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1. I�TRODUCCIÓ� 

1.1 Objetivos y alcance de la fiscalización 

La Sindicatura de Comptes es el órgano al que, con la máxima iniciativa y 
responsabilidad, corresponde el control externo económico y presupuestario de la 
actividad financiera del sector público valenciano, así como de las cuentas que la 
justifiquen. 

El artículo 2.1.b) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de 
Sindicatura de Comptes dispone que, a los efectos de lo previsto en esta Ley, en el 
sector público valenciano se integran las entidades locales que conforman el territorio 
de la Comunitat Valenciana, así como los organismos autónomos, empresas públicas y 
cuantas es dependan de las entidades locales valencianas, o se encuentren 
mayoritariamente participadas por éstas. 

El Consell de la Sindicatura de Comptes, en sesiones celebradas el 20 de diciembre de 
2007 y 21 de abril de 2008, aprobó el Programa Anual de Actuación correspondiente al 
año 2008, en el cual se acordó la realización de un informe de fiscalización horizontal 
sobre determinadas áreas de gestión de diversos ayuntamientos de la Comunitat 
Valenciana. 

Los ayuntamientos que han sido fiscalizados, de acuerdo con lo expresado en el 
Programa Anual de Actuación de la Institución, son los siguientes: L’Alfàs del Pi, 
Bolulla y La Vall de Laguar, en la provincia de Alicante; Anna, Bonrepòs i Mirambell, 
Real de Gandia, Salem y Turís, en la provincia de Valencia. 

El artículo 7.a) de la Ley de la Sindicatura de Comptes determina que en el ejercicio de 
las competencias que tiene asignadas, esta Institución puede examinar y censurar las 
cuentas de las entidades locales. La Sindicatura de Comptes, sin embargo, no ha 
realizado ocho informes completos de fiscalización sobre las cuentas de cada uno de los 
ayuntamientos a los que se refiere este Informe, sino que ha realizado un informe de 
fiscalización de determinados documentos de la Cuenta General de estas entidades, en 
concreto, del resultado presupuestario y del remanente de tesorería. 

En todos los ayuntamientos se ha comprobado la adecuada formación de ambas 
magnitudes, según lo establecido en las reglas correspondientes de las Instrucciones de 
Contabilidad Local, y su inclusión en los apartados respectivos de la Cuenta General, 
analizando el adecuado cálculo de los gastos con financiación afectada y verificando si 
es razonable el cálculo de los derechos pendientes de cobro que se consideran de difícil 
o imposible recaudación. 

Con el fin de conocer si ambas magnitudes pudieran encontrarse desvirtuadas, se han 
analizado los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos y el mayor de la 
cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, así como 
el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. 



�

Fiscalización parcial de ocho ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2006 

- 6 - 

El enfoque básico de la fiscalización se ha realizado a través de la contabilidad 
presupuestaria, analizando la contabilidad patrimonial sólo en aquellos aspectos 
significativos no contemplados en la presupuestaria. 

El trabajo se ha desarrollado 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 y con las “Directrices técnicas de 
fiscalización” aprobadas por el Consell de la Sindicatura de Comptes. 

1.2 Legislación básica aplicable a las entidades locales 

La legislación básica de aplicación a la organización y funcionamiento de los 
ayuntamientos durante el ejercicio 2006, y que se ha tenido en cuenta en la realización 
de las tareas de fiscalización ha sido la siguiente: 

- Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno 
Local. 

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

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

- Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. 

- Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. 

- Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

- Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales. 

- Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales. 

La legislación básica de aplicación a la gestión económico-financiera de los 
ayuntamientos que han sido fiscalizados y que se ha tenido en cuenta durante los 
trabajos realizados ha sido la siguiente: 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales. 
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- Ley 50/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

- Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. 

- 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 Hacienda/4042/2004, de 23 de noviembre, por la que se 
aprueba la Instrucción del modelo simplificado de Contabilidad Local. 

- Orden del Ministerio de Hacienda/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se 
aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local. 

- Orden del Ministerio de Hacienda/4040/2004, de 23 de noviembre, por la que se 
aprueba la Instrucción del modelo básico de Contabilidad Local. 

1.3 Régimen presupuestario y contable aplicable a las entidades locales 

La sujeción de los ayuntamientos al régimen de contabilidad pública lleva consigo la 
obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones a la Sindicatura de Comptes, 
cualquiera que sea su naturaleza. 

Las tres órdenes por las que se aprueban los tres modelos de contabilidad local 
establecen un modelo básico, que es opcional, y que sólo se aplica a aquellas entidades 
locales con un presupuesto inferior a los 300.000 euros, independientemente de la 
población. 

El modelo simplificado se aplica a aquellos municipios con un presupuesto hasta los 
300.000 euros o a aquellas entidades con un presupuesto entre 300.001 y 3.000.000 de 
euros, si su población no supera los 5.000 habitantes, así como a las demás entidades 
locales con presupuestos no superiores a 3.000.000 de euros. 

El modelo normal se aplica a aquellos municipios con presupuestos superiores a 
3.000.000 de euros o entre 300.001 y 3.000.000 de euros si cuentan con más de 5.000 
habitantes; y a las demás entidades locales con presupuestos superiores a 3.000.000 
euros. 

En desarrollo de lo previsto en el artículo 209 de la LRHL (texto refundido de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), en las reglas 98 y 86 de los modelos 
normal y simplificado de las Instrucciones de Contabilidad Local, se indica que los 
documentos integrantes de la Cuenta General de las entidades locales son los siguientes: 
balance, cuenta del resultado-económico patrimonial, estado de liquidación del 
presupuesto y memoria. 



�

Fiscalización parcial de ocho ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2006 

- 8 - 

De acuerdo con la nueva Instrucción de Contabilidad Local, modelo normal, que 
comenzó a aplicarse en el ejercicio 2006, el remanente de tesorería pasa de ser una 
magnitud de carácter financiero, a ser una magnitud de carácter fundamentalmente 
presupuestario. 

Como consecuencia de esta nueva concepción, el remanente de tesorería viene a ser la 
acumulación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores y no el excedente de 
liquidez a corto plazo, tal y como recogía la anterior Instrucción de Contabilidad de 
1990, por lo que representa un recurso para financiar gasto, si es positivo, y déficit a 
financiar, si es negativo. 
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2. FISCALIZACIÓ� DEL AYU�TAMIE�TO DE L’ALFÀS DEL PI 

2.1 Información general 

El municipio de l’Alfàs del Pi se encuentra situado en la provincia de Alicante y tiene 
una superficie de 19,3 kilómetros cuadrados. Su población, que alcanza los 18.469 
habitantes según el padrón municipal a 1 de enero de 2006, viene manteniendo un 
considerable crecimiento en los últimos cinco años. En cuanto a la actividad local, 
destaca el turismo que es considerado la actividad económica principal, así como la 
agricultura de la vid, olivo y naranjos. 

Durante el ejercicio fiscalizado, los puestos de Secretaría General e Intervención han 
estado ocupados en propiedad por dos funcionarios de carrera de la Administración 
Local con habilitación estatal, mientras que el puesto de Tesorería ha estado ocupado 
por una funcionaria de carrera del Ayuntamiento. 

El alcance de la fiscalización parcial de la gestión económico-financiera del 
Ayuntamiento se limita a determinadas áreas significativas, tal y como se ha indicado 
en el apartado 1.1 del Informe. En relación a esta Entidad local se ha revisado el 
resultado presupuestario y el remanente de tesorería del ejercicio 2006. 

2.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.1 del 
Informe, se ha puesto de manifiesto una circunstancia que afecta de forma significativa 
a la adecuación del resultado presupuestario y el remanente de tesorería a los principios 
contables que les son de aplicación. 

Se ha comprobado que, en fecha 31 de diciembre de 2006, existían acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar al presupuesto por importe de 1.454.092 euros, lo que 
supone en la práctica un mayor déficit presupuestario y un mayor remanente de 
tesorería negativo, tal y como se detalla en el apartado 2.3 del Informe. 

Hay que hacer notar, asimismo, como resultado de la revisión efectuada, con el alcance 
descrito en el apartado 1.1 del Informe, que se han puesto de manifiesto, durante el 
periodo objeto de fiscalización, los incumplimientos relevantes de la normativa jurídica 
a la cual se somete el Ayuntamiento que se indican a continuación: 

- Las cuentas generales de los ejercicios 2001 a 2005 han sido aprobadas por el Pleno 
de la Entidad en el ejercicio 2007, habiéndose incumplido de forma notoria los 
plazos previstos en el artículo 212 de la LRHL, tal y como se analiza en el apartado 
2.3 del Informe. 

- De acuerdo con lo señalado en el apartado 2.4 del Informe se ha producido un 
incumplimiento del artículo 22.1 de la Ley 18/2001, General de Estabilidad 
Presupuestaria al no elaborar y aprobar un plan económico-financiero a medio plazo 
para la corrección de la situación de desequilibrio existente. 
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- De acuerdo con lo recogido en el apartado 2.3, en el ejercicio 2006 se han 
financiado modificaciones de créditos con cargo a un remanente de tesorería para 
gastos generales del ejercicio anterior inexistente, lo cual supone un incumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 177 de la LRHL y del artículo 36 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril. 

- En el procedimiento de aprobación de la modificación presupuestaria financiada con 
cargo a un inexistente remanente de tesorería para gastos generales la Entidad no se 
ha ajustado al procedimiento previsto en el artículo 177.2 de la LRHL, en la medida 
en que no ha sido sometido a informe previo de la intervención, tal y como se indica 
en el apartado 2.3 del Informe. 

En los diferentes apartados del presente informe se recogen, además, una serie de 
consideraciones, observaciones y recomendaciones que, sin afectar de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que 
les son de aplicación, o sin tener la calificación de incumplimientos relevantes de las 
normas jurídicas que disciplinan la actuación del Ayuntamiento, deben ser tenidas en 
cuenta y puestas en práctica por parte de los órganos responsables de la Entidad local. 

2.3 Resultado presupuestario 

Las previsiones iniciales del presupuesto del ejercicio 2006 arrojan un superávit de 
471.504 euros, equivalente al déficit del remanente de tesorería obtenido en la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2004, en aplicación de las medidas reguladas 
por el artículo 193 del TRLHL. 

El informe de la Intervención de 1 de junio de 2006 sobre el proyecto de presupuesto 
general para el ejercicio 2006, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión de 
16 de junio de 2006, señala en relación con el cumplimiento del principio de estabilidad 
en los términos previstos en la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, que 
el Ayuntamiento se encuentra en una situación de desequilibrio. 

Al objeto de restaurar el equilibrio presupuestario, en aplicación del artículo 22.1 de la 
citada norma, se indicaba en el informe de la Intervención que el Pleno de la Entidad, en 
el plazo de tres meses siguientes a la aprobación del presupuesto, debía aprobar un plan 
económico-financiero a medio plazo para su corrección. Se ha comprobado que este 
plan no ha sido elaborado, ni aprobado por el Ayuntamiento. 

En conclusión, cabe señalar que la medida adoptada en el presupuesto del ejercicio 
2006 con arreglo al artículo 193 de la LRHL para equilibrar el remanente de tesorería 
negativo del ejercicio 2004, no ha funcionado eficazmente, al generarse un nuevo 
déficit presupuestario y un remanente de tesorería negativo. 

Por tanto, y teniendo en cuenta, asimismo, los acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar al presupuesto, la necesidad de financiación con arreglo a la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria y la existencia de un ahorro neto negativo, procede la elaboración y 
aplicación de un plan de saneamiento económico-financiero a medio plazo. 
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Dicho plan de saneamiento debe recoger las medidas de gestión, tributarias, financieras 
y presupuestarias que permitan recuperar el equilibrio y garantizar el retorno a una 
situación de estabilidad presupuestaria. 

La Cuenta General del ejercicio 2006 del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, fue aprobada 
de manera conjunta con los expedientes de las cuentas generales de los ejercicios de 
2001 a 2005, por el Pleno de la Entidad, en sesión ordinaria celebrada el 30 de 
noviembre de 2007, fuera del plazo legal establecido para su aprobación. 

Con fecha 18 de febrero de 2008, mediante oficio del alcalde de l’Alfàs del Pi, se rindió 
a la Sindicatura de Comptes en soporte informático y procedimiento telemático la 
Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006, conocida y aprobada por la Entidad 
local. 

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2006, integrante de la Cuenta General, fue 
aprobada mediante Resolución de Alcaldía de 30 de agosto de 2007, fuera del plazo 
legal establecido para su aprobación. Hay que observar que la contabilidad del ejercicio 
2006 ha sido llevada, de acuerdo con la nueva Instrucción de Contabilidad Local, a 
través de su modelo normal. 

De acuerdo con la regla 98 de la Instrucción de contabilidad local, modelo normal, una 
de las cuentas anuales integrantes de la cuenta de la propia Entidad, es el estado de 
liquidación del presupuesto, que está formado por la liquidación del presupuesto de 
gastos, la liquidación del presupuesto de ingresos y el resultado presupuestario. 

Los datos de mayor interés de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del 
Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2006, son los que se detallan a 
continuación, con las cifras expresadas en euros: 

Estado de ingresos 

Previsión Ejecución 
Capítulo 

Inicial Modif. Definitiva Derechos Ejec. Recaudac. Recau. 
Impuestos directos 5.662.500 0 5.662.500 5.150.109 91,0% 4.618.052 89,7% 
Impuestos indirectos 901.000 0 901.000 719.422 79,8% 694.402 97,5% 
Tasas y otros ingresos 3.254.165 352.676 3.606.841 3.190.840 88,5% 2.482.396 77,8% 
Transferencias corrientes 3.808.258 54.000 3.862.258 2.831.259 73,3% 2.637.971 93,2% 
Ingresos patrimoniales 253.279 22.084 275.363 167.355 60,8% 154.701 92,4% 
Enajen. inversiones reales 79.000 0 79.000 78.504 99,4% 78.504 100,0% 
Transferencias de capital 3.317.515 404.885 3.722.400 445.620 12,0% 225.133 51,0% 
Activos financieros 0 4.888.127 4.888.127 0 0,0% 0 -- 
Pasivos financieros 2.444.244 0 2.444.244 2.143.071 87,7% 2.143.071 100,0% 

Total 19.719.961 5.721.772 25.441.733 14.726.180 57,9% 13.034.230 88,5% 
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Estado de gastos 

Crédito Ejecución 
Capítulo 

Inicial Modif. Definitivo Obligaciones Ejec. Pagos líquid. Pago 

Gastos de personal 6.446.174 (246.948) 6.199.226 6.019.634 97,1% 6.017.270 100,0,% 
Compra bienes y servicios 5.238.084 302.072 5.540.156 5.518.318 99,6% 4.358.549 79,0% 
Intereses 193.145 (3.821) 189.324 158.793 83,9% 141.277 89,0% 
Transferencias corrientes 453.791 8.537 462.328 435.722 94,2% 251.182 57,6% 
Inversiones reales 5.800.067 5.661.932 11.461.999 3.511.347 30,6% 2.676.444 76,2% 
Transferencias de capital 76.381 0 76.381 0 0,0% 0 -- 
Activos financieros 0 0 0 0 -- 0 -- 
Pasivos financieros 1.040.815 0 1.040.815 970.426 93,2% 890.921 91,8% 

Total 19.248.457 5.721.772 24.970.229 16.614.240 66,5% 14.335.643 85,9% 

Cuadro 1 

En el cuadro siguiente se recoge, con cifras en euros, el resultado presupuestario del 
ejercicio 2006, junto con las cifras de 2005 y las variaciones entre ambos ejercicios: 

CONCEPTOS 2006 2005 Variación 

a. Operaciones corrientes (73.482) 2.357.316 (103,1%) 

b. Otras operaciones no financieras (2.987.223) (1.529.240) (95,3%) 

1. Total operaciones no financieras  (3.060.705) 828.076 (469,6%) 

2. Activos financieros 0 0 -- 

3. Pasivos financieros 1.172.645 315.327 271,9% 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1.888.060) 1.143.403 (265,1%) 
 (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería  
       para gastos generales 0 0 -- 
(+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 2.443.591 1.175.077 108,0% 
(-)  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 1.752.708 2.038.766 (14,0%) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1.197.177) 279.714 (528,0%) 

Cuadro 2 

Se puede apreciar que la ejecución presupuestaria sobre las cifras definitivas del 
ejercicio 2006 determinan un porcentaje del 67% en lo que afecta a los gastos y un 58% 
en lo que se refiere a los ingresos. En cuanto a los grados de cumplimiento, la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2006 arroja un grado de pago del 86% de las 
obligaciones reconocidas, frente a un grado de cobro del 89% de los derechos 
reconocidos. 

Los derechos reconocidos en el ejercicio 2006 han ascendido a 14.726.180 euros, 
mientras que las obligaciones reconocidas ascendieron a 16.614.240 euros, lo que 
originó un resultado presupuestario negativo del ejercicio de 1.888.060 euros. 

De acuerdo con el Informe de la Intervención de 30 de agosto de 2007, sobre la 
liquidación del presupuesto de 2006, la causa principal de la obtención del resultado 
negativo ha sido la reducción de los ingresos respecto a las previsiones iniciales, sobre 
todo en los ingresos por participación en los tributos del Estado y en menor medida a 
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los impuestos o tasas municipales, mientras que por el lado de los gastos destacan los 
incrementos de los capítulos de “Gastos de personal” y de ”Compras de bienes y 
servicios”. 

En relación con el capítulo de “Gastos de personal”, destacan las obligaciones 
reconocidas correspondientes a las retribuciones de los altos cargos y personal eventual, 
que en el ejercicio 2006 ascendieron a la cifra de 576.781 euros, que representan un 
9,6% del total de las obligaciones reconocidas en el citado capítulo presupuestario. 

Realizando los correspondientes ajustes al resultado presupuestario total por 
operaciones no financieras, se ha calculado que en la liquidación del ejercicio 2006, en 
términos de contabilidad nacional, el Ayuntamiento no cumplió con el principio de 
estabilidad presupuestaria, en le medida en que se ha puesto de manifiesto una 
necesidad de financiación de 4.437.569 euros. 

En este sentido, el Informe de la Intervención de 30 de agosto de 2007, señala que el 
Ayuntamiento se encuentra en una situación de desequilibrio en relación con la Ley 
18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria y que dicha 
situación, unida a la existencia de un ahorro neto negativo, supone la obligación de 
elaborar una plan de saneamiento financiero por un periodo de tres años, que permita 
reequilibrar la situación económico-financiera local. 

El resultado presupuestario negativo, ha sido ajustado por las desviaciones negativas y 
positivas de financiación del ejercicio que ascendieron a 2.443.591 euros y 1.752.708 
euros, respectivamente, lo que situó el resultado presupuestario ajustado negativo en 
1.197.177 euros. 

Se ha comprobado que, mientras que el remanente de tesorería para gastos generales del 
ejercicio 2005 ascendía a 8.266 euros, en el ejercicio 2006 se han financiado 
modificaciones de crédito con cargo al citado remanente por un importe de 150.000 
euros, por lo que se puede concluir que se han realizado modificaciones de crédito por 
un importe de 141.743 euros, que han sido financiados con cargo a un remanente de 
tesorería inexistente. 

La citada actuación del Ayuntamiento supone un incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 177 de la LRHL y del artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
que desarrolla el citado precepto legal, en la medida en que dispone que los créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito, se podrán financiar con cargo al remanente 
líquido de tesorería, calculado de acuerdo con lo establecido en los artículos 101 a 104 
de la LRHL, circunstancia ésta que no concurre en este supuesto. 

Hay que significar, que la Entidad no se ha ajustado al procedimiento previsto en el 
artículo 177.2 de la LRHL, en la medida en que el expediente de la citada modificación 
presupuestaria no ha sido informado por la Intervención, con carácter previo a su 
sometimiento al Pleno. 
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En relación con los gastos con financiación afectada y las desviaciones de financiación, 
cabe señalar que de acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento, las 
desviaciones de financiación del ejercicio, correspondientes a proyectos de gastos con 
financiación afectada, han ascendido a 2.443.591 euros las negativas, mientras que las 
positivas han ascendido a 1.752.708 euros. Se ha verificado una muestra significativa de 
proyectos de gastos con financiación afectada a través de la ejecución presupuestaria del 
ejercicio 2006 y anteriores, sin que se haya puesto de manifiesto circunstancia alguna 
que deba ser resaltada. 

En el informe de la Intervención sobre la liquidación del presupuesto de 2006 se hace 
referencia a la necesidad de proceder a un reconocimiento extrajudicial de créditos por 
una cuantía de 1.204.782 euros, sin que se detallen de forma exacta los gastos realizados 
durante el ejercicio 2006 que no pudieron imputarse al presupuesto de la Entidad. 

Hay que significar que el citado importe no se corresponde con lo recogido en la cuenta 
413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto”, del balance de 
la Entidad en la fecha de cierre del ejercicio, que tiene un saldo de 1.454.092 euros, que 
se corresponde con gastos realizados, o bienes y servicios efectivamente devengados y 
no contabilizados en el presupuesto por falta de consignación presupuestaria. 

Al respecto, cabe señalar que tanto el resultado presupuestario del ejercicio, como el 
remanente de tesorería están afectados por los importes correspondientes al 
reconocimiento extrajudicial de créditos. 

2.4 Remanente de tesorería 

El remanente de tesorería está integrado por los fondos líquidos, los derechos 
pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago, todos ellos referidos a 31 de 
diciembre del ejercicio. El detalle del remanente de tesorería del Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio 2006, y su comparación con el ejercicio anterior, se muestra 
en el siguiente cuadro, expresado en euros: 
 
 Conceptos 2006 2005 Variación 
1. (+) Fondos líquidos 4.605.919 5.351.084 (13,9%) 
2. (+) Derechos pendientes de cobro 3.099.007 3.667.773 (15,5%) 
 + del presupuesto corriente 1.691.949 2.912.381 (41,9%) 
 + de presupuestos cerrados 1.882.361 995.564 89,1% 
 + de operaciones no presupuestarias 174.035 167.307 4,0% 
 - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 649.338 407.479 59,4% 
3. (-) Obligaciones pendientes de pago 4.869.090 4.192.676 16,1% 
 + del presupuesto corriente 2.278.597 1.729.056 31,8% 
 + de presupuestos cerrados 98.433 89.959 9,4% 
 + de operaciones no presupuestarias 2.555.628 2.373.661 7,7% 
 - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 63.568 0 -- 
I. Remanente de tesorería total ( 1+2-3) 2.835.836 4.826.181 (41,2%) 
II. - Saldos de dudoso cobro 140.329 79.768 75,9% 
III. - Excesos de financiación afectada 4.309.308 4.738.147 (9,1%) 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) (1.613.801) 8.266 (19.623,4%) 

Cuadro 3 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, en el 
ejercicio 2006, ha obtenido un remanente de tesorería negativo por importe de 
1.613.801 euros. En relación con los fondos de tesorería en la fecha de cierre del 
ejercicio, se ha recibido documentación bancaria acreditativa de los saldos integrantes 
del saldo de tesorería, así como sus conciliaciones bancarias. 

En lo que afecta al estado de tesorería y acta de arqueo, en fecha 31 de diciembre de 
2006, se han puesto de manifiesto que determinadas cuentas correspondientes a “Pagos 
a justificar” y la cuenta “Banco nóminas”, presentan saldos en el acta de arqueo, sin que 
se hayan justificado las razones por las que se ha producido esta circunstancia. 

El resultado presupuestario de ejercicios anteriores se ha visto alterado en el ejercicio 
2006, como consecuencia de rectificaciones y anulaciones de derechos pendientes de 
cobro y obligaciones pendientes de pago, según el siguiente detalle, con las cifras 
expresadas en euros: 

CONCEPTOS Derechos Obligaciones Total 

a. Operaciones corrientes (169.239) (4.447) (164.792) 

b. Otras operaciones no financieras (22.374) 0 (22.374) 

1. Total operaciones no financieras (191.613) (4.447) (187.166) 

2. Activos financieros 0 0 0 

3. Pasivos financieros 0 0 0 

Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores (191.613) (4.447) (187.166) 

Cuadro 4 

Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2006, procedentes tanto 
ejercicios cerrados, como del ejercicio corriente, son los siguientes, en euros: 

 
Año 

antigüedad 
Pendiente 

cobro 
1993 90.794 
1995 39.950 
1996 11.636 
1998 153.161 
1999 21.301 
2000 50.056 
2001 102.439 
2002 90.557 
2003 49.338 
2004 132.927 
2005 1.140.203 

Total cerrados 1.882.361 
2006 1.691.949 

Total derechos 3.574.310 

Cuadro 5 
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Hay que observar que en el ejercicio 2006 el Ayuntamiento ha realizado una estimación 
de derechos pendientes de cobro, que deberían considerarse de dudoso cobro, por un 
importe de 140.329 euros. Esta estimación, de acuerdo con la base 57 de las bases de 
ejecución presupuestaria, está fundamentada en la utilización de métodos de inferencia 
estadística aplicada sobre las cifras de los derechos cancelados por insolvencia y otras 
causas en los últimos cinco ejercicios. 

El informe de la Intervención de 30 de agosto de 2007 sobre la liquidación del 
presupuesto de 2006, señala como medida a adoptar la depuración paulatina de los 
saldos deudores de ejercicios cerrados y un cambio en la forma de determinación de la 
estimación de morosidad. 

Al respecto, dado el elevado volumen de derechos pendientes de cobro, tanto del 
ejercicio, como de ejercicios cerrados, se recomienda establecer un criterio de 
estimación de los saldos considerados de dudoso cobro, más acorde con la antigüedad y 
la naturaleza de los citados saldos y con sus posibilidades reales de realización. 

En cuanto a los “Excesos de financiación afectada”, cabe señalar que el Ayuntamiento 
ha calculado los mismos, en la fecha de cierre del ejercicio 2006, en la cifra de 
4.309.308 euros. Interesa observar, tal y como se indica en el apartado 2.3 del Informe, 
que se ha verificado un muestra significativa de proyectos de gastos con financiación 
afectada a través de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2006 y anteriores, sin que 
se hayan puesto de manifiesto aspectos dignos de mención. 

2.5 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas 
significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi y 
de acuerdo con lo recogido en los apartados del presente informe, se formulan las 
recomendaciones que se recogen a continuación. 

En relación con la organización administrativa-contable del Ayuntamiento, y de acuerdo 
con lo expresado en los apartados 2.3 y 2.4 del Informe: 

- Al objeto de conocer la situación económico-financiera de la Entidad, ésta debe 
aprobar sus cuentas anuales con regularidad, de acuerdo con el procedimiento y en 
los plazos previstos en el artículo 212 de la LRHL. 

- En atención a la deficitaria situación económico-presupuestaria en la que se 
encuentra el Ayuntamiento, se recomienda elaborar urgentemente un plan de 
saneamiento a medio plazo que permita reequilibrar las magnitudes presupuestarias 
y retornar a una situación de estabilidad presupuestaria. 

- La Entidad debe ajustar sus procedimientos presupuestarios a lo dispuesto en la 
LRHL y en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, de desarrollo del citado texto 
legal, asegurando que la Intervención desarrolle todas las funciones que le asigna la 
normativa vigente. 
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- El Ayuntamiento debe elaborar con mayor rigor los capítulos de ingresos de sus 
presupuestos anuales, procurando que las previsiones que se recojan, se 
correspondan con las expectativas reales de ingresos de la Entidad, tanto en lo que 
se refiere a la participación en los tributos del Estado, como a sus tributos propios. 

- En la gestión de sus ingresos el Ayuntamiento debe desarrollar cuantas medidas 
estén a su alcance, al objeto de ofrecer una gestión más eficiente, mejorando los 
niveles de ingresos reconocidos y efectivamente recaudados. 

En relación con el resultado presupuestario y de acuerdo con lo expresado en el 
apartado 2.3 del Informe: 

- La financiación de los expedientes de modificación de créditos debe realizarse con 
cargo a recursos reales existentes en la Entidad y de acuerdo con la normativa 
vigente y los criterios recogidos en las bases de ejecución del presupuesto. 

- La gestión económico-financiera de la Entidad debe ajustarse a las previsiones 
presupuestarias aprobadas para cada ejercicio, imputando con rigor los gastos al 
ejercicio en que se han devengado, de acuerdo con los principios contables públicos 
recogidos en al Instrucción de Contabilidad Local. 

- En los supuestos en que se hayan producido gastos que no pudieron ser imputados al 
ejercicio presupuestario en el que se realizaron, la Entidad debe promover los 
preceptivos expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, procurando que 
éstos sean por las cantidades suficientes para regularizar estas situaciones. 

En relación con el remanente de tesorería y de acuerdo con lo expresado en el apartado 
2.4 del Informe: 

- En los supuestos en que se cierre el ejercicio con un remanente de tesorería negativo 
el Ayuntamiento debe adoptar alguna de las medidas previstas en el artículo 193 de 
la LRHL. 

- Las órdenes de pagos a justificar deben de estar regularizadas al cierre de ejercicio, 
evitando que tanto el estado de tesorería, como el acta de arqueo a 31 de diciembre 
recojan saldos pendientes de liquidar. 

- En relación con los saldos considerados de dudoso cobro, la Entidad debe establecer 
un criterio de estimación más acorde con el volumen del pendiente de cobro, la 
antigüedad, la naturaleza y las posibilidades de cobro de los citados saldos. 
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3. FISCALIZACIÓ� DEL AYU�TAMIE�TO DE A��A 

3.1 Información general 

El municipio de Anna se encuentra situado en la provincia de Valencia y su población, 
que alcanza los 2.673 habitantes según el padrón municipal a 1 de enero de 2006, se ha 
incrementado un 7,6% desde el año 2002. 

De acuerdo con Real Decreto 1.732/1994, de 29 julio, que regula la provisión de 
puestos de trabajo de la Administración Local reservados a funcionarios con 
habilitación de carácter estatal, al Ayuntamiento de Anna, en función de su población e 
importe del presupuesto, le corresponde una secretaría de clase tercera. Esta plaza está 
ocupada en propiedad desde el año 2004. 

Sin embargo, a la fecha de realización del presente Informe, el titular de la plaza de 
secretario-interventor se encuentra en la situación de servicios especiales, por lo que la 
plaza está ocupada, de forma provisional, por un funcionario con habilitación estatal. 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2008, adoptó 
el acuerdo de designar a un concejal de la Entidad para el desempeño del cargo de 
tesorero, funciones en las que ha sustituido a una auxiliar administrativa del 
Ayuntamiento que las venía desarrollando desde el día 19 de julio de 1999. 

Hay que significar, asimismo, que la gestión contable del Ayuntamiento la realiza, junto 
con otras labores administrativas, una funcionaria del grupo D, que ocupa un puesto de 
trabajo de auxiliar administrativa, y que la Entidad no ha aprobado unos procedimientos 
administrativos que aseguren una adecuada gestión de las facturas que se presentan en 
la Entidad. 

El alcance de la fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se 
limita a determinadas áreas significativas, tal y como se indica en el apartado 1.1 del 
Informe, en concreto al análisis del resultado presupuestario y del remanente de 
tesorería del ejercicio 2006. 

3.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.1 del 
Informe, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación del resultado presupuestario y el remanente de tesorería a 
los principios contables que les son de aplicación: 

- Se ha comprobado que, en fecha 31 de diciembre de 2006, existían acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar al presupuesto por importe de 353.987 euros, lo 
que supone en la práctica un mayor déficit presupuestario y un mayor remanente de 
tesorería negativo, tal y como se detalla en los apartados 3.2 y 3.3 del Informe. 
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- En el desarrollo del trabajo de fiscalización no se ha podido comprobar la corrección 
de los saldos de dudoso cobro imputados al cálculo del remanente de tesorería, 
puesto que la Entidad no facilitó las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 
2006 que se aprobaron junto al presupuesto del ejercicio. 

Hay que hacer notar, asimismo, como resultado de la revisión efectuada, con el alcance 
descrito en el apartado 1.1 del Informe, que se ha puesto de manifiesto, durante el 
periodo objeto de fiscalización, la circunstancia que se recoge a continuación, que 
representa un incumplimiento relevante de la normativa jurídica a la cual se somete el 
Ayuntamiento. 

- En lo que afecta al seguimiento, control y cálculo de las desviaciones de 
financiación que se generan en la ejecución de los proyectos de inversión, la Entidad 
no aplica lo establecido en las reglas 48 y 83 del modelo normal de la Instrucción de 
Contabilidad de Administración Local, para el cálculo, seguimiento y control de las 
mismas. 

En los diferentes apartados del presente informe se recogen, además, una serie de 
consideraciones, observaciones y recomendaciones que, sin afectar de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que 
les son de aplicación, o sin tener la calificación de incumplimientos relevantes de las 
normas jurídicas que disciplinan la actuación del Ayuntamiento, deben ser tenidas en 
cuenta y puestas en práctica por parte de los órganos responsables de la Entidad local. 

3.3 Resultado presupuestario 

Los datos de mayor interés de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del 
Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2006, son los que se detallan a 
continuación, con las cifras expresadas en euros: 

Estado de ingresos 

Previsión Ejecución 
Capítulo 

Inicial Modif. Definitiva Derechos Ejec. Recaudac. Recau. 
Impuestos directos 663.500 0 663.500 685.187 103,3% 581.716 84,9% 
Impuestos indirectos 501.957 0 501.957 198.309 39,5% 198.014 99,9% 
Tasas y otros ingresos 823.831 521.560 1.345.391 1.359.658 101,1% 1.283.107 94,4% 
Transferencias. corrientes 561.208 15.916 577.124 537.141 93,1% 461.659 85,9% 
Ingresos patrimoniales 14.253 0 14.253 1.925 13,5% 1.925 100,0% 
Enajen. inversiones reales 0 0 0 21.237 -- 21.237 100,0% 
Transferencias. de capital 349.359 621.940 971.299 908.895 93,6% 0 0,0% 
Activos financieros 0 41.527 41.527 0 0,0% 0 -- 
Pasivos financieros 0 0 0 0 -- 0 -- 

Total 2.914.108 1.200.943 4.115.051 3.712.352 90,2% 2.547.658 68,6% 
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Estado de gastos 

Crédito Ejecución 
Capítulo 

Inicial Modif. Definitivo Obligaciones Ejec. Pagos líquid Pago 
Gastos de personal 747.930 4.900 752.830 738.018 98,0% 729.296 98,8% 
Compra bienes y servicios 1.151.141 161.850 1.312.991 1.234.588 94,0% 1.029.088 83,4% 
Intereses 98.955 0 98.955 90.495 91,5% 90.495 100,0% 
Transferencias corrientes 119.851 675 120.526 119.409 99,1% 117.232 98,2% 
Inversiones reales 629.526 1.033.518 1.663.044 1.507.722 90,7% 326.479 21,7% 
Transferencias de capital 4.533 0 4.533 0 0,0% 0 -- 
Activos financieros 0 0 0 0 -- 0 -- 
Pasivos financieros 162.172 0 162.172 156.063 96,2% 156.063 100,0% 

Total 2.914.108 1.200.943 4.115.051 3.846.295 93,5% 2.448.653 63,7% 

Cuadro 6 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, los datos referentes al grado de 
realización, tanto de los derechos reconocidos, como de las obligaciones reconocidas 
representan unos porcentajes muy limitados, en la medida en que se sitúan en sendos 
porcentajes del 68,6% y 63,7%, que la Entidad debe mejorar en ejercicios futuros. La 
liquidación del presupuesto del ejercicio corriente presenta un déficit de 133.944 euros, 
consecuencia de que las obligaciones reconocidas del ejercicio han superado a los 
derechos reconocidos en este importe. 

En el cuadro siguiente se recoge, con las cifras en euros, el resultado presupuestario del 
ejercicio 2006, junto con las cifras de 2005 y las variaciones entre ambos ejercicios: 

CONCEPTOS 2006 2005 Variación 

a. Operaciones corrientes 599.710 (578.098) 203,7% 

b. Otras operaciones no financieras (577.591) 262.540 (320,0%) 

1. Total operaciones no financieras 22.119 (315.558) 107,0% 

2. Activos financieros 0 0 -- 

3. Pasivos financieros (156.063) 0 -- 
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (133.944) (315.558) 57,6% 
(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 

para gastos generales 41.527 0 -- 
(+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 0 -- 
(-)  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 60.098 0 -- 
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (152.515) (315.558) 51,7% 

Cuadro 7 

El resultado presupuestario es un resumen analítico de la liquidación del presupuesto de 
ingresos y de la liquidación del presupuesto de gastos. Estos tres documentos 
conforman el estado de liquidación del presupuesto que, a su vez, constituye uno de los 
cuatro documentos que integran la Cuenta General de la Entidad. 

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, el resultado presupuestario ajustado 
del ejercicio 2006, al igual que en el ejercicio anterior, se ha liquidado con un déficit 
que alcanza el importe de 152.515 euros. 
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El déficit generado en el ejercicio 2006 es consecuencia, fundamentalmente, de las 
obligaciones reconocidas por operaciones financieras en el capítulo 9 “Pasivos 
financieros”. Estas obligaciones, por importe de 156.063 euros, se corresponden con las 
amortizaciones de operaciones de endeudamiento que el Ayuntamiento tiene con 
Entidades de crédito, que se han realizado durante el ejercicio. El estado de la deuda del 
Ayuntamiento, en la fecha de cierre del ejercicio 2006, ascendía a 2.116.276 euros. 

En la fecha de cierre del ejercicio 2006, la cuenta 413, “Acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar al presupuesto”, presentaba un saldo de 353.987 euros, habiéndose 
comprobado que, en el acuerdo del Pleno de la Entidad de 28 de marzo de 2007, se 
formalizó un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, correspondiente a 
obligaciones de ejercicios anteriores, por un importe de 70.364 euros. 

En relación al resto de la cantidad recogida en el saldo de la citada cuenta, no se tiene 
constancia de que la Entidad haya promovido los preceptivos expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos, tal como dispone el artículo 60 Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, que desarrolla la LRHL en materia de presupuestos. 

En consecuencia con lo expresado en los párrafos anteriores, en la valoración del 
resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2006 calculado por el Ayuntamiento, que 
se desprende de la liquidación del presupuesto aprobada, deberían tenerse en cuenta los 
gastos realizados hasta el día 31 de diciembre de 2006 que no fueron imputados al 
presupuesto, por un importe de 353.987 euros. 

Realizando los correspondientes ajustes al resultado presupuestario total por 
operaciones no financieras, se ha calculado que en la liquidación del ejercicio 2006, en 
términos de contabilidad nacional, el Ayuntamiento no cumplió con el principio de 
estabilidad presupuestaria, en la medida en que se ha puesto de manifiesto una 
necesidad de financiación de 706.758 euros. 

En lo que se refiere a la ejecución del estado de ejercicios cerrados, los derechos y las 
obligaciones que el Ayuntamiento ha anulado en el ejercicio 2006 son los siguientes: 

CONCEPTOS Derechos Obligaciones Total 

a. Operaciones corrientes (7.333) 0 (7.333) 

b. Otras operaciones no financieras (101) 0 (101) 

1. Total operaciones no financieras (7.434) 0 (7.434) 

2. Activos financieros 0 0 0 

3. Pasivos financieros 0 0 0 

Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores (7.434) 0 (7.434) 

Cuadro 8 
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3.4 Remanente de tesorería 

El remanente de tesorería está integrado por los fondos líquidos, los derechos 
pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago, todos ellos referidos a 31 de 
diciembre del ejercicio. El detalle del remanente de tesorería del Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio 2006, y su comparación con el ejercicio anterior, se muestra 
en el siguiente cuadro, expresado en euros: 

 Conceptos 2006 2005 Variación 
1. (+) Fondos líquidos 577.425 365.714 57,9% 
2. (+) Derechos pendientes de cobro 2.048.148 1.837.310 11,5% 

 + del presupuesto corriente 1.164.695 687.413 69,4% 
 + de presupuestos cerrados 807.728 1.078.471 (25,1%) 
 + de operaciones no presupuestarias 82.360 80.860 1,9% 
 - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 6.635 9.434 (29,7%) 
3. (-) Obligaciones pendientes de pago 2.690.217 2.328.669 15,5% 

 + del presupuesto corriente 1.397.643 977.952 42,9% 
 + de presupuestos cerrados 587.815 650.230 (9,6%) 
 + de presupuestos de ingresos 0 0 -- 
 + de operaciones no presupuestarias 704.759 700.487 0,6% 
 - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0 0 -- 
I. Remanente de tesorería total (1+2-3) (64.644) (125.645) 48,6% 
II. - Saldos de dudoso cobro 141.491 20.000 607,5% 
III. - Excesos de financiación afectada 0 0 -- 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) (206.135) (145.645) (41,5%) 

Cuadro 9 

En relación a las cifras recogidas en el cuadro anterior, interesa observar que el 
remanente de tesorería del ejercicio 2005 ha sido calculado por la Sindicatura de 
Comptes, en función de los estados contables facilitados por el Ayuntamiento, dado que 
éste no había calculado dicho remanente de forma adecuada. 

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, la Entidad presenta un saldo negativo en 
el remanente de tesorería para gastos generales de los ejercicios 2005 y 2006, por 
sendos importes de 145.645 euros y 206.135 euros. Estas circunstancias son 
consecuencia, fundamentalmente, del déficit que se genera por operaciones económicas 
del ejercicio corriente y, sobre todo, por el déficit generado en las operaciones 
económicas de índole no presupuestaria. 

Las conclusiones de mayor interés que se pueden formular, una vez realizado el análisis 
del remanente de tesorería son las siguientes: 

- El importe negativo de 206.135 euros del remanente de tesorería para gastos 
generales del ejercicio 2006 calculado por la Entidad, debería ajustarse en la 
cantidad de 60.098 euros, correspondiente a los excesos de financiación afectada del 
ejercicio y que, de acuerdo con el artículo 102 del Real Decreto 500/90 y la regla 83 
de la Instrucción de Contabilidad, debería minorar el remanente de tesorería 
disponible para la financiación de gastos generales. Este importe de exceso de 
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financiación afectada corresponde a la financiación del proyecto de inversión 
"Colector saneamiento general 3ª fase". 

- La Entidad no tiene establecido procedimiento alguno para realizar el seguimiento y 
control de los gastos con financiación afectada, reconociendo, en el ejercicio 
corriente, todos los derechos afectados al proyecto, así como todas las obligaciones 
al margen de su ejecución efectiva. 

En este sentido, se ha comprobado que el Ayuntamiento tiene en el ejercicio 2006 
proyectos de inversión de ejecución plurianual que podrían generar a, 31 de 
diciembre de 2006, diferencias de financiación y, en consecuencia, ajustes en el 
cálculo del remanente de tesorería para gastos generales. 

- Como se indica en el apartado 3.3 del Informe, en la fecha de cierre del ejercicio 
2006, la Entidad tenía gastos no imputados al presupuesto por la cifra de 353.987 
euros, circunstancia ésta que debe tenerse en cuenta en la valoración del remanente 
de tesorería. 

- La Entidad ha imputado 141.491 euros como derechos pendientes de cobro de difícil 
recaudación o de dudoso cobro, en el cálculo del remanente de tesorería. La 
corrección de esta cifra, sin embargo, no ha podido ser confirmada, pues no se han 
facilitado las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2006, lo cual ha 
supuesto una significativa limitación al alcance del trabajo. 

Se ha comprobado, por otra parte, que entre los deudores calificados como de 
dudoso cobro figuran algunos que, en razón de su antigüedad, deben haber prescrito, 
por lo que la Entidad debe cancelarlos. 

3.5 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas 
significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Anna y de 
acuerdo con lo recogido en los apartados del presente Informe, se formulan las 
recomendaciones que se recogen a continuación. 

En relación con la organización administrativa-contable del Ayuntamiento, y de acuerdo 
con lo expresado en los apartados 3.3 y 3.4 del Informe: 

- El Pleno del Ayuntamiento, previo informe de la Intervención, debe aprobar las 
normas que regulen los procedimientos administrativos a seguir en la gestión 
contable de la Entidad, con la finalidad de garantizar el adecuado registro en el 
sistema de información contable de todas sus operaciones. 

- En los supuestos de gastos realizados sin consignación presupuestaria, la Entidad 
debe aprobar su incorporación al presupuesto mediante la aprobación por el Pleno 
del preceptivo expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
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- La Entidad debe arbitrar cuantos mecanismos estén a su alcance, al objeto de 
incrementar los grados de realización, tanto de los derechos reconocidos, como de 
las obligaciones reconocidas, al objeto de asegurar una gestión presupuestaria más 
eficiente. 

En relación con el resultado presupuestario y de acuerdo con lo expresado en el 
apartado 3.3 del Informe, se recomienda que el Ayuntamiento ajuste su gestión 
económico-financiera al presupuesto aprobado para cada ejercicio, evitando realizar 
gastos que no tengan cobertura presupuestaria y aplicando con rigor los criterios de 
imputación de ingresos y gastos a cada uno de los ejercicios presupuestarios. 

En relación con el remanente de tesorería, de acuerdo con lo expresado en el apartado 
3.4 del Informe: 

- La Entidad debe cumplir con los preceptos establecidos en la LRHL y en la 
Instrucción de Contabilidad de la Administración Local para el cálculo del 
remanente de tesorería, de manera que ofrezca una información fiable y se puedan 
cumplir con los objetivos financieros para los cuales se calcula. 

- Para el supuesto en que tenga un remanente de tesorería negativo, el Ayuntamiento 
debe cumplir con lo establecido en el artículo 193 de la LRHL, donde se disponen 
tres tipos de actuaciones a adoptar en los supuestos en que concurra la citada 
circunstancia. 

- El Ayuntamiento debe tener en cuenta que el importe del remanente de tesorería del 
ejercicio debería ajustarse en la cuantía de los gastos por obligaciones de 2006 
pendientes de aplicar al presupuesto y realizados sin la oportuna consignación 
presupuestaria. 

- La Entidad debe establecer los procedimientos necesarios para realizar un 
seguimiento, control y calificación de los derechos pendientes de cobro, tanto del 
ejercicio corriente como de ejercicios cerrados, a final de cada ejercicio. 

- El Ayuntamiento debe mejorar la gestión de cobro de los derechos reconocidos, 
tanto del ejercicio corriente como de ejercicios cerrados, como una garantía de la 
financiación de los gastos, regularizando los derechos pendientes de cobro que por 
su antigüedad e importe no es previsible que vayan a ser realizados 

- La Entidad debe establecer unos procedimientos que hagan posible el seguimiento y 
control de las desviaciones de financiación de los proyectos de inversión 
financiados, total o parcialmente, con fondos extramunicipales. 
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4. FISCALIZACIÓ� DEL AYU�TAMIE�TO DE BOLULLA 

4.1 Información general 

El municipio de Bolulla se encuentra situado en la provincia de Alicante y tiene una 
superficie de 13,6 kilómetros cuadrados. Su población, que alcanza los 390 habitantes 
según el padrón municipal a 1 de enero de 2006, mantiene un moderado crecimiento en 
los últimos cinco años. En cuanto a la actividad local, destaca la agricultura que es 
considerada la actividad económica principal, así como una pequeña actividad artesanal 
del esparto. 

Durante el ejercicio fiscalizado, el puesto de Secretaría-Intervención ha estado ocupado 
hasta inicios de diciembre de 2006 por un funcionario de carrera de Administración 
Local con habilitación nacional y el resto del ejercicio, accidentalmente por un 
funcionario de carrera del propio Ayuntamiento. El puesto de Tesorería, ha estado 
ocupado en este periodo analizado por un concejal, nombrado al efecto por el Pleno del 
Ayuntamiento. 

El alcance de la fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se 
limita a determinadas áreas significativas, tal y como se indica en el apartado 1.1 del 
Informe, en concreto al análisis del resultado presupuestario y del remanente de 
tesorería del ejercicio 2006. 

4.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.1 del 
Informe, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación del resultado presupuestario y el remanente de tesorería a 
los principios contables que les son de aplicación: 

- Tal y como se indica en el apartado 4.3, el resultado presupuestario del ejercicio 
2006, no ha sido ajustado por los créditos gastados financiados con el remanente de 
tesorería para gastos generales, en la cifra de 9.064 euros. 

- De acuerdo con lo señalado en los apartados 4.3 y 4.4 del Informe, el Ayuntamiento 
no lleva un control de los gastos con financiación afectada y de las desviaciones de 
financiación generadas, por lo que se desconoce el importe al que ascenderían las 
citadas magnitudes y su impacto sobre el resultado presupuestario y el remanente de 
tesorería del ejercicio 2006. 

Hay que hacer notar, asimismo, como resultado de la revisión efectuada, con el alcance 
descrito en el apartado 1.1 del Informe, que la Cuenta General del ejercicio 2006, no ha 
sido aprobada por el Pleno de la Entidad, incumpliéndose lo previsto en el artículo 
212.4 de la LRHL; esta circunstancia supone un incumplimiento relevante de la 
normativa jurídica a la cual se somete el Ayuntamiento. Esta cuestión se analiza en el 
apartado 4.3 del Informe. 
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En los diferentes apartados del presente Informe se recogen, además, una serie de 
consideraciones, observaciones y recomendaciones que, sin afectar de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que 
les son de aplicación, o sin tener la calificación de incumplimientos relevantes de las 
normas jurídicas que disciplinan la actuación del Ayuntamiento, deben ser tenidas en 
cuenta y puestas en práctica por parte de los órganos responsables de la Entidad local. 

4.3 Resultado presupuestario 

La Cuenta General del ejercicio 2006 del Ayuntamiento de Bolulla, no ha sido aprobada 
por el Pleno de la Entidad, tal y como dispone el artículo 212.4 de la LRHL. En fecha 
12 de febrero de 2008, mediante oficio del alcalde de Bolulla se rindió a esta 
Sindicatura de Comptes en soporte informático y procedimiento telemático la Cuenta 
General correspondiente al ejercicio 2006, conocida por la Entidad local y pendiente de 
aprobación. 

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2006 integrante de la Cuenta General, fue 
aprobada mediante Resolución de la Alcaldía de 30 de enero de 2007. En relación a este 
documento de la Cuenta General, interesa observar que, tanto el informe del secretario-
interventor, como la Resolución de la Alcaldía que lo aprueba, no recogen el detalle 
numérico de las magnitudes a las que se refiere el artículo 191.2 de la LRHL. 

La contabilidad del ejercicio 2006 del Ayuntamiento de Bolulla, ha sido llevada 
mediante la nueva Instrucción de Contabilidad Local, a través de su modelo básico, al 
cumplir los parámetros de población y de volumen de presupuesto requeridos por la 
citada norma. 

Los datos de mayor interés de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del 
Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2006, son los que se detalla a continuación, 
con las cifras expresadas en euros: 

Estado de ingresos 

Previsión Ejecución 
Capítulo 

Inicial Modif. Definitiva Derechos Ejec. Recaudac. Recau. 
Impuestos directos 45.800 0 45.800 53.056 115,8% 45.740 86,2% 
Impuestos indirectos 200.000 0 200.000 12.703 6,4% 12.703 100,0% 
Tasas y otros ingresos 18.750 0 18.750 26.345 140,5% 25.359 96,3% 
Transferencias corrientes 43.850 0 43.850 60.122 137,1% 60.122 100,0% 
Ingresos patrimoniales 300 0 300 949 316,3% 949 100,0% 
Enajen. inversiones reales 600 0 600 0 0,0% 0 -- 
Transferencias de capital 17.030 201.504 218.534 132.419 60,6% 97.594 74,0% 
Activos financieros 0 26.766 26.766 0 0,0% 0 -- 
Pasivos financieros 0 0 0 0 -- 0 -- 

Total 326.330 228.270 554.600 285.594 51,5% 242.467 84,9% 
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Estado de gastos 

Crédito Ejecución 
Capítulo 

Inicial Modif. Definitivo Obligaciones Ejec. Pagos líquid Pago 

Gastos de personal 53.340 (8.800) 44.540 41.425 93,0% 41.425 100,0% 
Compra bienes y servicios 64.000 17.800 81.800 67.103 82,0% 66.298 98,8% 
Intereses 800 0 800 488 61,0% 488 100,0% 
Transferencias corrientes 14.540 0 14.540 8.488 58,4% 8.488 100,0% 
Inversiones reales 159.010 219.270 378.280 159.409 42,1% 52.832 33,1% 
Transferencias de capital 14.000 0 14.000 0 0,0% 0 -- 
Activos financieros 0 0 0 0 -- 0 -- 
Pasivos financieros 20.640 0 20.640 5.638 27,3% 5.638 100,0% 

Total 326.330 228.270 554.600 282.551 50,9% 175.169 62,0% 

Cuadro 10 

En el cuadro siguiente se recoge, con las cifras en euros, el resultado presupuestario del 
ejercicio 2006, junto con las cifras de 2005 y las variaciones entre ambos ejercicios: 

CONCEPTOS 2006 2005 Variación 
a. Operaciones corrientes 35.671 22.835 56,2% 
b. Otras operaciones no financieras (26.990) (20.939) (28,9%) 
1. Total operaciones no financieras  8.681 1.896 357,9% 
2. Activos financieros 0 0 -- 
3. Pasivos financieros (5.638) (5.508) (2,4%) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 3.043 (3.612) 184,2% 
(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería    

para gastos generales 0 16.779 (100,0%) 
(+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 4.321 (100,0%) 
(-)  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 374 (100,0%) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 3.043 17.114 (82,2%) 

Cuadro 11 

Realizando los correspondientes ajustes al resultado presupuestario total por 
operaciones no financieras, se ha calculado que en la liquidación del ejercicio 2006, en 
términos de contabilidad nacional, el Ayuntamiento cumplió con el principio de 
estabilidad presupuestaria, con una capacidad de financiación de 1.421 euros. 

Los derechos reconocidos en el ejercicio 2006 han ascendido a 285.594 euros, mientras 
que las obligaciones reconocidas ascendieron a 282.551 euros, lo que ha originado un 
resultado presupuestario del ejercicio de 3.043 euros, que no ha sido ajustado por los 
créditos gastados financiados por el remanente de tesorería para gastos generales y por 
las desviaciones de financiación. 

En el análisis del resultado presupuestario, se ha realizado un seguimiento de las 
partidas presupuestarias afectadas por las modificaciones de créditos realizadas con 
cargo al remanente de tesorería para gastos generales, así como sus correspondientes 
remanentes de créditos, observando que el remanente de tesorería para gastos generales 
utilizado para la financiación de mayor gasto en el ejercicio 2006 ha ascendido a 9.064 
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euros. En este sentido, se ha puesto de manifiesto un defecto de ajuste al resultado 
presupuestario por 9.064 euros. 

En relación con los gastos con financiación afectada y las desviaciones de financiación, 
cabe señalar que en las cuentas rendidas telepáticamente por el Ayuntamiento, no se 
incluye información relativa a los recursos afectados. Asimismo, las magnitudes del 
resultado presupuestario y del remanente de tesorería, no recogen, respectivamente, las 
desviaciones de financiación y los excesos de financiación afectada. 

En el análisis de la ejecución presupuestaria se ha comprobado, sin embargo, la 
existencia de proyectos de gastos con financiación afectada que pudieran haber 
generado desviaciones de financiación. En este sentido, los proyectos de gastos 
“Inversiones en terrenos (vallados)” y “Electrificación rural” presentan desequilibrios 
en cuanto a las obligaciones reconocidas en el ejercicio y los derechos reconocidos en el 
mismo, procedentes de agentes que financian. 

Se desconoce el importe al que ascenderían, tanto las desviaciones de financiación del 
ejercicio 2006, como las desviaciones acumuladas y su impacto sobre el resultado 
presupuestario y sobre el remanente de tesorería. 

Por último, se ha de señalar que se ha producido un incumplimiento de la regla 15 de la 
Instrucción de Contabilidad Local, modelo básico, que señala que se debe llevar un 
seguimiento y control de los gastos con financiación afectada a través de las 
estimaciones iniciales de la inversión y su financiación y la ejecución plurianual de 
dichas magnitudes. 

En la medida en que la Entidad aplica el modelo básico de la Instrucción de 
Contabilidad, no ha rendido el cuadro de "Variación de resultados presupuestarios de 
ejercicios anteriores". No obstante, en lo que se refiere a la ejecución del estado de 
ejercicios cerrados, se ha comprobado que el Ayuntamiento ha anulado en el ejercicio 
2006 derechos reconocidos por importe de 4.062 euros procedentes  de los ejercicios de 
2004 y 2005. 
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4.4 Remanente de tesorería 

El remanente de tesorería está integrado por los fondos líquidos, los derechos 
pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago, todos ellos referidos a 31 de 
diciembre del ejercicio. El detalle del remanente de tesorería del Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio 2006, y su comparación con el ejercicio anterior, se muestra 
en el siguiente cuadro, expresado en euros: 

 Conceptos 2006 2005 Variación 
1. (+) Fondos líquidos 115.263 63.210 82,3% 
2. (+) Derechos pendientes de cobro 46.394 38.625 20,1% 

 + del presupuesto corriente 43.127 36.602 17,8% 
 + de presupuestos cerrados 3.217 1.973 63,1% 
 + de operaciones no presupuestarias 50 50 0,3% 
 - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0 0 -- 
3. (-) Obligaciones pendientes de pago 116.394 55.556 109,5% 

 + del presupuesto corriente 107.381 44.729 140,1% 
 + de presupuestos cerrados 0 0 -- 
 + de operaciones no presupuestarias 9.013 10.827 (16,8%) 
 - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0 0 -- 
I. Remanente de tesorería total (1+2-3) 45.263 46.279 (2,2%) 
II. - Saldos de dudoso cobro 1.968 1.973 (0,2%) 
III. - Excesos de financiación afectada 0 13.286 (100,0%) 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) 43.295 31.020 39,6% 

Cuadro 12 

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, el Ayuntamiento ha obtenido, en el 
ejercicio 2006, un remanente de tesorería positivo por importe de 43.295 euros. 

En relación con los fondos de tesorería a 31 de diciembre de 2006, se ha recibido 
documentación bancaria acreditativa de los saldos integrantes del saldo de tesorería, así 
como sus conciliaciones bancarias. 

Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2006, procedentes tanto de 
ejercicios cerrados, como del ejercicio corriente, son los siguientes, en euros: 

 
Año 

antigüedad 
Pendiente 

cobro 
2001 23 
2002 636 
2003 648 
2004 661 
2005 1.249 

Total cerrados 3.217 
2006 43.127 

Total derechos 46.344 

Cuadro 13 
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En cuanto a los saldos de dudoso cobro, cabe indicar que las bases de ejecución del 
presupuesto, establecen que se han de estimar así aquellos que tengan una antigüedad 
superior a un año; salvo que las especiales características del derecho, o del deudor 
justifiquen otra consideración. 

En el ejercicio 2006 la Entidad ha realizado una estimación de los derechos pendientes, 
que han de ser considerados de dudoso cobro, por un importe de 1.968 euros, 
correspondientes a las resultas pendientes de cobro de los ejercicios 2001 a 2004. 

Hay que significar, no obstante, que siguiendo el criterio recogido en las bases de 
ejecución del presupuesto, la estimación en la fecha de cierre del ejercicio de 2006, 
debería haber incluido los valores pendientes de cobro procedentes del ejercicio 2005, 
cuyo importe asciende a 1.249 euros. Esta estimación supondría hacer un ajuste en el 
remanente de tesorería del ejercicio 2006 por el citado importe. 

Tal como se ha comentado en el apartado 4.3 del Informe, el Ayuntamiento no ha 
determinado los gastos con financiación afectada y las desviaciones de financiación del 
ejercicio 2006, desconociéndose el importe al que ascenderían las desviaciones de 
financiación acumuladas y su impacto en el remanente de tesorería. 

4.5 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas 
significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Bolulla y de 
acuerdo con lo recogido en los apartados del presente informe, se formulan las 
recomendaciones que se recogen a continuación. 

En relación con la organización administrativa-contable del Ayuntamiento, y de acuerdo 
con lo expresado en el apartado 4.3 del Informe: 

- La Entidad debe ajustarse al procedimiento y a los plazos establecidos en el artículo 
212 de la LRHL para aprobar la Cuenta General, procurando que todos los 
documentos que la integran se ajusten a la normativa que sea de aplicación. 

- En la formalización de la liquidación del presupuesto, tanto el informe del 
secretario-interventor, como la Resolución de Alcaldía, deben mostrar el detalle de 
los importes de las magnitudes correspondientes a los derechos y las obligaciones 
pendientes de cobro y pago a 31 de diciembre, el resultado presupuestario, los 
remanentes de crédito y el remanente de tesorería. 
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En relación con el resultado presupuestario del ejercicio 2006, de acuerdo con lo 
expresado en el apartados 4.3 del Informe: 

- El Ayuntamiento debe revisar el criterio contable utilizado para la determinación 
de los créditos gastados y financiados con el remanente de tesorería para gastos 
generales, teniendo en cuenta en este sentido las modificaciones de crédito 
financiadas y los remanentes de crédito generados. 

- En cuanto a los gastos con financiación afectada, la Entidad debe llevar un control 
y seguimiento a través del sistema de información contable, tal y como recoge la 
normativa contable de aplicación. Este control y seguimiento, debe permitir 
determinar los desequilibrios positivos y negativos existentes en la liquidación del 
presupuesto del ejercicio, es decir, de las desviaciones de financiación, tanto del 
ejercicio como las acumuladas. 

En relación con el remanente de tesorería del ejercicio 2006, de acuerdo con lo 
expresado en el apartado 4.4 del Informe, se recomienda que la Entidad, para calcular 
los saldos considerados de dudoso cobro, aplique de forma completa el criterio de 
estimación de los mismos establecido en las bases de ejecución del presupuesto. 
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5. FISCALIZACIÓ� DEL AYU�TAMIE�TO DE BO�REPÒS I 
MIRAMBELL 

5.1 Información general 

El municipio de Bonrepòs i Mirambell se encuentra situado en la provincia de Valencia 
y su población alcanza los 2.870 habitantes, de acuerdo con el padrón municipal a 1 de 
enero de 2006. 

En cuanto a la estructura interna del Ayuntamiento, cabe señalar que la Entidad cuenta 
con una plaza de secretario-interventor no integrado, antiguo secretario de tercera, 
ocupada en propiedad desde el año 1991. Las funciones de Tesorería son realizadas por 
una funcionaria del Ayuntamiento, del grupo C de titulación. 

Hay que significar, asimismo, que la gestión contable del Ayuntamiento la realiza, junto 
con otras labores administrativas, una funcionaria del grupo D, que ocupa un puesto de 
trabajo de auxiliar administrativa, y que la Entidad no ha aprobado unos procedimientos 
administrativos que aseguren una adecuada gestión de las facturas que se presentan en 
la Entidad. 

El alcance de la fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se 
limita a determinadas áreas significativas, tal y como se indica en el apartado 1.1 del 
Informe. En relación a esta Entidad local se ha revisado el resultado presupuestario y el 
remanente de tesorería del ejercicio 2006. 

5.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.1 del 
Informe, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación del resultado presupuestario y el remanente de tesorería a 
los principios contables que les son de aplicación: 

- Se ha comprobado que, en fecha 31 de diciembre de 2006, existían acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar al presupuesto por importe de 14.683 euros, lo 
que supone en la práctica un mayor déficit presupuestario y un mayor remanente de 
tesorería negativo, tal y como se detalla en los apartados 5.3 y 5.4 del Informe. 

- La Entidad no ha imputado al cálculo del remanente de tesorería importe alguno por 
derechos pendientes de cobro de difícil recaudación o de dudoso cobro, sin que 
figure en las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2006, referencia 
alguna a la forma o método para calcular este importe, circunstancia que afecta al 
cálculo del remanente de tesorería, tal y como se indica en el apartado 5.4 del 
Informe. 
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- El Ayuntamiento no realiza un seguimiento y control de los gastos con financiación 
afectada por lo que no ha calculado las desviaciones de financiación 
desconociéndose el impacto sobre el resultado presupuestario y el remanente de 
tesorería conforme se indica en los apartados 5.3 y 5.4 del Informe. 

- El importe correspondiente a los fondos líquidos del remanente de tesorería 
comprende un saldo negativo correspondiente a una póliza de crédito, por importe 
de 299.911 euros, por lo que el saldo de los fondos líquidos está infravalorado en la 
citada cantidad, según se indica en el apartado 5.4 del Informe. 

Hay que hacer notar, asimismo, como resultado de la revisión efectuada, con el alcance 
descrito en el apartado 1.1 del Informe, que se ha puesto de manifiesto, durante el 
periodo objeto de fiscalización, la circunstancia que se recoge a continuación, que 
representa un incumplimiento relevante de la normativa jurídica a la cual se somete el 
Ayuntamiento. 

- El Ayuntamiento no ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 193 de la LRHL, 
que establece que en los supuestos de liquidación del presupuesto con remanente de 
tesorería negativo, la Entidad deberá adoptar alguna de las medidas previstas para 
resolver esta situación. 

En los diferentes apartados del presente Informe se recogen, además, una serie de 
consideraciones, observaciones y recomendaciones que, sin afectar de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que 
les son de aplicación, o sin tener la calificación de incumplimientos relevantes de las 
normas jurídicas que disciplinan la actuación del Ayuntamiento, deben ser tenidas en 
cuenta y puestas en práctica por parte de los órganos responsables de la Entidad local. 

5.3 Resultado presupuestario 

Los datos de mayor interés de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del 
Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2006, son los que se detalla a continuación, 
con las cifras expresadas en euros. 

Estado de ingresos 

Previsión Ejecución 
Capítulo 

Inicial Modif. Definitiva Derechos Ejec. Recaudac. Recau. 
Impuestos directos 684.709 0 684.709 678.905 99,2% 491.990 72,5% 
Impuestos indirectos 284.793 0 284.793 125.830 44,2% 125.247 99,5% 
Tasas y otros ingresos 545.048 0 545.048 416.727 76,5% 270.023 64,2% 
Transferencias. corrientes 466.569 5.047  471.616 486.210 103,1% 459.084 94,4% 
Ingresos patrimoniales 1.600 0 1.600 10.021 626,3% 10.021 100,0% 
Enajen. inversiones reales 0 0 0 0 -- 0 -- 
Transferencias. de capital 395.871 21.193 417.064 177.064 42,5% 0 0,0% 
Activos financieros 1.800 0 1.800 600 33,3% 600 100,0% 
Pasivos financieros 590.091 0 590.091 181.302 30,7% 103.286 57,0% 

Total 2.970.481 26.240 2.996.721 2.076.659 69,3% 1.460.251 70,3% 
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Estado de gastos 

Crédito Ejecución 
Capítulo 

Inicial Modifi. Definitivo Obligaciones Ejec. Pagos líquid Pago 
Gastos de personal 766.616 0 766.616 667.209 99,2% 660.817 72,5% 
Compra bienes y servicios 739.117 5.047 744.164 683.078 44,2% 371.198 99,5% 
Intereses 31.860 0 31.860 31.857 76,5% 31.116 64,2% 
Transferencias corrientes 183.196 0 183.196 171.997 103,1% 105.937 94,4% 
Inversiones reales 1.195.590 21.193 1.216.783 476.989 626,3% 82.874 100,0% 
Transferencias de capital 814 0 814 0 -- 0 -- 
Activos financieros 1.800 0 1.800 600 42,5% 600 0,0% 
Pasivos financieros 51.488 0 51.488 43.975 33,3% 43.975 100,0% 

Total 2.970.481 26.240 2.996.721 2.075.705 69,3% 1.296.517 62,5% 

Cuadro 14 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, los datos referentes al grado de 
realización, tanto de los derechos reconocidos, como de las obligaciones reconocidas 
representan unos porcentajes muy limitados, en la medida en que se sitúa en sendos 
porcentajes del 70,3% y 62,5%, que la Entidad debe mejorar en ejercicios futuros. 

En el cuadro siguiente se recoge, con las cifras en euros, el resultado presupuestario del 
ejercicio 2006, junto con las cifras de 2005 y las variaciones entre ambos ejercicios: 

CONCEPTOS 2006 2005 Variación 

a. Operaciones corrientes 163.552 147.482 10,9% 

b. Otras operaciones no financieras (299.925) (20.618) (1.354,7%) 

1. Total operaciones no financieras (136.373) 126.864 (207,5%) 

2. Activos financieros 0 0 -- 

3. Pasivos financieros 137.327 (5.274) 2.703,8% 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 955 121.590 (99,2%) 
(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería  

para gastos generales 0 0 -- 
(+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 0 -- 
(-)  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 0 -- 
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 955 121.590 (99,2%) 

Cuadro 15 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el resultado presupuestario del ejercicio 
2006 ha sido de 995 euros, lo cual representa una disminución del 99,2%, respecto al 
del ejercicio anterior. 

El Ayuntamiento no ha imputado cantidad alguna en concepto de desviaciones de 
financiación, ni positivas ni negativas, justificándolo en la circunstancia de que no se 
han generado en su gestión económica. Esta circunstancia, sin embargo, no ha podido 
ser comprobada puesto que la Entidad no lleva el control que se establece en la regla 48 
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de la Instrucción de Contabilidad Local, relativa al seguimiento y control contable de 
los gastos con financiación afectada. 

El análisis de la documentación remitida por la Entidad ha puesto de manifiesto, por 
otra parte, que en el ejercicio 2007 el Pleno acordó imputar al presupuesto de este 
ejercicio gastos del ejercicio 2006, por un importe de 14.683 euros. En consecuencia, en 
el supuesto de que se hubieran imputado estos gastos al ejercicio en que se realizaron, el 
resultado presupuestario del ejercicio 2006 habría sido negativo, por un importe de 
13.728 euros. 

En relación a los gastos del ejercicio 2006 imputados al presupuesto del ejercicio 2007, 
interesa resaltar que sólo uno de los acuerdos, por un importe de 4.188 euros, se ha 
realizado mediante la aprobación del correspondiente expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos. En relación a la cifra restante, que se eleva a 10.495 euros, la 
entidad procedió a la aprobación de las facturas correspondientes en el ejercicio 2007, 
mediante acuerdo plenario, al tiempo que acordaba que se incluyera en el presupuesto 
del ejercicio, que todavía no se había aprobado, una partida suficiente para hacer frente 
al pago de la citada cantidad. 

Realizando los correspondientes ajustes al resultado presupuestario total por 
operaciones no financieras, se ha calculado que en la liquidación del ejercicio 2006, en 
términos de contabilidad nacional, el Ayuntamiento no cumplió con el principio de 
estabilidad presupuestaria, con una necesidad de financiación por importe de 300.102 
euros, circunstancia ésta que debe ser valorada por la Entidad, al objeto de promover el 
correspondiente plan económico financiero. 

Finalmente, por lo que respecta a la ejecución presupuestaria del estado de ejercicios 
cerrados, se ha de señalar que ésta se ha visto alterada en el ejercicio 2006 como 
consecuencia de rectificaciones y anulaciones de derechos pendientes de cobro y 
obligaciones reconocidas, según el siguiente detalle, con las cifras expresadas en euros: 

CONCEPTOS Derechos Obligaciones Total 

a. Operaciones corrientes (64.228) (1.381) (62.847) 

b. Otras operaciones no financieras 0 (44.521) 44.521 

1. Total operaciones no financieras (64.228) (45.902) (18.326) 

2. Activos financieros 0 0 0 

3. Pasivos financieros (600) 0 (600) 

Variación de resultados presupuestarios de ejercicios cerrados (64.828) (45.902) 18.926 

Cuadro 16 
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5.4 Remanente de tesorería 

El remanente de tesorería está integrado por los fondos líquidos, los derechos 
pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago, todos ellos referidos a 31 de 
diciembre del ejercicio. El detalle del remanente de tesorería del Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio 2006, y su comparación con el ejercicio anterior, se muestra 
en el siguiente cuadro, expresado en euros: 

 Conceptos 2006 2005 Variación 
1. (+) Fondos líquidos (223.250) (89.331) (149,9%) 
2. (+) Derechos pendientes de cobro 1.193.247 903.755 32,0% 

 + del presupuesto corriente 616.409 433.895 42,1% 
 + de presupuestos cerrados 682.070 570.262 19,6% 
 + de operaciones no presupuestarias 0 (5.671) 100,0% 
 - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 105.232 94.731 11,1% 
3. (-) Obligaciones pendientes de pago 1.319.310 1.023.905 28,9% 

 + del presupuesto corriente 779.189 431.375 80,6% 
 + de presupuestos cerrados 335.366 378.674 (11,4%) 
 + de operaciones no presupuestarias 204.755 213.856 (4,3%) 
 - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0 0 -- 
I. Remanente de tesorería total (1+2-3) (349.313) (209.481) (66,8%) 
II. - Saldos de dudoso cobro 0 0 -- 
III. - Excesos de financiación afectada 0 0 -- 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) (349.313) (209.481) (66,8%) 

Cuadro 17 

En el cuadro anterior se puede apreciar que el remanente de tesorería del ejercicio 2006 
es negativo por importe de 349.313 euros, lo cual supone un incremento del 66,8% 
respecto al remanente de tesorería negativo del ejercicio anterior. Este remanente 
negativo es consecuencia del déficit que se genera entre derechos y obligaciones, tanto 
por operaciones presupuestarias del ejercicio corriente, como por operaciones no 
presupuestarias. 

La circunstancia de que los fondos líquidos que se recogen en el cálculo del remanente 
de tesorería sean negativos es consecuencia de una operación de tesorería formalizada 
por la Entidad que, en la fecha de cierre del ejercicio 2006, presentaba un saldo acreedor 
de 299.911 euros. En este sentido, interesa destacar que, de acuerdo con la regla 84 de 
la Instrucción de Contabilidad Local, modelo normal, el saldo negativo de esta póliza de 
crédito no debería formar parte de los fondos líquidos. En consecuencia, el importe 
correspondiente a los fondos líquidos del remanente de tesorería está infravalorado en la 
citada cantidad 

Hay que significar que, a pesar de que el remanente de tesorería ha sido negativo en los 
ejercicios 2004, 2005 y 2006, el Ayuntamiento no ha cumplido, en ninguno de los tres 
ejercicios siguientes, con lo dispuesto en el artículo 193 de la LRHL, que establece las 
medidas a adoptar en los supuestos de liquidación del presupuesto con remanente de 
tesorería negativo. 
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Las conclusiones de mayor interés que se pueden formular, una vez realizado el análisis 
del remanente de tesorería son las siguientes: 

- Se ha comprobado que una de las circunstancias fundamentales que determinan que 
el remanente de tesorería sea negativo es la deficiente ejecución que el 
Ayuntamiento realiza de los derechos reconocidos. En este sentido, se ha 
comprobado que en los ejercicios 2004, 2005 y 2006 se ha producido un 
significativo incremento del importe de los derechos pendientes de cobro, tanto por 
operaciones de ejercicio corriente como de cerrados. 

La circunstancia anterior ha determinado la necesidad de recurrir al endeudamiento 
financiero externo para financiar el estado de gastos, con el coste que ello supone, al 
tiempo que ha generado en el Ayuntamiento un importante incremento de las 
obligaciones pendientes de pago. 

- En el cálculo del remanente de tesorería se ha registrado, en la fecha de cierre del 
ejercicio 2006, un saldo significativo en la partida "Ingresos pendientes de 
aplicación", por un importe de 105.232 euros. Se ha comprobado que esta partida se 
ha ido incrementando progresivamente durante los años 2004, 2005 y 2006, 
circunstancia que pone de manifiesto que los procedimientos contables utilizados 
por el Ayuntamiento no son adecuados, dado que generan un grado de 
incertidumbre en cuanto a la naturaleza contable de los ingresos que se realizan, que 
no debiera producirse. 

- Tal como ya se ha puesto de manifiesto en el apartado 5.3 del Informe, en relación 
con la financiación afectada, el Ayuntamiento manifiesta que no imputa 
desviaciones de financiación, ni positivas ni negativas, dado que no se generan en su 
gestión económica. Esta circunstancia, sin embargo, no ha podido ser comprobada 
puesto que el Ayuntamiento no realiza el seguimiento y control contable de los 
gastos con financiación afectada, tal y como se establece en la regla 48, de la 
Instrucción de Contabilidad Local, modelo normal. 

- La Entidad no ha imputado al cálculo del remanente de tesorería importe alguno por 
derechos pendientes de cobro de difícil recaudación o de dudoso cobro. En las bases 
de ejecución del presupuesto del ejercicio 2006, tampoco figura referencia alguna a 
la forma o método para calcular este importe 

Hay que significar que el artículo 103 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por 
el que se desarrolla la LRHL en materia de presupuestos, dispone la necesidad de 
minorar estos derechos, en el cálculo del remanente de tesorería, calculados de 
forma individualizada, o bien mediante la fijación de un porcentaje a tanto alzado. 
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5.5 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas 
significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Bonrepòs i 
Mirambell y de acuerdo con lo recogido en los apartados del presente Informe, se 
formulan las recomendaciones que se recogen a continuación. 

En relación con la organización administrativa-contable del Ayuntamiento, y de acuerdo 
con lo expresado en los apartados 5.3 y 5.4 del Informe: 

- El Pleno del Ayuntamiento, previo informe de la Intervención, debe aprobar las 
normas que regulen los procedimientos administrativos a seguir en la gestión 
contable de la Entidad, con la finalidad de garantizar el adecuado registro en el 
sistema de información contable de todas sus operaciones. 

- La Entidad debe cumplir con los principios contables y presupuestarios, así como 
con las reglas de la Instrucción de Contabilidad Local que le son de aplicación, con 
la finalidad de que sus cuentas anuales muestren la imagen fiel de su patrimonio, de 
la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de los resultados de la 
Entidad. 

- En los supuestos en que se incorporen al presupuesto gastos realizados sin la 
necesaria cobertura presupuestaria, la Entidad debe promover los correspondientes 
expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, de acuerdo con el artículo 
60 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla la LRHL en 
materia de presupuestos. 

- La Entidad debe arbitrar cuantos mecanismos estén a su alcance, al objeto de 
incrementar los grados de realización, tanto de los derechos reconocidos, como de 
las obligaciones reconocidas, al objeto de asegurar una gestión presupuestaria más 
eficiente. 

En relación con el resultado presupuestario y de acuerdo con lo expresado en el 
apartado 5.3 del Informe: 

- El Ayuntamiento debe elaborar sus presupuestos anuales con mayor rigor y ajustar 
la gestión presupuestaria al presupuesto aprobado para cada ejercicio, al objeto de 
que el resultado presupuestario exprese fielmente la situación presupuestaria de la 
Entidad y no se imputen a un ejercicio gastos que se realizaron en ejercicios 
anteriores. 

- El Ayuntamiento debe llevar el seguimiento y control de los gastos con financiación 
afectada, tal y como se establece en la regla 48 de la Instrucción de Contabilidad 
Local, al objeto de completar la información que se ofrece en el resultado 
presupuestario y en el remanente de tesorería. 



�

Fiscalización parcial de ocho ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2006 

- 39 - 

En relación con el remanente de tesorería y de acuerdo con lo expresado en el apartado 
5.4 del Informe: 

- La Entidad debe cumplir con los preceptos establecidos en la LRHL y en la 
Instrucción de Contabilidad Local para calcular el remanente de tesorería, de manera 
que ofrezca una información fiable y se puedan cumplir los objetivos financieros 
para los cuales se calcula. 

- En los supuestos en que la Cuenta General del Ayuntamiento ponga de manifiesto 
un remanente de tesorería negativo, la Entidad debe cumplir con lo establecido en el 
artículo 193 de la LRHL. 

- En lo que se refiere al tratamiento contable de los derechos de dudoso cobro o de 
difícil recaudación, el Ayuntamiento debe recoger en las bases de ejecución del 
presupuesto los criterios para su determinación, al tiempo que debería generar un 
registro histórico de morosidad que permitiese realizar un adecuado seguimiento y 
control de los mismos. 

- Los fondos líquidos incluidos en el remanente de tesorería deberán calcularse de 
acuerdo con la regla 84 de la Instrucción de Contabilidad Local, modelo normal. 
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6. FISCALIZACIÓ� DEL AYU�TAMIE�TO DE REAL DE GA�DIA 

6.1 Información general 

El municipio de Real de Gandia se encuentra situado en la provincia de Valencia y su 
población, que alcanza los 2.030 habitantes, según el padrón municipal a 1 de enero de 
2006, se ha incrementado un 10% desde el año 2002. Este municipio es limítrofe con el 
de Gandia, cuya población alcanza los 74.827 habitantes y se caracteriza por contar con 
una importante zona industrial. 

El puesto de trabajo de Secretaría está clasificado de clase tercera por lo que las 
funciones propias de la intervención forman parte del contenido de su puesto. Hay que 
significar que durante el ejercicio 2006 y hasta el mes de noviembre del año 2007 dicho 
puesto estuvo ocupado por su titular, funcionario de Administración Local con 
habilitación estatal. Desde el mes de febrero de 2008, el puesto de trabajo está siendo 
ocupado por su nuevo titular también funcionario de Administración Local con 
habilitación estatal. 

El alcance de la fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se 
limita a determinadas áreas significativas, tal y como se indica en el apartado 1.1 del 
Informe. En relación a esta Entidad local se ha revisado el resultado presupuestario y el 
remanente de tesorería del ejercicio 2006. 

6.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.1 del 
Informe, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación del resultado presupuestario y el remanente de tesorería a 
los principios contables que les son de aplicación: 

- El remanente de tesorería para gastos generales, positivo por 47.284 euros, y el 
remanente de tesorería total, positivo por 1.394.669 euros, no reflejan la imagen fiel 
de la situación financiera del Ayuntamiento a corto plazo por cuanto ambas 
magnitudes deberían ser negativas en 1.065.544 euros y 6.334 euros, 
respectivamente, conforme se indica en los apartados 6.3 y 6.4 del Informe. 

- La causa principal del citado ajuste son los derechos pendientes de cobro que se 
consideran de difícil o imposible recaudación, que han sido calculados 
indebidamente, en la medida en que no figura en las bases de ejecución del 
presupuesto del ejercicio 2006, referencia alguna a la forma o método para calcular 
este importe, tal y como se indica en el apartado 6.4 del Informe. 

- El resultado presupuestario y el resultado presupuestario ajustado deberían 
disminuirse en 482.243 y 194.068 euros, respectivamente, según se detalla en los 
apartados 6.3 y 6.4 del Informe. 
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- La falta de llevanza de proyectos de gasto con financiación afectada limita la 
fiabilidad de las cifras del resultado presupuestario ajustado y del remanente de 
tesorería para gastos generales. 

Hay que hacer notar, asimismo, como resultado de la revisión efectuada, con el alcance 
descrito en el apartado 1.1 del Informe, que se ha puesto de manifiesto durante el 
periodo objeto de fiscalización, una circunstancia que supone un incumplimiento 
relevante de la normativa jurídica a la cual se somete el Ayuntamiento: 

- La Entidad no ha cumplido con lo dispuesto en la normativa urbanística valenciana 
por cuanto no ha afectado al patrimonio público del suelo el ingreso de 194.068 
euros percibido en el ejercicio 2006, en concepto de una indemnización en metálico 
por la que se compensa parte del excedente de aprovechamiento de un proyecto de 
reparcelación forzosa, estando pendiente de cobro otros 168.000 euros por el mismo 
concepto, conforme se indica en el apartado 6.3 del Informe. 

En los diferentes apartados del presente Informe se recogen, además, una serie de 
consideraciones, observaciones y recomendaciones que, sin afectar de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que 
les son de aplicación, o sin tener la calificación de incumplimientos relevantes de las 
normas jurídicas que disciplinan la actuación del Ayuntamiento, deben ser tenidas en 
cuenta y puestas en práctica por parte de los órganos responsables de la Entidad local. 

6.3 Resultado presupuestario  

Los datos de mayor interés de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del 
Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2006, son los que se detallan a 
continuación, con las cifras expresadas en euros. 

Estado de ingresos 
 

Previsión Ejecución 
Capítulo 

Inicial Modif. Definitiva Derechos Ejec. Recaudac. Recau. 
Impuestos directos 772.000 0 772.000 753.508 97,6% 519.136 68,9% 
Impuestos indirectos 170.500 108.000 278.500 383.240 137,6% 242.859 63,3% 
Tasas y otros ingresos 303.800 0 303.800 356.580 117,3% 338.162 94,8% 
Transferencias corrientes 364.000 4.844 368.844 437.486 118,6% 376.469 86,0% 
Ingresos patrimoniales 7.070 0 7.070 7.237 102,3% 6.915 95,5% 
Enajen. inversiones reales 844.310 0 844.310 844.311 100,0% 194.068 22,9% 
Transferencias de capital 114.000 92.196 206.196 199.836 96,9% 0 0,0% 
Activos financieros 0 0 0 0 -- 0 -- 
Pasivos financieros 0 0 0 0 -- 0 -- 

Total 2.575.680 205.040 2.780.720 2.982.198 107,2% 1.677.609 56,2% 

 



�

Fiscalización parcial de ocho ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2006 

- 42 - 

Estado de gastos 
 

Crédito Ejecución 
Capítulo 

Inicial Modif. Definitivo Obligaciones Ejec. Pagos líquid. Pago 
Gastos de personal 775.206 75.700 850.906 804.168 94,5% 794.706 98,8% 
Compra bienes y servicios 504.969 60.800 565.769 520.624 92,0% 368.903 70,8% 
Intereses 32.210 5.000 37.210 30.678 82,4% 30.184 98,3% 
Transferencias corrientes 137.955 10.844 148.799 141.224 94,9% 127.926 90,5% 
Inversiones reales 1.065.240 52.696 1.117.936 387.126 34,6% 31.348 8,1% 
Transferencias de capital 0 0 0 0 -- 0 -- 
Activos financieros 0 0 0 0 -- 0 -- 
Pasivos financieros 60.100 0 60.100 48.102 80,0% 48.102 100,0% 

Total 2.575.680 205.040 2.780.720 1.931.922 69,4% 1.401.170 72,5% 

Cuadro 18 

En el cuadro siguiente se recoge, con las cifras en euros, el resultado presupuestario del 
ejercicio 2006, junto con las cifras de 2005 y las variaciones entre ambos ejercicios: 

CONCEPTOS 2006 2005 Variación 

a. Operaciones corrientes 441.357 309.810 42,5% 

b. Otras operaciones no financieras 657.021 (132.882) 594,4% 

1. Total operaciones no financieras 1.098.378 176.928 520,8% 

2. Activos financieros 0 0 -- 

3. Pasivos financieros (48.102) (54.775) 12,2% 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 1.050.276 122.153 759,8% 
(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 

para gastos generales 0 0 -- 
(+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 0 -- 
(-)  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 651.385 0 -- 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 398.891 122.153 226,6% 

Cuadro 19 

El presupuesto del Ayuntamiento no contiene el informe económico financiero, ni el 
anexo de inversiones, que son dos documentos que obligatoriamente debe unirse al 
mismo, según se dispone en el artículo 168 de la LRHL. Se ha comprobado, asimismo, 
que el informe de la Secretaría-Intervención sobre la liquidación del presupuesto no ha 
sido formalizado adecuadamente, pues no se encuentra firmado por el titular del puesto 
de trabajo. 

En lo que afecta al resultado por operaciones corrientes, que constituye el ahorro 
ordinario del Ayuntamiento, el análisis efectuado ha puesto de manifiesto que el 
incremento del 42,5% se ha debido, principalmente, a una liquidación importante de 
derechos por impuestos indirectos que tiene carácter excepcional. 

El resultado por operaciones corrientes se caracteriza por unos gastos por habitante 
superiores en un 15% a los de la media de municipios de la Comunitat Valenciana de 
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menos de 5.000 habitantes, y por unos ingresos por habitante igual a dicha media, pero 
con una estructura diferente en la que los impuestos directos tienen un mayor peso 
debido a la importante zona industrial; mientras que las tasas y otros ingresos tienen un 
menor peso; ambos respecto de la media referida. 

El importe positivo del resultado por otras operaciones no financieras, por 657.021 
euros, se ha debido, principalmente, a la contabilización e imputación al presupuesto de 
ingresos de 482.243 euros como derechos por enajenación de solares y de 362.067 euros 
en concepto de una indemnización en metálico por la que se compensa parte del 
excedente de aprovechamiento de un proyecto de reparcelación forzosa. 

Respecto a la enajenación indicada en el párrafo anterior, se ha puesto de manifiesto que 
ha sido indebidamente contabilizada por cuanto que esa enajenación, consistente en dos 
parcelas valoradas por dicho importe, según informe del arquitecto municipal de 13 de 
diciembre de 2005, no se produjo, ni en el ejercicio 2006, ni con posterioridad, y los 
correspondientes derechos han sido anulados en el ejercicio 2007. 

Respecto de la indemnización en metálico, interesa destacar que el Ayuntamiento 
ingresó 194.068 euros en el ejercicio 2006, figurando pendiente de cobro un importe de 
168.000 euros. Estos importes, conforme a lo dispuesto en la normativa urbanística 
deben integrar el patrimonio público del suelo. En este sentido, interesa resaltar que la 
Entidad no dispone de un inventario de bienes, ni ha constituido el patrimonio público 
del suelo. 

Según el informe de la Secretaría-Intervención sobre la liquidación del presupuesto de 
2007, el importe pendiente de cobro de los dos ingresos referidos en los dos párrafos 
anteriores, por 650.243 euros, estaban afectados a la financiación de una obra en la Casa 
de la Cultura, por lo que figuran como desviación positiva de financiación en el 
resultado presupuestario. En consecuencia, también resulta indebida la desviación 
correspondiente a la enajenación de las parcelas.  

La ejecución en el ejercicio 2007 de la obra de la Casa de la Cultura sin contar con una 
fuente de financiación efectiva y la existencia de un remanente de tesorería real 
negativo, conforme se explica en el apartado 6.4 del Informe, son hechos que han 
contribuido a que en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2007 se pongan de 
manifiesto unas necesidades de saneamiento presupuestario de 1.247.826 euros 
equivalentes al 77% de los derechos liquidados por operaciones corrientes en el 
ejercicio 2007, y una situación de necesidad de financiación de acuerdo con el Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. 

En el ejercicio 2008, para financiar las necesidades mencionadas en el párrafo anterior, 
entre las que se encuentran obligaciones derivadas de la Casa de la Cultura por importe 
de 469.530 euros, se concertó un préstamo a largo plazo por 873.869 euros que ha 
supuesto que la deuda viva del Ayuntamiento se sitúe en el 96,04% de los derechos 
corrientes liquidados. 
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Asimismo, el 18 de agosto de 2008 el Pleno del Ayuntamiento aprobó un plan 
económico-financiero de reequilibrio en el que se pone de manifiesto, tras analizar la 
ejecución presupuestaria de los ejercicios 2004 a 2007, que esta situación financiera no 
ha venido determinada por la insuficiencia de recursos ordinarios sino por el 
seguimiento de prácticas económico-administrativas inadecuadas, entre las que cabe 
destacar la adopción de compromisos de gasto sin contar con la oportuna consignación, 
la financiación inadecuada de inversiones reales mediante ingresos que no se han 
materializado, la inexistencia de un seguimiento de los proyectos de gasto con 
financiación afectada, y la ausencia de relación con la realidad de los datos contables de 
derechos y obligaciones pendientes de ejercicios cerrados. 

Realizando los correspondientes ajustes al resultado presupuestario total por 
operaciones no financieras, se ha calculado que en la liquidación del ejercicio 2006, en 
términos de contabilidad nacional, el Ayuntamiento cumplió con el principio de 
estabilidad presupuestaria, con una capacidad de financiación de 876.569 euros. 

El resultado presupuestario financiero constituye la variación neta de la liquidez 
derivada de los movimientos de activos y pasivos financieros y su importe negativo, por 
48.102 euros, corresponde a las amortizaciones de capital de préstamos. 

El Ayuntamiento no efectúa un seguimiento y control contable de los gastos con 
financiación afectada lo que impide determinar los eventuales ajustes a practicar, 
habiéndose comprobado que en la memoria de la Cuenta General no se incluye 
información alguna al respecto. Conforme se ha indicado en párrafos anteriores, del 
importe que figura como desviaciones positivas de financiación, 482.243 euros están 
indebidamente registrados y no se ha incluido el ingreso afectado de 194.068 euros. 

En lo que se refiere a la ejecución del estado de ejercicios cerrados, los derechos y 
obligaciones de ejercicios anteriores que el Ayuntamiento ha anulado en el ejercicio 
2006 son los siguientes: 

Conceptos Derechos Obligaciones Total 

a. Operaciones corrientes (1.417) (54.802) 53.385 

b. Otras operaciones no financieras 0 (99.671) 99.671 

1. Total operaciones no financieras (1.417) (154.473) 153.056 

2. Activos financieros 0 0 0 

3. Pasivos financieros 0 0 0 

Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores (1.417) (154.473) 153.056 

Cuadro 20 
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6.4 Remanente de tesorería 

El remanente de tesorería está integrado por los fondos líquidos, los derechos 
pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago, todos ellos referidos a 31 de 
diciembre del ejercicio. El detalle del remanente de tesorería del Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio 2006, y su comparación con el ejercicio anterior, se muestra 
en el siguiente cuadro, expresado en euros: 

 Conceptos 2006 2005 Variación 
1. (+) Fondos líquidos 288.125 333.281 (13,5)% 
2. (+) Derechos pendientes de cobro 3.855.860 2.913.100 32,4% 

 + del presupuesto corriente 1.304.590 362.326 260,1% 
 + de presupuestos cerrados 2.782.174 2.816.583 (1,2)% 
 + de operaciones no presupuestarias 8.872 14.017 (36,7)% 
 - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 239.776 279.826 (14,3)% 
3. (-) Obligaciones pendientes de pago 2.749.316 3.055.045 (10,0)% 

 + del presupuesto corriente 530.753 438.443 21,1% 
 + de presupuestos cerrados 1.729.673 2.087.088 (17,1)% 
 + de operaciones no presupuestarias 542.788 546.312 (0,6)% 
 - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 53.898 16.798 220,9% 
I. Remanente de tesorería total (1+2-3) 1.394.669 191.336 628,9% 
II. - Saldos de dudoso cobro 696.000 150.000 364,0% 
III. - Excesos de financiación afectada 651.385 0 -- 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) 47.284 41.336 14,4% 

Cuadro 21 

El incremento experimentado en el remanente de tesorería total se debe al resultado 
presupuestario positivo del ejercicio 2006, por un importe de 1.050.276 euros y a la 
variación positiva del resultado presupuestario de ejercicios anteriores por la cifra de 
153.056 euros. 

Se ha comprobado que, en la fecha de cierre del ejercicio 2006, es nulo el saldo de la 
cuenta en la que se recogen las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y 
servicios recibidos, que no se han aplicado al presupuesto siendo procedente su 
aplicación. En los ejercicios 2006 y 2007 no se produjeron reconocimientos 
extrajudiciales de crédito, aunque se ha comprobado que el saldo de la citada cuenta, en 
fecha 31 de diciembre de 2007, asciende a 897.409 euros, de los que 71.799 euros 
corresponden a facturas del ejercicio 2006. 

Se ha analizado si el remanente de tesorería ha sido calculado conforme se establece en 
las reglas 83 a 86 de la Instrucción de Contabilidad Local, modelo normal, habiéndose 
puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que afectan significativamente a su 
cuantificación como recurso para financiar gasto. 

En relación con los derechos pendientes de cobro de presupuesto corriente y conforme 
se indica en el apartado 6.3 del Informe, hay un importe de 482.243 euros que ha sido 
indebidamente contabilizado, habiendo sido anulado en el ejercicio 2007. 
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En relación con los derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados cuyo 
importe equivale al 93% de los derechos liquidados en el ejercicio, el análisis efectuado 
pone de manifiesto la falta de fiabilidad de su importe. En las bases de ejecución del 
presupuesto del ejercicio 2006 y anteriores no se establecieron criterios para determinar 
los derechos pendientes de cobro que se consideran de difícil o imposible recaudación. 
El importe de los derechos considerados como tales en el remanente de tesorería 
equivalen a los del ejercicio 1999 y anteriores. 

La aplicación al ejercicio 2006 de, prácticamente, los mismos criterios de minoración de 
los derechos que se consideran de difícil o imposible recaudación utilizados por el 
Ayuntamiento en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2007, determinan unos 
saldos de dudoso cobro de 2.006.747 euros, por lo que el remanente de tesorería para 
gastos generales debería disminuirse en 1.310.747 euros. Del importe de los saldos de 
dudoso cobro calculados, 875.194 euros corresponden a cuotas de urbanización de los 
años 2001 y 2002. 

En consecuencia, si el Ayuntamiento hubiera adoptado los criterios de minoración 
establecidos en el artículo 103.3 del Real Decreto 500/1990 de forma idónea para 
reflejar la imagen fiel de los saldos realmente recuperables, el remanente de tesorería 
para gastos generales hubiera sido negativo en el ejercicio 2006, por lo que, en 
cumplimiento del artículo 193 del TRLHL, debería haber adoptado alguna o una 
combinación de las tres medidas que dicha disposición establece. 

En relación con el elevado importe de los cobros realizados pendientes de aplicación 
definitiva, el análisis de su naturaleza pone de manifiesto que su existencia tiene origen 
en el procedimiento deficiente de contabilidad y control interno que existía en la 
Entidad. 

En relación con las obligaciones pendientes de pago de ejercicios cerrados, cuyo 
importe equivale al 89,5% de las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2006, interesa 
destacar que el 91,3% de su importe corresponde a obligaciones registradas en el 
ejercicio 2004 o anteriores y que el 94% de su importe corresponde a obligaciones 
liquidadas en el capítulo VI “Inversiones reales”. 

Conforme se indica en el apartado 6.3 del Informe, las prácticas económico-
administrativas inadecuadas han contribuido a la existencia de estos importes 
anormalmente elevados que, a 31 de diciembre de 2008, estaban todavía por ser 
depurados. 

Entre dichas prácticas, el Ayuntamiento reconocía las obligaciones en el momento de 
adjudicación de las obras, es decir, en un momento anterior al que corresponde según la 
normativa presupuestaria y contable. En este sentido, del importe de las obligaciones 
pendientes de pago de ejercicios cerrados, al menos 391.987 euros fueron anulados en el 
ejercicio 2007 por esta causa, según el informe de la Secretaría-Intervención sobre la 
liquidación del presupuesto de 2007. 
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En todo caso, la morosidad del Ayuntamiento en el pago de sus obligaciones ha 
conducido a tener que reconocer a un acreedor en el ejercicio 2008, intereses de demora 
y costas por 95.000 euros por una deuda de 229.396 euros, de los que 211.704 euros 
figuran entre las obligaciones pendientes de pago de ejercicios cerrados a 31 de 
diciembre de 2006. 

En relación con los excesos de financiación afectada y conforme se indica en el 
apartado 6.3 del Informe, su importe debería reducirse en 482.243 euros, por una parte, 
y aumentarse en 194.068 euros, por otra. 

6.5 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas 
significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Real de Gandia y 
de acuerdo con lo recogido en los apartados del presente informe, se formulan las 
recomendaciones que se recogen a continuación. 

En relación con la organización administrativa-contable del Ayuntamiento, y de acuerdo 
con lo expresado en el apartado 6.3 y 6.4 del Informe: 

- La Entidad debe cumplir con los principios contables y presupuestarios, así como 
las reglas del modelo normal de la Instrucción de Contabilidad Local que le son de 
aplicación, con la finalidad de que sus cuentas anuales muestren la imagen fiel de su 
patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de los 
resultados de la Entidad. 

- En la formación y aprobación de su presupuesto anual la Entidad debe ajustarse a 
los procedimientos establecidos en la normativa jurídica aplicable, procurando que 
se formalicen todos los informes y anexos que ésta establece. 

- El elevado endeudamiento de la Entidad, que limita para el futuro la utilización de 
préstamos para financiar nuevas inversiones, aconseja impulsar la adopción de las 
medidas contenidas en el plan económico-financiero, en especial, las referidas a las 
mejoras en la gestión presupuestaria en materia de control de disponibilidades y de 
financiación de inversiones, eliminando la práctica de realizar gastos sin contar con 
la correspondiente consignación presupuestaria. 

- La adecuada gestión del Ayuntamiento requiere que se confeccione el inventario de 
bienes y que se afecten al patrimonio público del suelo de los ingresos que, de 
acuerdo con la normativa urbanística, deben ser destinados a los fines legales 
establecidos. 
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En relación con el resultado presupuestario, de acuerdo con lo expresado en el apartado 
6.3 del Informe: 

- El Ayuntamiento debe ajustar su gestión económico-financiera al presupuesto 
aprobado para cada ejercicio, evitando realizar gastos que no tengan cobertura 
presupuestaria y aplicando con rigor los criterios de imputación de ingresos y gastos 
a cada uno de los ejercicios presupuestarios. 

- La Entidad debe efectuar un seguimiento y control individualizado de los proyectos 
de inversión y de los gastos con financiación afectada, a través del sistema de 
información contable, con el fin de calcular adecuadamente el resultado 
presupuestario ajustado y de controlar su ejecución presupuestaria y el 
cumplimiento de las condiciones que, en su caso, se hubieran acordado para la 
percepción de los recursos afectados. 

En relación con el remanente de tesorería, de acuerdo con lo expresado en el apartado 
6.4 del Informe: 

- La Entidad debe impulsar los trabajos de depuración de los derechos y las 
obligaciones de presupuestos cerrados, así como de los ingresos y pagos pendientes 
de aplicación, medidas contenidas en el plan económico-financiero aprobado, de 
manera que la cifra del remanente de tesorería total recupere su fiabilidad. 

- En relación con los saldos considerados de dudoso cobro, la Entidad debe establecer 
en las bases de ejecución del presupuesto unos criterios adecuados para su 
estimación, acorde con el volumen pendiente, la antigüedad, la naturaleza y las 
posibilidades de cobro de los citados saldos. 

- Conforme se ha indicado en la recomendación anterior, en relación con el resultado 
presupuestario, es imprescindible efectuar un adecuado cálculo del exceso de 
financiación para que la cifra del remanente de tesorería para gastos generales sea 
fiable. 
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7. FISCALIZACIÓ� DEL AYU�TAMIE�TO DE SALEM 

7.1 Información general 

El municipio de Salem se encuentra situado en la provincia de Valencia. Tiene una 
superficie de 8,6 kilómetros cuadrados y su población alcanza los 477 habitantes según 
el padrón municipal a 1 de enero de 2006. La principal actividad económica del 
municipio es la agricultura, dedicada a los cultivos de secano, aunque en los últimos 
años destaca el significativo desarrollo que ha tenido una empresa del sector de 
alimentación establecida en el término municipal. 

En cuanto a la organización interna, el puesto de Secretaría-Intervención está clasificado 
de clase tercera, siendo estos puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter estatal. En la actualidad la plaza se 
encuentra vacante, estando ocupada provisionalmente por un funcionario de 
Administración Local con habilitación de carácter estatal. 

El alcance de la fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se 
limita al análisis del resultado presupuestario y del remanente de tesorería, tal y como se 
ha indicado en el apartado 1.1 del Informe. 

7.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.1 del 
Informe, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación del resultado presupuestario y del remanente de tesorería a 
los principios contables que les son de aplicación: 

- El Ayuntamiento no realiza un adecuado seguimiento y control de los gastos con 
financiación afectada por lo que no ha calculado las desviaciones de financiación 
desconociéndose el impacto sobre el resultado presupuestario y el remanente de 
tesorería conforme se indica en los apartados 7.3 y 7.4 del Informe. 

- El resultado presupuestario y el remanente de tesorería del ejercicio 2006 se 
encuentran infravalorados por importe de 241.568 euros como consecuencia de 
haber reconocido obligaciones en el presupuesto de gastos sin que conste, en el 
ejercicio, documentación justificativa de la realización de la prestación o del 
derecho del acreedor, según se indica en el apartado 7.3 del Informe. 

- No se han reconocido en el presupuesto de gastos del ejercicio 2006 obligaciones 
por importe total de 122.934 euros, afectando al resultado presupuestario, que 
debería disminuirse en esta cantidad, según se indica en el apartado 7.3 del Informe. 

- Se han reconocido indebidamente derechos en el capítulo VII del presupuesto de 
ingresos del ejercicio 2006 por importe de 185.716 euros, por lo que el resultado 
presupuestario y el remanente de tesorería se encuentran sobrevalorados en este 
importe, conforme se indica en los apartados 7.3 y 7.4 del Informe. 



�

Fiscalización parcial de ocho ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2006 

- 50 - 

- No se ha consignado importe alguno en el remanente de tesorería del ejercicio 2006 
en concepto de “Saldos de dudoso cobro”. Sin embargo, con fecha 3 de marzo de 
2008 la secretaria-interventora del Ayuntamiento emitió un informe donde se indica 
que de acuerdo con las bases de ejecución del ejercicio 2006 deberían haber sido 
consignados en concepto de derechos de difícil recaudación un total de 31.309 
euros, según se indica en el apartado 7.4 del Informe. 

- Se han detectado obligaciones pendientes de pago de ejercicios cerrados por importe 
de 142.514 euros sin que conste documentación justificativa de la prestación 
realizada al Ayuntamiento, que posteriormente han sido anuladas por la Entidad, 
según se indica en el apartado 7.4 del Informe. 

- Se han detectado derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados por importe de 
15.025 euros, en concepto de subvención corriente, cuyo cobro no está previsto que 
se realice, por lo que el remanente de tesorería se encuentra sobrevalorado en esta 
cantidad, conforme se indica en el apartado 7.4 del Informe. 

Asimismo, como resultado de la revisión efectuada, y con el alcance descrito en el 
apartado 1.1 del Informe, se han puesto de manifiesto, durante el periodo objeto de 
fiscalización, los incumplimientos relevantes de la normativa jurídica a la cual se 
somete el Ayuntamiento que se indican a continuación: 

- Está pendiente de aprobación por el Pleno de la Entidad la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2006, habiéndose incumplido el plazo establecido en el 
artículo 212 de la LRHL, como se indica en el apartado 7.3 del Informe. 

- Se han reconocido obligaciones sin que conste la documentación justificativa de la 
realización de la prestación o del derecho del acreedor incumpliéndose lo 
establecido en el artículo 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, conforme se 
indica en el apartado 7.4 del Informe. 

En los diferentes apartados del presente Informe se recogen, además, una serie de 
consideraciones, observaciones y recomendaciones que, sin afectar de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que 
les son de aplicación, o sin tener la calificación de incumplimientos relevantes de las 
normas jurídicas que disciplinan la actuación del Ayuntamiento, deben ser tenidas en 
cuenta y puestas en práctica por parte de los órganos responsables de la Entidad local. 

7.3 Resultado presupuestario 

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2006, integrante de la Cuenta General, fue 
aprobada mediante Decreto de la Alcaldía de 19 de noviembre de 2007, previo informe 
de la Intervención de fecha 15 de noviembre de 2007, incumpliéndose el plazo 
establecido en el artículo 191.3 de la LRHL. 

La Cuenta General del ejercicio 2006 del Ayuntamiento fue expuesta al público 
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el 1 de julio 



�

Fiscalización parcial de ocho ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2006 

- 51 - 

de 2008, una vez informada por la Comisión Especial de Cuentas, aunque está 
pendiente de aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, incumpliéndose el plazo 
establecido en el artículo 212 de la LRHL. 

Los datos de mayor interés de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del 
Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2006, son los que se detallan a 
continuación, con las cifras expresadas en euros: 

Estado de ingresos 

Previsión Ejecución 
Capítulo 

Inicial Modif. Definitiva Derechos Ejec. Recaudac. Recau. 
Impuestos directos 117.160 0 117.160 132.658 113,2% 127.752 96,3% 
Impuestos indirectos 159.000 0 159.000 149.024 93,7% 101.757 68,3% 
Tasas y otros ingresos 84.257 54.000 138.257 119.555 86,5% 103.411 86,5% 
Transferencias corrientes 95.010 52.193 147.203 137.853 93,6% 81.803 59,3% 
Ingresos patrimoniales 12.515 0 12.515 6.330 50,6% 4.325 68,3% 
Enajen. inversiones reales 145.692 0 145.692 156.658 107,5% 156.658 100,0% 
Transferencias de capital 279.277 66.405 345.682 345.682 100,0% 8.523 2,5% 
Activos financieros 0 0 0 0 -- 0 -- 
Pasivos financieros 0 0 0 0 -- 0 -- 

Total 892.911 172.598 1.065.509 1.047.760 98,3% 584.229 55,8% 

Estado de gastos 

Crédito Ejecución 
Capítulo 

Inicial Modif. Definitivo Obligaciones Ejec. Pagos líquid Pago 
Gastos de personal 138.484 40.058 178.542 163.281 91,5% 124.069 76,0% 
Compra bienes y servicios 243.763 12.135 255.898 238.882 93,4% 195.667 81,9% 
Gastos financieros 6.100 0 6.100 4.006 65,7% 3.221 80,4% 
Transferencias corrientes 35.114 54.000 89.114 85.429 95,9% 65.128 76,2% 
Inversiones reales 460.488 66.405 526.893 510.440 96,9% 26.028 5,1% 
Transferencias de capital 0  0  0  0  -- 0  -- 
Activos financieros 0 0 0 0 -- 0 -- 
Pasivos financieros 8.962  0 8.962  8.699  97,1% 7.915  91,0% 

Total 892.911  172.598  1.065.509  1.010.737  94,9% 422.028  41,8% 

Cuadro 22 
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En el cuadro siguiente se recoge, con las cifras expresadas en euros, el resultado 
presupuestario del ejercicio 2006, junto con las cifras de 2005 y las variaciones entre 
ambos ejercicios: 

CONCEPTOS 2006 2005 Variación 

a. Operaciones corrientes 53.822 (37.976) 241,7% 

b. Otras operaciones no financieras (8.100) 112.835 (107,2%) 

1. Total operaciones no financieras 45.722 74.859 (38,9%) 

2. Activos financieros 0 0 -- 

3. Pasivos financieros (8.699) (207.213) 95,8% 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 37.023 (132.354) 128,0% 
(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 

para gastos generales 0 44.541 (100,0%) 
(+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 0 -- 
(-)  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 0 -- 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 37.023 (87.813) 142,2% 

Cuadro 23 

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, el importe del resultado presupuestario del 
ejercicio 2006 ascendió a 37.023 euros, coincidiendo con el resultado presupuestario 
ajustado. Respecto al ejercicio 2005 el resultado presupuestario ha aumentado un 
142,2% debido fundamentalmente al incremento experimentado por operaciones 
corrientes y pasivos financieros. 

Respecto al primero de los ajustes al resultado presupuestario, “Créditos gastados 
financiados con remanente de tesorería para gastos generales”, no se ha consignado 
importe alguno debido a que el remanente de tesorería del ejercicio anterior fue 
negativo, por importe de 110.729 euros, no constituyendo una fuente de financiación en 
el ejercicio 2006. 

Respecto a los ajustes por desviaciones de financiación, tanto positivas como negativas, 
no se ha estimado importe alguno debido a que el Ayuntamiento no realiza un adecuado 
seguimiento de los gastos con financiación afectada, y por tanto no ha calculado las 
desviaciones de financiación, incumpliéndose las reglas 48 y 50 de la Instrucción de 
Contabilidad Local, modelo normal. 

Como resultado del trabajo realizado en relación con el resultado presupuestario del 
ejercicio 2006, incluido en la liquidación del presupuesto, se han puesto de manifiesto 
las siguientes circunstancias: 

- Se han reconocido obligaciones en el presupuesto de gastos por importe de 241.568 
euros, lo que supone el 47,3 % de las obligaciones reconocidas del capítulo 6, sin 
que conste, en el ejercicio, documentación justificativa de la realización de la 
prestación o del derecho del acreedor. Dichas obligaciones se corresponden con el 
importe total adjudicado del contrato de obras del Centro Socio-Cultural cuya 
primera certificación se emitió en el ejercicio 2007.  
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Por otra parte, se han reconocido derechos en el capítulo 7 del presupuesto de 
ingresos, por importe de 185.716 euros, correspondientes a una subvención 
vinculada a este proyecto sin que se haya recibido el ingreso, ni en el ejercicio 2006, 
ni en los dos ejercicios siguientes. Por tanto, el resultado presupuestario y el 
remanente de tesorería se encuentran sobrevalorados en 55.852 euros. 

- Se han reconocido derechos correspondientes a una subvención destinada a 
contratar un agente de desarrollo local por importe de 27.045 euros. Hay que 
significar que con cargo a esta subvención, se han reconocido obligaciones por 
importe de 18.471 euros en el capítulo 1 del presupuesto de gastos del ejercicio 
2006 en concepto de retribuciones, que deberían haberse imputado al ejercicio 2007, 
que es cuando se han prestado los servicios de forma efectiva. 

- Existen obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto del ejercicio 2006 por 
importe de 122.934 euros. De esta cantidad un total de 79.341 euros han sido objeto 
de reconocimiento extrajudicial de crédito aprobado por el Pleno el 29 de junio de 
2007, mientras que el resto de las obligaciones, por importe de 43.593 euros, han 
sido imputadas según el Ayuntamiento al presupuesto de 2008. 

Interesa destacar que las obligaciones imputadas al ejercicio 2008 han sido aplicadas 
al presupuesto del ejercicio 2008 sin atenerse al procedimiento previsto en el 
artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que exige que el Pleno de la 
Entidad apruebe el preceptivo expediente de reconocimiento extrajudicial de 
créditos. 

- En los supuestos en que se haya producido la circunstancia anterior la Entidad debe 
promover cuantas actuaciones estén a su alcance, al objeto de anular todas las 
obligaciones reconocidas que no se correspondan con prestaciones que se hayan 
realizado de forma efectiva. 

Realizando los correspondientes ajustes al resultado presupuestario total por 
operaciones no financieras, se ha calculado que en la liquidación del ejercicio 2006, en 
términos de contabilidad nacional, el Ayuntamiento no cumplió con el principio de 
estabilidad presupuestaria, aunque con una necesidad de financiación muy limitada, en 
la medida en que se eleva a la cifra de 14.089 euros. 
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En lo que se refiere a la ejecución del estado de ejercicios cerrados, los derechos y 
obligaciones de ejercicios anteriores que el Ayuntamiento ha anulado en el ejercicio 
2006 son los siguientes, expresados en euros: 

Conceptos Derechos Obligaciones Total 

a. Operaciones corrientes (7.324) -- (7.324) 

b. Otras operaciones no financieras -- -- -- 

1. Total operaciones no financieras (7.324) -- (7.324) 

2. Activos financieros -- -- -- 

3. Pasivos financieros -- -- -- 

Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores (7.324) -- (7.324) 

Cuadro 24 

7.4 Remanente de tesorería 

El remanente de tesorería está integrado por los fondos líquidos, los derechos 
pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago, todos ellos referidos a 31 de 
diciembre del ejercicio. El detalle del remanente de tesorería del Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio 2006, y su comparación con el ejercicio anterior, se muestra 
en el siguiente cuadro, expresado en euros: 

 Conceptos 2006 2005 Variación 
1. (+) Fondos líquidos 187.715 66.251 183,3% 
2. (+) Derechos pendientes de cobro 558.592 340.164 64,2% 

 + del presupuesto corriente 463.531 233.042 98,9% 
 + de presupuestos cerrados 83.502 99.063 (15,7%) 
 + de operaciones no presupuestarias 11.761 8.060 45,9% 
 - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 202 1 20.100,0% 
3. (-) Obligaciones pendientes de pago 817.415 517.144 58,1% 

 + del presupuesto corriente 588.709 368.786 59,6% 
 + de presupuestos cerrados 222.815 86.999 156,1% 
 + de operaciones no presupuestarias 59.163 61.359 (3,6%) 
 - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 53.272 0 -- 
I. Remanente de tesorería total (1+2-3) (71.108) (110.729) 35,8% 
II. - Saldos de dudoso cobro 0 0 -- 
III. - Excesos de financiación afectada 0 0 -- 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) (71.108) (110.729) 35,8% 

Cuadro 25 

Como puede observarse en el cuadro anterior, tanto en el ejercicio 2005 como en el 
ejercicio 2006, el remanente de tesorería incluido en la Cuenta General del 
Ayuntamiento, fue negativo por importe de 110.729 y 71.108 euros respectivamente. 

Como consecuencia de la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 
2006 con remanente de tesorería negativo, el Pleno del Ayuntamiento acuerda el 27 de 
noviembre de 2007 concertar una operación de crédito por importe de 27.000 euros y el 
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12 de agosto de 2008 aprueba el presupuesto correspondiente al ejercicio 2008 con un 
superávit inicial por importe de 44.108 euros.  

Hay que significar que, en el ejercicio 2006, el remanente de tesorería total coincide con 
el remanente de tesorería para gastos generales debido a que el Ayuntamiento no ha 
estimado el importe correspondiente a los saldos de dudoso cobro, ni ha calculado, en 
su caso, el importe por exceso de financiación afectada, incumpliéndose lo establecido 
en la regla 83 de la Instrucción de Contabilidad Local, modelo normal. 

Respecto a los saldos de dudoso cobro hay que señalar que la base número 45 de 
ejecución del presupuesto establece que se consideran ingresos de difícil recaudación 
aquellos que tienen una antigüedad superior a un año, excepto que por las características 
especiales del derecho o del deudor justifiquen otra consideración. De acuerdo con este 
criterio la secretaria-interventora del Ayuntamiento emite un informe con fecha 3 de 
marzo de 2008 donde estima que, aplicando este criterio, deberían haber sido 
considerados derechos de difícil recaudación en el ejercicio 2006 un total de 31.309 
euros. 

El exceso de financiación afectada estará constituido, según la regla 83 de la Instrucción 
de Contabilidad Local, modelo normal, por la suma de las desviaciones de financiación 
positivas acumuladas del ejercicio; sin embargo, el Ayuntamiento no ha calculado dicho 
exceso debido a que no realiza un adecuado seguimiento de los gastos con financiación 
afectada, incumpliéndose las reglas 46 y siguientes de la Instrucción de Contabilidad 
Local, por lo que no es posible determinar su efecto sobre el remanente de tesorería. 

Como resultado del trabajo realizado sobre el remanente de tesorería incluido en la 
memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2006 rendidas por el Ayuntamiento se han 
puesto de manifiesto, además de las incidencias comentadas en el apartado 7.3 de este 
Informe, las siguientes circunstancias: 

- Se ha comprobado la existencia de obligaciones pendientes de pago de presupuestos 
cerrados, correspondientes al ejercicio 2005, por un importe de 142.514 euros, que 
habían sido reconocidas incumpliendo lo dispuesto en el artículo 59.1 del Real 
Decreto 500/19990, de 20 de abril, en la medida en que aún no se habían prestado al 
Ayuntamiento los servicios correspondientes que justificaran el citado 
reconocimiento de la obligación. 

Hay que significar que el citado precepto legal dispone que, con carácter previo al 
reconocimiento de las obligaciones, habrá de acreditarse documentalmente ante el 
órgano competente la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de 
conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. 

Mediante la Resolución de la Alcaldía 79/2008 de fecha 8 de agosto de 2008 se 
anuló el citado importe de 142.514 euros junto a otros de ejercicios anteriores por el 
mismo concepto ascendiendo el total a 145.683 euros. Por tanto el remanente de 
tesorería se encuentra infravalorado en este importe. 
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- Se han detectado derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados, 
correspondientes al ejercicio 1991, por importe de 15.025 euros que se derivan de 
un acuerdo que no llegó a ejecutarse, por lo que el remanente de tesorería se 
encuentra sobrevalorado en este importe. En atención a las circunstancias descritas, 
se considera necesario que el Ayuntamiento anule este saldo. 

- Respecto a los pagos pendientes de aplicación definitiva por importe de 53.272 
euros, hay que señalar que 43.593 euros corresponden al pago de obligaciones del 
ejercicio 2006 pendientes de aplicar al presupuesto, que deberían haber sido 
contabilizadas en la cuenta de “Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto”. 

7.5 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas 
significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Salem y de 
acuerdo con lo recogido en los apartados del presente informe, se formulan las 
recomendaciones que se recogen a continuación. 

En relación con la organización administrativa-contable del Ayuntamiento, y de acuerdo 
con lo expresado en los apartados 7.3 y 7.4 del Informe: 

- El Ayuntamiento debe aprobar sus presupuestos con anterioridad al 31 de diciembre 
del año anterior al ejercicio que deba aplicarse, según lo establecido en el artículo 
169.2 de la LRHL, sin que el procedimiento de prórroga del presupuesto del 
ejercicio anterior sea la norma general de funcionamiento de la Entidad. 

- La Cuenta General del Ayuntamiento debe ser sometida al Pleno para su aprobación 
antes del día 1 de octubre del ejercicio siguiente al que corresponda de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 212.4 de la LRHL. 

- Con el fin de que las cuentas anuales del Ayuntamiento muestren la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico-patrimonial y de la 
ejecución del presupuesto de la Entidad, se deberá incorporar en la memoria toda la 
información exigida en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la 
Administración Local. 

- El Ayuntamiento debe arbitrar unos procedimientos administrativos que aseguren 
que el reconocimiento de las obligaciones se produzca con anterioridad al pago, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la LRHL. 

- En los supuestos en que se haya producido la circunstancia anterior la Entidad debe 
promover cuantas actuaciones estén a su alcance, al objeto de anular todas las 
obligaciones reconocidas que no se correspondan con prestaciones efectivamente 
realizadas. 
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En relación con el resultado presupuestario del ejercicio 2006, de acuerdo con lo 
expresado en el apartado 7.3 del Informe: 

- El Ayuntamiento debe llevar a cabo un adecuado seguimiento y control de los 
gastos con financiación afectada con el fin de poder calcular las desviaciones de 
financiación y poder realizar los ajustes pertinentes al resultado presupuestario y al 
remanente de tesorería, de acuerdo con lo establecido en la regla 50 de la 
Instrucción de Contabilidad Local, modelo normal. 

- Cuando se realicen gastos sin consignación presupuestaria se deberá aprobar su 
incorporación mediante la aprobación por el Pleno del preceptivo expediente de 
reconocimiento extrajudicial de créditos de acuerdo con lo establecido en el artículo 
60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.  

En relación con el remanente de tesorería y de acuerdo con lo expresado en el apartado 
7.4 del Informe: 

- El Ayuntamiento debe estimar los saldos de dudoso cobro con el fin de poder 
calcular el remanente de tesorería disponible para financiar gastos generales, de 
conformidad con lo establecido en la regla 83 de la Instrucción de Contabilidad 
Local, modelo normal. 

- Cuando dentro de un ejercicio presupuestario no pueda efectuarse el reconocimiento 
de obligaciones correspondientes a gastos realizados o bienes y servicios 
efectivamente recibidos el Ayuntamiento deberá registrar estos gastos, en la fecha 
de cierre del ejercicio, en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar al presupuesto”, según se indica en la regla 71 de la Instrucción de 
Contabilidad Local, modelo normal. 
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8. FISCALIZACIÓ� DEL AYU�TAMIE�TO DE TURÍS 

8.1 Información general 

El municipio de Turís está situado en la provincia de Valencia y tenía una población de 
5.788 habitantes, según la actualización del padrón municipal a 1 de enero de 2006, 
habiendo experimentado un incremento significativo en los últimos años. 

De acuerdo con el Real Decreto 1.732/1994, de 29 julio, que regula la provisión de 
puestos de trabajo de la administración local reservados a funcionarios con habilitación 
de carácter estatal, al Ayuntamiento de Turís, en función de su población e importe del 
presupuesto, le corresponde una Secretaría de clase segunda. Esta plaza está ocupada en 
propiedad desde el año 1991. 

Por otra parte, el Pleno de la Entidad, en sesión celebrada el día 15 de mayo de 2003, 
acordó modificar la plantilla de personal, con la creación de un puesto de trabajo de 
Vicesecretaría-Intervención reservado a habilitados estatales. El Consell de la 
Generalitat mediante Orden de 9 de septiembre de 2003, de la Conselleria de Justicia y 
Administraciones Públicas, aprobó la clasificación en clase tercera de este puesto de 
trabajo. La Dirección General de Cooperación Local, mediante una Resolución de 30 de 
septiembre de 2005, efectúo la formalización definitiva de adjudicación del concurso 
ordinario a la mencionada plaza. 

Por último, se ha de señalar que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 22 de julio de 1999, adoptó el acuerdo de designar a un funcionario de 
la Entidad para el desempeño del cargo de tesorero. 

8.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.1 del 
Informe, se ha puesto de manifiesto una circunstancia que afecta de forma significativa 
a la adecuación del resultado presupuestario y el remanente de tesorería a los principios 
contables que les son de aplicación. 

Se ha comprobado que, en fecha 31 de diciembre de 2006, existían acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar al presupuesto por importe de 93.438 euros, lo que 
supone en la práctica un menor superávit presupuestario y un menor importe del 
remanente positivo de tesorería, tal y como se detalla en el apartados 8.3 y 8.4 del 
Informe. 

Hay que hacer notar, asimismo, como resultado de la revisión efectuada, y con el 
alcance descrito en el apartado 1.1 del Informe, que se ha puesto una circunstancia que 
constituye un incumplimiento relevante de la normativa jurídica a la cual se somete el 
Ayuntamiento. Se trata del hecho de que la Entidad no haya rendido a la Sindicatura de 
Comptes la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006, incumpliendo lo 
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dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, reguladora de 
la Institución. 

En los diferentes apartados del presente Informe se recogen, además, una serie de 
consideraciones, observaciones y recomendaciones que, sin afectar de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que 
les son de aplicación, o sin tener la calificación de incumplimientos relevantes de las 
normas jurídicas que disciplinan la actuación del Ayuntamiento, deben ser tenidas en 
cuenta y puestas en práctica por parte de los órganos responsables de la Entidad local. 

8.3 Resultado presupuestario  

El análisis de los diferentes documentos que integran la Cuenta General de la Entidad se 
ha realizado sobre un ejemplar de ésta que ha sido facilitado durante la fiscalización, 
dado que el Ayuntamiento no ha rendido a la Sindicatura de Comptes la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2006, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.1 de 
la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, reguladora de la Institución. 

Los datos de mayor interés de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del 
Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2006, son los que se detalla a continuación, 
con las cifras expresadas en euros. 

Estado de ingresos 

Previsión Ejecución 
Capítulo 

Inicial Modif. Definitiva Derechos Ejec. Recaudac. Recau. 
Impuestos directos 1.844.338 0 1.844.338 1.899.993 103,0% 1.777.184 93,5% 
Impuestos indirectos 374.176 0 374.176 785.125 209,8% 563.041 71,7% 
Tasas y otros ingresos 668.061 972.021 1.640.082 758.423 46,2% 703.654 92,8% 
Transferencias corrientes 984.927 4.132 989.059 1.140.584 115,3% 968.349 84,9% 
Ingresos patrimoniales 55.686 22.919 78.605 36.600 46,6 % 23.693 64,7% 
Enajen. inversiones reales 130.462 0 130.462 0 -- 0 -- 
Transferencias de capital 796.499 270.577 1.067.076 274.511 25,7% 92.582 33,7% 
Activos financieros 0 665.177 665.177 0 -- 0 -- 
Pasivos financieros 125.865 164.040 289.905 209.299 72,2% 205.898 98,4% 

Total 4.980.014 2.098.866 7.078.880 5.104.535 72,1% 4.334.401 84,9% 

 
Estado de gastos 

Crédito Ejecución 
Capítulo 

Inicial Modif. Definitivo Obligaciones Ejec. Pagos líquid. Pago 
Gastos de personal 1.848.155 50.379 1.898.534 1.779.017 93,7% 1.742.536 97,4% 
Compra bienes y servicios 1.399.810 124.936 1.524.746 1.308.641 85,2% 936.829 71,2% 
Intereses 74.932 572 75.504 68.497 90,7% 64.098 93,2% 
Transferencias corrientes 162.390 314 162.704 127.189 78,2% 77.155 60,7% 
Inversiones reales 1.368.862 1.922.664 3.291.526 1.029.669 31,3% 697.842 67,8% 
Transferencias de capital 0 0 0 0 -- 0 -- 
Activos financieros 0 0 0 0 -- 0 -- 
Pasivos financieros 125.865 0 125.865 125.865 100,0% 125.865 100,0% 

Total 4.980.014 2.098.865 7.078.879 4.438.878 62,7% 3.644.325 82,1% 

Cuadro 26 
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El análisis de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento durante el ejercicio 2006 
permite apreciar que el presupuesto final se ha incrementado en un 42,1% respecto al 
presupuesto inicial. Esta circunstancia pone de manifiesto la necesidad de que la 
Entidad elabore sus presupuestos anuales con mayor rigor, realizando cuantos estudios 
y análisis sean necesarios, al objeto de limitar las modificaciones presupuestarias 
durante el ejercicio. 

En lo que afecta a la ejecución del estado de ingresos del presupuesto del ejercicio, que 
se ha situado en un porcentaje del 72,1%, interesa manifestar que el Ayuntamiento debe 
mejorar sus procedimientos de gestión, con la finalidad de incrementar los derechos 
reconocidos sobre las previsiones presupuestarias inicialmente aprobadas. 

La Entidad también debe articular unos procedimientos de gasto adecuados que 
permitan incrementar el porcentaje de ejecución del estado de gastos del presupuesto, 
que en el ejercicio 2006 fue del 62,7%, como consecuencia, fundamentalmente, de que 
en el capítulo 6 “Inversiones reales”, sólo se ha ejecutado el 31,3% de los créditos 
definitivos. 

En el cuadro siguiente se recoge, con las cifras en euros, el resultado presupuestario del 
ejercicio 2006, junto con las cifras de 2005 y las variaciones entre ambos ejercicios: 

CONCEPTOS 2006 2005 Variación 

a. Operaciones corrientes 1.337.380 1.333.266 0,3% 

b. Otras operaciones no financieras (754.768) (506.771) (48,9%) 

1. Total operaciones no financieras 582.612 826.495 (29,5%) 

2. Activos financieros 0 0 -- 

3. Pasivos financieros 83.434 44.263 88,5% 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 666.046 870.758 (23,5%) 
(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 

para gastos generales 87.424 72.472 20,6% 
(+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 283.730 84.918 234,1% 
(-)  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 80.753 393.330 (120,5%) 
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 956.447 634.818 50,7% 

Cuadro 27 

El resultado presupuestario ajustado del ejercicio, como se comprueba en el cuadro 
anterior, asciende al importe de 956.447 euros. Este importe supone un incremento del 
50,7% respecto al ejercicio anterior, y es consecuencia, fundamentalmente, del 
incremento que se ha producido en la imputación del resultado que se genera por las 
desviaciones de financiación negativas del ejercicio. 

Con respecto a las desviaciones de financiación, se ha comprobado que, aunque el 
Ayuntamiento las tiene individualizadas y controladas, no realiza el seguimiento y 
control contable que se establece en la regla 48 de la Instrucción de Contabilidad Local, 
modelo normal, en la cual se dispone que dichos seguimiento y control se realizarán a 
través del sistema de información contable y alcanzarán, como mínimo, a todas las 
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operaciones de gestión presupuestaria  durante su periodo de ejecución, se extienda éste 
a uno o a varios ejercicios, correlacionando debidamente la realización de los gastos con 
los ingresos específicos que los financien. 

En otro orden de cosas, se ha comprobado que durante el ejercicio 2006 el Pleno del 
Ayuntamiento aprobó un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por 
gastos del ejercicio 2005 por un importe de 7.316 euros. De este importe había facturas 
de gastos por importe de 1.289 euros que, a la fecha de aprobación del expediente, 
estaban pendientes de reconocimiento y pago, así como 6.027,03 euros de facturas 
pagadas y pendientes de reconocer. 

En este mismo sentido, en el ejercicio 2007 el Pleno del Ayuntamiento aprobó, en 
sesión celebrada el 12 de julio de 2007, un nuevo expediente de reconocimiento 
extrajudicial de crédito por gastos del ejercicio 2006 y anteriores, por importe de 93.439 
euros. 

Con independencia de que se ha comprobado que ambos expedientes han sido 
aprobados por el procedimiento previsto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, de desarrollo de la LRHL en materia de presupuestos, se recomienda que 
la Entidad arbitre unos procedimientos adecuados de gasto público que eviten la 
necesidad de acudir a estos mecanismos excepcionales, y que permitan que la gestión 
económico-financiera del Ayuntamiento se ajuste a los presupuestos aprobados 
anualmente. 

Hay que significar, por otra parte, que la Entidad no cumplió con la obligación de 
contabilizar en la cuenta financiera 413 “Acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar al presupuesto”, de acuerdo con lo establecido en la Instrucción de Contabilidad 
Local, modelo normal, las facturas pendientes de reconocimiento, algunas de las cuales 
habían sido pagadas. 

Realizando los correspondientes ajustes al resultado presupuestario total por 
operaciones no financieras, se ha calculado que en la liquidación del ejercicio 2006, en 
términos de contabilidad nacional, el Ayuntamiento cumplió con el principio de 
estabilidad presupuestaria, con una capacidad de financiación de 669.368 euros, sin 
perjuicio de los ajustes que deberían practicarse en el supuesto de que la Entidad 
hubiera formalizado la citada cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar al presupuesto”. 
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Finalmente, por lo que respecta a la ejecución presupuestaria del estado de ejercicios 
cerrados, se ha de señalar que ésta se ha visto alterada en el ejercicio 2006 como 
consecuencia de rectificaciones y anulaciones de derechos pendientes de cobro según el 
siguiente detalle, con las cifras expresadas en euros: 

CONCEPTOS Derechos Obligaciones Total 

a. Operaciones corrientes (59.705) -- (59.705) 

b. Otras operaciones no financieras (13) -- (13) 

1. Total operaciones no financieras (59.718) -- (59.718) 

2. Activos financieros 10 -- 10 

3. Pasivos financieros -- -- -- 

Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores (59.728) -- (59.728) 

Cuadro 28 

8.4 Remanente de tesorería 

El remanente de tesorería está integrado por los fondos líquidos, los derechos 
pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago, todos ellos referidos a 31 de 
diciembre del ejercicio. El detalle del remanente de tesorería del Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio 2006, y su comparación con el ejercicio anterior, se muestra 
en el siguiente cuadro, expresado en euros: 

 Conceptos 2006 2005 Variación 
1. (+) Fondos líquidos 1.720.286 778.545 121,0% 
2. (+) Derechos pendientes de cobro 1.924.794 2.081.303 (7,5%) 

 + del presupuesto corriente 770.133 993.510 (22,5%) 
 + de presupuestos cerrados 1.213.365 1.074.814 12,9% 
 + de operaciones no presupuestarias 101.627 77.867 30,5% 
 - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 160.331 64.888 147,1% 
3. (-) Obligaciones pendientes de pago 934.708 830.028 12,6% 

 + del presupuesto corriente 794.164 606.057 31,0% 
 + de presupuestos cerrados 61.903 86.161 (28,2%) 
 + de operaciones no presupuestarias 169.531 137.810 23,0% 
 - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 90.889 0 -- 
I. Remanente de tesorería total (1+2-3) 2.710.372 2.029.820 33,5% 
II. - Saldos de dudoso cobro 945.758 588.388 60,7% 
III. - Excesos de financiación afectada 494.983 497.975 (0,6%) 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) 1.269.631 943.457 34,6% 

Cuadro 29 

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, el remanente de tesorería para gastos 
generales del ejercicio 2006 alcanza el importe de 1.269.631 euros, lo cual supone un 
incremento del 34,6% respecto al que se generó en la liquidación del presupuesto del 
ejercicio anterior. 
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Con respecto a la financiación afectada, hay que tener en cuenta lo mencionado en el 
apartado 8.3 del Informe, en el que se pone de manifiesto que el Ayuntamiento no lleva 
el seguimiento y control contable que se establece en la regla 48 de la Instrucción de 
Contabilidad Local, modelo normal. 

Hay que significar que, tal y como se indica en el apartado 8.3 del Informe, en la fecha 
de cierre del ejercicio 2006, la Entidad tenía gastos no imputados al presupuesto por la 
cifra de 93.438,76 euros, circunstancia ésta que debe tenerse en cuenta en la valoración 
del remanente de tesorería. 

Por otra parte, interesa resaltar que, aunque la Entidad ha tenido en cuenta el importe de 
los derechos de dudoso cobro o difícil recaudación para calcular el remanente de 
tesorería, tal y como se dispone en el artículo 103 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, de desarrollo de la LRHL en materia de presupuestos, el importe imputado no se 
deduce del saldo de la cuenta 490 “Provisión para insolvencias”, tal como se exige en la 
regla 83.4 de la Instrucción de Contabilidad Local, modelo normal. 

8.5 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas 
significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Turís y de 
acuerdo con lo recogido en los apartados del presente informe, se formulan las 
recomendaciones que se recogen a continuación. 

En relación con la organización administrativa-contable del Ayuntamiento, y de acuerdo 
con lo expresado en el apartado 8.3 del Informe: 

- La Entidad debe ajustarse a los procedimientos y plazos previstos en la legislación 
vigente para aprobar y rendir la Cuenta General a la Sindicatura de Comptes, al 
objeto de que ésta pueda fiscalizarla de forma ordinaria. 

- El Ayuntamiento debe elaborar con mayor rigor sus presupuestos anuales, de tal 
forma que se limite el recurso a las modificaciones presupuestarias durante el 
ejercicio y que no existan unas diferencias tan significativas entre los presupuestos 
inicial y final. 

- La Entidad debe cumplir con los principios contables y presupuestarios, así como 
las reglas de la Instrucción de Contabilidad Local que le son de aplicación, con la 
finalidad de que sus cuentas anuales muestren la imagen fiel de su patrimonio, de la 
situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de los resultados de la 
Entidad. 

- El Ayuntamiento debe arbitrar unos procedimientos administrativos que aseguren 
que el reconocimiento de las obligaciones se produzca con anterioridad al pago, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la LRHL. 

- La Entidad debe tomar cuantas medidas sean necesarias, al objeto de asegurar unos 
mayores niveles de ejecución presupuestaria, tanto en el estado de ingresos, como 
en el de gastos, especialmente en el capítulo de “Inversiones reales”. 
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En relación con el resultado presupuestario y de acuerdo con lo expresado en el 
apartado 8.3 del Informe: 

- El Ayuntamiento debe ajustar su gestión económico-financiera al presupuesto 
aprobado para cada ejercicio, evitando realizar gastos que no tengan cobertura 
presupuestaria y aplicando con rigor los criterios de imputación de ingresos y gastos 
a cada uno de los ejercicios presupuestarios. 

- Cuando dentro de un ejercicio presupuestario no pueda efectuarse el reconocimiento 
de obligaciones correspondientes a gastos realizados o bienes y servicios 
efectivamente recibidos, el Ayuntamiento deberá registrar estos gastos en la cuenta 
413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto”, en la fecha 
de cierre del ejercicio. 

- La Entidad debe realizar el seguimiento y control contable de las desviaciones de 
financiación, de acuerdo con lo que se establece en la regla 48 de la Instrucción de 
Contabilidad Local, modelo normal. 

En relación con el remanente de tesorería y de acuerdo con lo expresado en el apartado 
8.4 del Informe se recomienda, en lo que se refiere al tratamiento contable de los 
derechos de dudoso cobro o de difícil recaudación, que el Ayuntamiento adopte las 
medidas precisas para que los saldos de dudoso cobro coincidan con el saldo de la 
cuenta 490 “Provisión para insolvencias”. 
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9. FISCALIZACIÓ� DEL AYU�TAMIE�TO DE LA VALL DE LAGUAR 

9.1 Información general 

El municipio de La Vall de Laguar se encuentra situado en la provincia de Alicante y 
tiene una superficie de 23,3 kilómetros cuadrados. Tiene una población de 948 
habitantes según el padrón municipal a 1 de enero de 2006, lo que supone un 
incremento del 7% respecto al padrón del año 2002. Los sectores de la actividad 
económica más relevantes son la agricultura y el turismo rural. 

En cuanto a la organización interna, interesa destacar que el puesto de trabajo de 
Secretaría está clasificado de clase tercera y en la actualidad está ocupado, de forma 
provisional, por un funcionario de carrera de Administración Local con habilitación de 
carácter estatal. 

El alcance de la fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se 
limita al análisis del resultado presupuestario y del remanente de tesorería, tal y como se 
ha indicado en el apartado 1.1 del Informe. 

9.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.1 del 
Informe, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación del resultado presupuestario y del remanente de tesorería a 
los principios contables que les son de aplicación: 

- No se han reconocido en el presupuesto de gastos del ejercicio 2006 obligaciones 
por importe total de 48.252 euros, afectando al resultado presupuestario y al 
remanente de tesorería que se encuentran sobrevalorados en este importe, según se 
indica en los apartados 9.3 y 9.4 del Informe. 

- El Ayuntamiento no ha estimado, en el ejercicio 2006, el importe correspondiente a 
los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación, conforme se 
indica en el apartado 9.4 del Informe. 

- El importe correspondiente a los fondos líquidos del remanente de tesorería 
comprende un saldo negativo correspondiente a una póliza de crédito, por importe 
de 36.430 euros, por lo que el saldo de los fondos líquidos está infravalorado en la 
citada cantidad, según se indica en el apartado 9.4 del Informe. 

- El criterio contable utilizado por la Entidad para registrar las obligaciones 
reconocidas es el criterio de caja, lo que explica que el presupuesto de gastos de la 
Entidad tenga un grado de cumplimiento del 100%, según se indica en el apartado 
9.3 del Informe. 
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Asimismo, como resultado de la revisión efectuada, y con el alcance descrito en el 
apartado 1.1 del Informe, se han puesto de manifiesto, durante el periodo objeto de 
fiscalización, los incumplimientos relevantes de la normativa jurídica a la cual se 
somete el Ayuntamiento que se indican a continuación: 

- La liquidación del presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2006 está pendiente 
de aprobación incumpliéndose el plazo establecido en el artículo 191.3 de la LRHL, 
conforme se indica en el apartado 9.3 del Informe. 

- Asimismo está pendiente de aprobación por el Pleno del Ayuntamiento la Cuenta 
General correspondiente al ejercicio 2006, incumpliéndose el plazo establecido en el 
artículo 212 de la LRHL, como se indica en el apartado 9.3 del Informe. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, interesa destacar que en la 
información referente a la tesorería, incluida en la memoria de las cuentas anuales, se 
recoge un saldo de 58.558 euros en la cuenta “Caja corporación”, del cual no se tiene 
constancia sobre su realidad, dado que las preceptivas actas de arqueo no se encuentran 
firmadas y que no se facilitó por la Entidad una certificación sobre este extremo 
solicitada en el marco de la fiscalización realizada, tal y como se detalla en el apartado 
9.4 del Informe. 

En los diferentes apartados del presente informe se recogen, además, una serie de 
consideraciones, observaciones y recomendaciones que, sin afectar de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que 
les son de aplicación, o sin tener la calificación de incumplimientos relevantes de las 
normas jurídicas que disciplinan la actuación del Ayuntamiento, deben ser tenidas en 
cuenta y puestas en práctica por parte de los órganos responsables de la Entidad local. 

9.3 Resultado presupuestario  

Los datos de mayor interés de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del 
Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2006, son los que se detallan a 
continuación, con las cifras expresadas en euros: 

Estado de ingresos 
 

Previsión Ejecución 
Capítulo 

Inicial Modif. Definitiva Derechos Ejec. Recaudac. Recau. 
Impuestos directos 72.260 0 72.260 68.985 95,5% 66.006 95,7% 
Impuestos indirectos 82.400 0 82.400 12.803 15,5% 12.803 100,0% 
Tasas y otros ingresos 59.725 0 59.725 66.632 111,6% 65.876 98,9% 
Transferencias corrientes 390.129 0 390.129 434.439 111,4% 434.439 100,0% 
Ingresos patrimoniales 6.365 0 6.365 1.206 18,9% 1.206 100,0% 
Enajen. inversiones reales 0 0 0 0 -- 0 -- 
Transferencias de capital 0 0 0 0 -- 0 -- 
Activos financieros 0 117.000 117.000 0 0,0% 0 -- 
Pasivos financieros 72.121 0 72.121 0 0,0% 0 -- 

Total 683.000 117.000 800.000 584.065 73,0% 580.330 99,4% 
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Estado de gastos 

Crédito Ejecución 
Capítulo 

Inicial Modif. Definitivo Obligaciones Ejec. Pagos líquid. Pago 
Gastos de personal 167.410 40.000 207.410 181.512 87,5% 181.512 100,0% 
Compra bienes y servicios 291.543 50.000 341.543 330.662 96,8% 330.662 100,0% 
Intereses 16.308 0 16.308 16.308 100,0% 16.308 100,0% 
Transferencias corrientes 23.133 0 23.133 13.178 57,0% 13.178 100,0% 
Inversiones reales 54.000 27.000 81.000 76.567 94,5% 76.567 100,0% 
Transferencias de capital 15.443 0 15.443 0 -- 0 -- 
Activos financieros 0 0 0 0 -- 0 -- 
Pasivos financieros 115.163 0 115.163 43.042 37,4% 43.042 100,0% 

Total 683.000 117.000 800.000 661.269 82,7 661.269 100,0% 

Cuadro 30 

En el cuadro siguiente se recoge, con las cifras expresadas en euros, el resultado 
presupuestario del ejercicio 2006, junto con las cifras de 2005 y las variaciones entre 
ambos ejercicios: 

CONCEPTOS 2006 2005 Variación 

a. Operaciones corrientes 42.405 16.778 152,7% 

b. Otras operaciones no financieras (76.567) (446.792) 82,9% 

1. Total operaciones no financieras (34.162) (430.014) 92,1% 

2. Activos financieros 0 0 -- 

3. Pasivos financieros (43.041) 333.747 (112,9%) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (77.203) (96.267) 19,8% 
(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 

para gastos generales 84.157 0 -- 
(+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 0 -- 
(-)  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 0 -- 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 6.954 (96.267) 107,2% 

Cuadro 31 

Como puede apreciarse en el cuadro anterior el resultado presupuestario del ejercicio 
2006 fue negativo por importe de 77.203 euros, mientras que el resultado presupuestario 
ajustado fue positivo por importe de 6.954 euros. Respecto al ejercicio 2005, el 
resultado presupuestario del ejercicio 2006 se ha incrementado en un 19,8%, debido 
fundamentalmente al incremento experimentado por las operaciones no financieras. 

El resultado presupuestario es un resumen analítico de la liquidación del presupuesto de 
ingresos y de la liquidación del presupuesto de gastos. Estos tres documentos 
conforman el estado de liquidación del presupuesto que, a su vez, constituye uno de los 
cuatro documentos que integran la Cuenta General de la Entidad. 
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La Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006 del Ayuntamiento fue remitida a la 
Sindicatura de Comptes sin la preceptiva aprobación por el Pleno de la Entidad, 
incumpliéndose el artículo 212 de la LRHL. Tampoco se ha cumplido con la obligación 
de someter la Cuenta General a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la 
Entidad, ni con el requisito de publicidad establecido en el mencionado artículo. 

Asimismo, está pendiente de aprobación por el presidente de la Entidad la liquidación 
del presupuesto del ejercicio 2006, incumpliéndose el plazo establecido en el artículo 
191 de la LRHL. Tampoco ha sido emitido el informe de la Intervención, en relación a 
la misma. 

De acuerdo con la regla 68 de la Instrucción de Contabilidad Local, modelo 
simplificado, el resultado presupuestario ajustado se obtiene después de realizar una 
serie de ajustes sobre el resultado presupuestario del ejercicio. 

Respecto a los ajustes por desviaciones de financiación del ejercicio, tanto positivos 
como negativos, el Ayuntamiento no ha consignado importe alguno, aunque no se ha 
podido confirmar que no existan gastos financiados con recursos específicos y si 
procedía la realización de los ajustes correspondientes. 

Respecto al ajuste por obligaciones reconocidas financiadas con remanente de tesorería, 
el Ayuntamiento ha aprobado una modificación de crédito financiada con remanente 
líquido de tesorería por importe de 117.000 euros, de los cuales fueron reconocidos 
84.157 euros.  

Como consecuencia del trabajo realizado en relación con el resultado presupuestario del 
ejercicio 2006, incluido en la liquidación del presupuesto, se han puesto de manifiesto 
las siguientes circunstancias: 

- Existen obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto del ejercicio 2006 por 
importe de 48.252 euros, contabilizadas en la cuenta “Acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar al presupuesto”, sin que se haya promovido el preceptivo 
expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito aprobado por el Pleno según 
se establece en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, de 
desarrollo de la LRHL en materia presupuestaria. 

- El presupuesto de gastos presenta un grado de cumplimiento del 100% debido a que 
el Ayuntamiento ha reconocido, en el ejercicio 2006, las obligaciones con criterio de 
caja incumpliéndose el artículo 184 de la LRHL y los artículos 52 y siguientes del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

Realizando los correspondientes ajustes al resultado presupuestario total por 
operaciones no financieras, se ha calculado que en la liquidación del ejercicio 2006, en 
términos de contabilidad nacional, el Ayuntamiento cumplió con el principio de 
estabilidad presupuestaria, con una capacidad de financiación de 854 euros. 
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En lo que se refiere a la ejecución del estado de ejercicios cerrados, los derechos y 
obligaciones de ejercicios anteriores que el Ayuntamiento ha anulado en el ejercicio 
2006 son los siguientes, expresados en euros: 

Conceptos Derechos Obligaciones Total 

a. Operaciones corrientes (959) -- (959) 

b. Otras operaciones no financieras -- -- -- 

1. Total operaciones no financieras (959) -- (959) 

2. Activos financieros -- - -- 

3. Pasivos financieros -- -- -- 

Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores (959) -- (959) 

Cuadro 32 

9.4 Remanente de tesorería 

El remanente de tesorería está integrado por los fondos líquidos, los derechos 
pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago, todos ellos referidos a 31 de 
diciembre del ejercicio. El detalle del remanente de tesorería del Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio 2006, y su comparación con el ejercicio anterior, se muestra 
en el siguiente cuadro, expresado en euros: 

 

 Conceptos 2006 2005 Variación 
1. (+) Fondos líquidos 67.826 248.896 (72,7%) 
2. (+) Derechos pendientes de cobro 13.392 10.642 25,8% 

 + del presupuesto corriente 3.735 3.338 11,9% 
 + de presupuestos cerrados 6.836 7.304 (6,4%) 
 + de operaciones no presupuestarias 2.821 0 -- 
 - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0 0 -- 
3. (-) Obligaciones pendientes de pago 40.508 141.944 (70,3%) 

 + del presupuesto corriente 0 0 -- 
 + de presupuestos cerrados 10.000 10.000 0,0% 
 + de operaciones no presupuestarias 80.470 131.944 (39,0%) 
 - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 48.252 0 -- 
I. Remanente de tesorería total (1+2-3) 39.000 117.594 (66,8%) 
II. - Saldos de dudoso cobro 0 0 -- 
III. - Excesos de financiación afectada 0 0 -- 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) 39.000 117.594 (66,8%) 

Cuadro 33 

Como puede observarse en el cuadro anterior, tanto en el ejercicio 2005 como en el 
ejercicio 2006, el remanente de tesorería incluido en la Cuenta General del 
Ayuntamiento, fue positivo por sendos importes de 117.594 y 39.000 euros. 

Hay que significar que en el ejercicio 2006, el remanente de tesorería total coincide con 
el remanente de tesorería para gastos generales debido a que el Ayuntamiento no ha 
estimado ningún importe en concepto de saldos de dudoso cobro ni por exceso de 
financiación afectada.  
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Respecto a los saldos de dudoso cobro hay que señalar que la base número 24 de las 
bases de ejecución del presupuesto establece que se consideran derechos pendientes de 
cobro de imposible o difícil recaudación, los correspondientes a los capítulos 1, 2 y 3 
del presupuesto de ingresos según una fórmula que, sin embargo, no se determina en las 
citadas bases. 

A pesar de que el Ayuntamiento no ha estimado ningún importe como derecho de difícil 
o imposible recaudación, se ha comprobado que existen derechos pendientes de cobro 
de presupuestos cerrados por importe de 5.366 euros, correspondientes a una 
subvención corriente, del ejercicio 2001, que representa el 78,5% de los derechos 
pendientes de cobro de presupuestos cerrados, que no deberían haberse reconocido de 
acuerdo con los principios contables públicos. 

El exceso de financiación afectada estará constituido, según la regla 71 de la Instrucción 
de Contabilidad Local, modelo simplificado, por la suma de las desviaciones de 
financiación positivas acumuladas a fin del ejercicio. Sin embargo, hay que señalar que 
no existen proyectos de gasto con financiación afectada, tal y como se indica en el 
apartado 9.3 del Informe, por lo que no se ha consignado importe alguno en el 
remanente de tesorería. De acuerdo con el programa de inversión y financiación, anexo 
al presupuesto del Ayuntamiento, las inversiones previstas en el ejercicio se financian 
con recursos generales. 

Como resultado del trabajo realizado sobre el remanente de tesorería incluido en la 
memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2006 rendidas por el Ayuntamiento se han 
puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- Se ha detectado que forma parte de los fondos líquidos del remanente de tesorería 
del ejercicio 2006 un importe negativo de 36.430 euros correspondiente a la 
cantidad dispuesta de una póliza de crédito formalizada por la Entidad que, de 
acuerdo con la regla 72 de la Instrucción de Contabilidad Local, modelo 
simplificado, no debería formar parte de los mismos. En consecuencia, el importe 
correspondiente a los fondos líquidos del remanente de tesorería estaría 
infravalorado en la citada cantidad y ascendería a 104.256 euros. 

- El importe correspondiente a la cuenta “Caja corporación” del Ayuntamiento, que 
forma parte del importe de los fondos líquidos del remanente de tesorería, asciende 
a 58.558 euros, lo que supone un 56,2 % de los fondos líquidos, si excluimos la 
operación de tesorería a la que se hace referencia en el punto anterior. 

Según consta en la información referente a la tesorería, incluida en la memoria de 
las cuentas anuales, el saldo a 31 de diciembre de 2006 de esta cuenta, “Caja 
corporación”, coincide con el saldo a 1 de enero, no existiendo movimientos en el 
ejercicio. Interesa destacar que las actas de arqueo que se acompañan a la Cuenta 
General rendida a la Sindicatura de Comptes no se encuentran firmadas y que se 
solicitó una certificación de la Entidad, al objeto de comprobar la realidad del saldo 
de la cuenta “Caja corporación”, que no fue facilitada por la Entidad. 
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La circunstancia anterior pone de manifiesto que la Entidad dispone de unos saldos 
de caja muy significativos que no tienen ninguna justificación real, cuando deberían 
estar en una Entidad financiera, al objeto de conseguir el máximo rendimiento y 
seguridad, al tiempo que desaconsejan la necesidad de formalizar pólizas de crédito, 
como ha realizado la Entidad durante el ejercicio. 

- El importe correspondiente a obligaciones pendiente de pago de presupuestos 
cerrados, por importe de 10.000 euros, se corresponde con una obligación del 
ejercicio 2003 que fue pagada en el ejercicio 2004, y que está pendiente de 
regularizar en la contabilidad del Ayuntamiento. 

- Existen obligaciones pendientes de pago de operaciones no presupuestarias por 
importe de 19.735 euros, que supone el 24,5% del total incluido en el remanente de 
tesorería por operaciones no presupuestarias. Estos saldos provienen del ejercicio 
2002, por lo que dada su antigüedad, se recomienda analizarlos y, en su caso, 
regularizarlos.  

- Respecto a los pagos pendientes de aplicación definitiva por importe de 48.252 
euros hay que señalar que coincide con el importe contabilizado por “Acreedores 
pendientes de aplicar al presupuesto” del balance del Ayuntamiento. Dichas 
obligaciones no han sido objeto de reconocimiento extrajudicial de crédito tal y 
como se indica en el apartado 9.2 del Informe. 

9.5 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en determinadas áreas 
significativas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de la Vall de la 
Laguar y de acuerdo con lo recogido en los apartados del presente Informe, se formulan 
las recomendaciones que se recogen a continuación. 

En relación con la organización administrativa-contable del Ayuntamiento, y de acuerdo 
con lo expresado en los apartados 9.3 y 9.4 del Informe: 

- La Entidad debe promover cuantas actuaciones estén a su alcance al objeto de 
comprobar la realidad del saldo de la cuenta “Caja corporación”, al tiempo que debe 
formalizar adecuadamente las actas de arqueo que se acompañan a la Cuenta 
General del ejercicio. 

- El Ayuntamiento debería reducir el saldo de “caja” de la corporación, integrante de 
los fondos líquidos del remanente de tesorería, con el fin de mejorar la gestión y el 
control de los saldos de tesorería. 

- La gestión del presupuesto de gastos deberá realizarse de acuerdo con las fases 
establecidas en el artículo 184 de la LRHL y el artículo 52 y siguientes del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
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En relación con el resultado presupuestario, de acuerdo con lo expresado en el apartado 
9.3 del Informe: 

- El resultado presupuestario, que forma parte de la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2006, deberá ser aprobado antes del primero de marzo del ejercicio 
siguiente al que corresponda, previo informe de la Intervención, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 191 de la LRHL.  

- Cuando se realicen gastos sin consignación presupuestaria se deberá aprobar su 
incorporación mediante el preceptivo expediente de reconocimiento extrajudicial de 
créditos aprobado por el Pleno, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60.2 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.  

En relación con el remanente de tesorería, de acuerdo con lo expresado en el apartado 
9.4 del Informe: 

- El Ayuntamiento debe estimar a final de cada ejercicio si existen saldos de dudoso 
cobro con la finalidad de poder calcular el remanente de tesorería disponible para la 
financiación de gastos generales, de conformidad con lo establecido en la regla 71 
de la Instrucción de Contabilidad Local, modelo simplificado. 

- Los fondos líquidos incluidos en el remanente de tesorería deberán calcularse de 
acuerdo con la regla 72 de la Instrucción de Contabilidad Local, modelo 
simplificado. 
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10. TRÁMITE DE ALEGACIO�ES 

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 a los cuentadantes afectados para que, en el plazo concedido, formularan 
alegaciones. 

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

1) Los órganos fiscalizados han formulado, en su caso, alegaciones y consideraciones 
que afectan a determinadas partes o cuestiones del Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

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 I y II 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 60.2.e) de su Reglamento y, en cumplimiento del 

Programa Anual de Actuación 2008 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de 

Comptes, en su reunión del día 10 de julio de 2009, aprobó este informe de 

fiscalización.  

 

 

 

Valencia, 10 de julio de 2009 

EL SÍ	DIC MAJOR 
 

 

 

 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 
 

ALEGACIONES DEL CUENTADANTE 
 



 













































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 
 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES 



 



AYUNTAMIENTO DE ANNA 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

El pasado 19 de mayo, mediante un escrito del síndic de comptes dirigido a la alcaldesa-
presidenta del Ayuntamiento de Anna, se remitió el borrador de Informe de fiscalización 
parcial de la Entidad que preside, correspondiente al ejercicio 2006. En el citado escrito se 
concedía un plazo para formular alegaciones que finalizó el día 5 de junio de 2009. 

En fecha 8 de junio, fuera del plazo establecido al efecto, tuvo entrada en el registro de 
entrada de la Sindicatura de Comptes un escrito de la alcaldesa-presidenta del citado 
Ayuntamiento, al que se acompaña un informe del secretario-interventor, en el que se intenta 
aclarar determinadas circunstancias que se ponen de manifiesto en el Informe realizado por la 
Sindicatura de Comptes referente al “Remanente de tesorería” y “Resultado presupuestario” 
del ejercicio 2006. 

Tal y como viene siendo habitual en los trabajos desarrollados por la Sindicatura de Comptes, 
y aunque el escrito de alegaciones se ha presentado fuera de plazo, se ha elaborado el presente 
informe al objeto de que el Consell de la Sindicatura de Comptes pueda valorar el informe de 
la alcaldesa del Ayuntamiento presentado y, en su caso, modificar la actual redacción del 
borrador de Informe de fiscalización parcial de ocho ayuntamientos de la Comunitat 
Valenciana, correspondiente al ejercicio 2006, en lo que afecta al Ayuntamiento de Anna. 

 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1.- Apartado 3.2, párrafo 3º de la página 16 y apartado 3.4, párrafo 5º de la página 19 
del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: La Entidad, con el fin de cubrir el remanente negativo de tesorería 
del ejercicio 2006, dentro del marco establecido en el artículo 193 de la LRHL, en sesión 
extraordinaria, de fecha 8 de noviembre de 2007, aprobó concertar una operación de crédito 
por importe de 135.300 euros. Con el importe de esta operación de crédito, más el superávit 
con que se aprobó el presupuesto del ejercicio 2008, en la cifra de 78.835 euros, se cubre el 
citado remanente negativo de tesorería del ejercicio 2006. 

Comentarios: Se ha comprobado que junto al escrito de alegaciones la Entidad ha presentado 
copia de todos los documentos citados en el párrafo anterior, entre ellos certificado del 
acuerdo del Pleno por el que se acuerda concertar el préstamo, copia del contrato de la 
operación de crédito concertada, documento contable que justifique el ingreso de la operación 
de crédito y copia del presupuesto inicial del ejercicio 2008. 

Consecuencias en el Informe: Se propone que el párrafo 2º de la página 16 del borrador del 
Informe quede redactado de la siguiente forma: “Hay que hacer notar, asimismo, como 



resultado de la revisión efectuada, con el alcance descrito en el apartado 1.1 del Informe, que 
se ha puesto de manifiesto, durante el periodo objeto de fiscalización, la circunstancia que se 
recoge a continuación, que representa un incumplimiento relevante de la normativa jurídica a 
la cual se somete el Ayuntamiento”. 

Se propone suprimir el párrafo 3º de la página 16 del borrador del Informe. En consecuencia 
con lo expresado, debería también suprimirse el párrafo 5º de la página 19 del borrador del 
Informe.  

2.- Apartado 3.4, párrafo 4º de la página 20 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: Respecto de los gastos no imputados al presupuesto del ejercicio 
2006, por importe de 353.987 euros, el Ayuntamiento matiza que, según la regla 81 de la 
ICAL, el cálculo del remanente de tesorería no debe incluir la cuenta 413, “Acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar al presupuesto”. 

Comentarios: La Sindicatura en su Informe lo que pone de manifiesto es que el cálculo del 
remanente de tesorería se hubiese visto afectado, necesariamente, si el Ayuntamiento hubiese 
imputado al ejercicio todos los gastos que en el mismo se generan, tal y como debía haber 
hecho, en cumplimiento de los principios contables que le son de aplicación. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

3.- Apartado 3.4, párrafo 2º de la página 20, del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: Como se desprende de la liquidación correspondiente al ejercicio 
2007, el importe de las desviaciones de financiación positivas asciende a 188.620,40 euros y 
las desviaciones de financiación negativas ascienden a 59.082,74 euros. 

Comentarios: El Ayuntamiento informa acerca de las desviaciones de financiación de 2007 
sin desvirtuar lo que se recoge en el Informe con relación al ejercicio 2006. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

4.- Apartado 3.4, párrafo 5º de la página 20, del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento gestiona los saldos de dudoso cobro y los 
prescribe por el transcurso del plazo de cuatro años sin ejercitar el derecho de la 
Administración a exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas, tal como se desprende de 
los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 12 de marzo de 2009, para ir 
regularizando la situación real del Ayuntamiento. 

Comentarios: La Sindicatura en su informe pone en evidencia que no se ha podido verificar la 
idoneidad del importe de 141.491 euros imputados a la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2006 como derechos de difícil recaudación o dudoso cobro, puesto que la Entidad no 



ha facilitado las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2006. La referencia al 
acuerdo de 12 de marzo de 2009 no desvirtúa lo recogido en el Informe de la Sindicatura. 

Por otra parte, interesa destacar que en la liquidación de ejercicios cerrados que ha facilitado 
el Ayuntamiento, cerrado en fecha 31 de diciembre de 2006, figuran como pendientes de 
cobro derechos de ejercicios con una antigüedad superior a los cuatro años. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

  

 

 



AYUNTAMIENTO DE BONREPÒS I MIRAMBELL 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

El pasado 19 de mayo, mediante un escrito del síndic de comptes dirigido a la alcaldesa-
presidenta del Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell, se remitió el borrador del Informe de 
fiscalización parcial de la Entidad que preside, correspondiente al ejercicio 2006. En el citado 
escrito se concedía un plazo para formular alegaciones que finalizó el día 5 de junio de 2009. 

En fecha 5 de junio, dentro del plazo concedido al efecto, tuvo entrada en el registro de de la 
Sindicatura de Comptes un escrito de la alcaldesa-presidenta del citado Ayuntamiento al cual 
se acompaña un informe del secretario-interventor del Ayuntamiento, en el que se intenta 
aclarar determinadas circunstancias que se ponen de manifiesto en el Informe realizado por la 
Sindicatura de Comptes, referente al remanente de tesorería y resultado presupuestario del 
ejercicio 2006. 

Por otra parte, al final de este escrito de alegaciones del secretario-interventor se informa de 
una serie de medidas que el Ayuntamiento ha empezado a aplicar, como consecuencia del 
Informe de la Sindicatura, de las cuales, evidentemente, en el Informe de fiscalización no se 
realiza comentario alguno, dado que no son el objeto del mismo. 

Tal y como viene siendo habitual en los trabajos desarrollados por la Sindicatura de Comptes, 
se ha elaborado el presente informe al objeto de que el Consell de la Sindicatura de Comptes 
pueda valorar el informe del secretario-interventor del Ayuntamiento presentado y, en su 
caso, modificar la actual redacción del borrador del Informe de fiscalización parcial de ocho 
Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, correspondiente al ejercicio 2006, en lo que 
afecta al Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell. 

 
II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1.- Apartado 5.2, párrafo 5º, de la página 31 y apartado 5.3, párrafo 5º, de la página 33 
del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: Por lo que respecta al importe de 10.495 euros imputados al 
presupuesto del ejercicio 2007, pero que corresponden a gastos realizados en ejercicios 
anteriores y que, en el Informe de la Sindicatura, se dice que se han imputado al presupuesto 
del ejercicio 2007 sin la formulación del correspondiente expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos, interesa observar que se trata de un error, dado que sí se 
reconocieron mediante la aprobación del correspondiente expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos, que fue aprobado en fecha 23 de mayo de 2007. 

Comentarios: El análisis de la documentación aportada junto al escrito de alegaciones no 
permite apreciar que la Entidad haya promovido un acuerdo de reconocimiento extrajudicial 
de créditos. En fecha 21 de marzo de 2007 el Pleno del Ayuntamiento aprobó las facturas de 



la empresa Mevaco, por una cuantía de 10.493,56 euros, al tiempo que se disponía que en el 
presupuesto del ejercicio 2007, que todavía no se había aprobado, se incluyera una partida 
suficiente para hacer frente al pago de la citada cantidad. 

Como se puede apreciar, no se trata de un expediente de reconocimiento extrajudicial de 
créditos, aunque se puede apreciar que la Entidad ha regularizado la situación de un gasto que 
no contaba con cobertura presupuestaria. En la medida en que el presupuesto del ejercicio 
siguiente no estaba aprobado, se puede aceptar la idoneidad de la medida adoptada por la 
Entidad. 

Consecuencias en el Informe: Se propone que el párrafo 3º de la página 31 del borrador del 
Informe quede redactado de la siguiente forma: “Hay que hacer notar, asimismo, como 
resultado de la revisión efectuada, con el alcance descrito en el apartado 1.1 del Informe, que 
se ha puesto de manifiesto, durante el periodo objeto de fiscalización, la circunstancia que se 
recoge a continuación, que representa un incumplimiento relevante de la normativa jurídica a 
la cual se somete el Ayuntamiento”. 

Se propone, asimismo, la supresión del actual párrafo 5º de la página 31 del borrador del 
Informe. 

En consecuencia con lo expresado, el párrafo 5º de la página 33 del borrador del Informe 
quedaría redactado de la siguiente forma: “En relación a los gastos del ejercicio 2006 
imputados al presupuesto del ejercicio 2007, interesa resaltar que sólo uno de los acuerdos, 
por un importe de 4.188 euros, se ha realizado mediante la aprobación del correspondiente 
expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos. En relación a la cifra restante, que se 
eleva a 10.495 euros, la Entidad aprobó las facturas correspondientes en el ejercicio 2007, 
mediante acuerdo plenario, al tiempo que acordaba que se incluyera en el presupuesto del 
ejercicio, que todavía no se había aprobado, una partida suficiente `para hacer frente al pago 
de la citada cantidad”. 

2.- Apartado 5.2, párrafo 4º, de la página 31 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento en sesión plenaria de 10 de agosto de 2005 aprobó 
un Plan de Saneamiento financiero, a realizar en un plazo no superior a tres años. Se adjunta 
dicho Plan. 

Comentarios: Esta alegación hace referencia al incumplimiento relevante puesto de manifiesto 
en el Informe de la Sindicatura referente a que la Entidad no ha realizado ninguna de las 
medidas que el artículo 193 de la LRHL dispone para los supuestos de liquidación del 
presupuesto con remanente de tesorería negativo. 

En relación a la conclusión anterior interesa manifestar que entre las medidas dispuestas en el 
artículo 193 de la LRHL no figura la aprobación de un plan financiero para solventar la 
circunstancia de remanentes negativos de tesorería. Sin embargo, debe constatarse que 
revisada la liquidación del presupuesto del ejercicio 2006, se deduce que el Ayuntamiento, tal 
como se preveía en el Plan de Saneamiento, ha reconocido ingresos por pasivos financieros 



por importe de 181.302 euros, aunque este importe no se corresponde con el remanente 
negativo de tesorería del ejercicio 2005 que ascendía a 209.481 euros. 

Se puede aceptar que este Plan de Saneamiento Financiero aprobado por la Entidad sea una 
medida para hacer frente a las dificultades económico-financieras del Ayuntamiento pero no 
que se corresponda con alguna de las medidas que el artículo 193 de la LRHL obliga para el 
caso de remanentes de tesorería negativos. 

Hay que significar, en definitiva, que no se tiene constancia de que el Ayuntamiento haya 
promovido actuación alguna, de acuerdo con el citado artículo 193 de la LRHL, en relación 
all remanente negativo de tesorería del ejercicio 2006. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

3.- Apartado 5.1, párrafo 3º de la página 30 y apartado 5.5, párrafo 6º de la página 36 
del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: Todas las facturas, sin excepción alguna, son registradas en el 
momento en que las recibe el Ayuntamiento, en la aplicación de la contabilidad, en un listado 
extrapresupuestario que dispone la aplicación, hasta que son aprobadas, momento en el que se 
reconocen en la contabilidad presupuestaria. Como consecuencia de la visita del personal de 
la Sindicatura, todas las facturas se registran en el registro general de entrada del 
Ayuntamiento. 

Comentarios: En la alegación se da la razón a lo manifestado en el Informe de fiscalización, 
en el sentido de que ahora sí han establecido un procedimiento adecuado que permita una 
adecuada gestión administrativa de las facturas que se presentan en el Ayuntamiento. No se 
aporta, sin embargo, documentación justificativa de esta circunstancia. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

 

 



AYUNTAMIENTO DE TURÍS 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

El pasado 19 de mayo, mediante un escrito del síndic de comptes dirigido a la alcaldesa-
presidenta del Ayuntamiento de Turís, se remitió el borrador del Informe de fiscalización 
parcial de la Entidad que preside, correspondiente al ejercicio 2006. En el citado escrito se 
concedía un plazo para formular alegaciones que finalizó el día 5 de junio de 2009. 

En fecha 5 de junio, dentro del plazo establecido al efecto, tuvo entrada en el registro de 
entrada de la Sindicatura de Comptes un escrito de la alcaldesa-presidenta del citado 
Ayuntamiento, en el que se intenta aclarar determinadas circunstancias que se ponen de 
manifiesto en el Informe realizado por la Sindicatura de Comptes referente al remanente de 
tesorería y resultado presupuestario del ejercicio 2006. 

Tal y como viene siendo habitual en los trabajos desarrollados por la Sindicatura de Comptes 
se ha elaborado el presente informe al objeto de que el Consell de la Sindicatura de Comptes 
pueda valorar el informe presentado por la alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento y, en su 
caso, modificar la actual redacción del borrador del Informe de fiscalización parcial de ocho 
Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, correspondiente al ejercicio 2006, en lo que 
afecta al Ayuntamiento de Turís. 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1.- Apartado 8.2, párrafo 6º de la página 56 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: Respecto a la existencia de acreedores pendientes de aplicar al 
presupuesto por importe de 93.438,42 euros, se trata de facturas que, o bien han tenido 
entrada en el Ayuntamiento una vez cerrado el ejercicio, por lo que no se ha podido aplicar al 
mismo; o bien se trata de facturas como los derechos de autor que el Ayuntamiento nunca 
pensó en reconocerlas, por estar en contra de su imposición, al tratarse de manifestaciones 
culturales totalmente gratuitas. 

Por otra parte, la aplicación al presupuesto de las mismas simplemente significaría un menor 
superávit presupuestario, nunca un mayor déficit puesto que el resultado presupuestario 
ajustado de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2006, es de 956.055,64 euros. 

En el mismo sentido, tampoco se vería incrementado el remanente de tesorería negativo, sino 
que la aplicación al presupuesto de esta cantidad supondría una minoración del remanente de 
tesorería positivo para gastos generales. 

Comentarios: La alegación del Ayuntamiento no niega la información que figura en el 
Informe, sino que se dedica a explicar los motivos por los cuales no ha imputado estos gastos 
al presupuesto del ejercicio. 



La precisión sobre el sentido del resultado presupuestario ajustado de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio es correcta, dado que es positivo y, en el supuesto de haberse 
imputado estos gastos, se hubiera generado un menor superávit presupuestario y no un mayor 
déficit. 

En lo que se refiere a la forma en que afectaría al cálculo del remanente de tesorería, en el 
caso de haberse imputado al presupuesto del ejercicio 2006 estos gastos, interesa destacar que 
dependería de la circunstancia de que se hubieran pagado o no, en fecha 31 de diciembre del 
ejercicio. En el caso de haberse pagado no afectarían el importe del remanente de tesorería a 
31 de diciembre de 2006, pero si hubiesen quedado pendientes de pago a dicha fecha, 
supondría un incremento de las obligaciones pendientes de pago del ejercicio corriente y, en 
consecuencia, un menor importe del remanente de tesorería. 

Consecuencias en el Informe: Se propone modificar la actual redacción del párrafo 6º de la 
página 56 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “Se ha 
comprobado que, a 31 de diciembre de 2006, existían acreedores por operaciones pendientes 
de aplicar al presupuesto por importe de 93.438 euros, lo que supone en la práctica un menor 
superávit presupuestario y un menor importe del remanente positivo de tesorería, tal y como 
se detalla en los apartados 8.3 y 8.4 del Informe”. 

2.- Apartado 8.5, párrafo 3º de la página 62 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: La Cuenta General de 2006 no se ha rendido a la Sindicatura de 
Comptes, simplemente porque se han producido muchos problemas con la plataforma de 
rendición, que todavía persisten. No obstante, se han tomado las medidas necesarias para 
rendir las Cuentas de 2006 y 2007 a la Sindicatura a través de la plataforma. En cualquier 
caso, el Ayuntamiento quiere dejar constancia de que nunca se ha negado, ni se niega a 
cumplir con las obligaciones para con la Sindicatura de Comptes. 

Comentarios: No es una alegación propiamente dicha sino una justificación de la 
recomendación realizada en el Informe de la Sindicatura, en el sentido de que el 
Ayuntamiento debe ajustarse a los procedimientos y plazos para la aprobación y rendición de 
la Cuenta General a la Sindicatura de Comptes. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

3.- Apartado 8.3, párrafo 1º de la página 57 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: El Pleno del Ayuntamiento aprobó la Cuenta General del ejercicio 
2006 en la sesión celebrada el 8 de mayo de 2008. 

Comentarios: Se aporta la documentación justificativa de la citada circunstancia, por lo que 
debe suprimirse en el Informe la referencia a que no se tiene constancia de que la citada 
Cuenta General haya sido aprobada por la Entidad. 



Consecuencias en el Informe: Se propone modificar la actual redacción del párrafo 2º de la 
página 57 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción. “El análisis de 
los diferentes documentos que integran la Cuenta General de la Entidad se ha realizado sobre 
un ejemplar de ésta que ha sido facilitado durante la fiscalización, dado que el Ayuntamiento 
no ha rendido a la Sindicatura de Comptes la Cuenta General correspondiente al ejercicio 
2006, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, reguladora de la Institución”. 

4.- Apartado 8.3, párrafo 2º de la página 60, del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: Actualmente ya está cumpliendo con la obligación de contabilizar 
en la cuenta 413, “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto”, las 
facturas pendientes de reconocimiento. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino una justificación de la 
recomendación realizada en el Informe de la Sindicatura, sin que se aporte documentación 
justificativa al respecto. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

5.- Apartado 8.4, párrafo 3º de la página 61, del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: En la actualidad, dado que se dispone de un nuevo programa de 
contabilidad ya se realiza el control y seguimiento que se establece en la regla 48 de la 
Instrucción de Contabilidad Local para las desviaciones de financiación. 

Comentarios: No es una alegación propiamente dicha sino una justificación de la 
recomendación realizada en el Informe de la Sindicatura, sin que se aporte documentación 
justificativa al respecto. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

6.- Apartado 8.4, párrafo 5º de la página 61, del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: Por lo que respecta a los saldos de dudoso cobro o difícil 
recaudación, a partir del ejercicio 2007 ya aparecen reflejados en la cuenta 490, “Provisión 
para insolvencias”, tal como se exige en la regla 83.4 de la Instrucción de Contabilidad Local, 
debido a que se ha cambiado el programa de contabilidad. 

Comentarios: No es una alegación propiamente dicha sino una justificación de la 
recomendación realizada en el Informe de la Sindicatura. Hay que significar, por otra parte, 
que no se aporta documentación justificativa de las actuaciones que realiza el Ayuntamiento. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
 


	INFORME DE FISCALIZACIÓN
	INTRODUCCIÓN
	ALFÀS DEL PI
	ANNA
	BOLULLA
	BONREPÒS I MIRAMBELL
	REAL DE GANDIA
	SALEM
	TURÍS
	LA VALL DE LAGUAR
	ANEXO I
	ANEXO II



