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l’exercici de 2006 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Fonaments de la fiscalització 

De conformitat amb la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de 
Sindicatura de Comptes, el Consell d’aquesta institució va acordar en el Programa 
Anual d’Actuació per a 2009, realitzar una fiscalització a aquelles entitats locals que a 
la data d’aprovació del citat programa no havien retut el Compte General corresponent a 
l’exercici de 2006. 

1.2 Objectius 

1.2.1 Objectiu general 

L’objectiu de la fiscalització pel que fa a aquest treball, és revisar l’adequada aplicació 
de la normativa comptable i de gestió, relativa a les àrees analitzades. Aquest objectiu 
s’ha fixat d’acord amb l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 
de maig, de Sindicatura de Comptes, i el Programa Anual d’Actuació per a 2009. 

1.2.2 Objectius específics 

Les àrees de fiscalització estan determinades pel programa d’actuació, en el qual es 
concreta que la revisió incidirà en aquells aspectes relacionats amb la falta de rendició 
del Compte General i la situació econòmica de les entitats locals fiscalitzades. 

Per tot això, hem fixat els objectius específics següents per a aquesta fiscalització: 

a) Conèixer les causes sobre la no presentació dels comptes de les entitats locals 
seleccionades i les mesures adoptades. 

b) Obtenir informació sobre l’estructura i l’organització, així com del control 
intern. 

c) Verificar el compliment dels terminis relatius al cicle pressupostari. 

d) Realitzar una revisió de la tresoreria. 

L’objectiu d) tan sols és aplicable a les entitats locals en les quals s’ha fet la tercera fase 
de la fiscalització. 

1.3 Abast i procediments de la fiscalització 

D’acord amb els objectius fixats en l’apartat 1.2, la fiscalització s’ha dut a terme de 
conformitat amb els “Principis i normes d’auditoria del sector públic”, elaborats per la 
Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l’Estat Espanyol. 
Els procediments d’auditoria han consistit a realitzar proves selectives, revisar el control 
intern i d’altres tècniques d’auditoria aplicables en aquest cas. 
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En els distints apartats de l’informe s’indiquen les nombroses limitacions a l’abast que 
s’han produït en el treball realitzat en les entitats seleccionades, per raó de la falta de 
documentació i/o de la falta del deure de col·laboració que estaven obligades a prestar 
les entitats fiscalitzades. 

La fiscalització s’ha realitzat en tres fases; la primera sobre la base d’un qüestionari 
tramés a les entitats locals fiscalitzades per a conèixer les causes de la no rendició del 
Compte General corresponent a l’exercici de 2006 i la seua situació econòmica. La 
segona fase ha consistit a comprovar les respostes del qüestionari. En l’última fase s’ha 
efectuat una fiscalització singular de la tresoreria de l’entitat i d’altres aspectes 
relacionats amb els objectius específics sobre una mostra significativa de les entitats 
locals que han incomplit l’obligació de retre el Compte General corresponent a 2006. 

1.4 Àmbit temporal 

Les comprovacions efectuades s’han centrat bàsicament en l’exercici de 2006, si bé s’ha 
estés a altres exercicis quan ho hem considerat necessari. 

1.5 Àmbit subjectiu 

En el quadre següent mostrem el nombre d’entitats locals amb activitat que no havien 
presentat el Compte General corresponent a 2006, a 22 de desembre de 2008, data 
d’aprovació del Pla Anual d’Actuació de la Sindicatura de Comptes per a l’exercici i 
que han sigut objecte de fiscalització: 

 
Tipus d’entitat Nombre % S/total d’entitats 

Municipis 60 75,0% 

Mancomunitats 9 11,3% 

Consorcis 9 11,3% 

Entitats locals menors 2 2,4% 

Total 80 100,0% 

Quadre 1.1 

La relació d’entitats objecte de fiscalització, per províncies és la següent: 
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Informe de fiscalització de les entitats locals que no han presentat el Compte General corresponent a 
l’exercici de 2006 

A) Província d’Alacant 

 
Núm. Tipus d’entitat Denominació Província 

1 Municipi Adsubia Alacant 
2 Municipi Albatera Alacant 
3 Municipi Algueña Alacant 
4 Municipi Benejuzar Alacant 
5 Municipi Confrides Alacant 
6 Municipi El Campello Alacant 
7 Municipi Finestrat Alacant 
8 Municipi Gaianes Alacant 
9 Municipi La Nucia Alacant 

10 Municipi La Vall de Laguar Alacant 
11 Municipi La Vila Joiosa Alacant 
12 Municipi Onil Alacant 
13 Municipi Orxeta Alacant 
14 Municipi Quatretondeta Alacant 
15 Mancomunitat Est. Dep. Marge Dret Riu Segura Alacant 
16 Mancomunitat Intermunicipal La Rectoría Alacant 
17 Mancomunitat La Bonaigua Alacant 
18 Mancomunitat Serveis Socials Baix Segura Alacant 
19 Consorci Proveïment d’Aigües Marina Alta Alacant 
20 Consorci Execució Pla Z. Residus Zona XV Alacant 
21 Consorci Pacte Territorial Ocupació Vall Vinalopó Alacant 
22 Entitat local menor Jesús Pobre Alacant 

Quadre 1.2 

 
B) Província de Castelló 

 
Núm. Tipus d’entitat Denominació Província 

1 Municipi Alfondeguilla Castelló 
2 Municipi Algimia de Almonacid Castelló 
3 Municipi Almedíjar Castelló 
4 Municipi Atzeneta del Maestrat Castelló 
5 Municipi Azuévar Castelló 
6 Municipi Benafigos Castelló 
7 Municipi Canet lo Roig Castelló 
8 Municipi Cortes de Arenoso Castelló 
9 Municipi Culla Castelló 

10 Municipi El Toro Castelló 
11 Municipi La Jana Castelló 
12 Municipi Ludiente Castelló 
13 Municipi Navajas Castelló 
14 Municipi Santa Magdalena de Pulpis Castelló 
15 Municipi Vall de Almonacid Castelló 
16 Municipi Xodos Castelló 
17 Municipi Zucaina Castelló 
18 Consorci Execució Pla Z. Residus Zona I Castelló 
19 Consorci Formació Persones Adultes Castelló 

Quadre 1.3 
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C) Província de València 

 
Núm. Tipus d’entitat Denominació Província 

1 Municipi Ademuz València 
2 Municipi Alcàntera de Xúquer València 
3 Municipi Alcublas València 
4 Municipi Andilla València 
5 Municipi Beniparrell València 
6 Municipi Buñol València 
7 Municipi Castielfabib València 
8 Municipi Cullera València 
9 Municipi Dos Aguas València 

10 Municipi El Puig València 
11 Municipi Foios València 
12 Municipi Gátova València 
13 Municipi Gavarda València 
14 Municipi La Llosa de Ranes València 
15 Municipi La Pobla del Duc València 
16 Municipi L'Alcúdia de Crespins València 
17 Municipi Llaurí València 
18 Municipi Loriguilla València 
19 Municipi Losa del Obispo València 
20 Municipi Massalfassar València 
21 Municipi Moncada València 
22 Municipi Olocau València 
23 Municipi Puebla de San Miguel València 
24 Municipi Segart València 
25 Municipi Sueca València 
26 Municipi Sumacàrcer València 
27 Municipi Torrent València 
28 Municipi Tuéjar València 
29 Municipi Turís València 
30 Mancomunitat Camp de Túria València 
31 Mancomunitat Canal de Navarres València 
32 Mancomunitat Hoya de Buñol-Chiva València 
33 Mancomunitat Les Valls València 
34 Mancomunitat Rincón de Ademuz València 
35 Consorci Comarques Centrals Valencianes València 
36 Consorci Pla Zonal Residus Zones VI, VII Y IX València 
37 Consorci Provincial de Bombers de València València 
38 Consorci Xarxa Jovesnet  (Xarxa Jovesnet) València 
39 Entitat local menor Mareny de Barraquetes València 

Quadre 1.4 

D’aquestes entitats locals han sigut fiscalitzades de forma singular, aquelles que 
presenten un major grau d’incompliment de l’obligació de presentar comptes: 
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l’exercici de 2006 

 
Entitat local Província 

1 Alfondeguilla Castelló 
2 Atzeneta del Maestrat Castelló 
3 Benafigos Castelló 
4 Consorci Xarxa Jovesnet València 
5 Cortes de Arenoso Castelló 
6 Culla Castelló 
7 Dos Aguas València 
8 La Llosa de Ranes València 
9 Ludiente Castelló 

10 Mancomunitat Serveis Socials Baix Segura Alacant 
11 Navajas Castelló 
12 Orxeta Alacant 
13 Segart València 
14 Tuéjar València 
15 Xodos Castelló 

Quadre 1.5 

1.6 Règim jurídic 

La legislació reguladora relativa a les àrees fiscalitzades està continguda 
fonamentalment en les disposicions següents: 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 

- Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d’Estabilitat Pressupostària. 

- Llei 2/2004, de 27 de desembre, de Pressuposts Generals de l’Estat per a 
l’exercici de 2005. 

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

- Reial Decret 1.174/1987, de 18 de setembre, sobre el Règim Jurídic dels 
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 

- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa en matèria de 
pressuposts el capítol primer del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre. 

- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 20 de setembre de 1989, pel qual 
s’estableix l’estructura dels pressuposts de les entitats locals. 
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- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 4.040/2004, de 23 de novembre, pel 
qual s’aprova la instrucció del model bàsic de comptabilitat local. 

- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 4.041/2004, de 23 de novembre, pel 
qual s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local. 

- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 4.042/2004, de 23 de novembre, pel 
qual s’aprova la instrucció del model simplificat de comptabilitat local. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

Les conclusions s’han estructurat en dos apartats. El primer conté aquelles conclusions 
sobre els aspectes generals de les entitats locals fiscalitzades i l’anàlisi de les respostes 
als qüestionaris tramesos. 

El segon apartat inclou les conclusions de les fiscalitzacions específiques efectuades a 
les entitats locals que han sigut objecte de la tercera fase d’aquesta fiscalització. 

2.1 Anàlisi global sobre la situació de les entitats fiscalitzades 

Les conclusions sobre l’anàlisi efectuada són les següents: 

a) Constitueix un fet positiu que fins a l’acabament del treball, és a dir, el 30 de 
novembre de 2009, 53 entitats locals han presentat en aquesta Sindicatura de 
Comptes el Compte General de 2006, de les 80 que no ho havien fet a la data 
d’aprovació del Programa d’Actuació Anual per a 2009, una vegada deduïdes les 
que en principi no havien tingut activitat. 

b) Entre les entitats que continuen sense presentar el Compte General de l’exercici 
de 2006 figuren els ajuntaments següents, majors de 5.000 habitants: La Vila 
Joiosa, Sueca i Torrent, quan aquestes entitats han de comptar amb els suficients 
mitjans per a complir amb l’obligació de retre comptes. No obstant això, 
l’Ajuntament de Torrent ha presentat el Compte General corresponent als 
exercicis de 2007 i 2008. 

c) Resulta especialment greu el cas del municipi de Benafigos, que no han retut cap 
dels comptes dels exercicis de 2002 a 2008, cosa que mostra el grau de 
reincidència en l’incompliment d’aquesta obligació.  

d) En general, les entitats locals fiscalitzades han incomplit els terminis pel que fa a 
l’aprovació del pressupost i de la seua liquidació, així com de formació i 
aprovació del Compte General. Així, tan sols l’11,3% va aprovar el pressupost 
en el termini i d’aquests cap municipi amb població superior a 5.000 habitants. 
El mateix percentatge representen les entitats que han aprovat la liquidació del 
pressupost en el termini legal, de les quals només l’ha aprovat en el termini 
preceptiu un municipi de més de 5.000 habitants. La formació i l’aprovació del 
Compte General en el termini legal sols han s’han produït en el 6,3% i 5,0% dels 
casos, respectivament. 

 De tot això deduïm que la falta de rendició de comptes és un incompliment més 
dels relatius al cicle pressupostari, ja que de forma generalitzada les entitats 
fiscalitzades no aproven en el termini legal ni el pressupost ni la liquidació.  

e) El 62,5% de les 80 entitats fiscalitzades no ha posat en coneixement del ple de 
l’entitat el requeriment efectuat per la Sindicatura de Comptes per no presentar 
el Compte General corresponent a l’exercici de 2006. També cal destacar que no 
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tenim constatació que ni el president, ni el Ple de l’entitat hagen exigit la 
rendició del Compte General en el 80,0% del total d’entitats que han sigut 
objecte de fiscalització. 

f) La primera causa al·legada per a justificar l’incompliment ha sigut la 
insuficiència de mitjans, que ha sigut assenyalada per 42 entitats, un 52,5% del 
total. Tanmateix, sols 17 entitats indiquen que l’interventor ha fet constar per 
inscrit la insuficiència de mitjans. 

 La segona causa assenyalada per a la no rendició del Compte General ha sigut el 
retard en la comptabilitat, motiu indicat pel 38,8% de les entitats fiscalitzades. 

 Un total de 13 entitats locals han dit que el motiu d’incompliment de la 
obligació de retre el Compte General de 2006, ha sigut el dolent funcionament 
de la plataforma de rendició, a la qual 2 d’aquestes entitats no havien accedit 
fins a l’11 de setembre de 2009. Segons les respostes facilitades en el 
qüestionari, 10 de les 13 entitats  han manifestat que han format el Compte 
General de 2006. 

 De les 11 entitats locals que indiquen com a una de les causes de no retre el 
Compte General, el desconeixement de la plataforma de rendició, 6 entitats no 
van assistir als cursos organitzats per a formar al personal de les entitats en el 
maneig de la citada plataforma. Sis de les esmentades 11 entitats, han manifestat 
han manifestat en els qüestionaris tramesos, que han format el Compte General 
de 2006. 

g) Quant als aspectes organitzatius, destaquem els següents: 

- La majoria de les entitats fiscalitzades (el 53,8%) indiquen que no 
disposen d’una relació de llocs de treball. 

- Segons les respostes rebudes, excepte un cas, els municipis de menys de 
5.000 habitants compten almenys amb una persona dedicada a qüestions 
comptables. 

- El temps de permanència dels interventors en les entitats fiscalitzades 
supera els tres anys en el 56,3% dels casos. D’altra banda, és significatiu 
el percentatge d’interventors, un 47,5% que indiquen que no han assistit 
a un curs sobre la nova instrucció de comptabilitat. 

2.2 Conclusions sobre les entitats fiscalitzades singularment 

De l’anàlisi de les comprovacions realitzades en les 15 entitats locals que han sigut 
objecte de la tercera fase d’aquesta fiscalització, destaquem les conclusions següents: 

a) Les limitacions a l’abast són nombroses, ja que la falta de documentació i també 
de col·laboració prestada per alguns dels ajuntaments fiscalitzats, com ara el de 
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Benafigos, ja comentat anteriorment, o el de Navaixes, els quals no han facilitat 
cap documentació relativa als pagaments i ingressos seleccionats. 

b) De les 15 entitats locals fiscalitzades singularment, 10 continuen sense presentar 
cap compte dels exercicis de 2006 i 2007. Són especialment greus els casos dels 
ajuntaments de Benafigos i Orxeta, i de la Mancomunitat de Serveis Socials del 
Baix Segura, que no han presentat els comptes dels cinc últims exercicis (2004 a 
2008). 

c) Excepte els ajuntaments d’Alfondeguilla, Dosaigües, Orxeta, Segart, Toixa i 
Xodos, i la Mancomunitat de Serveis Socials del Baix Segura, de la resta 
d’entitats no hem tingut constatació que el Ple de l’entitat tingués coneixement 
dels requeriments efectuats per la Sindicatura de Comptes sobre l’incompliment 
de l’obligació de presentar els seus comptes, malgrat que s’indicava 
expressament que en donés compte a aquest òrgan. Aquest fet comporta privar el 
Ple de l’entitat de la informació bàsica per a l’exercici de les funcions que té 
atribuïdes. 

d) Sols en 5 entitats (els ajuntaments d’Alfondeguilla, Benafigos, Culla, Navaixes i 
Toixa), en els exercicis, els comptes dels quals estaven pendents de retre, hem 
tingut constància documental sobre la insuficiència dels mitjans personals per a 
dur al dia la comptabilitat i, per tant, retre el Compte General. 

 Tot això ha evidenciat la falta d’interés per portar de forma adequada i en temps 
la comptabilitat municipal, cosa que constitueix un incompliment molt greu de 
les obligacions que tenen aquells que gestionen fons públics o tenen atribuïda la 
tasca de portar la comptabilitat. En aquest sentit, el Ple de l’entitat ha d’exigir 
les responsabilitats que pertoquen, incloses, si cal, les disciplinàries. 

e) L’examen de la documentació dels ingressos i pagaments seleccionats ha posat 
de manifest importants deficiències, entre les quals destaquem les següents: 

- Falta de control de les despeses efectuades, cosa que pot implicar haver-
les realitzades sense crèdit suficient i adequat amb la consegüent nul·litat 
del ple dret, d’acord amb l’article 173.5 del TRLRHL. 

- Pagaments no suportats documentalment i per tant sense justificació, 
cosa que pot constituir un descobert comptable segons l’article 72 de la 
Llei 7/1988, de 5 d’abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes. 

- Ingressos sense la justificació necessària. 

f) De tot això deduïm que el control intern de les entitats fiscalitzades presenta 
greus deficiències derivades de la falta de fiabilitat de la comptabilitat, de la falta 
de protecció adequada dels fons públics i d’un incompliment de les normes 
pressupostàries i comptables. 

- 12 - 



Informe de fiscalització de les entitats locals que no han presentat el Compte General corresponent a 
l’exercici de 2006 

3. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LA INFORMACIÓ OBTINGUDA 

Entre les 80 entitats que són objecte de fiscalització, 2 no han tramés el qüestionari 
degudament  signat pel president i per l’interventor: l’Ajuntament de Massalfassar i la 
Mancomunitat Estació Depuradora Marge Dret Riu Segura. 

La informació que recollim en els apartats següents mostra les respostes efectuades per 
les entitats fiscalitzades en els qüestionaris tramesos a l’efecte, independentment dels 
aclariments que comentem derivats de contrastar les respostes. 

3.1 Situació global de les entitats que no presenten el Compte General 

Una vegada deduïdes les que no han tingut activitat, el quadre 3.1 mostra per províncies 
el nombre d’entitats locals que no han presentat el Compte General corresponent a 
2006, a 22 de desembre de 2008, data d’aprovació del Pla Anual d’Actuació de la 
Sindicatura de Comptes per a l’exercici de 2009. 

 
Alacant Castelló València Total C.V. Tipus d’entitat 

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % total

Municipis 14 63,7% 17 89,5% 29 74,3% 60 75,0%

Mancomunitats 4 18,2% 0 0,0% 5 12,8% 9 11,3%

Consorcis 3 13,6% 2 10,5% 4 10,3% 9 11,3%

Entitats locals menors 1 4,5% 0 0,0% 1 2,6% 2 2,4%

Total 22 100,0% 19 100,0% 39 100,0% 80 100,0%

Quadre 3.1 

Per trams de població, la informació dels municipis que van incomplir l’esmentada 
obligació de presentar el Compte General de l’exercici de 2006 abans del 22 de 
desembre de 2008, és la següent: 

 
Municipis Entitats 

que no 
reten 

Total 
entitats 

Comunitat 

% 
municipis 

que no reten 

Total 
població 

Comunitat 

Població 
que no ret 

% 
Població 

que no ret 

Menys de 5.000 46 394 11,7 480.421 45.066 9,4 

Entre 5.000 i 20.000 8 92 8,7 955.647 67.308 7,0 

Majors de 20.000 6 56 10,7 3.370.840 200.580 6,0 

Total 60 542 11,1 4.806.908 312.954 6,5 

Quadre 3.2 
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Informe de fiscalització de les entitats locals que no han presentat el Compte General corresponent a 
l’exercici de 2006 

Aquest quadre recull, per tipus d’entitat, l’incompliment reiterat en l’obligació de retre 
comptes en els exercicis de 2002 a 2008 de l’àmbit subjectiu d’aquesta fiscalització, fins 
el 30 de novembre de 2009, data de tancament d’aquest informe. 

 
Tipus d’entitat 2002 2003 2004 2005  2006  2007 2008 

Municipis 7 5 6 10 18 23 41 

Mancomunitats 0 1 1 1 5 4 6 

Consorcis 0 0 0 1 4 4 7 

Entitats locals menors 0 0 0 0 0 0 1 

Total 7 6 7 12 27 31 55 

Quadre 3.3 

D’aquestes entitats locals, Benafigos no ha presentat els seus comptes en cap dels 
exercicis de 2002 a 2008. 

En el quadre següent mostrem l’evolució de la rendició del Compte General de 2006 des 
del 22 de desembre de 2008, data d’aprovació del Programa d’Actuació Anual, fins al 
30 de novembre de 2009, data de tancament d’aquest informe. 

 

Tipus d’entitat 

Nombre d’entitats 
que no reten a  

22-12-08 

Nombre d’entitats 
que no reten a 

30-11-09 Variació 

Municipis 60 18 42 

Mancomunitats (*) 9 5 4 

Consorcis (*) 9 4 5 

Entitats locals menors 2 0 2 

Total 80 27 53 

(*) No hi hem inclòs la Mancomunitat de l’Alt Millars i el Consorci Teatres de Castelló, que, 
segons han indicat, no presenten activitat, encara que estan pendents d’acreditar-ho 
documentalment. 

Quadre 3.4 

3.2 Compliment del cicle pressupostari 

De la informació obtinguda de les 80 entitats locals que no han retut el Compte General 
de l’exercici de 2006 abans del 22 de desembre de 2008, hem elaborat els quadres 
relatius a l’aprovació i liquidació del pressupost, així com a la formació i aprovació del 
Compte General que mostren el compliment o no del cicle pressupostari pel que fa a 
l’exercici de 2006. 
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Informe de fiscalització de les entitats locals que no han presentat el Compte General corresponent a 
l’exercici de 2006 

Tal com observem en el quadre següent, l’11,3% de les entitats locals objecte de 
fiscalització han aprovat definitivament el pressupost per a 2006 abans del 31 de 
desembre de 2005, com estableix l’article 169.2 del TRLRHL. 

 
Total entitats Acord del Ple amb aprovació  

definitiva del Pressupost 2006 Núm. % 

Abans 31/12/2005 9 11,3% 

Després 31/12/2005 59 73,8% 

Pendent 10 12,5% 

Sense resposta 2 2,4% 

Total 80 100,0% 

Quadre 3.5 

Resulta especialment significatiu que cap municipi major de 5.000 habitants ha aprovat 
el pressupost per a 2006 abans del 31 de desembre de 2005. 

 
Tipus d’entitat 

Menor de 5.000 
habitants 

Entre 5.000 i 
20.000 habitants

Major de 20.000 
habitants Mancomunitats Consorcis 

Entitats locals 
menors 

Acord del Ple 
amb aprovació 
definitiva del 

pressupost 2006 Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 
Abans 
31/12/2005 6 13,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 11,1% 2 22,2% 0 0,0%
Després 
31/12/2005 34 73,9% 6 75,0% 5 83,3% 6 66,7% 6 66,7% 2 100,0%
Pendent 5 10,9% 2 25,0% 1 16,7% 1 11,1% 1 11,1% 0 0,0%
Sense resposta 1 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0%

Total 46 100,0% 8 100,0% 6 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 2 100,0%

Quadre 3.6 

Entre les respostes que indicaven que es trobava pendent l’Acord del Ple amb 
l’aprovació definitiva del pressupost de 2006, figura la de l’Ajuntament 
d’Alfondeguilla. Tanmateix, en la fiscalització singular realitzada, hem obtingut 
l’anunci d’aprovació definitiva del dit pressupost, publicat en el BOP de 9 de març de 
2006. 

Els ajuntaments de Navaixes i de Segart afirmen en el qüestionari que el pressupost de 
2006 es va aprovar amb posterioritat al 31 de desembre de 2005. Tanmateix, tal com 
indiquem en l’apartat 4.11.4, l’Ajuntament de Navaixes no ha aportat la publicació 
definitiva dels pressuposts en el BOP. L’Ajuntament de Segart, va prorrogar el 
pressupost de 2005 sense arribar a aprovar el del 2006, com comentem en l’apartat 
4.13.4. 
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Informe de fiscalització de les entitats locals que no han presentat el Compte General corresponent a 
l’exercici de 2006 

L’elaboració de la liquidació del pressupost de 2006 ha sigut realitzada únicament per 
un 11,3% de les entitats abans del termini establit per l’article 191.3 del TRLRHL, és a 
dir l’1 de març de 2007. D’altra banda, el nombre d’entitats que no han confeccionat la 
liquidació del pressupost 2006 en el moment d’omplir els qüestionaris puja a 15, un 
18,8% del total. 

 
Total entitats Data d’elaboració de la  

liquidació del pressupost 2006 Núm. % 

Abans 1/3/2007 9 11,3%

Després 1/3/2007 54 67,5%

Pendent 15 18,8%

Sense resposta 2 2,4%

Total 80 100,0%

Quadre 3.7 

 

Sols un municipi de més de 5.000 habitants ha confeccionat la liquidació del pressupost 
de 2006 abans de l’1 de març de 2007. 

En el quadre següent mostrem el compliment o no del termini d’elaboració del 
pressupost per a 2006 de les entitats fiscalitzades. 

 
Tipus d’entitat 

Menor de 5.000 
habitants 

Entre 5.000 i 
20.000 habitants

Major de 20.000 
habitants Mancomunitats Consorcis 

Entitats locals 
menors 

Data d’elaboració 
de la liquidació 

del pressupost de 
2006 Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Abans 1/3/2007 4 8,7% 0 0,0% 1 16,7% 1 11,1% 3 33,3% 0 0,0%

Després 1/3/2007 29 63,0% 8 100,0% 5 83,3% 5 55,6% 5 55,6% 2 100,0%

Pendent 11 23,9% 0 0,0% 0 0,0% 3 33,3% 1 11,1% 0 0,0%

Sense resposta 2 4,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total 46 100,0% 8 100,0% 6 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 2 100,0%

Quadre 3.8 

Segons l’article 212.2 del TRLRHL, el Compte General format per la intervenció, serà 
sotmés abans del dia 1 de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes de 
l’entitat local. Així mateix, cal destacar l’elevada proporció d’entitats que no han format 
el Compte General en el moment de formalitzar el qüestionari requerit per aquesta 
institució. Quant a això, sols 5 entitats que representen el 6,3% del col·lectiu fiscalitzat, 
ha complit amb el dit precepte legal, tal com observem en el quadre següent: 
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Informe de fiscalització de les entitats locals que no han presentat el Compte General corresponent a 
l’exercici de 2006 

 
Total entitats Data de formació i tramesa del  

Compte General a la Comissió de Comptes Núm. % 

Abans 1/6/2007 5 6,3% 

Després 1/6/2007 36 45,0% 

Pendent 36 45,0% 

Sense resposta 3 3,7% 

Total 80 100,0% 

Quadre 3.9 

En el quadre següent es mostra la informació del compliment de l’obligació de formar el 
Compte General per part dels municipis i d’altres entitats. 

 
Tipus de entitat 

Menor de 
5.000 

habitants 

Entre 5.000 i 
20.000 

habitants 

Major de 
20.000 

habitants Mancomunitats Consorcis 
Entitats locals 

menors 

Data de formació i 
tramesa del 

Compte General a 
la Comissió de 

Comptes Núm.  % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Abans 1/6/2007 2 4,3% 1 12,5% 1 16,7% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0%

Després 1/6/2007 21 45,7% 2 25,0% 2 33,3% 3 33,3% 6 66,7% 2 100,0%

Pendent 21 45,7% 5 62,5% 3 50,0% 4 44,5% 3 33,3% 0 0,0%

Sense resposta 2 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0%

Total 46 100,0% 8 100,0% 6 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 2 100,0%

Quadre 3.10 

Únicament 4 entitats, que representen el 5,0% de les entitats locals que han sigut 
fiscalitzades, han aprovat el Compte General de 2006 en el termini estipulat per l’article 
212.4 del TRLRHL, és a dir abans del primer d’octubre de 2007. 

 
Total entitats Acord del Ple amb aprovació 

 definitiva del Compte General 2006 Núm. % 

Abans 1/10/2007 4 5,0% 

Després 1/10/2007 31 38,8% 

Pendent 43 53,8% 

Sense resposta 2 2,4% 

Total 80 100,0% 

Quadre 3.11 

- 17 - 



Informe de fiscalització de les entitats locals que no han presentat el Compte General corresponent a 
l’exercici de 2006 

En el quadre següent mostrem per entitat, la situació relativa al compliment de 
l’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici de 2006. El 60,9% dels 
municipis amb població inferior a 5.000 habitants no han aprovat el Compte General de 
2006: 

 
Tipus d’entitat 

Menor de 5.000 
habitants 

Entre 5.000 i 
20.000 habitants

Major de 20.000 
habitants Mancomunitats Consorcis 

Entitats locals 
menors 

Acord del Ple amb 
aprovació 

definitiva del 
Compte General 

2006 Núm.  % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Abans 1/10/2007 2 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 2 22,2% 0 0,0% 0 0,0%

Després 1/10/2007 15 32,6% 4 50,0% 3 50,0% 2 22,2% 5 55,6% 2 100,0%

Pendent 28 60,9% 4 50,0% 3 50,0% 5 55,6% 3 33,3% 0 0,0%

Sense resposta 1 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 11,1% 0 0,0%

Total 46 100,0% 8 100,0% 6 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 2 100,0%

Quadre 3.12 

Hem sol·licitat a 8 entitats que aporten la certificació de l’Acord del Ple de l’entitat que 
reflectisca l’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici de 2006. De 
l’anàlisi de la dita documentació podem concloure que hi ha una coincidència amb les 
respostes donades en el qüestionari, tal com descrivim tot seguit: 

- Una entitat (l’Ajuntament de Gavarda) ha aprovat el Compte General abans del 
primer d’octubre de 2007, de conformitat amb l’article 212.4 del TRLRHL. 

- Tres entitats (els ajuntaments de Cullera, Finestrat i Onil han aprovat el Compte 
General en un Ple celebrat posteriorment a allò que estipula l’article 212.4 del 
TRLRHL. 

- Quatre entitats (l’Ajuntament de Llaurí, les mancomunitats Foia de Bunyol-Xiva 
i la de Bonaigua, i el Consorci Execució Pla Z. Residus Zona I), no han tramés 
la documentació sol·licitada. 

Entre les entitats que han sigut fiscalitzades de forma singular, figuren els ajuntaments 
de Cortes d’Arenós i de Lludient, els quals han indicat en el qüestionari que no han 
aprovat el Compte General de l’exercici de 2006. No obstant això, després de trametre 
els respectius qüestionaris, les dues entitats han aprovat l’esmentat Compte General. 

3.3 Mesures per l’incompliment de presentar el Compte General 

El 14 de juliol de 2008 aquesta Sindicatura de Comptes va efectuar un requeriment per 
la falta de presentació del Compte General 2006 en aquesta institució, en el qual 
s’indicava que aquest fet havia de posar en coneixement del Ple de l’entitat en la 
primera sessió que s’hi efectués. En aquest sentit, 30 entitats que representen el 37,5% 
de la població han contestat afirmativament a aquesta qüestió. 
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Informe de fiscalització de les entitats locals que no han presentat el Compte General corresponent a 
l’exercici de 2006 

 
Total entitats Donar al Ple el requeriment  

efectuat per la Sindicatura de Comptes Núm. % 

Sí 30 37,5% 

No 45 56,3% 

Sense resposta 5 6,2% 

Total 80 100,0% 

Quadre 3.13 

 
Tipus d’entitat 

Menor de 
5.000 

habitants 

Entre 5.000 i 
20.000 

habitants 

Major de 
20.000 

habitants Mancomunitats Consorcis 
Entitats locals 

menors 

Donar al Ple el 
requeriment 

efectuat per la 
Sindicatura de 

Comptes Núm.  % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Sí 21 45,7% 2 25,0% 2 33,3% 2 22,2% 1 11,1% 2 100,0%

No 23 50,0% 6 75,0% 3 50,0% 5 55,6% 8 88,9% 0 0,0%

Sense resposta 2 4,3% 0 0,0% 1 16,7% 2 22,2% 0 0,0% 0 0,0%

Total 46 100,0% 8 100,0% 6 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 2 100,0%

Quadre 3.14 

Hem sol·licitat a 8 entitats que faciliten el certificat de l’Acord del Ple de l’entitat en 
què reflectisca que s’ha donat compte a aquest òrgan del requeriment efectuat per 
aquesta Sindicatura de Comptes per no haver presentat el Compte General corresponent 
a l’exercici de 2006. Les conclusions sobre aquesta documentació són les següents: 

- Tres entitats (els ajuntaments d’Andilla, Bunyol i la Vila Joiosa) han aportat el 
certificat del secretari indicant la sessió en la qual el Ple s’assabente del 
requeriment efectuat per la Sindicatura. 

- Cinc entitats (els ajuntaments d’Alcàntera de Xúquer, Castielfabib, El Toro, 
Llaurí i Mancomunitat Foia de Bunyol-Xiva) no han tramés la documentació 
sol·licitada. 

Entre les entitats que han sigut fiscalitzades de forma singular, els ajuntaments 
d’Atzeneta del Maestrat i de Lludient han indicat en el qüestionari que no van donar 
compte al Ple de l’entitat de l’esmentat requeriment. Tanmateix, posteriorment a la 
tramesa del qüestionari, els plens d’aquestes corporacions es van reunir i s’hi va donar 
compte del dit requeriment. 

Pel contrari, l’Ajuntament d’Orxeta ha manifestat que sí ha donat compte al Ple del 
requeriment de la Sindicatura de Comptes de 14 de juliol de 2008. No obstant això, tal i 
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Informe de fiscalització de les entitats locals que no han presentat el Compte General corresponent a 
l’exercici de 2006 

com comentem en l’apartat 4.12.4, aquesta entitat no ha aportat la documentació que 
així ho acredite. 

L’exigència de la formació i/o rendició del Compte General de 2006 per part del Ple de 
la corporació només ha sigut realitzada per 4 entitats, i 12 presidents han exigit el dit 
compliment. 
 

Total entitats Exigència de la formació/rendició  
per part d’algun òrgan Núm. % 

President 12 15,0% 

Ple 4 5,0% 

No cap 61 76,3% 

Sense resposta 3 3,7% 

Total 80 100,0% 

Quadre 3.15 
 

Tipus d’entitat 

Menor de 5.000 
habitants 

Entre 5.000 i 
20.000 habitants

Major de 20.000 
habitants Mancomunitats Consorcis 

Entitats locals 
menors 

Exigència de la 
formació/rendició 
per part d’algun 

òrgan Núm.  % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

President 9 19,6% 1 12,5% 0 0,0% 1 11,1% 0 0,0% 1 50,0%

Ple 3 6,5% 0 0,0% 1 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

No cap 33 71,7% 7 87,5% 4 66,6% 7 77,8% 9 100,0% 1 50,0%

Sense resposta 1 2,2% 0 0,0% 1 16,7% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0%

Total 46 100,0% 8 100,0% 6 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 2 100,0%

Quadre 3.16 

Entre les entitats que no han sigut fiscalitzades de forma singular, l’Ajuntament de 
Dosaigües i l’Ajuntament de Navaixes han indicat en el qüestionari que el president o el 
Ple han exigit la formació/rendició del Compte General de 2006. Tal i com comentem 
en els apartats 4.7.4 i 4.11.4, però, les entitats no han aportat documentació que així ho 
constate. 

3.4 Causes de la no rendició segons les entitats locals 

En el quadre següent mostrem el resultat de l’anàlisi de la informació obtinguda per les 
entitats locals sobre les causes de la falta de rendició del Compte General corresponent a 
l‘exercici de 2006. 

Segons es desprén de les respostes obtingudes, de les 80 entitats subjectes a 
fiscalització, 42, que representen un 52,5% de la població, indiquen que els mitjans 
materials i/o humans de què disposen són insuficients per a complir amb les obligacions 
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Informe de fiscalització de les entitats locals que no han presentat el Compte General corresponent a 
l’exercici de 2006 

relatives a la formació i rendició del Compte General. Aquestes 42 respostes afirmatives 
a la falta i/o insuficiència de mitjans materials representen el 34,1% dels motius 
argumentats. 

No obstant això, la insuficiència de mitjans no s’ha fet constar per part de la intervenció 
de la majoria de les entitats subjectes a fiscalització, ja que únicament 17 de les 80 han 
elevat un informe escrit al president o al ple de l’entitat. 

 
Total entitats Informe d’intervenció que faça  

constar insuficiència de mitjans Núm. % 

Sí 17 21,3% 

No 56 70,0% 

Sense resposta 7 8,7% 

Total 80 100,0% 

Quadre 3.17 

En funció de les respostes, s’ha requerit a 6 entitats que aportaren l’informe 
d’intervenció amb el vistiplau del president de l’entitat en el qual constés la 
insuficiència de mitjans. De la documentació rebuda es desprén que: 

- L’Ajuntament de la Vila Joiosa ha tramés un informe d’intervenció amb data 4 
de maig de 2009, que va ser inclòs com antecedent en la sessió del Ple celebrat 
el 21 de maig de 2009 i en la qual es va posar en coneixement del Ple 
l’incompliment de la rendició del Compte General de 2006. Tanmateix, aquest 
informe està datat amb posterioritat al qüestionari que va ser tramés per aquesta 
entitat, la data de registre d’eixida del qual és el 6 d’abril de 2009. 

- L’Ajuntament d’Onil no ha tramés cap informe específic d’intervenció, si bé 
assenyala que en la tramesa del qüestionari es va realitzar un aclariment sobre el 
motiu del retard en la tramesa dels comptes dels exercicis de 2006 i 2007, en 
indicar que “es deu principalment a problemes informàtics, tant en personal com 
en el programa; i a la falta de personal qualificat en intervenció. En l’actualitat 
s’està intentant esmenar aquests problemes, tant informàtics com de personal”. 

- Quatre entitats (els ajuntaments d’Algímia d’Almonesir, el Toro i Llaurí, i la 
Mancomunitat la Bonaigua) no han tramés la documentació sol·licitada. 

Entre les entitats locals que han sigut fiscalitzades de forma singular, els ajuntaments 
d’Alfondeguilla, Navaixes i Toixa han contestat afirmativament en el qüestionari sobre 
l’informe d’insuficiència de mitjans. No obstant això, com comentem en els apartats 
4.1.4, 4.11.4 i 4.14.4, aquestes entitats no han aportat la documentació que així ho 
constate. 
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Informe de fiscalització de les entitats locals que no han presentat el Compte General corresponent a 
l’exercici de 2006 

Un total de 31 entitats, que representa el 38,8% de les subjectes a fiscalització, han 
posat en coneixement de la diputació provincial la insuficiència de mitjans i han 
sol·licitat la seua assistència. 

 
Total entitats Sol·licitud d’assistència  

de la diputació provincial Núm. % 

Sí 31 38,8% 

No 39 48,8% 

Sense resposta 10 12,4% 

Total 80 100,0% 

Quadre 3.18 

En funció de les respostes, s’ha sol·licitat a 9 entitats l’escrit tramés a la diputació 
provincial demanant l’assistència en matèria comptable. Únicament l’Ajuntament de 
Sucaina  ha tramés el dit escrit que està datat el 28 de gener de 2008. La resta d’entitats 
a què hem sol·licitat aquest escrit són: els ajuntaments d’Algímia d’Almonesir, 
Castielfabib, el Toro, Finestrat i Llaurí, i a les mancomunitats Estació Depuradora 
Marge Dret Riu Segura, la Bonaigua i Racó d’Ademús. 

Entre les entitats objecte de fiscalització singular, els ajuntaments de Navaixes i Toixa 
han indicat en el qüestionari que han sol·licitat assistència a la diputació provincial, 
encara que tal com esmentem en els apartats 4.11.4 i 4.14.4, aquestes entitats no han 
aportat la documentació que ho constate. 

El quadre següent mostra el nombre i el percentatge dels distints tipus d’entitats que han 
manifestat a la diputació provincial la falta de mitjans i la sol·licitud d’assistència: 

 
Tipus d’entitat 

Menor de 5.000 
habitants 

Entre 5.000 i 
20.000 habitants

Major de 20.000 
habitants Mancomunitats Consorcis 

Entitats locals 
menors 

Sol·licitud 
d’assistència 

de la 
diputació 
provincial Núm.  % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Sí 23 50,0% 1 12,5% 0 0,0% 6 66,7% 1 11,1% 0 0,0%

No 18 39,1% 7 87,5% 5 83,3% 3 33,3% 5 55,6% 1 50,0%

Sense resposta 5 10,9% 0 0,0% 1 16,7% 0 0,0% 3 33,3% 1 50,0%

Total 46 100,0% 8 100,0% 6 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 2 100,0%

Quadre 3.19 

Segons es desprén dels resultats dels qüestionaris, 42 entitats han indicat que els mitjans 
materials i/o humans són insuficients. No obstant això, aquesta situació no ha sigut 
posada de manifest de forma expressa davant els òrgans de govern de l’entitat, ja que 
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Informe de fiscalització de les entitats locals que no han presentat el Compte General corresponent a 
l’exercici de 2006 

són només 12 entitats les que indiquen que han fet constar la insuficiència de mitjans 
davant el Ple o el president, cosa que equival al 28,6% del col·lectiu. De les 42 entitats 
esmentades, únicament 17 (40,5%) han posat en coneixement de la diputació provincial 
la seua situació i li han sol·licitat assistència. I per acabar, 18 entitats (42,9%) de les 42, 
han aprovat la relació de llocs de treball com a instrument tècnic a través del qual 
realitzar l’ordenació del personal. 

En conclusió, de les 42 entitats, 13 (el 31% del dit col·lectiu) no han dut a terme cap de 
les tres accions indicades, cosa que posa de manifest que la dita situació no està sent 
gestionada de forma adequada i que, per tant, es pot prolongar en el futur. 

 
Entitats que han fet 

constar la 
insuficiència de 

mitjans davant el 
Ple o el president 

Entitats que han 
sol·licitat assistència 

a la diputació 
provincial 

Entitats que han 
aprovat la RLT 

Entitats que no han 
dut a terme cap de 

les tres accions 
Estrat 

 
 
 
 

Entitats que 
indiquen 
que els 
mitjans 

materials 
i/o humans 

són 
insuficients 

Nombre 
entitats 

% sobre 
total 

entitats 
Nombre 
entitats 

% sobre 
total 

entitats  
Nombre 
entitats 

% sobre 
total 

entitats 
Nombre 
entitats 

% sobre 
total 

entitats 

Menor de 5.000 habitants 27 9 33,3% 13 48,1% 10 37,0% 9 33,3%

Entre 5.000 i 20.000 habitants 6 1 16,7% 1 16,7% 5 83,3% 1 16,7%

Major de 20.000 habitants 3 1 33,3% 0 0,0% 3 100,0% 0 0,0%

Mancomunitat 5 1 20,0% 3 60,0% 0 0,0% 2 40,0%

Consorci 1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%

Total general 42 12 28,6% 17 40,5% 18 42,9% 13 31,0%

Quadre 3.20 

Una altra causa de la no rendició és el retard a l’hora de portar la comptabilitat, 
argumentat pel 38,8% de les entitats com el principal motiu de la no rendició. Les 31 
respostes afirmatives signifiquen el 25,2% de tots els motius assenyalats per les entitats. 

La resta de causes reflecteixen una proporció similar, si bé fins a un 22,5% de les 
entitats han indicat que la falta d’aprovació del Compte per part del Ple ha sigut la causa 
de la no rendició. 
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Informe de fiscalització de les entitats locals que no han presentat el Compte General corresponent a 
l’exercici de 2006 

 
Total respostes 

Causes de no rendició Núm. % 

% sobre 
total 

entitats 

Es desconeix el funcionament de la plataforma 11 8,9% 13,8%

Mitjans materials i/o humans insuficients 42 34,1% 52,5%

Impossibilitat com a conseqüència del dolent funcionament de la plataforma 13 10,6% 16,3%

Falta de aprovació del Compte per part del Ple 18 14,6% 22,5%

Retard en el fet de dur la comptabilitat 31 25,2% 38,8%

No cap de les anteriors 8 6,6% 10,0%

Total 123 100,0%   

Quadre 3.21 
 

Respostes per tipus d’entitat 
Menor de 

5.000 
habitants 

Entre 5.000 i 
20.000 

habitants 

Major de 
20.000 

habitants Mancomunitats Consorcis 
Entitats locals 

menors 
Causes de no rendició 

Núm.  % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 
Es desconeix el funcionament 
de la plataforma 8 10,5% 1 8,3% 1 9,0% 0 0,0% 1 8,3% 0 0,0%

Mitjans materials i/o humans 
insuficients 27 35,5% 6 50,0% 3 27,3% 5 45,5% 1 8,3% 0 0,0%

Impossibilitat com a 
conseqüència del dolent 
funcionament de la plataforma 9 11,9% 1 8,3% 0 0,0% 1 9,1% 1 8,3% 1 100,0%

Falta d’aprovació del Compte 
per part del Ple 8 10,5% 2 16,7% 2 18,2% 1 9,1% 5 41,7% 0 0,0%

Retard en el fet de dur la 
comptabilitat 22 29,0% 2 16,7% 3 27,3% 3 27,2% 1 8,3% 0 0,0%

No cap de les anteriors 2 2,6% 0 0,0% 2 18,2% 1 9,1% 3 25,1% 0 0,0%

Total 76 100,0% 12 100,0% 11 100,0% 11 100,0% 12 100,0% 1 100,0%

Quadre 3.22 
 

Tipus d’entitat 

Menor de 5.000 
habitants 

Entre 5.000 i 
20.000 habitants

Major de 20.000 
habitants Mancomunitats Consorcis 

Entitats locals 
menors 

Informe 
d’intervenció 

que faça 
constar 

insuficiència 
de mitjans Núm.  % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Sí 14 30,5% 1 12,5% 1 16,7% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0%

No 29 63,0% 7 87,5% 4 66,6% 8 88,9% 7 77,8% 1 50,0%

Sense resposta 3 6,5% 0 0,0% 1 16,7% 0 0,0% 2 22,2% 1 50,0%

Total 46 100,0% 8 100,0% 6 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 2 100,0%

Quadre 3.23 
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Informe de fiscalització de les entitats locals que no han presentat el Compte General corresponent a 
l’exercici de 2006 

L’aplicació de les noves instruccions de comptabilitat i la implantació del sistema de 
rendició en suport informàtic del Compte General de les entitats locals en col·laboració 
amb el Tribunal de Comptes, ha requerit la realització de cursos de formació sobre el 
funcionament de la plataforma de rendició de comptes. Al respecte hem comptat amb la 
col·laboració fonamental dels serveis d’assessorament als municipis de les diputacions 
provincials, que també han col·laborat de forma decisiva a l’hora d’ajudar les entitats 
locals que ho ha sol·licitat en la tramesa telemàtica dels seus comptes. 

El 50,0% de les entitats locals incloses en l’àmbit subjectiu han assistit als cursos de 
formació sobre el funcionament de la plataforma de rendició de comptes. 

 
Total entitats Assistència a cursos de formació sobre 

funcionament de la plataforma Núm. % 

Sí 40 50,0% 

No 37 46,3% 

Sense resposta 3 3,7% 

Total 80 100,0% 

Quadre 3.24 

Pel tipus d’entitat, són les mancomunitats i consorcis les entitats que en menor 
proporció van assistir a aquests cursos. Dels 14 municipis de més de 5.000  habitants, 
tan sols Albatera i Benejússer no assistiren a cap curs. 

 
Tipus d’entitat 

Menor de 5.000 
habitants 

Entre 5.000 i 
20.000 habitants

Major de 20.000 
habitants Mancomunitats Consorcis 

Entitats locals 
menors 

Assistència a 
cursos de 

formació sobre 
funcionament de 

la plataforma Núm.  % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Sí 22 47,8% 6 75,0% 6 100,0% 2 22,2% 3 33,3% 1 50,0%

No 23 50,0% 2 25,0% 0 0,0% 7 77,8% 5 55,6% 0 0,0%

Sense resposta 1 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 11,1% 1 50,0%

Total 46 100,0% 8 100,0% 6 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 2 100,0%

Quadre 3.25 

Segons es desprén dels qüestionaris, 11 entitats han indicat que una de les raons per les 
quals no han retut el Compte General és el desconeixement sobre el funcionament de la 
plataforma. 

No obstant això, segons els registres facilitats per a cada una de les diputacions 
provincials, 6 d’aquestes entitats no van assistir als cursos específics sobre la dita eina 
informàtica. 

- 25 - 



Informe de fiscalització de les entitats locals que no han presentat el Compte General corresponent a 
l’exercici de 2006 

A partir de l’anàlisi de l’activitat duta a terme per les entitats mitjançant la plataforma 
informàtica, hem obtingut les dades següents relatives a aquestes 11 entitats: 

 
Informació des de juny de 2008 fins a l’11-09-09  

Entitat 
 

Data 
rendició 

telemàtica 

Data primer 
accés en la 
plataforma 

Nombre de 
validacions 
de CG 2006 

Nombre 
d’enviaments 
de CG 2006 

Última 
connexió 

 

Nombre de 
connexions 
registrades

Algímia d’Almonesir Pendent No hi ha registre en la plataforma  
Assuévar 24/4/2009 3/4/2009 29 2 6/8/2009 54
Benafigos Pendent No hi ha registre en la plataforma  
El Campello 1/4/2009 3/6/2008 8 1 2/4/2009 19
Gaianes 29/6/2009 3/9/2008 13 1 30/6/2009 41
Gavarda Pendent 12/6/2008 0 0 3/4/2009 16
Llaurí Pendent 6/10/2008 24 0 27/2/2009 39
Llosa del Bisbe 23/3/2009 17/10/2008 9 1 23/3/2009 20
Onil 2/9/2009 16/3/2009 1 1 9/9/2009 183
Sumacàrcer 26/3/2009 9/6/2008 23 1 4/8/2009 75
Consorci Formació P. Adultes 20/4/2009 12/9/2008 4 2 20/7/2009 15

Quadre 3.26 

De la informació anterior, podem destacar que 2 ajuntaments no han accedit a la 
plataforma i el retard d’accés de la resta de les 11 entitats que desconeixien el 
funcionament de la plataforma. 

D’altra banda, 13 entitats han manifestat que la no rendició obeeix a la impossibilitat de 
trametre per un dolent funcionament de la plataforma. L’activitat d’aquestes entitats en 
la plataforma ha sigut la següent: 

 
Informació des de juny de 2008 fins a l’11-09-09 

Entitat 
 

Data 
rendició 

telemàtica 

Data primer 
accés en la 
plataforma 

Nombre de 
validacions de 

CG 2006 

Nombre 
d’enviaments 
de CG 2006 

Última 
connexió 

 

Nombre de 
connexions 
registrades 

Alcubles, les 30/1/2009 11/11/2008 2 0 29/12/2008 13
Algímia d’Almonesir Pendent No hi ha registre en la plataforma  
Assuévar 24/4/2009 3/4/2009 29 2 6/8/2009 54
Finestrat 16/9/2009 13/6/2008 1 0 9/9/2009 17
Gàtova 23/1/2009 16/6/2008 25 0 7/9/2009 46
La Nucia 28/5/2009 26/6/2008 26 1 24/7/2009 219
Olocau 7/5/2009 19/2/2009 3 1 12/5/2009 31
Pobla de Sant Miquel 25/3/2009 30/12/2008 9 0 17/3/2009 20
Sumacàrcer 26/3/2009 9/6/2008 23 1 4/8/2009 75
Xodos Pendent No hi ha registre en la plataforma  
Consorci Formació Persones Adultes 20/4/2009 12/9/2008 4 2 20/7/2009 15
Mancomunitat Camp de Túria 9/3/2009 1/7/2008 9 0 3/9/2009 40
E.L.M.. Jesús Pobre 25/3/2009 20/10/2008 7 2 25/3/2009 20

Quadre 3.27 
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Informe de fiscalització de les entitats locals que no han presentat el Compte General corresponent a 
l’exercici de 2006 

D’aquestes entitats és significatiu que només 4 no han realitzat la rendició del Compte 
General de 2006, a 28 d’octubre de 2009, 2 de les quals no han dut a terme cap activitat 
en la plataforma (alta exercici, edició, validació, etc.). Les altres 2 entitats no han dut 
cap activitat en la plataforma des de febrer i abril de 2009. A més, el primer accés 
d’aquestes entitats locals té lloc set mesos després del termini en què va acabar el 
termini de rendició. 

3.5 Aspectes organitzatius 

3.5.1 Informació sobre els instruments i mitjans personals 

La relació de llocs de treball és l’instrument tècnic per mitjà del qual es realitza 
l’ordenació del personal d’acord amb les necessitats dels serveis que necessiten els 
requisits per a ocupar cada lloc. El seu contingut ve definit en l’article 15.2 del Text 
Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 24 
d’octubre de 1995 (d’ara endavant Llei de la Funció Pública Valenciana). 

A aquest respecte, 34 entitats de les incloses en l’àmbit subjectiu d’aquesta fiscalització 
han declarat que l’entitat ha aprovat una relació de llocs de treball segons el que regula 
la Llei de la Funció Pública Valenciana. 
 

Total entitats 

L’entitat disposa de RLT Núm. % 

Sí 34 42,5%

No 43 53,8%

Sense resposta 3 3,7%

Total 80 100,0%

Quadre 3.28 

L’incompliment de l’obligació de disposar d’una relació de llocs de treball és més 
significatiu en els municipis de menys de 5.000 habitants, així com en les 
mancomunitats i els consorcis. 
 

Tipus d’entitat 

Menor de 5.000 
habitants 

Entre 5.000 i 
20.000 habitants

Major de 20.000 
habitants 

Entitats locals 
menors Mancomunitats Consorcis L’entitat 

disposa 
d’RLT Núm.  % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Sí 17 37,0% 6 75,0% 6 100,0% 3 33,3% 1 11,1% 1 50,0%

No 26 56,5% 2 25,0% 0 0,0% 6 66,7% 8 88,9% 1 50,0%

Sense resposta 3 6,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total 46 100,0% 8 100,0% 6 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 2 100,0%

Quadre 3.29 
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Informe de fiscalització de les entitats locals que no han presentat el Compte General corresponent a 
l’exercici de 2006 

S’ha requerit a 10 entitats que afirmen tenir una relació de llocs de treball segons el que 
regula Decret Legislatiu de 24 d’octubre de 1995, pel qual s’aprova la Llei de la Funció 
Pública Valenciana. 

De les entitats requerides, 7 han tramés la documentació, si bé no en tots els casos la 
RLT conté els requisits que estableix la normativa aplicable. 

Tres entitats (els ajuntaments d’Algímia d’Almonesir i Torrent i la Mancomunitat del 
racó d’Ademús) no han tramés la documentació sol·licitada. 

Segons es desprén de les respostes facilitades per les 80 entitats fiscalitzades, la majoria 
de les persones que ocupen les funcions de secretari/interventor, ja siga com a 
funcionari de carrera o interí, té una antiguitat de l’entitat de més de tres anys. No 
obstant això, fins en 20 entitats (el 25% de la població fiscalitzada) la persona que 
desenvolupa aquestes funcions té menys d’un any d’antiguitat en el lloc. 

 
Total entitats Antiguitat del 

secretari/interventor Núm. % 

Menys d’1 any 20 25,0%

Entre 1 i 3 anys 14 17,5%

Més de 3 anys 45 56,3%

Sense resposta 1 1,2%

Total 80 100,0%

Quadre 3.30 

En el quadre següent detallem per tipus d’entitat, el grau de permanència de 
l’interventor en la mateixa entitat. 

 
Tipus d’entitat 

Menor de 5.000 
habitants 

Entre 5.000 i 
20.000 habitants

Major de 20.000 
habitants Mancomunitats Consorcis 

Entitats locals 
menors 

Antiguitat del 
secretari/interventor Núm.  % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Menys d’1 any 14 30,4% 1 12,5% 1 16,7% 4 44,5% 0 0,0% 0 0,0%

Entre 1 i 3 anys 8 17,4% 1 12,5% 2 33,3% 2 22,2% 1 11,1% 0 0,0%

Més de 3 anys 23 50,0% 6 75,0% 3 50,0% 3 33,3% 8 88,9% 2 100,0%

Sense resposta 1 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total 46 100,0% 8 100,0% 6 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 2 100,0%

Quadre 3.31 
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Informe de fiscalització de les entitats locals que no han presentat el Compte General corresponent a 
l’exercici de 2006 

El 57,5% de les entitats enquestades manifesten que únicament una persona té 
atribuïdes funcions i tasques relacionades amb la comptabilitat dins de l’organització de 
cada entitat. 

 
Total entitats Persones amb funcions i tasques 

relacionades amb la 
comptabilitat Núm. % 

No cap 1 1,3%

Una 46 57,5%

Dues 20 25,0%

Tres 5 6,2%

Més de tres 7 8,7%

Sense resposta 1 1,3%

Total 80 100,0%

Quadre 3.32 

En el quadre següent mostrem per tipus d’entitat el nombre de persones dedicades a la 
comptabilitat. 

 
Tipus d’entitat 

Menor de 5.000 
habitants 

Entre 5.000 i 
20.000 habitants

Major de 20.000 
habitants Mancomunitats Consorcis 

Entitats locals 
menors 

Persones amb 
funcions i 
tasques 

relacionades 
amb la 

comptabilitat Núm.  % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

No cap 1 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Una 32 69,5% 3 37,5% 1 16,7% 6 66,7% 3 33,3% 1 50,0%

Dues 11 23,9% 1 12,5% 1 16,7% 3 33,3% 3 33,3% 1 50,0%

Tres 1 2,2% 2 25,0% 1 16,6% 0 0,0% 1 11,1% 0 0,0%

Més de tres 0 0,0% 2 25,0% 3 50,0% 0 0,0% 2 22,3% 0 0,0%

Sense resposta 1 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total 46 100,0% 8 100,0% 6 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 2 100,0%

Quadre 3.33 

El 48,8% de les entitats han manifestat que el secretari/interventor o interventor ha 
realitzat algun curs específic relatiu a la nova instrucció de comptabilitat per a 
l’administració local que va entrar en vigor el primer de gener de 2006. 
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Informe de fiscalització de les entitats locals que no han presentat el Compte General corresponent a 
l’exercici de 2006 

 
Total entitats 

Assistència a curs sobre nova ICAL Núm. % 

Sí 39 48,8% 

No 38 47,5% 

Sense resposta 3 3,7% 

Total 80 100,0% 

Quadre 3.34 

En el quadre següent mostrem per tipus d’entitat, el nombre d’entitats que han assistit a 
cursos de formació de la nova Instrucció de Comptabilitat de l’Administració Local. 

 
Tipus d’entitat 

Menor de 5.000 
habitants 

Entre 5.000 i 
20.000 habitants

Major de 20.000 
habitants Mancomunitats Consorcis 

Entitats locals 
menors Assistència a 

curs sobre 
nova ICAL Núm.  % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Sí 20 43,5% 5 62,5% 4 66,7% 4 44,4% 4 44,4% 2 100,0%

No 23 50,0% 3 37,5% 2 33,3% 5 55,6% 5 55,6% 0 0,0%

Sense resposta 3 6,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total 46 100,0% 8 100,0% 6 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 2 100,0%

Quadre 3.35 

3.5.2 Mitjans informàtics 

L’aplicació de la tecnologia de la informació als aspectes relatius a la gestió i 
l’administració de les entitats locals i, en particular, els acords presos pel Tribunal de 
Comptes i la Sindicatura de Comptes sobre la regulació del format del Compte General 
en suport informàtic i el procediment telemàtic de rendició, han obligat les entitats 
locals a realitzar un esforç quant a l’adaptació de la seua estructura i mitjans informàtics 
per a complir amb els requisits establits. 

D’acord amb la informació facilitada per les entitats locals subjectes a fiscalització, la 
pràctica totalitat utilitzen com a eina de gestió pressupostària i comptable programes 
d’ús comú en l’àmbit de les entitats locals, per la qual cosa els proveïdors dels dits 
programes n’han facilitat l’adaptació, de tal manera que les entitats locals tenen a la 
seua disposició l’opció d’obtenir els fitxers electrònics que el Tribunal de Comptes i la 
Sindicatura de Comptes requereixen. 

Tret d’una, totes les entitats han indicat en les seues respostes que disposen d’accés a 
internet instal·lat, si més no, en un ordinador. 
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Informe de fiscalització de les entitats locals que no han presentat el Compte General corresponent a 
l’exercici de 2006 

La meitat de les entitats disposa únicament d’un ordinador que té instal·lat el programa 
de comptabilitat. En el quadre següent resumim la situació sobre els mitjans 
disponibles: 

 
Total entitats Ordinadors amb programa 

de comptabilitat Núm. % 

No cap 4 5,0%

Un 40 50,0%

Dos 14 17,5%

Tres 9 11,3%

Més de tres 12 15,0%

Sense resposta 1 1,2%

Total 80 100,0%

Quadre 3.36 

Aquesta informació, segregada per a els distints estrats d’entitats, és la següent: 

 
Tipus d’entitat 

Menor de 5.000 
habitants 

Entre 5.000 i 
20.000 habitants

Major de 20.000 
habitants Mancomunitats Consorcis 

Entitats locals 
menors 

Ordinadors 
amb programa 

de 
comptabilitat Núm.  % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

No cap 2 4,4% 0 0,0% 0 0,0% 1 11,1% 1 11,1% 0 0,0%

Un 29 63,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 66,7% 4 44,5% 1 50,0%

Dos 10 21,7% 0 0,0% 1 16,7% 1 11,1% 1 11,1% 1 50,0%

Tres 5 10,9% 4 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Més de tres 0 0,0% 4 50,0% 5 83,3% 0 0,0% 3 33,3% 0 0,0%

Sense resposta 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0%

Total 46 100,0% 8 100,0% 6 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 2 100,0%

Quadre 3.37 

Hem sol·licitat informació a les entitats locals sobre si disposen de personal propi amb 
coneixements en matèria d’informàtica o si compten amb assessorament extern en la 
dita matèria. El 68,7% de les entitats compta amb assessorament informàtic. 
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Informe de fiscalització de les entitats locals que no han presentat el Compte General corresponent a 
l’exercici de 2006 

 
Total entitats L’entitat disposa d’assessorament 

informàtic Nº % 

Sí 55 68,7% 

No 25 31,3% 

Sense resposta 0 0,0% 

Total 80 100,0% 

Quadre 3.38 
 

En el quadre següent mostrem per tipus d’entitat el nombre d’entitats que compten o no 
amb assessorament informàtic. 

 
Tipus d’entitat 

Menor de 5.000 
habitants 

Entre 5.000 i 
20.000 habitants

Major de 20.000 
habitants Mancomunitats Consorcis 

Entitats locals 
menors 

L’entitat 
disposa 

d’assessorament 
informàtic Núm.  % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Sí 31 67,4% 6 75,0% 5 83,3% 6 66,7% 5 55,6% 2 100,0%

No 15 32,6% 2 25,0% 1 16,7% 3 33,3% 4 44,4% 0 0,0%

Sense resposta 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total 46 100,0% 8 100,0% 6 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 2 100,0%

Quadre 3.39 

3.5.3 Règim comptable 

Tal com s’ha comentat en l’apartat 3.5.2, quasi totes les entitats locals utilitzen 
programes de comptabilitat d’ús general en el mercat. Per aquest motiu, la majoria de 
les entitats disposen dels llibres de comptabilitat més significatius: 
 

Total respostes 

Llibres disponibles Núm. 
% sobre total 

entitats 

Major de comptes 75 93,8% 

Diari d’operacions del pressupost de despeses 76 95,0% 

Major de conceptes del pressupost d’ingressos 75 93,8% 

Major de conceptes del pressupost de despeses 74 92,5% 

Major de conceptes no pressupostaris 74 92,5% 

Llibre d’actes d’arqueig 74 92,5% 

Quadre 3.40 
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Tipus d’entitat 

Menor de 5.000 
habitants 

Entre 5.000 i 
20.000 

habitants 

Major de 
20.000 

habitants Mancomunitats Consorcis 
Entitats locals 

menors Llibres disponibles 
Núm. % sobre total 

entitats 
Núm. % sobre total 

entitats 
Núm. % sobre total 

entitats 
Núm. % sobre total 

entitats 
Núm. % sobre total 

entitats 
Núm. % sobre total 

entitats 

Major de comptes 43 93,5% 8 100,0% 6 100,0% 8 88,9% 8 88,9% 2 100,0%

Diari d’operacions del pressupost de 
despeses 44 95,7% 8 100,0% 6 100,0% 8 88,9% 8 88,9% 2 100,0%

Major de conceptes del pressupost 
d’ingressos 43 93,5% 8 100,0% 6 100,0% 8 88,9% 8 88,9% 2 100,0%

Major de conceptes del pressupost de 
despeses 42 91,3% 8 100,0% 6 100,0% 8 88,9% 8 88,9% 2 100,0%

Major de conceptes no pressupostaris 42 91,3% 8 100,0% 6 100,0% 8 88,9% 8 88,9% 2 100,0%

Llibre d’actes d’arqueig 42 91,3% 8 100,0% 6 100,0% 8 88,9% 8 88,9% 2 100,0%

Quadre 3.41 

3.6 Situació econòmica 

Quant ala situació econòmica de les entitats locals incloses en l’àmbit subjectiu, tot 
seguit presentem un quadre resum amb les principals magnituds pressupostàries 
agregades. 

 
Exercici 

Magnitud 2005 2006 2007 

Previsions inicials d’ingressos 375.562.847 422.877.526 411.362.124

Crèdits inicials de despeses 361.718.991 386.475.787 398.772.277

Previsions definitives d’ingressos 445.670.633 491.907.844 487.840.280

Crèdits definitius de despeses 437.033.801 467.917.067 494.022.431

Drets reconeguts 334.703.614 343.782.417 358.490.098

Obligacions reconegudes 302.164.975 321.777.348 344.720.576

Resultat pressupostari 24.631.039 25.267.771 17.244.690

Romanent tresoreria per a despeses generals (3.126.948) (1.804.452) 4.494.225

Romanent tresoreria (*) 38.349.165 56.387.408 68.617.389

Drets pendents de cobrament d’exercicis  anteriors a 31 de desembre 64.471.579 75.334.968 76.828.899

Obligacions pendents de pagament d’exercicis  anteriors a 31 de desembre 23.020.356 23.180.656 26.284.865

Existències finals tresoreria 76.376.895 84.526.709 84.960.356
(*) Cal tenir en compte que a partir de 2006 en el romanent de tresoreria no es dedueixen els saldos de cobrament dubtós que es 

dedueixen segons l’ICAL de 2004 en el romanent de tresoreria per a despeses generals. 

Quadre 3.42 
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La comparació entre els tres exercicis no és homogènia, ja que no totes les entitats 
locals han subministrat informació referida als dits exercicis, ja que tal com hem 
comentat en l’apartat 3.2, són nombroses les entitats que han incomplit les seues 
obligacions quant a l’aprovació del pressupost, la liquidació del pressupost i la formació 
i rendició del Compte General. 
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4. ANÀLISI DETALLADA DE LES COMPROVACIONS EFECTUADES 

4.1 Alfondeguilla 

A la data d’aquest informe, l’Ajuntament no ha retut el Compte General corresponent a 
l’exercici de 2006. En al·legacions, l’Ajuntament indica que això es deu al fet que no 
existia cap tipus de documentació legal comptable en la Secretaria de l’Ajuntament. 

4.1.1 Descripció de l’Entitat 

Municipi situat a la comarca de la Plana Baixa, a la província de Castelló, amb 886 
habitants segons l’actualització del cens a 1 de gener de 2008. La Corporació està 
formada per set membres. 

Si bé no ha sigut facilitada per part del secretari-interventor la relació d’ens que en 
depenen, per mitjà de la informació obtinguda tant de l’inventari d’ens locals del 
Ministeri d’Economia i Hisenda com de la base de dades CIVIS de la Direcció General 
d’Administració Local, hem pogut saber que l’Ajuntament forma part de les entitats 
locals que detallem tot seguit, sense que, d’altra banda, tinguem constatació de 
l’existència d’ens que en depenen: 

 
Denominació Tipus 

Pla Zonal de Residus de les Zones III i VIII Àrea de Gestió 2 Consorci 

Consorci Provincial Bombers de Castelló Consorci 

Quadre 4.1 

Així mateix, en el Compte Anual de 2007 s’indica que l’Ajuntament participa en la 
Mancomunitat Espadà-Alt Millars. 

Hem de destacar també que en l’acta del Ple de 24 d’abril de 2009, s’aprova la 
integració de l’Ajuntament en el Consorci Gestor del Pacte Territorial pel Treball a la 
Plana Baixa. 

4.1.2 Limitacions a l’abast 

Les comprovacions realitzades han estat limitades per la falta de documentació que 
concretem a continuació: 

- Llibre d’actes del Ple de l’exercici de 2006 fins al 29 d’octubre de 2007, data en 
què s’aprova i se signa la primera acta. 

- L’Acord d’aprovació provisional del pressupost de 2005, així com la publicació 
en el BOP del pressupost definitiu. 
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- Aprovació de la liquidació del pressupost de 2006. 

- Compte General de l’exercici de 2006. 

- Acta d’arqueig i les seues conciliacions bancàries a 31 de desembre de l’exercici 
de 2006. 

- Conciliacions bancàries i certificació de l’existència comptable en caixa i bancs 
a 30 d’abril de 2009. 

- Llibres de comptabilitat de 2005 i informació comptable de 2006. 

- Documentació justificativa dels càrrecs i abonaments bancaris seleccionats de 
l’exercici de 2006. 

- Extractes bancaris corresponents als anys 2006 i 2007 de determinats comptes 
bancaris. 

4.1.3 Organització de l’Entitat Local 

D’acord amb la informació facilitada les funcions d’administració de l’Entitat són 
realitzades pel secretari-interventor, qui exerceix les funcions pròpies del lloc. Aquest 
lloc el va ocupar una mateixa persona des de l’exercici de 1995 fins al 8 d’abril de 2008. 
Des d’aqueix moment el càrrec ha sigut realitzat per tres persones distintes, i es troba 
ocupat temporalment des del 17 d’abril de 2009 per una funcionària interina de 
l’Ajuntament en la modalitat de nomenament accidental. 

Amb posterioritat a la nostra visita hem sabut que des del 10 de juny de 2009, el lloc 
l’ocupa una altra vegada un secretari-interventor que ja va estar ocupant-lo i el 
compaginava amb l’Ajuntament de Caudiel. 

L’Ajuntament en al·legacions indica que en l’actualitat el lloc de secretari-interventor 
està ocupat de manera accidental per una funcionària de la Corporació. 

4.1.4 Sistema comptable i rendició de comptes 

L’Entitat Local aplica el model normal de la ICAL i utilitza el programa facilitat per la 
Diputació Provincial de Castelló (SICALWIN). Hem comprovat que el sistema permet 
obtenir tots els estats comptables que aquesta nova instrucció exigeix. 

El programa està instal·lat en un ordinador amb connexió a internet. L’Entitat no 
disposa de personal amb coneixements en matèria informàtica ni compta amb 
l’assessorament extern en la dita matèria. 

El quadre següent mostra la situació de l’Entitat Local en matèria comptable i rendició 
de comptes en els exercicis analitzats: 
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Exercici 2005 2006 2007 

Compte General Consta No consta Consta 

Aprovació pressupost No consta Consta Consta 

Liquidació pressupost Consta No consta Consta 

Llibres de comptabilitat No consta No consta Consta 

Acta d’arqueig (a 31 de desembre) Consta No consta Consta 

Quadre 4.2 

Cal destacar que en relació amb la situació comptable i, en particular, pel que fa al 
Compte General: 

- En sessió celebrada el 30 de març de 2009 es dóna compte al Ple de l’Entitat 
Local del requeriment efectuat per aquesta Sindicatura de Comptes de data 14 de 
juliol de 2008, per l’incompliment de l’obligació de presentar el Compte 
General de 2006 a aquesta institució. 

- No hem pogut evidenciar que el president haja exigit la formació del Compte 
General de 2006 ni que el Ple de l’Entitat haja exigit la seua rendició, si bé ens 
han indicat que la Intervenció ha fet constar la insuficiència de mitjans, 
mitjançant un escrit elevat al president o al Ple de l’Ajuntament, encara que no 
han aportat cap documentació que ho constate. 

- L’Ajuntament ens ha facilitat dos escrits dirigits a la Diputació Provincial del 27 
de setembre i del 5 de novembre de 2007. En el primer sol·licita assistència per 
substitució de personal titulat per ocupar les funcions de secretari-interventor, 
mentre la titular es trobe en situació de baixa mèdica. En el segon, l’adhesió al 
Projecte d’Assistència a les Entitats Locals sobre Gestió Pressupostària i 
Comptable oferit per la Diputació Provincial. En l’escrit de la Diputació 
Provincial de 21 de maig de 2009, rebut en aquesta Sindicatura com a resposta a 
la nostra sol·licitud, es constaten aquestes dues circumstàncies així com entre 
altres, la instal·lació per part de la Diputació Provincial del programa 
SICALWIN des de l’11 de desembre de 2001. El 19 de desembre de 2003 hom 
indica a la Corporació per mitjà d’una carta, la disponibilitat del SEPAM per a 
l’assessorament pressupostari i comptable i davant la falta de resposta, el 13 
d’octubre de 2004 es reitera a l’Ajuntament l’oferiment d’assessorament per part 
del SEPAM. El 5 de maig de 2008, mitjançant Decret de Presidència, s’accepta 
incloure l’Ajuntament en el Projecte d’Assistència a les Entitats Locals sobre 
Gestió Pressupostària i Comptable i es crea en el Centre de Processament de 
Dades de la Diputació Provincial, la base de dades corresponent a l’exercici de 
2007. Des d’aquesta data s’han realitzat jornades de treball, formació i 
assessorament en gestió pressupostària i comptable. 
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- En el Ple de 24 d’abril de 2009 s’aprova el Compte General de 2007 i es ret a 
aquesta Sindicatura de Comptes el 6 de maig de 2009. Així mateix, se’ns indica 
que la comptabilitat de 2008 ha sigut realitzada pel SEPAM (Ofisam d’Onda). 

Tot això evidencia que existeix una voluntat ferma per part de l’Ajuntament per posar-
se al dia de l’obligació de retre comptes de qui gestiona fons públics. 

4.1.5 Informació economico-financera obtinguda de l’Entitat Local 

En el quadre següent es mostra en euros l’evolució de les magnituds pressupostàries 
més rellevants del període 2005-2007. Aquesta informació no ha sigut facilitada per 
l’Ajuntament en el qüestionari que havia d’omplir, si bé ha sigut obtinguda dels 
comptes generals respectius, retuts a aquesta Sindicatura. 

 
Exercici Magnitud 

2005 2006 2007 

Previsions inicials d’ingressos 1.380.700 No consta 1.638.073 

Crèdits inicials de despeses 1.380.700 No consta 1.638.073 

Previsions definitives d’ingressos 1.380.700 No consta 1.638.073 

Crèdits definitius de despeses 1.380.700 No consta 1.638.073 

Drets reconeguts 1.246.350 No consta 465.544 

Obligacions reconegudes 931.902 No consta 477.504 

Resultat pressupostari 314.448 No consta (11.960) 

Romanent tresoreria per a despeses generals 325.808 No consta (1.448.208) 

Romanent tresoreria 325.808 No consta (1.448.208) 

Drets pendents de cobrament d’exercicis  anteriors a 31 de desembre 82 No consta (*) 

Obligacions pendents de pagament d’exercicis anteriors a 31 de desembre 0 No consta 271.398 

Existències finals tresoreria 18.658 No consta 13.305 

(*) En la nota 20.2 B) de la memòria s’indica que puix que no consten llibres de comptabilitat d’exercicis tancats, no es pot 
determinar l’existència de drets per cobrar de pressuposts tancats. Les possibles altes es comptabilitzaran com a 
modificacions de drets de pressuposts tancats. 

Quadre 4.3 

4.1.6 Comprovacions realitzades sobre la tresoreria 

Les funcions de tresoreria les realitza un membre de la Corporació que porta exercint-
les des que va començar el manament actual. 

A fi de comprovar la situació en la tresoreria i davant la falta d’arquejos i conciliacions 
bancàries, el 30 d’abril de 2009 es va recomptar l’existència en la caixa de l’Entitat 
Local, que va pujar a 18 euros, i es van demanar les corresponents conciliacions 
bancàries en aqueixa data. Es va sol·licitar a l’entitat local que certifiqués, també en la 
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mateixa data, el saldo segons la comptabilitat de caixa i bancs, sense cap resposta, per la 
qual cosa es desconeix la situació de la Tresoreria. 

Hem rebut informació de 6 entitats de les 8 que l’Ajuntament disposa de comptes dels 
quals és titular. En les confirmacions rebudes s’estableix que la disposició de fons és 
mancomunada pel president, el secretari-interventor i el tresorer, si bé en tres figura 
amb la signatura autoritzada de l’anterior secretari. L’actual secretària tan sols figura 
amb signatura autoritzada en una entitat. Cal destacar, però, que l’anterior secretari va 
tornar a prendre possessió el 10 de juny de 2009. Així mateix, de les respostes rebudes 
hem obtingut la informació que l’Ajuntament té concertades, almenys, dues operacions 
de préstec per un import de 799.483 euros. 

En un escrit de data 30 d’abril de 2009, també es va requerir que aportaren els 
documents comptables i els seus justificants d’una mostra de càrrecs i abonaments 
bancaris dels exercicis de 2006 i 2007, per uns imports de 251.612 euros i 356.147 
euros, respectivament. No s’hi ha aportat la justificació relativa als càrrecs i abonaments 
corresponents a l’exercici de 2006. Per tant, estan pendents de justificar unes eixides de 
fons per un import de 133.888 euros. 

El resultat del seu examen, tenint en compte que no ha aportat cap documentació 
relativa als càrrecs i abonaments a 2006, és el següent: 

a) En la revisió dels pagaments seleccionats hem detectat que no s’ha estés cap dels 
documents comptables relatius a l’execució de la despesa, excepte un per 4.993 
euros, corresponent a un traspàs entre comptes. Per tant, la resta podrien haver 
sigut realitzats sense crèdit suficient i adequat, i ser nul de ple dret, d’acord amb 
l’article 173.5 del TRLRHL. 

b) Hi ha despeses per un import de 241.869 euros, de les quals no se’ns ha facilitat 
l’Acord o la Resolució de la seua aprovació, tal i com estableixen els articles 21 
i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. El detall de les dites despeses és el següent: 
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Data de pagament Import en euros 

30/01/2006 1.916

23/03/2006 9.000

12/09/2006 12.000

19/09/2006 75.000

25/11/2006 4.500

25/11/2006 6.258

07/12/2006 4.500

26/12/2006 20.714

10/05/2007 15.587

24/05/2007 5.850

17/09/2007 1.542

08/10/2007 6.028

17/10/2007 75.074

10/12/2007 3.900

Total 241.869

Quadre 4.4 

c) No s’ha acreditat suficientment la selecció del proveïdor o en el seu cas del 
contractista, en els pagaments que, per raó de la seua quantia, s’hauria d’haver 
realitzat. Els pagaments efectuats per aquesta circumstància pugen a 162.895 
euros, si bé en alguns, per raó del seu import, tals sols hauria calgut la sol·licitud 
del pressupost. El seu detall és el següent: 
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Data de pagament Import en euros 

30/01/2006 1.916 

23/03/2006 9.000 

12/09/2006 12.000 

19/09/2006 75.000 

25/11/2006 4.500 

25/11/2006 6.258 

07/12/2006 4.500 

26/12/2006 20.714 

10/05/2007 15.587 

24/05/2007 5.850 

17/09/2007 1.542 
08/10/2007 6.028 

Total 162.895 

Quadre 4.5 

d) No han aportat la factura o document acreditatiu corresponent a pagaments per 
un import de 156.867 euros. El seu detall és el següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

30/01/2006 1.916 

23/03/2006 9.000 

12/09/2006 12.000 

19/09/2006 75.000 

25/11/2006 4.500 

25/11/2006 6.258 

07/12/2006 4.500 

26/12/2006 20.714 

10/05/2007 15.587 

24/05/2007 5.850 

17/09/2007 1.542 
Total 156.867 

Quadre 4.6 
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e) No consta la diligència de registre d’entrada en factures de pagaments per un 
import de 141.280 euros. El detall és el següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

30/01/2006 1.916 
23/03/2006 9.000 
12/09/2006 12.000 
19/09/2006 75.000 
25/11/2006 4.500 
25/11/2006 6.258 
07/12/2006 4.500 
26/12/2006 20.714 
24/05/2007 5.850 
17/09/2007 1.542 

Total 141.280 

Quadre 4.7 

f) No s’ha aportat la documentació suficient per a justificar els pagaments per un 
import de 225.241 euros, ja que no s’hi acredita que hagen sigut satisfets als 
titulars del deute amb l’Entitat Local, segons el detall següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

30/01/2006 1.916 
23/03/2006 9.000 
12/09/2006 12.000 
19/09/2006 75.000 
25/11/2006 4.500 
25/11/2006 6.258 
07/12/2006 4.500 
26/12/2006 20.714 
17/09/2007 1.542 
08/10/2007 6.028 
17/10/2007 75.074 
18/11/2007 4.809 
10/12/2007 3.900 

Total 225.241 

Quadre 4.8 

g) De la revisió de la comptabilitat dels pagaments seleccionats, hem detectat 
despeses per un import de 240.650 euros computat de manera inadequada, bé 
per correspondre a despeses incorregudes en exercicis anteriors a aquell que s’ha 
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reconegut l’obligació, bé perquè la seua classificació econòmica és incorrecta en 
funció de la naturalesa de la despesa, o bé perquè segons la documentació 
aportada no hem pogut comprovar la seua correcta comptabilitat. El detall dels 
dits pagaments és el següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

30/01/2006 1.916 
23/03/2006 9.000 
12/09/2006 12.000 
19/09/2006 75.000 
25/11/2006 4.500 
25/11/2006 6.258 
07/12/2006 4.500 
26/12/2006 20.714 
10/05/2007 15.587 
24/05/2007 5.850 
17/09/2007 1.542 
17/10/2007 75.074 
18/11/2007 4.809 
10/12/2007 3.900 

Total 240.650 

Quadre 4.9 

h) Pel que fa als abonaments bancaris analitzats, cal indicar que no consten els 
documents comptables de reconeixement del dret ni els manaments d’ingrés en 
la totalitat dels ingressos seleccionats en 2006 i 2007. Així mateix, la justificació 
documental aportada s’ha considerat insuficient en la totalitat d’abonaments 
seleccionats. 

i) Tret d’un dels imports seleccionats –que correspon a una transferència de 855 
euros–, no s’adjunta el justificant del cobrament on coincidisquen l’import, la 
data, el pagador i el número de compte amb l’abonament revisat. 

j) Quant a l’adequada comptabilitat  dels ingressos seleccionats cal ressaltar, com 
ja hem indicat anteriorment, que no hem pogut comprovar la corresponent als 
abonaments seleccionats de 2006, ja que no en disposem de documentació, si bé 
els ingressos de 2007, segons el compte assignat en el diari d’operacions del 
pressupost d’ingressos, s’ha comptabilitzat adequadament. 

Per acabar, cal indicar que l’Ajuntament ha de prestar especial interés a les quantitats no 
justificades o insuficientment justificades que comentem en els apartats anteriors, que 
puguen constituir alguns dels supòsits a què es refereix l’article 49 de la Llei 7/1988, de 
5 d’abril, de funcionament del Tribunal de Comptes, als efectes de responsabilitat 
comptable. 
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4.2 Atzeneta del Maestrat 

A la data del present informe, l’Ajuntament no ha retut el Compte General corresponent 
als exercicis de 2005, 2006 i 2007. 

4.2.1 Descripció de l’Entitat 

El municipi està situat a la comarca de l’Alcalatén, a la província de Castelló, i té 1.448 
habitants, segons l’actualització del cens a 1 de gener de 2008. La Corporació està 
formada per nou membres. 

Segons la informació  de la base de dades del sistema d’informació municipal CIVIS de 
la Direcció General d’Administració Local, l’Ajuntament forma part del Consorci 
Provincial de Bombers de Castelló. No tenim constatació que hi haja ens dependents de 
l’Ajuntament. 

4.2.2 Limitacions a l’abast 

Les comprovacions practicades han estat limitades per la falta de la documentació que 
concretem tot seguit: 

- Acords d’aprovació de les liquidacions dels pressuposts de 2005 a 2007. 

- Compte General dels exercicis de 2005 a 2007. 

- Llibres de comptabilitat de l’exercici de 2005 i informació comptable dels 
exercicis de 2006 i 2007. 

4.2.3 Organització de l’Entitat Local 

D’acord amb la informació facilitada, les funcions d’administració de l’Entitat Local 
són realitzades per tres persones: 

- El secretari-interventor és habilitat nacional i exerceix les funcions pròpies del 
lloc com a funcionari de carrera de l’Ajuntament des de l’agost de 1981. 

- Auxiliar administratiu, grup D, que ajuda en les funcions de gestió. 

- Un agutzil de múltiples comeses, grup E. 

4.2.4 Sistema comptable i rendició de comptes 

L’Entitat Local està aplicant el programa facilitat per la Diputació Provincial de 
Castelló (SICALWIN). El model que s’hi ha instal·lat respon al normal de l’ICAL. No 
obstant això, de la informació facilitada pel personal responsable de l’administració de 
l’Ajuntament, es conclou que el programa no ha funcionat de forma adequada i no ha 
sigut possible obtenir els estats comptables que la dita instrucció exigeix. 
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El programa s’ha instal·lat en un ordinador que té connexió a internet. 

El quadre següent mostra la situació de l’Entitat Local en matèria comptable o de 
rendició de comptes dels exercicis analitzats: 

 
Exercici 2005 2006 2007 

Compte General No consta No consta No consta 

Aprovació pressupost Consta Consta Consta 

Liquidació pressupost No consta No consta No consta 

Llibres de comptabilitat No consta No consta No consta 

Acta de arqueig (a 31 de desembre) Consta Consta Consta 

Quadre 4.10 

Cal destacar pel que fa a la situació comptable i, en particular, quant al Compte General: 

- Tenim constatació que s’ha donat compte al Ple de l’Entitat Local, dels 
requeriments efectuats per aquesta Sindicatura de Comptes, entre altres el del 14 
de juliol de 2008, per l’incompliment de l’obligació de presentar el Compte 
General de 2006 a aquesta institució. 

- Hi ha diverses actes del Ple de l’Entitat Local on es manifesta la preocupació 
que des del 1999 no s’han liquidat els pressuposts i es planteja adoptar les 
mesures per part del govern local per a solucionar els problemes informàtics que 
han motivat el retard de la comptabilitat, que ha hagut de reconstruir, encara que 
els documents comptables de tots els exercicis s’han realitzat manualment. 

 Consta que en abril de 2009 l’Ajuntament va sol·licitar l’assistència de la 
Diputació Provincial de Castelló per obtenir la base de dades i l’obertura de la 
comptabilitat dels exercicis de 2006 a 2009, encara que manifesten que des de 
1999 havien formulat consultes i sol·licituds per a reconstruir la comptabilitat de 
l’Ajuntament. 

 Segons la informació que ens ha facilitat la Diputació Provincial de Castelló, 
l’Ajuntament tenia instal·lat el programa de gestió SICALWIN des de desembre 
de 2001, encara que no va sol·licitar l’enviament de cap exercici comptable.  

 En octubre de 2005, l’Ajuntament va sol·licitar actualitzar el programa 
informàtic “perquè la instal·lació realitzada anteriorment, no funcionava”. 

 En febrer de 2006 l’Ajuntament es va adherir al Projecte d’Assistència a les 
Entitats Locals sobre Gestió Pressupostària i Comptable, però fins abril de 2009, 
no va sol·licitar la creació de les bases de dades dels exercicis de 2006 a 2009, ni 
l’assessorament per a l’obertura del pressupost ni de la comptabilitat d’aquests 
exercicis. 

- 45 - 



Informe de fiscalització de les entitats locals que no han presentat el Compte General corresponent a 
l’exercici de 2006 

Tot això evidencia que no ha existit una voluntat suficient d’exigir la formació del 
Compte General perquè el Ple de l’Entitat Local l’aprovés i presentar-lo posteriorment a 
aquesta Sindicatura de Comptes, cosa que constitueix un incompliment molt greu i 
reiterat de l’obligació de retre comptes de qui gestiona fons públics. 

4.2.5 Informació economicofinancera obtinguda de l’Entitat Local 

En el quadre següent mostrem en euros l’evolució de les magnituds pressupostàries més 
rellevants del període 2005 a 2007 segons les dades facilitades per l’Entitat Local. 

 
Exercici 

Magnitud 
2005 2006 2007 

Previsions inicials d’ingressos 654.679 958.821 1.281.841 

Crèdits inicials de despeses 654.679 958.821 1.281.841 

Previsions definitives d’ingressos No consta No consta No consta 

Crèdits definitius de despeses No consta No consta No consta 

Drets reconeguts No consta No consta No consta 

Obligacions reconegudes No consta No consta No consta 

Resultat pressupostari No consta No consta No consta 

Romanent tresoreria per a despeses generals No consta No consta No consta 

Romanent tresoreria No consta No consta No consta 

Drets pendents de cobrament d’exercicis anteriors a 31 de desembre No consta No consta No consta 

Obligacions pendents de pagament d’exercicis anteriors a 31 de desembre No consta No consta No consta 

Existències finals tresoreria 151.140 175.914 222.510 

Quadre 4.11 

4.2.6 Comprovacions realitzades sobre la tresoreria 

Les funcions de la tresoreria les realitza un membre de la Corporació que porta exercint-
les des de 2007. 

A fi de comprovar la situació de la tresoreria, l’11 de maig de 2009 es va recomptar 
l’existència en la caixa de l’Entitat Local, que pujava a 7.859 euros, i vam demanar les 
corresponents confirmacions bancàries a la dita data. Vam sol·licitar a l’Entitat Local 
que certifiqués el saldo de caixa i bancs segons la comptabilitat, també en aqueixa data. 
Com que la comptabilitat no està al dia, en el seu lloc el certificat acredita la situació de 
les existències. 

Hem rebut informació dels quatre comptes dels quals és titular l’Entitat Local. En dos 
s’estableix que la disposició de fons és mancomunada pel president, el secretari-
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interventor i el tresorer, i els altres dos és solidària. Com a mesura de control intern, cal 
que la disposició de fons es realitze amb caràcter mancomunat. 

En data 11 de maig de 2009, també se’ls va requerir que aportessen els documents 
comptables i els seus justificants d’una mostra de càrrecs i abonaments bancaris dels 
exercicis de 2006 i 2007, per uns imports de 540.867 euros i 891.301 euros, 
respectivament. De l’examen dels documents comptables cal destacar que els 
manaments de pagament i d’ingrés estan adequats al sistema de l’antiga Instrucció de 
Comptabilitat de 1952, i no s’ajusten a les fases establides per la Instrucció de 
Comptabilitat Local vigent per a registrar la gestió de la despesa i de l’ingrés. Encara 
que els documents comptables contenen les signatures que acrediten l’autorització i 
fiscalització de les operacions, no consta el número de l’assentament comptable ni les 
diligències que n’acrediten la comptabilitat. 
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4.3 Benafigos 

Aquesta Entitat Local ja ha sigut objecte d’una fiscalització especial per haver incomplit 
de forma reiterada l’obligació de presentar el Compte General en diversos exercicis, tal 
com recull l’informe d’aquesta Sindicatura de Comptes de 9 de febrer de 2007. 

A la data del present informe, l’Ajuntament no ha retut el Compte General corresponent 
als exercicis de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007.  

L’Ajuntament, en no facilitar la documentació per a dur a terme la fiscalització ni 
autoritzar l’obtenció dels extractes bancaris dels comptes, ha obstaculitzat l’exercici de 
les funcions fiscalitzadores d’aquesta Sindicatura de Comptes. Aquesta falta de 
col·laboració ha sigut posada en coneixement de les Corts Valencianes, de conformitat 
amb l’article 6 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de 
Sindicatura de Comptes. 

4.3.1 Descripció de l’Entitat 

El municipi està situat a la comarca de l’Alcalatén, a la província de Castelló, i té 171 
habitants, segons l’actualització del cens a 1 de gener de 2008. La Corporació està 
formada per cinc membres. 

Segons el certificat estés pel secretari-interventor, l’Ajuntament no té ens que en 
depenen. D’acord amb la informació continguda en l’inventari d’ens locals del Ministeri 
d’Economia i Hisenda i en la base de dades del sistema d’informació municipal CIVIS 
de la Direcció General d’Administració Local, l’Ajuntament de Benafigos forma part 
del Consorci Provincial de Bombers de Castelló.  

4.3.2 Limitacions a l’abast 

Les comprovacions practicades han estat limitades per la falta de la documentació que 
concretem tot seguit: 

- Llibre d’actes del Ple 2006 a 2009 (excepte les actes de data 2 i 6 de maig de 
2008 i 20 de gener de 2009). 

- Acta del Ple on es dóna compte del requeriment efectuat per la Sindicatura de 
Comptes del 14 de juliol de 2008. 

- Acords d’aprovació de les liquidacions dels pressuposts de 2005 a 2007, així 
com les publicacions en el BOP del pressupost definitiu. 

- Aprovacions de les liquidacions dels pressuposts de 2005 a 2007. 

- Compte General dels exercicis de 2005 a 2007. 
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- Actes d’arqueig i les seus conciliacions bancàries a 31 de desembre, dels 
exercicis 2005 a 2007. 

- Conciliacions bancàries i certificació de l’existència comptable en caixa i bancs 
a 5 de maig de 2009. 

- Llibres de comptabilitat de 2005 i informació comptable dels exercicis de 2006 i 
2007. 

- Extractes bancaris  de tots els comptes que hagen tingut moviments o estigueren 
oberts en el període entre el primer de gener de 2006 i el 31 de desembre de 
2007. 

4.3.3 Organització de l’Entitat Local 

D’acord amb la informació facilitada, les funcions d’administració de l’Entitat Local 
són realitzades per una única persona, el secretari-interventor. Aquest lloc ha estat 
subjecte a canvis recents a l’Ajuntament. No tenim constatació del temps durant el qual 
el dit lloc ha estat vacant, si bé el 16 de gener de 2009 va prendre possessió un 
funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter estatal que ocupava el lloc 
de secretari-interventor de l’Ajuntament de Benlloch en règim d’acumulació de 
funcions, per la Resolució del dia 15 de desembre de 2008 del director general de 
Cohesió Territorial de la Conselleria de Presidència. 

El 28 de maig de 2009 l’esmentat funcionari va cessar en les seues funcions i el lloc de 
secretari-interventor va quedar una altra vegada vacant. 

Posteriorment, l’Ordre de 23 de setembre de 2009 de la Conselleria de Justícia i 
Administracions Públiques, va modificar el sistema de provisió del lloc de Secretaria de 
l’Ajuntament i va establir que les funcions reservades al dit lloc seran exercides pel 
Servei d’Assistència de la Diputació Provincial de Castelló. 

Segons una informació verbal, una assessoria privada s’encarrega de portar la 
comptabilitat, assessorament del qual no se’ns ha proporcionat cap documentació. 

4.3.4 Sistema comptable i rendició de comptes 

L’Ajuntament no utilitza cap eina informàtica de comptabilitat. En el transcurs de la 
nostra visita se’ns va indicar que l’única comptabilitat era la que es registrava en els 
fulls de càlcul i es limitava a una relació de cobraments i pagaments. 

En les dependències municipals es troben instal·lats dos ordinadors almenys un amb 
accés a internet. 

El quadre següent mostra la situació de l’Entitat Local en matèria comptable o de 
rendició de comptes dels exercicis analitzats: 
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Exercici 2005 2006 2007 

Compte General No consta No consta No consta 

Aprovació pressupost No consta No consta No consta 

Liquidació pressupost No consta No consta No consta 

Llibres de comptabilitat No consta No consta No consta 

Acta de arqueig (a 31 de desembre) No consta No consta No consta 

Quadre 4.12 

Pel que fa a la situació comptable i, en particular, quant al Compte General cal destacar 
que: 

- Segons la informació obtinguda, el responsable de la secretaria-intervenció no 
coneix l’ús de la plataforma de rendició de comptes, ni tampoc ha assistit als 
cursos que s’impartiren per a utilitzar-la. 

- No tenim constatació que s’hi haja donar compte al Ple de l’Entitat Local del 
requeriment efectuat per aquesta Sindicatura de Comptes, de data 14 de juliol de 
2008 per l’incompliment de l’obligació de presentar el Compte General de 2006 
a aquesta institució. Açò implica una omissió de la informació bàsica per a 
l’exercici de les funcions de fiscalització dels òrgans de govern i, per tant, de la 
seua gestió. 

- Resulta especialment greu que no se’ns facilités la totalitat de les actes del Ple. 
Tan sols ens han sigut lliurades tres actes de les sessions celebrades des del 
primer de gener de 2006, per la qual cosa desconeixem si aquest òrgan ha exigit 
la formació del Compte General i hi ha adoptat mesures. En l’acta de la sessió 
celebrada el 2 de maig de 2008, el secretari-interventor d’aleshores ens va 
informar de les deficiències en el funcionament de l’Ajuntament, i en particular 
sobre l’incompliment de les obligacions comptables. El Ple va acordar 
l’assistència de la Diputació Provincial de Castelló, si bé no existeix constatació 
escrita de què la dita sol·licitud fos cursada. 

- Durant el temps que ha prestat els seus serveis a aquest Ajuntament, el secretari-
interventor que va ser nomenat el 16 de gener de 2009, va elaborar un informe 
de data 10 de març de 2009, subscrit per quatre dels cinc membres de la 
Corporació, del qual destacaven els aspectes següents: 

- El pressupost municipal és prorrogat des de successius exercicis 
anteriors. 

- No s’han realitzat les corresponents liquidacions del pressupost ni tramés 
el Compte General al Tribunal de Comptes. 
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- Es reconeixen deutes amb proveïdors  per un import de 117.000 euros, a 
més d’una demanda d’un creditor per impagament de deutes. 

- El Tribunal de Comptes ha iniciat un procediment per la falta de 
justificació comptable de certes quantitats del període 1999-2004. 

- No es porta la comptabilitat. 

- No hi ha correlació entre les despeses municipals i entre el cost del servei 
i les taxes liquidades. 

- No hi ha control de despesa i de pagaments. 

- El Servei provincial d’Assistència a Municipis de la Diputació Provincial 
ha iniciat un procediment per a deixar sense efecte la dita assistència. 

- Es va assumir la gestió directa d’un bar-restaurant del qual no existeix 
cap comptabilitat. 

- No hi ha seguiment de subvencions concedides. 

- No hi ha personal que permeta realitzar la tramitació administrativa dels 
expedients. 

- No hi ha control de legalitat dels actes dels òrgans de govern ni control 
polític del Ple. 

- Hem sol·licitat la confirmació a la Diputació Provincial de Castelló sobre 
l’assistència sol·licitada per part de l’Ajuntament i la seua inclusió en el Projecte 
d’Assistència a les Entitats Locals sobre Gestió Pressupostària i Comptable, i la 
informació facilitada per la dita Diputació Provincial, és la següent: 

- El 28 de gener de 2002 es va instal·lar en els servidors de l’Ajuntament 
el programa de gestió pressupostària i comptable SICALWIN, encara 
que no s’hi sol·licita l’enviament de cap exercici comptable. 

- El 19 de desembre de 2003, per carta, es recorda a la Corporació la 
disponibilitat del SEPAM per a l’assessorament pressupostari i 
comptable per a la càrrega de resultes d’exercicis anteriors i l’obertura de 
l’exercici comptable de 2002 en euros. Informen també sobre l’existència 
de noves versions del programa comptable SICALWIN amb noves 
funcionalitats. 

- El 13 d’octubre de 2004, per carta i davant la falta de resposta a 
l’anterior, es va reiterar a l’Ajuntament l’oferiment d’assessorament per 
part del SEPAM. 
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- El 17 de gener de 2006 es publica en el BOP la convocatòria i les bases 
del Projecte d’Assistència a les Entitats Locals sobre Gestió 
Pressupostària i Comptable. 

- El 27 de gener de 2006, l’Ajuntament sol·licita la seua inclusió en 
l’esmentat Projecte. 

- El primer d’abril de 2008, el nou secretari-interventor sol·licita l’alta 
com a usuari en el sistema comptable i la creació en el Centre de Procés 
de Dades de la Diputació Provincial de la base de dades corresponent a 
l’exercici 2007 i 2008 a fi de reconstruir i posar al dia la comptabilitat 
d’aquests exercicis. 

- El 6 de maig de 2009, un nou secretari-interventor sol·licita l’alta com a 
usuari en el sistema per a reprendre les tasques de reconstrucció de la 
comptabilitat dels exercicis 2007 i 2008 no realitzades fins a la data. 

Tot això evidencia que no ha existit una voluntat d’exigir la formació del Compte 
General perquè l’aprovés el Ple de l’Entitat Local i la posterior presentació a aquesta 
Sindicatura de Comptes, cosa que constitueix un incompliment molt greu i reiterat de 
l’obligació de retre comptes de qui gestiona fons públics. 

4.3.5 Informació economicofinancera obtinguda de l’Entitat Local 

En el quadre següent mostrem l’evolució de les magnituds pressupostàries més 
rellevants del període 2005 a 2007 segons les dades facilitades per l’Entitat Local. 
 

Exercici 
Magnitud 

2005 2006 2007 

Previsions inicials d’ingressos No consta No consta No consta 

Crèdits inicials de despeses No consta No consta No consta 

Previsions definitives d’ingressos No consta No consta No consta 

Crèdits definitius de despeses No consta No consta No consta 

Drets reconeguts No consta No consta No consta 

Obligacions reconegudes No consta No consta No consta 

Resultat pressupostari No consta No consta No consta 

Romanent tresoreria per a despeses generals No consta No consta No consta 

Romanent tresoreria No consta No consta No consta 

Drets pendents de cobrament d’exercicis  anteriors a 31 de desembre No consta No consta No consta 

Obligacions pendents de pagament d’exercicis anteriors a 31 de desembre No consta No consta No consta 

Existències finals tresoreria No consta No consta No consta 

Quadre 4.13 
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Hem sol·licitat confirmacions a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i a 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT). A la data d’elaboració d’aquest 
informe no hem rebut cap contestació per part de la TGSS, mentre que segons la 
resposta de l’AEAT, l’Ajuntament té un deute pendent de 1.279 euros en concepte de 
cànon de vessaments de residus a favor de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.  

4.3.6 Comprovacions realitzades sobre la tresoreria 

Les funcions de la tresoreria les realitza un membre de la Corporació, encara que no 
se’ns ha facilitat l’Acord del Ple de l’Ajuntament d’aquest nomenament. 

A fi de comprovar la situació de la tresoreria i davant la falta d’arqueigs i conciliacions 
bancàries, el 5 de maig de 2009 es va recomptar l’existència en la caixa de l’Entitat 
Local, que pujava a 10 euros, i vam demanar les corresponents confirmacions bancàries 
a la dita data. Vam sol·licitar a l’Entitat Local que certifiqués el saldo de caixa i bancs 
segons la comptabilitat, també en aqueixa data. Com que no ha sigut atesa la dita 
sol·licitud, desconeixem la situació de tresoreria. 

Hem rebut informació de dos comptes dels quals és titular l’Entitat Local, si bé cap dels 
dos informa sobre el règim de disposició de fons. 

Durant la visita efectuada el 5 de maig de 2009, així com en un requeriment posterior en 
data 26 de maig de 2009, es van sol·licitar els extractes bancaris de tots els comptes que 
han tingut moviments o estigueren oberts en el període comprés  entre el primer de 
gener de 2006 i el 31 de desembre de 2007, a fi de seleccionar i analitzar una mostra de 
càrrecs i abonaments. l’Ajuntament no ens ha facilitat els dits extractes, per la qual cosa 
no hem pogut comprovar els justificants de càrrecs i abonaments del període. 

L’Ajuntament ens ha impedit obtenir la informació continguda en els extractes bancaris 
dels seus comptes en no formalitzar els escrits de confirmació de dades dirigides a les 
entitats bancàries que havien de ser tramesos per aquesta Sindicatura de Comptes una 
vegada que el president de la Corporació els hagués signat, fet que no ha tingut lloc 
malgrat haver-li-ho requerit en les dates indicades adés. Amb aquesta actuació i la de no 
facilitar la documentació sol·licitada s’ha obstaculitzat de forma deliberada la 
fiscalització d’aquest Ajuntament, cosa que a més de les conseqüències legals, comporta 
desconèixer el que ha succeït amb la gestió dels fons públics d’aqueixa Entitat Local. 
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4.4 Consorci de la Xarxa Jovesnet 

Aquesta entitat és la primera vegada que és objecte d’una fiscalització especial per 
haver incomplit l’obligació de presentar el Compte General. 

A la data del present informe el Consorci no ha retut el Compte General corresponent 
als exercicis de 2005, 2006 i 2007. 

4.4.1 Descripció de l’Entitat 

El 9 de gener de 2002 es publiquen els estatuts del Consorci en el BOP després de ser 
aprovats pels plens de les distintes entitats que l’integren inicialment. La primera sessió 
constitutiva del Ple del Consorci va tenir lloc el 9 de març de 2002. 

Entre els fins del Consorci es troba promoure la constitució d’una Xarxa Valenciana de 
Recursos d’Informació i Participació per als joves i dur a terme la seua gestió i 
administració. També entre els seus objectius figura difondre i donar a conèixer la 
Xarxa Jovesnet per a facilitar-hi l’accés a tots els municipis de la Comunitat Valenciana 
que realitzen activitats i programes d’informació i participació juvenil i sol·liciten 
adherir-s’hi. 

Inicialment es va constituir pels ajuntaments d’Alaquàs, Aldaia, Benetússer, Bonrepòs i 
Mirambell, Mislata, Montcada, Paterna, Picanya, Picassent, Quart de Poblet, Sedaví, 
Silla, Tavernes Blanques, Torrent i Xirivella i l’organisme autònom administratiu 
Institut de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Burjassot. A las 16 entitats inicials se 
van anar incorporant-se els ajuntaments d’Albal, Alfafar, Almussafes, Burjassot, la 
Pobla de Farnals, Meliana, i Sagunt. En l’actualitat està integrat per 23 entitats. 

4.4.2 Limitacions a l’abast 

Les comprovacions practicades han estat limitades per la falta de documentació que 
concretem tot seguit: 

- Compte General dels exercicis de 2005 a 2007. 

- Llibres de comptabilitat de 2005 i informació comptable de 2006 i 2007. 

4.4.3 Organització de l’Entitat Local 

El Consorci no té personal en plantilla. El Ple del Consorci es la seua sessió constitutiva 
celebrada el dia 9 de març de 2002 i a proposta de la Presidència, va acordar per 
unanimitat nomenar com a secretari del Consorci un funcionari de l’Ajuntament de 
Torrent, cap de servei del Servei de Coordinació i Assessorament dels Serveis Públics 
del dit Ajuntament qui, segons la informació facilitada realitza funcions de secretaria, 
intervenció i tresoreria. 
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4.4.4 Sistema comptable i rendició de comptes 

El Consorci no té programa de comptabilitat i simplement es registren en fulls de càlcul 
els diversos apunts comptables. Depén de l’Ajuntament de Torrent, el qual té pendent 
crear un subcompte dins del seu propi programa. A la data de la nostra visita sols 
comptava amb el Llibre General d’ingressos del pressupost de l’exercici i el Llibre 
General de despeses del pressupost de l’exercici. L’Entitat no disposa de personal amb 
coneixements en matèria informàtica ni compta amb assessorament extern en dita 
matèria. En el Consorci compten amb connexió a internet. 

El quadre següent mostra la situació de l’Entitat Local en matèria comptable o de 
rendició de comptes dels exercicis analitzats: 

 
Exercici 2005 2006 2007 

Compte General No consta No consta No consta 

Aprovació pressupost Consta Consta Consta 

Liquidació pressupost Consta Consta Consta 

Llibres de comptabilitat No consta No consta No consta 

Acta de arqueig (a 31 de desembre) Consta Consta Consta 

Quadre 4.14 

Pel que fa a la situació comptable i, en particular, quant al Compte General cal destacar 
que: 

- No tenim constatació que s’hi haja donat compte al Ple de l’Entitat Local del 
requeriment efectuat per aquesta Sindicatura de Comptes el 14 de juliol de 2008 
per l’incompliment de l’obligació de presentar a aquesta institució el Compte 
General de 2006. Això implica una omissió de la informació bàsica per a 
l’exercici de les funcions de fiscalització dels òrgans de govern i, per tant, de la 
seua gestió. 

- No hem pogut evidenciar que el president haja exigit la formació del Compte 
General de 2006, ni que el Ple de l’Entitat haja exigit la seua rendició. La 
Intervenció tampoc no ha fet constar la insuficiència de mitjans, mitjançant cap 
informe escrit elevat al president o al Ple del Consorci. 

- L’Entitat no ha posat en coneixement de la Diputació Provincial la insuficiència 
de mitjans ni ha sol·licitat la seua assistència. En la resposta a la nostra 
sol·licitud donada per la Diputació Provincial en el seu escrit de 6 de maig de 
2009, se’ns indica que no tenen coneixement ni constatació de cap petició 
realitzada en aquesta matèria per part del Consorci per a cap dels exercicis 
relacionats. També indiquen que el Servei d’Assessorament i Assistència a 
Municipis no els ha prestat assistència en aquesta matèria. 
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- L’única causa de no rendició que al·lega el Consorci és la falta d’un programa 
de comptabilitat. Des d’un principi depenen de l’Ajuntament de Torrent que els 
ha de crear un subcompte dins del seu programa. L’Ajuntament de Torrent, 
segons ens comenten, ha tingut problemes amb els programes de comptabilitat, 
han canviat de programa un parell de vegades, han perdut informació amb el 
traspàs de la comptabilitat i, per tant, el Consorci està pendent que el Consistori 
es normalitze per a poder regular la seua situació. 

Tot això evidencia que no ha existit una voluntat d’exigir la formació del Compte 
General perquè l’aprovés el Ple de l’Entitat Local i la posterior presentació a aquesta 
Sindicatura de Comptes, cosa que constitueix un incompliment molt greu i reiterat de 
l’obligació de retre comptes de qui gestiona fons públics. 

4.4.5 Informació economicofinancera obtinguda de l’Entitat Local 

En el quadre següent mostrem l’evolució de les magnituds pressupostàries més 
rellevants del període 2005 a 2007 segons les dades facilitades per l’Entitat Local. 
 

Exercici Magnitud 

2005 2006 2007 

Previsions inicials d’ingressos 70.500 55.500 63.023 

Crèdits inicials de despeses 70.500 55.500 55.401 

Previsions definitives d’ingressos 82.594 99.638 95.298 

Crèdits definitius de despeses 93.341 102.340 119.944 

Drets reconeguts 82.594 112.892 105.943 

Obligacions reconegudes 92.271 104.591 121.311 

Resultat pressupostari (9.677) 8.300 (15.368) 

Romanent tresoreria per a despeses generals 39.470 48.785 61.060 

Romanent tresoreria 39.490 48.785 54.482 

Drets pendents de cobrament d’exercicis  anteriors a 31 de desembre 23.138 17.898 15.900 

Obligacions pendents de pagament d’exercicis anteriors a 31 de desembre 25.840 40.043 44.584 

Existències finals tresoreria 42.172 72.929 79.813 

Quadre 4.15 

El Consorci ha inclòs com a pressupost definitiu d’ingressos i despeses els imports 
corresponents a drets reconeguts i obligacions reconegudes, respectivament. Les dades 
que ha inclòs el Consorci referents a exercicis tancats corresponen a la relació de 
deutors i creditors, respectivament, al tancament de l’exercici i, per tant, inclou també 
deutes de l’exercici corrent. 
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4.4.6 Comprovacions realitzades sobre la tresoreria 

El Consorci no compta amb un tresorer i les funcions de tresoreria les realitza 
bàsicament el secretari, qui també exerceix d’interventor. 

En el Consorci no hi ha caixa pròpiament dita, però hem tingut coneixement que en 
l’Ajuntament de Quart de Poblet, ja que l’alcalde és el president del Consorci, hi ha una 
mena de caixa fixa de 500 euros per a despeses menors. El seu arqueig a 14 de maig de 
2009, un dia anterior al de la nostra visita, pujava a 108 euros. 

A fi de comprovar la situació en la tresoreria, vam demanar les corresponents 
conciliacions bancàries a aqueixa data. Així mateix, es va sol·licitar a l’Entitat Local 
que certifiqués, també a la mateixa data, el saldo segons la comptabilitat de caixa i 
bancs i se’ns va indicar que els saldos de comptabilitat i de l’acta d’arqueig coincidien. 

Hem rebut informació de l’entitat en la qual el Consorci disposa d’un compte i en la 
confirmació rebuda s’indica que la disposició de fons és mancomunada entre dues 
signatures qualsevol del president, el secretari i els dos vicepresidents. 

També se’ls va requerir, en escrit de data 15 de maig de 2009, que aportaren els 
documents comptables i els seus justificants d’una mostra de càrrecs i abonaments 
bancaris dels exercicis de 2006 i 2007, per uns imports de 97.602 i 60.573 euros, 
respectivament. El resultat del seu examen és el següent: 

a) Hi ha despeses per un import de 48.197 euros de les quals no s’ha facilitat 
l’Acord o la Resolució de la seua aprovació, tal com estableixen els articles 21 i 
22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el detall de les quals és el següent: 

 

Data de pagament Import en euros 

13/07/2006 14.999

04/10/2006 7.886

20/12/2007 25.312

Total 48.197

Quadre 4.16 

 Per als mateixos pagaments del quadre anterior, no tenim constatació que haja 
sigut tramitat l’oportú expedient de contractació en despeses que, per raó de la 
seua quantia, s’hauria d’haver realitzat. 

b) No consta cap diligència de registre d’entrada en les factures de pagaments 
seleccionades. 
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c) En els següents pagaments seleccionats, la despesa segons el compte assignat en 
el document ADO, s’ha computat inadequadament i/o en l’exercici distint a la 
seua meritació: 

 
Data de pagament Import en euros 

12/01/2006 2.428 

02/08/2006 1.200 

25/05/2007 4.087 

14/06/2007 2.125 

20/12/2007 2.295 

Total 12.135 

Quadre 4.17 

d) Pel que fa als abonaments bancaris analitzats cal destacar que no s’ha aportat 
suficient justificació documental en un ingrés, per un import de 2.400 euros, ja 
que no ens han facilitat els documents que l’originen. 

e) Cal indicar també que no consten els documents comptables de reconeixement 
del dret ni els manaments d’ingrés en la totalitat dels ingressos seleccionats en 
2006 i 2007. Per tant, no s’ha pogut verificar si la comptabilitat és adequada. 
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4.5 Cortes d’Arenós 

Prèviament a la fiscalització, l’Ajuntament no havia presentat els comptes generals dels 
exercicis de 2005, 2006 i 2007. Tanmateix, durant la realització de la fiscalització ha 
presentat els comptes generals dels exercicis de 2005, 2006 i 2007. 

4.5.1 Descripció de l’Entitat 

Municipi situat a la comarca de l’Alt Millars, a la província de Castelló, amb 355 
habitants segons l’actualització del cens a 1 de gener de 2008. La corporació està 
formada per set membres. 

En el quadre següent figura el detall dels ens dependents de l’Ajuntament: 

 
Denominació Tipus 

Promocions Urbanístiques Cortes d’Arenós, S.L. Empresa pública 
Aigua de Cortes, S.A. Empresa pública 

Quadre 4.18 

Segons el certificat de la secretària accidental, l’Ajuntament participa en l’empresa 
pública “Aigua de Cortes, S.A.”, amb un 21% del capital social. L’empresa pública 
“Promocions Urbanístiques Cortes d’Arenós” és íntegrament de l’Ajuntament. La 
informació que a aquest respecte apareix en la base de dades del CIVIS de la Direcció 
General d’Administració Local i de l’inventari dels ens locals del Ministeri d’Economia 
i Hisenda, és distinta a l’aportada per la secretària accidental i l’explicació del personal 
de l’Ajuntament és que aquestes bases de dades no estan actualitzades. 

També participa o forma part dels ens següents: Consorci Provincial de Bombers de 
Castelló i Mancomunitat Alt Millars. 

4.5.2 Limitacions a l’abast 

Les comprovacions realitzades han estat limitades per la falta de documentació que 
concretem a continuació: 

- Resolució per la qual s’aprova la pròrroga del pressupost per a 2006. 

- Aprovació de la liquidació del pressupost de 2007. 

- Actes d’arqueig i les seues conciliacions bancàries a 31 de desembre de 
l’exercici de 2007. 

- Conciliacions bancàries i certificació de l’existència comptable en caixa i bancs 
a 12 de maig de 2009. 
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- Bases de dades per a generar la informació comptable de 2007. 

4.5.3 Organització de l’Entitat Local 

D’acord amb la informació facilitada les funcions d’administració de l’Entitat són 
realitzades per dues persones: 

- La secretària-interventora, que es personal laboral i va entrar a l’Ajuntament 
com a grup D en l’any 2000, va passar posteriorment al grup C i des dels últims 
mesos està fent la labor de secretària accidental. 

- Un auxiliar administratiu, grup E, que ajuda en les funcions de gestió. 

És important destacar que en un termini de quatre anys, han passat pel municipi tres 
funcionaris, i els tres han pres possessió i cessat el mateix dia. 

4.5.4 Sistema comptable i rendició de comptes 

L’Entitat Local aplica el programa facilitat per la Diputació Provincial de Castelló 
(SICALWIN). El model que s’ha instal·lat respon al simplificat de l’ICAL i hem 
comprovat que el sistema permet obtenir tots els estats comptables que aquesta nova 
instrucció exigeix. 

El programa està instal·lat en un ordinador amb connexió a internet. 

El quadre següent mostra la situació de l’Entitat Local en matèria comptable i rendició 
de comptes en els exercicis analitzats: 

 
Exercici 2005 2006 2007 

Compte General Consta Consta Consta 

Aprovació pressupost Consta No consta(*) Consta 

Liquidació pressupost Consta Consta No consta 

Llibres de comptabilitat Consta Consta No consta 

Acta de arqueig (a 31 de desembre) Consta Consta No consta 
(*) Pressupost prorrogat, però no consta que s’hi haja realitzat la resolució de pròrroga. 

Quadre 4.19 

Cal indicar que en relació amb la situació comptable i, en particular, pel que fa al 
Compte General: 

-  Aproximadament, hi ha un retard d’un any en la comptabilitat. No obstant això, 
d’acord amb un escrit de la Diputació Provincial de Castelló, l’Ajuntament està 
assistit per la Diputació Provincial per a posar la comptabilitat al dia. 
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- No hem pogut evidenciar que el president haja exigit la formació del Compte 
General de 2006 ni que el Ple de l’Entitat haja exigit la seua rendició. En el 
període afectat per la falta de rendició no s’ha acreditat la insuficiència dels 
mitjans personals en cap informe o l’acord en què es reflectís aquesta 
circumstància. 

- No tenim constatació que s’hi haja donat compte al Ple de l’Entitat Local el 
requeriment efectuat per aquesta Sindicatura de Comptes, de data 14 de juliol de 
2008, per l’incompliment de l’obligació de presentar el Compte General de 2006 
a aquesta institució. Això implica una omissió de la informació bàsica per a 
l’exercici de les funcions  de fiscalització dels òrgans de govern i, per tant, de la 
seua gestió. 

 No obstant això, l’Ajuntament ha retut a aquesta Sindicatura els comptes dels 
exercicis de 2005, 2006 i 2007. 

4.5.5 Informació economicofinancera obtinguda de l’Entitat Local 

La Sindicatura va sol·licitar a les entitats locals que no van rendir el Compte General de 
2006, per mitjà d’un qüestionari, les magnituds més significatives de les liquidacions 
dels pressuposts de 2005 a 2007. En el quadre següent mostrem la informació donada 
per l’Ajuntament. 
 

Exercici Magnitud 

2005 2006 2007 

Previsions inicials d’ingressos 598.721 598.721 512.907 

Crèdits inicials de despeses 598.721 598.721 512.907 

Previsions definitives d’ingressos 598.721 598.721 512.907 

Crèdits definitius de despeses 598.721 598.721 512.907 

Drets reconeguts 360.047 334.480 485.702 

Obligacions reconegudes 385.652 266.899 344.370 

Resultat pressupostari (25.606) 67.581 141.332 

Romanent tresoreria per a despeses generals (445.630) (76.545) 64.786 

Romanent tresoreria (445.630) (76.545) 64.786 

Drets pendents de cobrament d’exercicis  anteriors a 31 de desembre 493.006 441.226 438.494 

Obligacions pendents de pagament d’exercicis  anteriors a 31 de desembre 542.832 571.945 513.683 

Existències finals tresoreria 18.649 59.037 35.006 

Quadre 4.20 

En el Compte General de l’exercici 2005, la magnitud de les obligacions pendents de 
pagament d’exercicis tancats presentava un saldo de 576.822 euros, 33.990 euros major 
que el reflectit en el qüestionari. 
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4.5.6 Comprovacions realitzades sobre la tresoreria 

Les funcions de tresoreria les realitza un membre de la Corporació que les ha exercides  
en els últims tres anys. 

A fi de comprovar la situació de la tresoreria i davant la falta d’arqueigs i conciliacions 
bancàries, el 12 de maig de 2009 es va recomptar l’existència en la caixa de l’Entitat 
Local, que va pujar a 527 euros i demanarem les corresponents confirmacions bancàries 
en aqueixa data. Vam sol·licitar  que certifiqués, també en la mateixa data, el saldo 
segons la comptabilitat de caixa i bancs, sense que haja tingut lloc, per la qual cosa 
desconeixem la situació de la tresoreria. 

Hem rebut informació dels dos comptes dels quals és titular l’Entitat Local. En un 
s’estableix que la disposició de fons és mancomunada pel president, el secretari-
interventor i el tresorer. De l’altre no ens faciliten aquesta informació. 

També vam requerir per escrit de 12 de maig de 2009 que ens aportaren els documents 
comptables i els seus justificants d’una mostra de càrrecs i abonaments bancaris dels 
exercicis de 2006 i 2007, per uns imports de 174.527 euros i 217.260 euros, 
respectivament. El resultat de l’examen és el següent: 

a) Hi ha despeses per un import de 113.426 euros de les quals no se’ns ha facilitat 
l’acord o la resolució de la seua aprovació, tal com estableixen els articles 21 i 
22 d ela Llei 7/1985, de 2 d’abril, el detall de les quals és el següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

30/01/2006 2.468  

16/03/2006 2.008  

28/03/2006 28.328  

26/10/2006 8.964  

25/01/2007 2.168  

25/01/2007 7.536  

01/02/2007 34.835  

18/09/2007 1.519  

28/09/2007 5.006  

28/09/2007 2.762 

05/10/2007 15.938  

23/11/2007 1.894  

Total 113.426 

Quadre 4.21 
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b) En la revisió dels pagaments seleccionats hem detectat una despesa per un 
import de 2.168 euros de la qual no s’ha estés cap dels documents comptables 
relatius a la seua execució. Per tant, podria haver sigut realitzada sense crèdit 
suficient i adequat, i aleshores seria nul·la de ple dret, d’acord amb l’article 
173.5 del TRLRHL. 

c) No consta cap diligència de registre d’entrada en factures de pagaments  per un 
import de 152.033 euros. El seu detall és el següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

28/03/2006 28.328  

31/03/2006 15.027  

20/06/2006 18.980  

29/06/2006 25.694  

13/11/2006 1.401  

25/01/2007 2.168  

01/02/2007 34.835  

28/09/2007 5.006  

28/09/2007 2.762  

05/10/2007 15.938  

23/11/2007 1.894  

Total 152.033 

Quadre 4.22 

d) No ens han aportat la factura o document acreditatiu corresponent a un pagament 
de 28 de setembre de 2007 per un import de 2.762 euros. 

e) De la revisió de la comptabilitat dels pagaments seleccionats, hem detectat 
despeses per un import de 127.418 euros, comptabilitzades de forma 
inadequada, bé per correspondre a despeses incorregudes en exercicis anteriors a 
aquell en què s’ha reconegut l’obligació, o bé perquè la seua classificació 
econòmica és incorrecta en funció de la naturalesa de la despesa. El seu detall és 
el següent: 
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Data de pagament Import en euros 

30/01/2006 2.468 

16/03/2006 2.008 

28/03/2006 28.328 

31/03/2006 15.027 

29/06/2006 25.694 

26/10/2006 8.964 

13/11/2006 1.401 

25/01/2007 2.168 

01/02/2007 34.835 

18/09/2007 1.519 

28/09/2007 5.006 

Total 127.418 

Quadre 4.23 

f) Així mateix, cal indicar que no consten els documents comptables de 
reconeixement del dret o dels manaments d’ingrés per import de 205.708 euros. 
El detall és el següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

09/03/2006 13.234
06/06/2006 18.979
31/07/2006 8.099
26/09/2006 38.791
03/10/2006 4.669
04/11/2006 4.486
18/12/2006 34.557
22/02/2007 2.157
04/04/2007 31.394
03/09/2007 10.763
26/09/2007 17.209
16/11/2007 12.434
22/11/2007 4.129
01/12/2007 4.807

Total 205.708

Quadre 4.24 
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g) De la revisió de la comptabilitat dels cobraments seleccionats hem detectat 
ingressos per un import de 108.413 euros comptabilitzats de manera inadequada, 
bé per correspondre a ingressos incorreguts en exercicis anteriors a aquell en què 
s’ha reconegut el dret, bé perquè la seua classificació econòmica és incorrecta en 
funció de la naturalesa del l’ingrés o bé perquè segons la documentació aportada 
no hem pogut comprovar la seua correcta comptabilitat. El seu detall és el 
següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

31/07/2006 8.099 

26/09/2006 38.791 

22/02/2007 2.157 

04/04/2007 31.394 

03/09/2007 10.763 

26/09/2007 17.209 

Total 108.413 

Quadre 4.25 

Per acabar, cal indicar que l’Ajuntament ha de prestar especial interés a les quantitats no 
justificades o insuficientment justificades que comentem en els apartats anteriors, que 
poden constituir alguns dels supòsits a què es refereix l’article 49 de la Llei 7/1988, de 5 
d’abril, de funcionament del Tribunal de Comptes, pel que fa a la responsabilitat 
comptable. 
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4.6 Culla 

Aquesta Entitat Local ja ha sigut objecte d’una fiscalització especial per haver incomplit 
reiteradament  l’obligació de presentar el Compte General en diversos exercicis, tal com 
recull l’informe de fiscalització d’aquesta Sindicatura de Comptes de 26 de juliol de 
2007. 

A la data del present informe, l’Ajuntament de Culla no ha retut el Compte General 
corresponent als exercicis de 2005, 2006 i 2007. 

4.6.1 Descripció de l’Entitat 

Municipi situat a la comarca de l’Alt Maestrat, a la província de Castelló, amb 650 
habitants, segons l’actualització del cens a 1 de gener de 2008. La Corporació està 
formada per set membres. 

Segons el certificat estés pel secretari-interventor, l’Ajuntament no té ens dependents i 
participa o forma part dels ens següents: 

 
Denominació Tipus 

Mancomunitat Turística del Maestrat Mancomunitat 

Mancomunitat Alt Maestrat Mancomunitat 

Consorci Pla Zonal de Residus de la Zona I Consorci 

Quadre 4.26 

D’acord amb la base de dades del sistema d’informació municipal CIVIS de la Direcció 
General d’Administració Local, l’Ajuntament també forma part del Consorci Provincial 
de Bombers de Castelló. 

4.6.2 Limitacions a l’abast 

Les comprovacions practicades han estat limitades per la falta de documentació que 
concretem a continuació: 

- Aprovacions de les liquidacions dels pressuposts de 2006 i 2007. 

- Compte General dels exercicis 2005 a 2007. 

- Conciliacions bancàries i certificació de l’existència comptable en bancs a 4 de 
maig de 2009. 
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4.6.3 Organització de l’Entitat Local 

D’acord amb la informació facilitada, les funcions d’administració de l’Entitat Local les 
realitzen tres persones: 

- El secretari-interventor que exerceix les funcions pròpies del lloc amb caràcter 
accidental, i és funcionari de carrera del mateix Ajuntament, grup D. 

- Un auxiliar administratiu, amb contracte laboral temporal, que ajuda en les 
funcions de gestió. 

- L’agent d’ocupació i desenvolupament local que realitza tasques administratives 
relacionades amb ajudes i subvencions. 

4.6.4 Sistema comptable i rendició de comptes 

L’Ajuntament està actualment utilitzat l’eina de gestió pressupostària i comptable 
SICALWIN, el manteniment i gestió de les bases de dades de la qual és responsabilitat 
de la Diputació Provincial de Castelló. 

L’accés a la dita aplicació està limitat a un ordinador proveït d’accés a internet. 

El quadre següent mostra la situació de l’Entitat Local en matèria comptable i de 
rendició de comptes en els exercicis analitzats: 

 
Exercici 2005 2006 2007 

Compte General No consta No consta No consta 

Aprovació pressupost Consta Consta Consta 

Liquidació pressupost Consta No consta No consta 

Llibres de comptabilitat Consta Consta (*) Consta (*) 

Acta d’arqueig (a 31 de desembre) Consta Consta Consta 
(*) Hi ha registrades operacions comptables referides al període, però en el moment de 

realitzar la nostra visita, no s’hi havia liquidat el pressupost ni tancat la comptabilitat. 

Quadre 4.27 

Cal destacar que en relació amb la situació comptable i, en particular, pel que fa al 
Compte General: 

- Si bé hem pogut verificar en els llibres de comptabilitat quines operacions dels 
exercicis de 2006 i 2007 han sigut registrades, hi ha un retard a l’hora de portar 
la comptabilitat i estan pendents de realitzar les operacions de tancament i les 
liquidacions dels pressuposts de l’exercici de 2006 i posteriors. 
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- El 26 de febrer de 2007, el secretari-interventor emet un informe on explica la 
situació comptable de l’Ajuntament i esmenta la falta de recursos i l’acumulació 
de tasques. No obstant això, no tenim constància que aquest informe s’haja 
elevat al president o al Ple. 

- En la sessió del Ple efectuada el 29 d’agost de 2008, es va acordar aprovar el 
Compte General dels exercicis de 2002, 2003 i 2004. De la lectura de la resta de 
les actes del Ple de l’Entitat Local, no es desprén que aquest òrgan haja exigit la 
formació del Compte General dels exercicis següents i no s’hi ha adoptat cap 
mesura. 

- No tenim constatació que s’hi haja donat compte al Ple de l’Entitat Local el 
requeriment efectuat per aquesta Sindicatura de Comptes, de data 14 de juliol de 
2008, per l’incompliment de l’obligació de presentar el Compte General de 2006 
a aquesta institució. Això implica una omissió de la informació bàsica per a 
l’exercici de les funcions de fiscalització dels òrgans de govern i, per tant, de la 
seua gestió. 

- L’Ajuntament va sol·licitar a la Diputació Provincial de Castelló la seua inclusió 
en el Projecte d’Assistència a les Entitats Locals sobre Gestió Pressupostària i 
Comptable en febrer de 2007, tal i com ens ha confirmat en el seu escrit la 
Diputació Provincial. Pel que fa a aquesta qüestió, la informació facilitada per la 
Diputació Provincial, és la següent: 

- El 28 de desembre de 2001 s’instal·la en els servidors de l’Ajuntament 
el programa de gestió pressupostària i comptable SICALWIN, encara 
que no hi va sol·licitar l’enviament de cap exercici comptable. 

- El 19 de desembre de 2003, per carta, es recorda a la Corporació la 
disponibilitat del SEPAM per a l’assessorament pressupostari i 
comptable per a la càrrega de les resultes d’exercicis anteriors i 
l’obertura de l’exercici comptable de 2002 en euros. S’informa també 
sobre l’existència de noves versions del programa comptable 
SICALWIN amb noves funcions. 

- El 13 d’octubre de 2004, per carta i davant la falta de contestació de 
l’anterior, es reitera a l’Ajuntament l’oferiment d’assessorament per 
part del SEPAM. 

- El 22 de febrer de 2005, per petició de l’Ajuntament, s’instal·la una 
nova versió del programa SICALWIN (3.5), es carreguen les resultes 
d’exercicis anteriors i s’obri la comptabilitat de l’exercici de 2002. 

- El 17 de gener de 2006 es publica en el Butlletí Oficial de la Província 
la convocatòria i les bases del Projecte d’Assistència a les Entitats 
Locals sobre Gestió Pressupostària i Comptable. 
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- El 8 de febrer de 2006, l’Ajuntament s’adhereix a l’esmentat projecte. 

- El 27 de febrer de 2007, l’Ajuntament sol·licita incloure en el Centre 
de Procés de Dades de la Diputació Provincial les bases de dades 
corresponents als exercicis de 2003 i següents per a iniciar els treballs 
de reconstrucció dels registres comptables d’aqueixos anys. Des 
d’aleshores, amb un nou personal contractat per l’Ajuntament i 
l’assistència del SEPAM s’estan realitzant aquestes tasques. 

4.6.5 Informació economicofinancera obtinguda de l’Entitat Local 

En el quadre següent mostrem, en euros, l’evolució de les magnituds pressupostàries 
més rellevants del període 2005 a 2007 segons les dades facilitades per l’Entitat Local. 
 

Exercici Magnitud 

2005 2006 2007 

Previsions inicials d’ingressos 2.384.374 1.881.876 2.700.000  

Crèdits inicials de despeses 2.384.374 1.881.876 2.700.000  

Previsions definitives d’ingressos 2.384.374 No consta No consta 

Crèdits definitius de despeses 2.384.374 No consta No consta 

Drets reconeguts 1.049.192 No consta No consta 

Obligacions reconegudes 712.428 No consta No consta 

Resultat pressupostari 336.764 No consta No consta 

Romanent tresoreria per a despeses generals 23.994 No consta No consta 

Romanent tresoreria 23.994 No consta No consta 

Drets pendents de cobrament d’exercicis  anteriors a 31 de desembre 26.017 No consta No consta 

Obligacions pendents de pagament d’exercicis anteriors a 31 de desembre 99.323 No consta No consta 

Existències finals tresoreria 231.367 212.909  23.005  

Quadre 4.28 

4.6.6 Comprovacions realitzades sobre la tresoreria 

Les funcions de tresoreria les realitza un membre de la Corporació que porta exercint-
les des de juny de 2007. 

A fi de comprovar la situació de la tresoreria i davant la falta d’arqueigs i conciliacions 
bancàries, el 4 de maig de 2009, vam recomptar l’existència en la caixa de l’Entitat 
Local, que va pujar a zero euros, i demanàrem les corresponents confirmacions 
bancàries a la dita data. Vam sol·licitar a l’Entitat Local que certifiqués, també en la 
mateixa data, el saldo segons la comptabilitat de caixa i els bancs i, com que no hem 
tingut resposta, desconeixem la situació de la tresoreria. 
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Hem rebut la informació de sis comptes dels quals és titular l’Entitat Local. En cinc 
s’indica que la disposició de fons és mancomunada pel president, el secretari-interventor 
i el tresorer. En un altre, que té un saldo de 69 euros en la data de la nostra visita, el 
règim de fons és individual, pel secretari-interventor. Aquesta situació que evidencia 
una debilitat del control intern, ja va ser posada de manifest en l’informe de la 
Sindicatura de Comptes de 26 de juliol de 2007. Segons es desprén de la revisió dels 
moviments en els extractes bancaris del dit compte, s’han realitzat transferències de 
petita quantia, amb un import màxim de 300 euros a favor del secretari-interventor. La 
suma de les dites transferències en el període comprés entre el primer de gener de 2006 i 
el 4 de maig de 2009 puja a 6.588 euros. Quant a aquestes transferències, hem sol·licitat 
al secretari-interventor que ens informe sobre el procediment relatiu a la disposició 
d’aquests fons (motius, forma de justificació, comptabilitat, autorització), així com la 
documentació justificativa de la despesa (factura), la seua autorització preceptiva i el 
nombre d’operació comptable amb què s’ha registrat. En el moment d’elaborar aquest 
informe, aquesta sol·licitud no havia sigut resolta. 

També vam requerir, en un escrit de data 4 de maig de 2009, que ens aportaren els 
documents comptables i els seus justificants d’una mostra de càrrecs i abonaments 
bancaris dels exercicis de 2006 i 2007, per uns imports de 468.280 euros i 580.925 
euros, respectivament. El resultat del seu examen és el següent: 

a)  Hi ha una despesa per import de 17.174 euros de la qual no se’ns ha facilitat 
l’acord o la resolució de la seua aprovació, tal com estableixen els articles 21 i 
22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 

b) Hi ha pagaments per import de 89.886 euros, que corresponen a despeses 
aprovades mitjançant Decrets de l’alcalde, la competència dels quals, tenint en 
compte la quantia, correspondria al Ple de l’Entitat, tal com estableixen els 
articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. El seu detall és el següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

28/8/2006 23.165 

28/8/2006 13.613 

13/12/2006 23.108 

31/8/2007 30.000 

Total 89.886 

Quadre 4.29 

c) En la revisió dels pagaments seleccionats s’ha detectat que no s’ha estés cap dels 
documents comptables relatius a l’execució de la despesa. Per tant, podrien 
haver-se realitzat sense crèdit suficient i adequat i serien nuls de ple dret, 
d’acord amb l’article 173.5 del TRLRHL. 
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d) En les factures dels pagaments seleccionats no consta la diligència de registre 
d’entrada. 

e) No tenim constatació que s’hi haja tramitat l’oportú expedient de contractació en 
cap dels pagaments en els quals, per raó de la seua quantia, s’hauria d’haver 
realitzat. 

f) De la revisió de la comptabilitat dels pagaments seleccionats, hem detectat 
despeses per un import de 150.439 euros comptabilitzats de forma inadequada, 
bé per correspondre a despeses incorregudes en exercicis anteriors a aquell en 
què s’ha reconegut l’obligació, o bé perquè la seua classificació econòmica és 
incorrecta en funció de la naturalesa de la despesa. El detall és el següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

20/4/2006 17.174 

28/8/2006 23.165 

28/8/2006 13.613 

24/10/2006 27.740 

24/10/2006 24.683 

13/12/2006 20.956 

13/12/2006 23.108 

Total 150.439 

Quadre 4.30 

g) Pel que fa als abonaments bancaris analitzats, cal indicar que no consten els 
documents comptables de reconeixement del dret ni els manaments d’ingrés en 
la totalitat dels ingressos seleccionats en 2006 i 2007. 

h) No hem pogut verificar l’adequada comptabilitat de cobraments per un import 
de 65.344 euros, relatius a la liquidació de tributs locals efectuada per la 
Diputació Provincial, segons els desglossament següent: 

 
Data de cobrament Import en euros 

31/5/2006 21.250 

27/9/2006 22.982 

29/5/2007 21.112 

Total 65.344 
 

Quadre 4.31 
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4.7 Dosaigües 

Aquesta Entitat Local ja ha sigut objecte d’una fiscalització especial per haver incomplit 
reiteradament l’obligació de presentar el Compte General en diversos exercicis, tal com 
recull l’informe de fiscalització d’aquesta Sindicatura de Comptes de 9 de febrer de 
2007. 

A la data del present informe, l’Ajuntament no ha retut el Compte General corresponent 
als exercicis de 2006 i 2007. 

4.7.1 Descripció de l’Entitat 

Municipi situat a la comarca de la Foia de Bunyol, a la província de València, amb 496 
habitants, segons l’actualització del cens a 1 de gener de 2008. La Corporació està 
formada per set membres. 

Segons el certificat estés pel secretari-interventor, l’Ajuntament no té ens dependents. 
L’Entitat forma part dels ens: Mancomunitat Intermunicipal, Mancomunitat Foia de 
Bunyol-Xiva, Consorci Pla Zonal de residus Zona VI, VII i IX i de la Fundació 
Associació Promoció Socioeconòmica Municipis Massís del Caroig. 

4.7.2 Limitacions a l’abast 

Les comprovacions practicades han estat limitades per la falta de documentació relativa 
al Compte General de 2007. 

4.7.3 Organització de l’Entitat Local 

D’acord amb la informació facilitada, les funcions d’administració de l’Entitat Local les 
realitzen tres persones: 

- El secretari-interventor que exerceix les funcions pròpies del lloc i és funcionari 
de l’Entitat Local. L’Ajuntament està agrupat per a la dita funció amb 
l’Ajuntament de Millars. 

- Un administratiu, grup C, que col·labora en les funcions de gestió. 

- L’informàtic de l’empresa del programa comptable ajuda a realitzar la rendició 
dels comptes a la plataforma de la Sindicatura. D’acord amb la informació 
facilitada, la rendició del Compte General de 2006 no s’ha realitzat per 
problemes aliens a l’empresa informàtica. 

4.7.4 Sistema comptable i rendició de comptes 

L’Entitat Local va adquirir un programa comptable d’una empresa privada. El model 
que s’hi ha instal·lat respon al normal de la ICAL. Hem comprovat que el sistema 
permet obtenir tots els estats comptables que aquesta nova instrucció exigeix. 
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El programa s’ha instal·lat en un ordenador que té connexió a internet. 

La comptabilitat es porta fins ara a mà; diàriament s’incorporen els pagaments i 
cobraments que s’hi realitzen tenint en compte les distintes partides a les quals s’imputa 
cada pagament. Aquests apunts manuals es passen a l’empresa informàtica, la qual 
introdueix les dades en el programa i obté la liquidació del pressupost i el Compte 
General. 

Això significa que l’Ajuntament no acompleix les regles pressupostàries fonamentals, 
entre les quals destaca el reconeixement de les obligacions i els drets, prèviament al seu 
pagament o cobrament. Les liquidacions dels pressuposts aprovades pel Ple de 2005 a 
2007 han sigut elaborades a partir d’aquests apunts manuals. 

És molt recomanable que l’Entitat modifique el seu mètode de treball, ja que si la 
informació es registrés directament en el programa informàtic no s’hauria retardat en la 
rendició dels comptes a la Sindicatura de Comptes. 

El quadre següent mostra la situació de l’Entitat Local en matèria comptable i de 
rendició de comptes en els exercicis analitzats: 

 
Exercici 2005 2006 2007 

Compte General Consta No consta No consta 

Aprovació pressupost Consta Consta Consta 

Liquidació pressupost Consta Consta Consta 

Llibres de comptabilitat Consta Consta Consta 

Acta de arqueig (a 31 de desembre) Consta Consta Consta 

Quadre 4.32 

Cal destacar que en relació amb la situació comptable i, en particular, pel que fa al 
Compte General: 

- En sessió celebrada el 26 de setembre de 2008 es dóna compte al Ple de l’Entitat 
Local del requeriment efectuat per aquesta Sindicatura de Comptes de data 14 de 
juliol de 2008 per l’incompliment de l’obligació de presentar el Compte General 
de 2006 a aquesta institució. 

- No hem pogut evidenciar que el president haja exigit la formació del Compte 
General de 2006 ni que el Ple de l’Entitat haja exigit la seua rendició. 

- Segons la informació obtinguda, el responsable de la Secretaria-intervenció, 
coneix l’ús de la plataforma de rendició de comptes, ja que ha assistit a algun 
dels cursos que es van impartir per a manejar-la.  
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- Per tot això, l’Ajuntament porta la comptabilitat de pagaments i cobraments al 
dia, encara que cal tenir en compte que la comptabilitat de l’Ajuntament no 
compleix amb les regles pressupostàries fonamentals ni recull tota la informació 
que exigeix la ICAL. 

- En el període afectat per la falta de rendició, no s’ha acreditat la insuficiència de 
mitjans personals en cap informe ni cap acord. 

- Segons la Diputació Provincial, l’Ajuntament no ha sol·licitat assistència ni 
tampoc ha comunicat la situació d’insuficiència de mitjans que segons 
l’Ajuntament pateix. 

Tota això evidencia que no ha existit una voluntat d’exigir la formació del Compte 
General perquè l’aprove el Ple de l’Entitat Local i presentar-lo a aquesta Sindicatura de 
Comptes, cosa que constitueix un incompliment molt greu i reiterat de l’obligació de 
retre comptes de qui gestiona fons públics. 

4.7.5 Informació economicofinancera obtinguda de l’Entitat Local 

La Sindicatura va sol·licitar a les entitats locals que no van retre el Compte General de 
2006, mitjançant un qüestionari, la informació de les magnituds més significatives de 
les liquidacions dels pressuposts de 2005 a 2007. Tot seguit mostrem la informació que 
va facilitar l’Ajuntament: 

 
Exercici Magnitud 

2005 2006 2007 

Previsions inicials d’ingressos 808.909 642.375 851.055 

Crèdits inicials de despeses 808.909 642.375 851.055 

Previsions definitives d’ingressos 1.025.692 715.157 1.071.954 

Crèdits definitius de despeses 1.025.692 715.157 1.071.954 

Drets reconeguts 1.016.406 842.275 858.431 

Obligacions reconegudes 995.135 696.217 1.032.723 

Resultat pressupostari 211.540 146.058 (174.292) 

Romanent tresoreria per a despeses generals 432.478 633.916 453.593 

Romanent tresoreria 432.478 633.916 453.593 

Drets pendents de cobrament d’exercicis  anteriors a 31 de desembre 67.904 83.910 79.597 

Obligacions pendents de pagament d’exercicis anteriors a 31 de desembre 120.525 177.273 287.038 

Existències finals tresoreria 704.145 892.646 920.978 

Quadre 4.33 
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Posteriorment, en el dia de la visita, vam sol·licitar els certificats d’aprovació de les 
liquidacions dels pressuposts. Hem detectat algunes diferències entre el qüestionari i la 
liquidació del pressupost d’aquests tres anys: 

- En la liquidació de l’any 2005, els drets pendents de cobrament d’exercicis 
anteriors a 31 de desembre, presentava un saldo de 23.338 euros. 

- En la liquidació de 2007 les existències finals de tresoreria presentaven un saldo 
de 921.231 euros. 

4.7.6 Comprovacions realitzades sobre la tresoreria 

Les funcions de tresoreria les realitza l’administrativa de l’Ajuntament que va ser 
nomenada pel Ple de l’Entitat per no haver cap regidor que volgués exercir les funcions 
de tresorer. Aquesta persona porta exercint aquestes funcions durant els últims tres 
anys. 

A fi de comprovar la situació en la tresoreria i davant la falta d’arqueigs i conciliacions 
bancàries, el 14 de maig de 2009 es va recomptar l’existència en la caixa de l’Entitat 
Local que va pujar a 636 euros, i es van demanar les corresponents confirmacions 
bancàries a la dita data. Es va sol·licitar a l’Entitat Local que certifiqués, també a la 
mateixa data, el saldo segons la comptabilitat de caixa i bancs. 

Hem rebut informació de les tres entitats bancàries en les quals l’Entitat té comptes 
corrents. En un es contesta que la disposició de fons és solidària pel president, secretari-
interventor i tresorer. No obstant això, hem sabut que l’Ajuntament ha sol·licitat per 
escrit el canvi a la signatura mancomunada. En la contestació d’un altre banc se’ns 
informa de les persones autoritzades però no del règim de disposició de fons. El tercer 
banc no ha proporcionat cap informació sobre la disposició de fons. 

També vam requerir en un escrit de data 14 de maig de 2009 que ens aportaren els 
documents comptables i els seus justificants d’una mostra de càrrecs i abonaments 
bancaris dels exercicis de 2006 i 2007, per uns imports de 489.526 euros i 986.300 
euros, respectivament. El resultat de l’examen és el següent: 

a) Hi ha despeses per un import de 61.666 euros de les quals no se’ns ha facilitat 
l’acord o la resolució de la seua aprovació, tal com estableixen els articles 21 i 
22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el detall de les quals és el següent: 

- 75 - 



Informe de fiscalització de les entitats locals que no han presentat el Compte General corresponent a 
l’exercici de 2006 

 
Data de pagament Import en euros 

10/02/2006 2.186  

25/05/2006 4.000  

22/08/2006 23.000  

28/08/2007 32.480  

Total 61.666 

Quadre 4.34 

b) En la revisió dels pagaments seleccionats hem detectat que no s’ha estés cap dels 
documents comptables relatius a l’execució de la despesa. Per tant, podrien 
haver sigut efectuats sense crèdit suficient i adequats, i ser nuls de ple dret, 
d’acord amb l’article 173.5 del TRLRHL. 

c) No consta cap diligència de registre d’entrada en les factures de pagaments 
seleccionats. 

d) No tenim constatació que s’hi haja tramitat l’oportú expedient de contractació en 
pagaments que, per raó de la seua quantia, s’hauria d’haver realitzat. Els 
pagaments afectats per aquesta circumstància pugen a 55.480 euros, segons el 
detall següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

22/08/2006 23.000 

28/08/2007 32.480 

Total 55.480 

Quadre 4.35 

e) No hem pogut comprovar l’adequada comptabilitat d’un pagament de data      
19-07-09, per un import de 75.362 euros, ja que no disposem del document 
comptable de l’execució de la despesa per a verificar-lo. 

f) Quant als abonaments bancaris, cal indicar que no consten els documents 
comptables de reconeixement del dret en la totalitat dels ingressos seleccionats 
en 2006 i 2007. 

g) De la revisió de la comptabilitat dels cobraments seleccionats, hem detectat 
ingressos per un import de 571.345 euros comptabilitzats de forma inadequada, 
bé per correspondre a ingressos incorreguts en exercicis anteriors a aquell en què 
s’ha reconegut el dret, bé perquè la seua classificació econòmica és incorrecta en 
funció de la naturalesa de l’ingrés, o bé perquè d’acord amb la documentació 
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aportada no hem pogut comprovar la seua correcta comptabilitat. El detall és el 
següent: 

 
Data de cobrament Import en euros 

19/01/2006 109.414 

24/02/2006 58.431 

24/05/2006 9.003 

11/07/2006 57.298 

19/10/2006 185.290 

29/11/2006 20.969 

29/05/2007 55.569 

19/10/2007 66.600 

15/11/2007 8.771 

Total 571.345 

Quadre 4.36 
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4.8 La Llosa de Ranes 

És la primera vegada que aquesta Entitat és objecte d’una fiscalització especial per 
haver incomplit l’obligació de presentar el Compte General. A la data del present 
informe l’Ajuntament no ha retut el Compte General corresponent als exercicis 2006 i 
2007, si bé aquest últim es troba format i aprovat. 

4.8.1 Descripció de l’Entitat 

Municipi situat a la comarca de la Costera, a la província de València, amb 3.928 
habitants, segons l’actualització del cens a 1 de gener de 2008. La Corporació està 
formada per onze membres. 

Segons el certificat estés per la secretària-interventora, l’Ajuntament forma part del 
Consorci Pla Zonal de Residus Zones X, XI i XII, Àrea de Gestió 2. Així mateix, 
segons consta en la informació obtinguda tant de l’inventari d’ens locals del Ministeri 
d’Economia i Hisenda com de la base de dades CIVIS de la Direcció General 
d’Administració Local, l’Ajuntament també participa en el Consorci Servei de 
Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de la Província de València. 

4.8.2 Limitacions a l’abast 

Hem rebut tota la documentació no facilitada el dia de la visita. 

4.8.3 Organització de l’Entitat Local 

D’acord amb la informació facilitada, les funcions d’administració de l’Entitat Local les 
realitza la secretària-interventora, qui exerceix les funcions pròpies del lloc amb caràcter 
provisional, i un auxiliar administratiu que ajuda a les funcions de gestió. 

4.8.4 Sistema comptable i rendició de comptes 

L’Ajuntament està utilitzant una aplicació informàtica denominada GICALWIN, i el 
model que s’hi ha instal·lat respon al simplificat de la ICAL. Hem comprovat que el 
sistema permet obtenir tots els estats comptables que exigeix aquesta nova instrucció. 

El programa s’ha instal·lat en dos ordinadors, els dos amb connexió a internet. 

El quadre següent mostra la situació de l’Entitat Local en matèria comptable i de 
rendició de comptes en els exercicis analitzats: 
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Exercici 2005 2006 2007 

Compte General Consta Consta (1) Consta (1)  

Aprovació pressupost Consta  Consta  Consta  

Liquidació pressupost Consta  Consta  Consta 

Llibres de comptabilitat No consta Consta  Consta 

Acta de arqueig (a 31 de desembre) Consta  Consta Consta 
(1) Pendent d’aprovació. 

Quadre 4.37 

Cal destacar que en relació amb la situació comptable i, en particular, pel que fa al 
Compte General: 

- No hem pogut evidenciar que el president haja exigit la formació del Compte 
General de 2006 ni que el Ple de l’Entitat haja exigit la seua rendició. La 
Intervenció tampoc no ha fet constar la insuficiència de mitjans amb un informe 
escrit elevat al president o al Ple de l’Ajuntament. 

- L’Ajuntament no ha aportat la documentació en què conste la petició 
d’assistència a la Diputació Provincial, ja que la secretària-interventora actual no 
té coneixement que s’haja comunicat a la Diputació Provincial la falta de 
mitjans. En un escrit de data 6 de maig de 2009 i com a resposta a la nostra 
sol·licitud, la Diputació Provincial ens va indicar que no té coneixement ni 
constatació de cap petició realitzada en aquesta matèria per part de l’Ajuntament 
per a cap dels exercicis relacionats, si bé durant l’exercici de 2008 es van rebre 
algunes consultes telefòniques, i algun personal de la Diputació Provincial els hi 
va oferir l’assistència. 

- Entre les causes de no rendició, l’Ajuntament al·lega mitjans materials i/o 
humans insuficients. La falta de rendició no es pot atribuir al desconeixement 
del funcionament de la plataforma de rendició de comptes, puix que la 
secretària-interventora va assistir a un curs de formació sobre el seu 
funcionament. 

L’Ajuntament ha aprovat en la sessió plenària del dia 31 de juliol de 2008, la liquidació 
del pressupost de l’exercici de 2007, encara que continua pendent d’aprovació el 
Compte General corresponent al dit exercici, així com presentar-lo en aquesta 
Sindicatura. També hem pogut comprovar que el Compte General de 2006 està format, 
si bé es troba pendent d’aprovar per part del Ple de l’Entitat. Aquesta circumstància, així 
com la no presentació dels comptes a aquesta Sindicatura de Comptes, constitueix un 
incompliment molt greu i reiterat de l’obligació de retre comptes de qui gestiona fons 
públics. 
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4.8.5 Informació economicofinancera obtinguda de l’Entitat Local 

En el quadre següent mostrem en euros l’evolució de les magnituds pressupostàries més 
rellevants del període 2005 a 2007, segons les dades facilitades per l’Entitat Local.  

 
Exercici Magnitud 

2005 2006 2007 

Previsions inicials d’ingressos 2.677.085 1.956.992 2.493.604 

Crèdits inicials de despeses 2.677.085 1.956.992 2.493.604 

Previsions definitives d’ingressos 7.485.556 6.682.916 6.469.144 

Crèdits definitius de despeses 7.485.556 6.682.916 6.469.144 

Drets reconeguts 3.786.014 2.799.204 3.575.616 

Obligacions reconegudes 3.601.490 3.025.337 3.858.348 

Resultat pressupostari 273.683 158.067 341.347 

Romanent tresoreria per a despeses generals 572.914 424.046 265.945 

Romanent tresoreria 1.410.718 1.172.407 879.123 

Drets pendents de cobrament d’exercicis  anteriors a 31 de desembre 718.064 758.362 852.591 

Obligacions pendents de pagament d’exercicis anteriors a 31 de desembre 60.615 43.665 47.848 

Existències finals tresoreria 843.817 793.604 1.210.878 

Quadre 4.38 

El quadre anterior correspon a les dades facilitades per l’Ajuntament, si bé hem 
comprovat que coincideixen amb les liquidacions dels anys 2005 a 2007. 

4.8.6 Comprovacions realitzades sobre la tresoreria 

Les funcions de tresoreria les realitza  un membre de la Corporació que porta exercint-
les des que va començar l’actual manament. 

A fi de comprovar la situació en la tresoreria, el 4 de maig de 2009 es va recomptar 
l’existència en la caixa de l’Entitat Local que va pujar a 39 euros, i es van demanar les 
corresponents confirmacions bancàries a la dita data. Es va sol·licitar a l’Entitat Local 
que certifiqués, també a la mateixa data, el saldo segons la comptabilitat de caixa i 
bancs, sense que haja tingut lloc. 

Hem rebut informació de les entitats bancàries en les quals l’Entitat és titular de 
comptes corrents. En tots està establit que la disposició de fons és mancomunada pel 
president, la secretària-interventora i el tresorer, si bé en tres entitats continua figurant la 
signatura autoritzada de l’anterior secretària-interventora. En aquest sentit, en la fase 
d’al·legacions, l’Ajuntament va aportar els escrits dirigits a les dites entitats i va 
comunicar el canvi de signatura des del 16 de febrer de 2009. 
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Així mateix, de les respostes rebudes s’obté la informació que l’Ajuntament té 
concedida una operació de préstec per 19.431 euros, un contracte de lísing per 11.157 
euros i avals per 61.000 euros. 

També vam requerir en un escrit de data 4 de maig de 2009 que ens aportaren els 
documents comptables i els seus justificants d’una mostra de càrrecs i abonaments 
bancaris dels exercicis de 2006 i 2007, per uns imports d’1.607.852 euros i 1.960.895 
euros, respectivament. El resultat de l’examen és el següent: 

a) No consta cap diligència de registre d’entrada en factures de pagaments per 
import de 891.918 euros. El detall és el següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

29/09/06 30.000

04/10/06 20.974

06/10/06 92.999

29/11/06 110.580

01/12/06 24.519

14/12/06 84.448

06/02/07 264.295

07/09/07 38.525

24/10/07 136.578

29/11/07 30.000

29/11/07 29.000

14/12/07 30.000

Total 891.918

Quadre 4.39 

- 81 - 



Informe de fiscalització de les entitats locals que no han presentat el Compte General corresponent a 
l’exercici de 2006 

b) S’han detectat certificacions corresponents a l’exercici de 2006 per un import de 
195.578 euros que han sigut comptabilitzades en 2007 en funció del seu 
pagament, segons el detall següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

24/10/07 136.578

29/11/07 30.000

29/11/07 29.000

Total 195.578

Quadre 4.40 

Quant als abonaments bancaris seleccionats, cal destacar que no s’han detectat 
excepcions significatives en la mostra seleccionada. 
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4.9 Lludient 

Aquesta Entitat Local ja ha estat objecte d’una fiscalització especial per haver incomplit 
reiteradament l’obligació de presentar el Compte General en diversos exercicis, tal com 
recollim en l’informe de fiscalització d’aquesta Sindicatura de Comptes de 26 de juliol 
de 2007. 

A la data del present Informe, l’Ajuntament no ha retut el Compte General corresponent 
als exercicis de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 i 2005. 

Durant la realització del treball de camp d’aquesta fiscalització, l’Ajuntament ha retut 
per mitjans telemàtics el Compte General de l’exercici de 2006. Una vegada finalitzat el 
termini d’al·legacions, el 24 de novembre de 2009 va presentar telemàticament el 
Compte General de 2007. 

4.9.1 Descripció de l’Entitat 

Municipi situat a la comarca de l’Alt Millars, a la província de Castelló, amb 169 
habitants, segons l’actualització del cens a 1 de gener de 2008. La Corporació està 
formada per cinc membres. 

Segons el certificat estés pel secretari-interventor, l’Ajuntament no té ens que en 
depenen. Segons consta en la informació obtinguda tant de l’inventari d’ens locals del 
Ministeri d’Economia i Hisenda com de la base de dades CIVIS de la Direcció General 
d’Administració Local, l’Ajuntament de Lludient forma part dels ens següents: 

 
Denominació Tipus 

Mancomunitat Alt Millars Mancomunitat 

Consorci Provincial de Bombers de Castelló Consorci 

Quadre 4.41 

La Mancomunitat Alt Millars no té activitat administrativa  des de 1996. 

4.9.2 Limitacions a l’abast 

Les comprovacions practicades han estat limitades per la falta de documentació que 
concretem a continuació: 

- Actes del Ple des del primer de gener de 2006 fins al 29 d’abril de 2007. 

- Publicacions en el BOP dels pressuposts definitius de 2005 a 2007. 

- Relació de llocs de treball dels exercicis de 2005 a 2007. 
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- Aprovació de les liquidacions dels pressuposts 2005 i 2006. 

- Compte General de l’exercici de 2005. 

- Actes d’arqueig i les seues conciliacions bancàries a 31 de desembre de 
l’exercici de 2005. 

- Conciliacions bancàries i certificació de l’existència comptable en caixa i bancs 
a 27 d’abril de 2009. 

- Llibres de comptabilitat de 2005. 

4.9.3 Organització de l’Entitat Local 

D’acord amb la informació facilitada, les funcions d’administració de l’Entitat Local les 
realitza la secretària-interventora, qui exerceix les funcions pròpies del lloc amb caràcter 
accidental. 

4.9.4 Sistema comptable i rendició de comptes 

L’Ajuntament està utilitzant actualment l’eina de gestió pressupostària i comptable 
SICALWIN, el manteniment i gestió de les bases de dades de la qual és responsabilitat 
de la Diputació Provincial de Castelló. 

L’accés a la dita aplicació està limitat a un ordinador proveït d’accés a internet. 

El quadre següent mostra la situació de l’Entitat Local en matèria comptable i de 
rendició de comptes en els exercicis analitzats: 

 
Exercici 2005 2006 2007 

Compte General No consta Consta Consta 

Aprovació pressupost (1) No consta No consta No consta 

Liquidació pressupost No consta Consta Consta 

Llibres de comptabilitat No consta Consta Consta 

Acta d’arqueig (a 31 de desembre) No consta Consta Consta 
(1) L’Ajuntament ens ha facilitat els acords del Ple amb les aprovacions provisionals dels pressuposts, però 

no consta que s’hi hagen publicat els pressuposts definitius en el Butlletí Oficial de la Província. 
 

Quadre 4.42 

Cal destacar que quant a la situació comptable i, en particular, al Compte General: 

- En la sessió celebrada el 9 de juny de 2009, es va donar compte al Ple de 
l’Ajuntament dels requeriments efectuats per aquesta Sindicatura de Comptes en 

- 84 - 



Informe de fiscalització de les entitats locals que no han presentat el Compte General corresponent a 
l’exercici de 2006 

els exercicis 2007 i 2008 pels incompliments de l’obligació de presentar el 
Compte General en aquesta institució. 

- No consta que el Ple haja exigit la formació del Compte General i l’adopció de 
mesures. En les actes revisades, no hi ha cap acord que faça referència a 
assumptes relatius a la rendició del Compte General. 

- Durant la realització del treball de camp d’aquesta fiscalització, l’Ajuntament ha 
retut per mitjans telemàtics el Compte General de l’exercici de 2006. El 24 de 
novembre de 2009 va presentar telemàticament el Compte General de 2007. 

- La secretària-interventora accidental va elaborar un informe sobre la situació 
administrativa de l’Ajuntament amb data 15 de juliol de 2008, que va ser tramés 
pel president de la Corporació a aquesta Sindicatura de Comptes. 
Específicament no s’hi va exposar una insuficiència de mitjans, però sí que van 
manifestar els distints incompliments en matèria administrativa. 

 Aquest informe va ser tramés a al Servei Provincial d’Assessorament a 
Municipis (SEPAM) de la Diputació Provincial de Castelló, per correu 
electrònic, però no consta el justificant que ho indique. 

- L’Ajuntament va sol·licitar a la Diputació Provincial de Castelló que l’inclogués 
en el Projecte d’Assistència a les Entitats Locals sobre Gestió Pressupostària i 
Comptable en juliol de 2006, tal com ens ha confirmat en el seu escrit la 
Diputació Provincial. Quant a això, la informació facilitada per aquesta 
Diputació Provincial és la següent: 

- El 18 de desembre de 2001 s’instal·la en els servidors de l’Ajuntament el 
programa de gestió pressupostària i comptable SICALWIN, encara que 
no se sol·licita l’enviament de cap exercici comptable. 

- El 19 de desembre de 2003, per carta, es recorda a la Corporació la 
disponibilitat del SEPAM per a l’assessorament pressupostari i 
comptable per a la càrrega de resultes d’exercicis anteriors i l’obertura de 
l’exercici comptable 2002 en euros. S’hi informa també sobre 
l’existència de noves versions del programa comptable SICALWIN, amb 
noves funcionalitats. 

- El 13 d’octubre de 2004, per carta i davant la falta de contestació de 
l’anterior, es reitera a l’Ajuntament l’oferiment d’assessorament per part 
del SEPAM. 

- El 17 de gener de 2006 es publica en el BOP la convocatòria i les bases 
del Projecte d’Assistència a les Entitats Locals sobre Gestió 
Pressupostària i Comptable. 
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- El 13 de juny de 2006 es notifica a l’Ajuntament la suspensió 
d’Assistència per no haver rebut l’adhesió a l’esmentat projecte en el 
termini establit. 

- El 10 de juliol de 2006 es rep la sol·licitud d’adhesió. 

- El 20 de setembre de 2006, per Decret, s’accepta la sol·licitud fora del 
termini anterior. L’Ajuntament no sol·licita que s’hi incloga cap base de 
dades de comptabilitat. 

- L’11 de març de 2008, a petició de l’Ajuntament, l’Àrea d’Assistència 
Econòmica del SEPAM realitza una visita per a avaluar juntament amb 
el nou personal, l’estat general de la situació i fixar objectius i tasques 
per realitzar per a la posada al dia de la gestió econòmica. Davant la no 
constatació de llibres de comptabilitat, l’Ajuntament decideix reconstruir 
la comptabilitat de l’exercici de 2006, tasca per a la qual  s’ha sol·licitat 
l’assistència d’aquest Servei i que s’ha realitzat amb normalitat. 

4.9.5 Informació economicofinancera obtinguda de l’Entitat Local 

En el quadre següent mostrem en euros l’evolució de les magnituds pressupostàries més 
rellevants del període 2005 a 2007, segons les dades facilitades per l’Entitat Local.  

 
Exercici Magnitud 

2005 2006 2007 

Previsions inicials d’ingressos 1.423.000 1.619.276 1.650.000 

Crèdits inicials de despeses 1.423.000 1.619.276 1.650.000 

Previsions definitives d’ingressos No consta 1.619.276 1.660.224 

Crèdits definitius de despeses No consta 1.619.276 1.660.224 

Drets reconeguts No consta 363.120 467.278 

Obligacions reconegudes No consta 438.247 854.882 

Resultat pressupostari No consta (75.463) (387.604) 

Romanent tresoreria per a despeses generals No consta (63.199) (450.803) 

Romanent tresoreria No consta (63.199) (450.803) 

Drets pendents de cobrament d’exercicis  anteriors a 31 de desembre No consta 0 32.284 

Obligacions pendents de pagament d’exercicis anteriors a 31 de desembre No consta 0 69.615 

Existències finals tresoreria No consta 97.043 117.958 

Quadre 4.43 
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En al·legacions, han tramés certificats de la Seguretat Social i de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària tot indicant-hi que no té deutes pendents en les dites 
administracions. 

4.9.6 Comprovacions realitzades sobre la tresoreria 

Les funcions de tresoreria les realitza un membre de la Corporació que porta exercint-
les des de juny de 2007. 

A fi de comprovar la situació en la tresoreria, i davant la falta d’arqueigs i conciliacions 
bancàries, el 27 d’abril de 2009 es va recomptar l’existència en la caixa de l’Entitat 
Local que va pujar a zero euros, i es van demanar les corresponents confirmacions 
bancàries a la dita data. Es va sol·licitar a l’Entitat Local que certifiqués, també a la 
mateixa data, el saldo segons la comptabilitat de caixa i bancs, sense que haja tingut 
lloc, per la qual cosa desconeixem la situació de la tresoreria. 

Hem rebut informació dels tres comptes que l’Entitat Local és titular. En tots està 
establit que la disposició de fons és mancomunada pel president, el secretari-interventor 
i el tresorer. 

Durant la visita efectuada el 27 d’abril de 2009, vam obtenir la documentació d’una 
mostra de càrrecs i abonaments bancaris dels exercicis de 2006 i 2007, per uns imports 
de 473.320 euros i 942.135 euros, respectivament. El resultat de l’examen és el següent: 

a) En general, no ens ha sigut facilitat l’acord o resolució que aprove la despesa tal 
com estableixen els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 

b) En la revisió dels pagaments seleccionats hem detectat que no s’ha estés cap dels 
documents comptables relatius a l’execució de la despesa. Per tant, podrien 
haver sigut realitzats sense crèdit suficient i adequat i, aleshores, serien nuls de 
ple dret, d’acord amb l’article 173.5 del TRLRHL. 

c) En les factures de pagament seleccionats no consta la diligència de registre 
d’entrada. 

d) No s’ha acreditat suficientment la selecció del proveïdor o en el seu cas del 
contractista en els pagaments que per raó de la seua quantia s’hauria d’haver 
realitzat. En concret es tracta de pagament de factures de subministrament de 
materials per a diverses obres en règim  d’execució directa per part de la pròpia 
administració, els imports de les quals excedeix els límits legals per a ser 
considerats com a contractes menors. Per tant, per a adquirir els diversos articles 
que s’han d’usar en les obres, l’Entitat hauria de seguir els tràmits corresponents 
establits en el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques per a seleccionar l’oferta més avantatjosa per als interessos 
municipals. El detall dels dits pagaments és el següent: 
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Data de pagament Import en euros 

02/11/2006 29.175 

08/08/2007 70.857 

07/09/2007 59.387 

02/10/2007 16.666 

23/10/2007 63.486 

29/11/2007 24.608 

28/12/2007 25.117 

Total 289.296 

Quadre 4.44 

e) Hem verificat que els pagaments de les operacions de l’exercici de 2006 han 
sigut comptabilitzats. No obstant això, l’Entitat ens ha indicat que a la data de la 
nostra visita no han iniciat la comptabilitat de les operacions de l’exercici de 
2007, per la qual cosa no és possible fer conclusions sobre la seua adequada 
comptabilitat. 

f) No tenim constatació que el secretari-interventor efectués cap advertiment sobre 
els actes susceptibles de generar drets o obligacions per a l’Ajuntament i, en 
concret de dos pagaments que corresponen a factures emeses per part de 
l’alcalde-president de la Corporació referides a treballs de manyeria i fusteria 
metàl·lica per a obres executades directament per l’administració, quan això 
podria ser un incompliment de la prohibició de contractar per incompatibilitat  
prevista en l’article 20, apartat e) de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. El detall d’aquests pagaments és el següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

18/01/2007 12.351  

02/10/2007 16.666  

Total 29.017 

Quadre 4.45 

g) Pel que fa als abonaments bancaris analitzats, cal destacar que no s’ha aportat 
suficient justificació documental de l’ingrés següent: 

- 88 - 



Informe de fiscalització de les entitats locals que no han presentat el Compte General corresponent a 
l’exercici de 2006 

 
Data de cobrament Import en euros 

23/11/2006 10.811 

Quadre 4.46 

h) Així mateix cal indicar que no consten documents comptables de reconeixement 
del dret ni els manaments d’ingrés en la totalitat  dels ingressos seleccionats en 
2006 i 2007. 

i) Hem verificat que els cobraments de les operacions de l’exercici de 2006 han 
sigut comptabilitzats. No obstant això, l’Entitat ena ha indicat que a la data de la 
nostra visita no han iniciat la comptabilitat de les operacions de les operacions 
de l’exercici de 2007, per la qual cosa no ens és possible emetre conclusions 
sobre la seua adequada comptabilitat. 
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4.10 Mancomunitat de Serveis Socials del Baix Segura 

A la data del present informe La mancomunitat  no ha retut el Compte General 
corresponent als exercicis de 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007. 

4.10.1 Descripció de l’Entitat 

Aquesta Mancomunitat està formada pels següents municipis situats a la comarca del 
Baix Segura: Sant Fulgenci, Catral, Benejússer, Sant Isidre i Rafal. 

D’acord amb el certificat del secretari, de data 22 d’abril de 2008, la Mancomunitat es 
va constituir per l’Ordre de 10 de novembre de 1989 i els municipis que en formen part 
han anat canviant al llarg dels anys. Des de 2005 està integrada pels municipis 
esmentats en el paràgraf anterior. D’acord amb la seua pàgina web, el seu objectiu 
principal és atendre les necessitats de totes aquelles persones que estan excloses 
socialment necessiten ajudes i orientacions. 

Els programes que estan desenvolupant-s’hi en aquests moments són: 

- Programa d’informació i assessorament. 

- Programa d’emergència social, que té per objecte l’atenció econòmica de les 
necessitats més bàsiques d’aquelles persones o nuclis familiars que no puguen 
escometre-les per si mateixos i que fonamentalment comporten ajudes 
econòmiques. 

- Programa de convivència, l’objectiu principal del qual consisteix a millorar la 
qualitat de vida de l’individu. El servei es presta  mitjançant un servei d’ajuda a 
domicili. 

- Programa de cooperació. 

- Programa de prevenció i inserció social. 

- Servei d’atenció jurídica a la dona. 

- Unitat de prevenció comunitària de drogodependència. 

- Campanya de prevenció de violència de gènere. 

4.10.2 Limitacions a l’abast 

Les comprovacions practicades han estat limitades per la falta de la documentació que 
concretem tot seguit: 

- Aprovacions de les liquidacions dels pressuposts de 2005 a 2007. 
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- Compte General dels exercicis de 2005 a 2007. 

- Conciliacions bancàries i certificació de l’existència comptable en caixa i bancs 
a 28 d’abril de 2009. 

- Llibres de comptabilitat de 2005 i informació comptable de 2006 i 2007. 

4.10.3 Organització de l’Entitat Local 

D’acord amb la informació facilitada les funcions d’administració de l’Entitat Local són 
realitzades per tres persones: 

- El secretari-interventor, el qual exerceix les funcions pròpies del lloc amb 
caràcter accidental, és funcionari de l’administració local amb habilitació de 
caràcter nacional i pertany a la subescala de secretaria intervenció. Ocupa aquest 
lloc en règim d’acumulació amb l’Entitat Local de Novelda i porta realitzant 
aquestes funcions des de l’exercici de 2001. 

- Un administratiu, grup C1, comptabilitza tots els pagaments i cobraments, 
gestiona els assumptes diaris amb els bancs, etc. 

4.10.4 Sistema comptable i rendició de comptes 

L’Entitat Local aplica el programa facilitat per la Diputació Provincial (SICALWIN). El 
model que s’hi ha instal·lat respon al normal de la ICAL. Hem comprovat que el 
sistema permet obtenir tots els estats comptables que aquesta nova instrucció exigeix. 

El programa està instal·lat en dos ordinadors amb connexió a internet.  

El quadre següent mostra la situació de l’Entitat Local en matèria comptable i rendició 
de comptes en els exercicis analitzats: 

 
Exercici 2005 2006 2007 

Compte General No consta No consta No consta 

Aprovació pressupost Consta Consta Consta 

Liquidació pressupost No consta No consta No consta 

Llibres de comptabilitat No consta Consta No consta 

Acta d’arqueig (a 31 de desembre) Consta Consta Consta 

Quadre 4.47 

Cal destacar que en relació amb la situació comptable i, en particular, pel que fa al 
Compte General: 
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- En sessió celebrada el 28 d’octubre de 2008 es dóna compte al Ple de l’Entitat 
Local del requeriment efectuat per aquesta Sindicatura de Comptes de data 14 de 
juliol de 2008 per l’incompliment de l’obligació de presentar el Compte General 
de 2006 a aquesta institució. 

- No tenim constatació que el secretari-interventor haja realitzat algun curs 
específic relatiu a la nova instrucció de comptabilitat. No obstant això, 
l’administrativa encarregada del registre diari de comptabilitat sí que el va fer. 

- El 23 de setembre de 2008, vam sol·licitar un informe a la Diputació Provincial 
sobre les possibles actuacions que es poden dur a terme en la dita 
Mancomunitat. La Diputació Provincial assessora des del punt de vista de la 
legalitat quines són les opcions, i proposa posar-se en contacte amb el servei 
d’assistència comptable de la Diputació Provincial. Tanmateix, no consta que la 
Mancomunitat haja sol·licitat aquest servei. 

- Hi ha una acta del Ple de data 17 de setembre de 2007 on es manifesta la 
preocupació del president d’un dels municipis integrants de la Mancomunitat, 
per la falta de liquidació dels pressuposts. El president accepta el prec i 
s’exposen les mesures adoptades que no es recullen en l’acta. 

- Pel que fa a l’assistència  de la Diputació Provincial d’Alacant, en la carta de 13 
de maig de 2009, manifesta que en 2008 se’ls va ajudar a tancar els exercicis 
2000 i 2001. En març de 2008, l’Ajuntament va sol·licitar assistència per a 
tancar l’exercici de 2002. 

- Tampoc no consta la situació d’insuficiència de mitjans que, segons la seua 
informació, pateix l’Entitat Local, però sí que sol·liciten l’assistència a la 
Diputació Provincial. 

Tot això evidencia que no ha existit una voluntat d’exigir la formació del Compte 
General perquè el Ple de l’Entitat Local l’aprovés i presentar-lo posteriorment a aquesta 
Sindicatura de Comptes, cosa que constitueix un incompliment molt greu i reiterat de 
l’obligació de retre comptes de qui gestiona fons públics. 

4.10.5 Informació economicofinancera obtinguda de l’Entitat Local 

La Sindicatura va sol·licitar a les entitats locals que no van retre el Compte General de 
2006, a través d’un qüestionari, les magnituds més significatives de les liquidacions de 
2005 a 2007. A continuació mostrem la informació que va trametre la Mancomunitat. 
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Exercici Magnitud 

2005 2006 2007 

Previsions inicials d’ingressos 876.650 853.250 817.900 

Crèdits inicials de despeses 876.650 853.250 817.900 

Previsions definitives d’ingressos No consta No consta No consta 

Crèdits definitius de despeses No consta No consta No consta 

Drets reconeguts No consta No consta No consta 

Obligacions reconegudes No consta No consta No consta 

Resultat pressupostari No consta No consta No consta 

Romanent tresoreria per a despeses generals No consta No consta No consta 

Romanent tresoreria No consta No consta No consta 

Drets pendents de cobrament d’exercicis anteriors a 31 de desembre No consta No consta No consta 

Obligacions pendents de pagament d’exercicis  anteriors a 31 de desembre No consta No consta No consta 

Existències finals tresoreria 208.624 37.777 39.947 

Quadre 4.48 

4.10.6 Comprovacions realitzades sobre la tresoreria 

Les funcions de tresoreria les realitza la mateixa persona que està exercint les funcions 
d’administratiu i comptabilitat diària dels cobraments i pagaments de l’Entitat. Seria 
recomanable que les funcions de tresoreria les efectués una persona aliena a la 
comptabilitat de l’Entitat, ja que les funcions de tresoreria i comptabilitat han d’estar 
d’acord amb la legislació i, per raons de control intern, absolutament separades. 

A fi de comprovar la situació en la tresoreria, i davant la falta de conciliacions 
bancàries, el 28 d’abril de 2009 es van demanar les corresponents confirmacions 
bancàries a la dita data, ja que la Mancomunitat no té caixa. Es va sol·licitar a l’Entitat 
Local que certifiqués, també a la mateixa data, el saldo segons la comptabilitat dels 
bancs, sense que haja tingut lloc, per la qual cosa desconeixem la situació de la 
tresoreria. 

Hem rebut informació dels tres comptes dels quals és titular la Mancomunitat. En tots 
està establit que la disposició de fons és mancomunada pel president, el secretari-
interventor i el tresorer. 

També se’ls va requerir, en un escrit de data 28 d’abril de 2009, que ens aportaren els 
documents comptables i els justificants d’una mostra de càrrecs i abonaments bancaris 
dels exercicis de 2006 i 2007, per uns imports de 255.778 euros i 377.882 euros, 
respectivament. El resultat de l’examen és el següent: 
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a) No ens ha sigut facilitat l’acord o resolució que aprove –tal com estableixen els 
articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril–, cap dels pagaments seleccionats, 
tret d’un en què no és necessari perquè és un moviment intern de tresoreria. 
L’import de les dites despeses puja a 95.778 euros. 

b) En la revisió dels pagaments seleccionats hem detectat que no s’ha estés cap dels 
documents comptables relatius a l’execució de la despesa. Per tant, podrien 
haver sigut realitzats sense crèdit suficient i adequat i, aleshores, serien nuls de 
ple dret, d’acord amb l’article 173.5 del TRLRHL. 

c) No consta cap diligència de registre d’entrada en les factures de pagaments 
seleccionats. 

d) No hem pogut comprovar l’adequada comptabilitat de la mostra de despeses 
seleccionada per no disposar dels documents comptables relatius a l’execució de 
la despesa. 

e) Així mateix, cal indicar que no consten els documents comptables de 
reconeixement del dret ni els manaments d’ingrés en la totalitat dels cobraments 
seleccionats en 2006 i 2007. 

f) Quant a l’adequada comptabilitat dels ingressos seleccionats, cal dir que no 
n’hem pogut verificar la totalitat de la mostra, ja que com hem indicat adés no 
disposem dels documents comptables de reconeixement del dret. 

- 94 - 



Informe de fiscalització de les entitats locals que no han presentat el Compte General corresponent a 
l’exercici de 2006 

4.11 Navaixes 

Aquesta Entitat Local ja ha estat objecte d’una fiscalització especial per haver incomplit 
reiteradament l’obligació de presentar el Compte General en diversos exercicis, tal com 
recollim en l’informe de fiscalització d’aquesta Sindicatura de Comptes de 9 de febrer 
de 2007. 

A la data d’aquest informe, l’Ajuntament no ha retut el Compte General corresponent 
als exercicis de 2005, 2006 i 2007. 

4.11.1 Descripció de l’Entitat 

Municipi situat a la comarca de l’Alt Palància, a la província de Castelló, amb 773 
habitants segons l’actualització del cens a 1 de gener de 2008. La Corporació està 
formada per set membres. 

L’Ajuntament forma part de les entitats locals que detallem a continuació, sense que, 
d’altra part, tinguem constatació que tinga ens que en depenen: 

 
Denominació Tipus 

Pla Zonal de Residus de les Zones III i VIII Àrea de Gestió 2 Consorci 

Consorci Provincial Bombers de Castelló 

Mancomunitat EDAR, Sanejament de l’Alt Palància 

Consorci 

Mancomunitat 

Quadre 4.49 

4.11.2 Limitacions a l’abast 

Les comprovacions realitzades han estat limitades per la falta de documentació que 
concretem a continuació: 

- Les publicacions en el BOP del pressupost definitiu de 2005 a 2007. 

- Aprovacions de les liquidacions dels pressuposts de 2005 a 2007. 

- Compte General dels exercicis de 2005 a 2007. 

- Actes d’arqueig i les seues conciliacions bancàries a 31 de desembre dels 
exercicis de 2005 a 2007. 

- Conciliacions bancàries a 11 de maig de 2009. 

- Llibres de comptabilitat de 2005 i informació comptable de 2006 i 2007. 
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- Documentació justificativa dels càrrecs i abonaments bancaris seleccionats dels 
exercicis de 2006 i 2007. 

- Fotocòpia del nomenament i presa de possessió del secretari-interventor. 

4.11.3 Organització de l’Entitat Local 

D’acord amb la informació facilitada les funcions d’administració de l’Entitat les 
realitzen tres persones: 

- El secretari-interventor que exerceix les funcions pròpies del lloc des del 13 de 
març de 1986. 

- Un administratiu. 

- Un auxiliar administratiu. 

4.11.4 Sistema comptable i rendició de comptes 

L’Entitat Local aplica el model normal de la ICAL i utilitza el programa facilitat per la 
Diputació Provincial de Castelló (SICALWIN). Hem comprovat que el sistema permet 
obtenir tots els estats comptables que aquesta nova instrucció exigeix. 

El programa està instal·lat en un ordinador amb connexió a internet.  

El quadre següent mostra la situació de l’Entitat Local en matèria comptable i rendició 
de comptes en els exercicis analitzats: 

 
Exercici 2005 2006 2007 

Compte General No consta No consta No consta 

Aprovació pressupost (1) No consta No consta No consta 

Liquidació pressupost No consta No consta No consta 

Llibres de comptabilitat No consta No consta No consta 

Acta d’arqueig (a 31 de desembre) No consta No consta No consta 
(*) Si bé en les actes del Ple s’ha deixat evidència de l’aprovació inicial dels pressuposts 

d’aquests tres exercicis, no tenim constatació de la seua publicació en el BOP. 

Quadre 4.50 

Cal destacar que en relació amb la situació comptable i, en particular, pel que fa al 
Compte General: 

- No tenim constatació que s’haja donat compte al Ple de l’Entitat Local del 
requeriment efectuat per aquesta Sindicatura de Comptes el 14 de juliol de 2008, 
per l’incompliment de l’obligació de presentar a aquesta institució el Compte 
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General de 2006. Això implica una omissió bàsica per a l’exercici de les 
funcions de fiscalització dels òrgans de govern i, per tant, de la seua gestió. 

- No hem pogut comprovar que el president hi haja exigit la formació del Compte 
General de 2006, ni que el Ple de l’Entitat haja exigit la seua rendició. La 
Intervenció tampoc no ha fet constar la insuficiència de mitjans amb un informe 
escrit elevat al president o al Ple de l’Ajuntament. 

- L’Ajuntament no ha aportat la documentació sobre l’assistència de la Diputació 
Provincial. La informació l’hem obtinguda per la resposta que la Diputació 
Provincial ha donat a la nostra sol·licitud en un escrit de data 21 de maig de 
2009 en el qual fa constar que la Diputació hi va instal·lar el programa 
SICALWIN des del 5 de desembre de 2001. Així mateix indiquen que 
mitjançant una carta de 19 de desembre de 2003 es va recordar a la Corporació 
la disponibilitat del SEPAM per a l’assessorament pressupostari i comptable. 
Davant la falta de contestació, el 13 d’octubre de 2004 es reitera a l’Ajuntament 
l’oferiment de l’assessorament. El 7 de juliol de 2006, per decret de presidència, 
s’accepta la inclusió de l’Ajuntament en el Programa d’Assistència a les Entitats 
Locals sobre Gestió Pressupostària i Comptable. En data 18 de novembre de 
2008, per carta, s’indica a l’Ajuntament que la falta de sol·licitud per a enviar les 
bases de dades comportarà l’inici de l’expedient per a deixar sense efecte 
l’assistència. El 22 de gener de 2009 es va rebre en la Diputació Provincial  la 
contestació per escrit de l’Ajuntament en el qual s’informava que prompte es 
posarien en contacte amb el dit servei per ala posada al dia de la comptabilitat de 
l’exercici de 2006. Fins a la data de l’escrit de contestació, el dit contacte no 
s’ha produït, per la qual cosa la Diputació Provincial ha iniciat el referit 
expedient administratiu per a deixar sense efecte l’assistència concedida en els 
termes de les bases del projecte. 

- Entre les causes per no retre els comptes, l’Ajuntament al·lega mitjans materials 
i/o humans insuficients i retard a l’hora de portar la comptabilitat. La falta de 
rendició no pot atribuir-se al desconeixement del funcionament de la plataforma 
de rendició de comptes, ja que el secretari-interventor va assistir a un curs de 
formació sobre el seu funcionament. 

Tot això evidencia que no ha existit una voluntat d’exigir la formació del Compte 
General per tal que el Ple de l’Entitat Local l’aprovés, ni la seua posterior presentació a 
aquesta Sindicatura de Comptes, cosa que constitueix un incompliment molt greu i 
reiterat de les obligacions que tenen aquells que gestionen fons públics. 

4.11.5 Informació economicofinancera obtinguda de l’Entitat Local 

En el quadre següent mostrem en euros l’evolució de les magnituds pressupostàries més 
rellevants del període 2005 a 2007, segons les dades facilitades per l’Entitat Local.  
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Exercici Magnitud 

2005 2006 2007 

Previsions inicials d’ingressos 2.887.898 3.700.410 2.318.057 

Crèdits inicials de despeses 2.887.898 3.700.410 2.318.057 

Previsions definitives d’ingressos No consta  No consta  No consta 

Crèdits definitius de despeses No consta  No consta  No consta 

Drets reconeguts No consta  No consta  No consta 

Obligacions reconegudes No consta  No consta  No consta 

Resultat pressupostari No consta  No consta  No consta 

Romanent tresoreria per a despeses generals No consta  No consta  No consta 

Romanent tresoreria No consta  No consta  No consta 

Drets pendents de cobrament d’exercicis  anteriors a 31 de desembre No consta  No consta  No consta 

Obligacions pendents de pagament d’exercicis anteriors a 31 de desembre No consta  No consta  No consta 

Existències finals tresoreria No consta  No consta  No consta 

Quadre 4.51 

L’Ajuntament no ha facilitat les magnituds del quadre anterior, si bé les dades que 
figuren sobre les previsions i crèdits inicials, corresponen a la informació obtinguda en 
l’anàlisi de les actes del Ple de l’Ajuntament sobre l’aprovació inicial dels pressuposts 
dels respectius exercicis. 

4.11.6 Comprovacions realitzades sobre la tresoreria 

Les funcions de tresoreria les realitza un membre de la Corporació que porta exercint-
les durant els últims manaments. 

A fi de comprovar la situació en la tresoreria, i davant la falta d’arqueigs i conciliacions 
bancàries, l’11 de maig de 2009 es va recomptar l’existència en la caixa de l’Entitat 
Local que va pujar a cinc euros, i es van demanar les corresponents confirmacions 
bancàries a la dita data. Es va sol·licitar a l’Entitat Local que certifiqués, també a la 
mateixa data, el saldo segons la comptabilitat de caixa i bancs, sense que haja tingut 
lloc, per la qual cosa desconeixem la situació de la tresoreria. 

Hem rebut informació de les dues entitats on l’Ajuntament disposa de comptes dels 
quals és titular. En les confirmacions rebudes s’indica que la disposició de fons és 
mancomunada pel president, el secretari-interventor i el tresorer. Així mateix, de les 
respostes rebudes s’obté la informació que l’Ajuntament té concertades operacions de 
préstec i crèdit per un import de 2.299.080 euros. 
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També es va requerir, en escrit de data 11 de maig de 2009, que aportaren els 
documents comptables i els seus justificants d’una mostra de càrrecs i abonaments 
bancaris dels exercicis de 2006 i 2007, per uns imports de 756.758 euros i 1.516.083 
euros, respectivament. A la data de redacció d’aquest informe no hem rebut la 
documentació sol·licitada que va ser tornada a demanar el 26 de maig de 2009. Aquest 
fet és espacialment greu, ja que les eixides de fons de l’Ajuntament no han sigut 
justificades. 

Per últim, cal indicar que l’Ajuntament ha de prestar especial interés a les quantitats no 
justificades o insuficientment justificades que es comenten en els apartats anteriors, que 
poden constituir algun dels supòsits a què es refereix l’article 49 de la Llei 7/1988, de 5 
d’abril, del funcionament del Tribunal de Comptes, als efectes de responsabilitat 
comptable. 
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4.12 Orxeta 

Aquesta Entitat Local ja ha estat objecte d’una fiscalització especial per haver incomplit 
reiteradament l’obligació de presentar el Compte General en diversos exercicis, tal com 
recollim en l’informe de fiscalització d’aquesta Sindicatura de Comptes de 26 de juliol 
de 2007. 

A la data d’aquest informe, l’Ajuntament no ha retut el Compte General corresponent 
als exercicis de 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 i 2007. 

4.12.1 Descripció de l’Entitat 

Municipi situat a la comarca de la Marina Baixa, a la província d’Alacant, amb 830 
habitants segons l’actualització del cens a 1 de gener de 2008. La Corporació està 
formada per set membres. 

Segons la informació facilitada, l’Ajuntament no té ens que en depenen ni participa en 
altres ens. No obstant això, segons la informació de la base de dades CIVIS de la 
Direcció General d’Administració Local i de l’inventari d’ens locals del Ministeri 
d’Economia i Hisenda, forma part del Consorci per a l’Execució del Pla Zonal de 
Residus de la Zona XV. 

4.12.2 Limitacions a l’abast 

Les comprovacions practicades han estat limitades per la falta de documentació que 
concretem a continuació: 

- Acta del Ple de l’Entitat en què es done compte del requeriment efectuat per la 
Sindicatura de Comptes el 14 de juliol de 2008. 

- Publicacions en el BOP dels pressuposts definitius dels anys 2005 a 2007. 

- Aprovació de la liquidació del pressupost de 2007. 

- Compte General dels exercicis de 2005 a 2007. 

- Acta d’arqueig i les seues conciliacions bancàries a 31 de desembre dels 
exercicis 2005 a 2007. 

- Conciliacions bancàries i certificació de l’existència comptable en caixa i bancs 
a 30 d’abril de 2009. 

- Fotocòpia compulsada de la primer i última pàgina dels llibres de comptabilitat 
de 2005 a 2007. 
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4.12.3 Organització de l’Entitat Local 

D’acord amb la informació facilitada, les funcions d’administració de l’Entitat Local les 
realitza el secretari-interventor. És titulat en Dret i habilitat nacional i compta amb el 
suport d’un contractat laboral per atendre el públic i realitzar escrits, entre altres 
tasques. 

Per a les funcions de secretaria aquest municipi no està agrupat amb cap altre 
Ajuntament. 

Segons la contestació de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de 
data 21 de març de 2007, en l’Ajuntament el lloc de secretari-interventor està ocupat 
amb caràcter definitiu des del 19 de desembre de 1991, data en què va prendre possessió 
del dit lloc. 

4.12.4 Sistema comptable i rendició de comptes 

Segons ens informa l’Ajuntament, l’Entitat Local va adquirir un programa de 
comptabilitat. Per a comprovar la disponibilitat de la informació comptable, el dia de la 
visita vam sol·licitar els llibres de 2005 i la informació en suport informàtic dels 
exercicis 2006 i 2007, tal com exigeix la ICAL. No consta que aquesta informació 
estiga disponible ni que s’haja introduït en el programa adquirit per l’Ajuntament. 

La comptabilitat es porta fins ara en un full de càlcul (Excel), on la informació que 
s’incorpora consisteix en els pagaments i cobraments que s’efectuen i les distintes 
partides a les quals s’imputa cada pagament. Açò significa que l’Ajuntament no 
compleix amb les regles pressupostàries fonamentals, entre les quals destaca el 
reconeixement de les obligacions i els drets, prèviament al seu pagament o cobrament. 
Les liquidacions aprovades pel Ple de 2005 i 2006 han sigut elaborades a partir 
d’aquests fulls de càlcul. 

L’Ajuntament té connexió a internet. 

El quadre següent mostra la situació de l’Entitat Local en matèria comptable i de 
rendició de comptes en els exercicis analitzats: 

 
Exercici 2005 2006 2007 

Compte General No consta No consta No consta 

Aprovació pressupost (1) Consta Consta Consta 

Liquidació pressupost Consta Consta No consta 

Llibres de comptabilitat No consta No consta No consta 

Acta d’arqueig (a 31 de desembre) No consta No consta No consta 

Quadre 4.52 
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Cal destacar que quant a la situació comptable i, en particular, al Compte General: 

- Segons la informació obtinguda, el responsable de la Secretaria-Intervenció no 
coneix ni ha assistit a cap curs per a conèixer el funcionament de la plataforma 
de rendició de comptes. 

- Existeix un retard rellevant en la rendició de comptes. A més a més, la 
comptabilitat de l’Ajuntament no compleix les regles pressupostàries 
fonamentals ni recull tota la informació que exigeix la ICAL, tal com hem 
comentat en l’apartat anterior. No tenim constatació que el secretari-interventor 
haja realitzat cap curs específic relatiu a la nova instrucció de comptabilitat. 

- En el període afectat per la falta de rendició, no s’ha acreditat la insuficiència de 
mitjans personals en cap informe o acord. 

- No tenim constatació que s’hi haja donat compte al Ple de l’Entitat Local del 
requeriment efectuat per aquesta Sindicatura de Comptes, de data 14 de juliol de 
2008, per l’incompliment de l’obligació de presentar el Compte General de 2006 
a aquesta institució. Això implica una omissió d’informació bàsica per a 
l’exercici de les funcions de fiscalització dels òrgans de govern i, per tant, de la 
seua gestió. 

- En la sessió del Ple de 31 de gener de 2008, un regidor pregunta sobre els 
ingressos pendents de justificar a què fa referència l’informe d’aquesta 
Sindicatura sobre les comprovacions efectuades en municipis que no han 
presentat el Compte General en diversos exercicis del període de 2000 a 2005. 
Contesten que han aportat tota la documentació sol·licitada per la Sindicatura. 
No obstant això, tal com s’indica en aqueix informe, l’Ajuntament no va aportar 
la documentació justificativa d’ingressos per un import de 239.935 euros ni 
tampoc no va trametre cap justificants de despeses i pagaments. 

 En relació amb aquesta qüestió cal indicar que no tenim constatació que s’haja 
facilitat la documentació a aquesta Sindicatura de Comptes i que d’acord amb 
l’informe de fiscalització de data 26 de juliol de 2007 no va ser proporcionada, 
com ara: 

a) Les factures o el document justificatiu dels pagaments efectuats el 30 de 
juny de 2006 per un import de 3.094 euros i el 29 de setembre de 2006 
per un import de 5.179 euros. 

b) Els documents que justifiquen ingressos per un import de 239.935 euros 
segons el detall següent: 
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Data de pagament Import en euros 

02/05/2005 51.364 

30/08/2005 1.500 

27/10/2005 61.169 

18/01/2006 1.002 

12/04/2006 57.608 

26/10/2006 46.550 

26/12/2006 10.019 

29/12/2006 2.748 

30/12/2006 7.975 

Total 239.935 

Quadre 4.53 

- En l’acta del Ple de 25 de juliol de 2008 es transcriu que a la pregunta sobre la 
liquidació de 2007 la resposta va ser que ja estava aprovada. A la data de 
redacció d’aquest informe no tenim constatació que el pressupost de 2007 haja 
sigut liquidat. 

- D’acord amb la carta de la Diputació Provincial de data 13 de maig de 2009, 
l’Ajuntament no ha sol·licitat i per tant tampoc no s’ha prestat l’assistència 
comptable i economicofinancera que ofereix la Diputació Provincial. La carta 
també exposa que no s’han produït incidències amb aquesta Entitat. 

Tot això evidencia que no ha existit una voluntat d’exigir la formació del Compte 
General per tal que el Ple de l’Entitat Local l’aprovés, ni la seua posterior presentació a 
aquesta Sindicatura de Comptes, cosa que constitueix un incompliment molt greu i 
reiterat de les obligacions que tenen aquells que gestionen fons públics. 

4.12.5 Informació economicofinancera obtinguda de l’Entitat Local 

La Sindicatura va sol·licitar a les entitats locals que no van retre el Compte General de 
2006, per mitjà d’un qüestionari, les magnituds més significatives de les liquidacions 
dels pressuposts de 2005 a 2007. Tot seguit mostrem la informació que va trametre 
l’Ajuntament: 
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Exercici Magnitud 

2005 2006 2007 

Previsions inicials d’ingressos 539.581 1.399.163 827.801 

Crèdits inicials de despeses 539.581 1.369.307 827.801 

Previsions definitives d’ingressos 539.581 1.399.163 827.801 

Crèdits definitius de despeses 539.581 1.369.307 827.801 

Drets reconeguts 614.453 1.233.153 No consta 

Obligacions reconegudes 596.537 882.593 No consta 

Resultat pressupostari 17.917 31.406 No consta 

Romanent tresoreria per a despeses generals 130.006 340.632 No consta 

Romanent tresoreria No consta  340.632 13.037 

Drets pendents de cobrament d’exercicis  anteriors a 31 de desembre 89.731 706.067 No consta 

Obligacions pendents de pagament d’exercicis anteriors a 31 de desembre 47.540 365.435 No consta 

Existències finals tresoreria 74.010 340.632 No consta 

Quadre 4.54 

El dia de la visita a l’Ajuntament ens van aportar les liquidacions de pressuposts 
aprovades pel Ple, dels anys 2005 i 2006. Les magnituds del resultat pressupostari, 
romanent de tresoreria i drets i obligacions d’exercicis anteriors a 31 de desembre, són 
distintes a les reflectides per l’Ajuntament en el qüestionari, segons el quadre següent: 

 
Exercici Magnitud 

2005 2006 

Resultat pressupostari 79.010 350.560 

Romanent tresoreria per a despeses generals 79.010 340.632 

Romanent tresoreria 26.749 340.632 

Drets pendents de cobrament d’exercicis  anteriors a 31 de desembre 27.971 9.917 

Obligacions pendents de pagament d’exercicis  anteriors a 31 de desembre 13.006 15.436 

Existències finals tresoreria 79.010 31.406 

Quadre 4.55 

4.12.6 Comprovacions realitzades sobre la tresoreria 

Les funcions de tresoreria les realitza un membre de la Corporació. 
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A fi de comprovar la situació en la tresoreria, i davant de la falta d’arqueigs i 
conciliacions bancàries, el 30 d’abril de 2009 es va  recomptar l’existència en la caixa 
de l’Entitat Local que va pujar a 30 euros i vam demanar les corresponents 
confirmacions bancàries a la dita data. Es va sol·licitar a l’Entitat Local que certifiqués, 
també en la mateixa data, el saldo segons la comptabilitat de caixa i bancs, sense cap 
resposta, per la qual cosa es desconeix la situació de la tresoreria. 

Hem rebut informació de tres comptes dels quals és titular l’Entitat Local. En un, 
s’indica que la disposició de fons és mancomunada: del president, el secretari-
interventor i el tresorer. Dels altres dos, no ens han facilitat dades sobre el règim de 
disposició dels fons, raó per la qual vam reiterar la sol·licitud d’informació; però a la 
data de redacció d’aquest Informe encara no n’hem rebut cap resposta. 

En un escrit de data 30 d’abril de 2009, també s’hi va requerir que s’aportaren els 
documents comptables i els seus justificants d’una mostra de càrrecs i abonaments 
bancaris dels exercicis de 2006 i 2007 per uns imports de 168.665 euros i 409.823 
euros, respectivament. El resultat del seu examen és el següent: 

a) Hi ha despeses per un import de 36.659 euros, de les quals no se’ns ha facilitat 
l’acord o la resolució de la seua aprovació, tal i com estableixen els articles 21 i 
22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. El detall de les dites despeses és el següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

16/05/2006 11.651  

14/07/2006 12.536  

12/09/2006 6.600  

15/03/2007 5.872  

Total 36.659

Quadre 4.56 

b) En la revisió dels pagaments seleccionats hem detectat que no s’ha estés cap dels 
documents comptables relatius a l’execució de la despesa. Per tant, podrien 
haver sigut realitzats sense crèdit suficient i adequat, i ser nuls de ple dret, 
d’acord amb l’article 173.5 del TRLRHL. 

c) No consta la diligència del registre d’entrada en les factures de pagament 
seleccionades. 

d) No han aportat cap factura o document acreditatiu corresponent a un pagament 
per import de 6.600 euros, corresponent a una transferència de data 12 de 
setembre de 2006. 

e) No tenim constatació que haja sigut tramitat l’expedient de contractació oportú, 
en pagaments que per raó de la seua quantia s’hauria d’haver realitzat. Els 
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pagaments afectats per aquesta circumstància pugen a 72.655 euros segons el 
detall següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

11/05/2006 24.244    

11/05/2006 25.520    

16/05/2006 11.651    

12/09/2006 6.600    

21/02/2007 4.640    

Total 72.655 

Quadre 4.57 

f) No s’ha aportat la documentació suficient en dos pagaments per un import total 
de 16.291 euros, ja que no s’acredita que han sigut satisfets als titulars del deute 
amb l’Entitat Local. 

 
Data de pagament Import en euros 

16/05/2006 11.651 

21/02/2007 4.640 

Total 16.291 

Quadre 4.58 

g) De la revisió de la comptabilitat dels pagaments seleccionats, s’han detectat 
despeses per un import de 160.016 euros comptabilitzades de forma inadequada, 
bé per una incorrecta classificació econòmica o bé per respondre a despeses 
incorregudes en exercicis anteriors a aquell en què s’ha reconegut l’obligació. 
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Data de pagament Import en euros 

05/05/2006 6.114 

11/05/2006 24.245 

11/05/2006 25.520 

16/05/2006 11.651 

14/07/2006 12.536 

12/09/2006 6.600 

14/11/2006 8.000 

19/01/2007 2.382 

21/02/2007 4.640 

15/03/2007 5.872 

27/04/2007 14.517 

07/05/2007 4.802 

22/05/2007 25.229 

25/05/2007 7.908 

Total 160.016 

Quadre 4.59 

h) Pel que fa als abonaments bancaris analitzats cal destacar que no han aportat la 
suficient justificació documental en ingressos per un import de 81.028 euros, ja 
que no s’han facilitat els documents que els originen. El seu detall és el següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

12/04/2006 57.609 

10/11/2006 8.000 

26/04/2007 15.419 

Total 81.028 

Quadre 4.60 

i) També cal destacar que no consten els documents comptables de reconeixement 
del dret ni els manaments d’ingrés en la totalitat d’ingressos seleccionats en 
2006 i 2007. 

j) De la revisió de la comptabilitat dels cobraments seleccionats hem detectat 
ingressos per un import de 81.028 euros comptabilitzats de forma inadequada 
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per una incorrecta classificació econòmica en funció de la naturalesa d’ingrés. El 
detall és el següent: 

 
Data de cobrament Import en euros 

12/04/2006 57.609 

26/04/2006 15.419 

10/11/2006 8.000 

Total 81.028 

Quadre 4.61 

Per acabar, cal indicar que l’Ajuntament ha de prestar especial interés a les quantitats no 
justificades o insuficientment justificades que comentem en els apartats anteriors, que 
puguen constituir alguns dels supòsits a què es refereix l’article 49 de la Llei 7/1988, de 
5 d’abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes, als efectes de responsabilitat 
comptable. 
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4.13 Segart 

Aquesta Entitat Local ja ha estat objecte d’una fiscalització especial per haver incomplit 
reiteradament l’obligació de presentar el Compte General en diversos exercicis, tal com 
recollim en l’informe de fiscalització d’aquesta Sindicatura de Comptes de 9 de febrer 
de 2007. 

A la data d’aquest informe, cal ressaltar que l’Ajuntament no ha retut mai el Compte 
General a aquesta Sindicatura de Comptes. 

4.13.1 Descripció de l’Entitat 

Municipi situat a la comarca del Camp de Morvedre, a la província de València, amb 
140 habitants segons l’actualització del cens a 1 de gener de 2008. La Corporació està 
formada per cinc membres. 

L’Ajuntament forma part de les entitats locals que detallem a continuació sense per altra 
part, tinguem constatació de l’existència d’ens que en depenen. 

 
Denominació Tipus 

Pla Zonal de Residus de les Zones III i VIII Àrea de Gestió 2 Consorci 

Servei Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de València Consorci 

Quadre 4.62 

Així mateix en l’inventari d’ens locals del Ministeri d’Economia i Hisenda, figura que 
l’Ajuntament forma part de la Fundació de la Comunitat Valenciana, “La Llum de les 
imatges”, sense que l’Ajuntament en tinga coneixement. 

4.13.2 Limitacions a l’abast 

Les comprovacions practicades han estat limitades per la falta de documentació que 
concretem a continuació: 

- Aprovacions de les liquidacions dels pressuposts de 2005 a 2007. 

- Compte General dels exercicis de 2005 a 2007. 

- Actes d’arqueig i les seues conciliacions bancàries a 31 de desembre dels 
exercicis 2005 a 2007. 

- Llibres de comptabilitat de 2005 i informació comptable de 2006 i 2007. 
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4.13.3 Organització de l’Entitat Local 

D’acord amb la informació facilitada, les funcions d’administració de l’Entitat Local les 
realitza un auxiliar administratiu i la secretària-interventora, que exerceix les funcions 
pròpies del lloc des del 18 de juliol de 1994, una vesprada per setmana, ja que 
l’Ajuntament està agrupat amb el d’Albalat dels Tarongers. 

4.13.4 Sistema comptable i rendició de comptes 

L’Entitat Local aplica el model normal de l’ICAL i utilitza el programa facilitat per 
Ginsa Informàtica. Hem comprovat que el sistema permet obtenir tots els estats 
comptables que aquesta nova instrucció exigeix, excepte: 

- Immobilitzacions materials 

- Informació sobre l’endeutament 

- Informació pressupostària d’exercicis tancats 

El programa s’ha instal·lat en un sol ordinador i la connexió a internet es realitza 
mitjançant antena parabòlica. 

El quadre següent mostra la situació de l’Entitat Local en matèria comptable i de 
rendició de comptes en els exercicis analitzats: 

 
Exercici 2005 2006 2007 

Compte General No consta Consta (1) No consta 

Aprovació pressupost  No consta (2) No consta (3) No consta (2) 

Liquidació pressupost No consta Consta (1) No consta 

Llibres de comptabilitat No consta Consta (4) No consta 

Acta d’arqueig (a 31 de desembre) No consta No consta No consta 
(1) Pendent d’aprovació 
(2) Es publica el pressupost provisional 
(3) Pressupost prorrogat 
(4) Excepte llibre d’actes d’arqueig 

Quadre 4.63 

Cal destacar que en relació amb la situació comptable i en particular pel que fa a la 
Compte General: 

- No tenim constatació que s’hi haja donat compte al Ple de l’Entitat Local del 
requeriment efectuat per aquesta Sindicatura de Comptes, de data 14 de juliol de 
2008, per l’incompliment de l’obligació de presentar el Compte General de 2006 
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a aquesta institució, si bé en l’acta del Ple de 27 de març de 2009 es transcriu 
una referència genèrica als requeriments efectuats per la Sindicatura. 

- No hem pogut evidenciar que el president haja exigit la formació del Compte 
General de 2006 ni que el Ple de l’Entitat haja exigit la seua rendició. La 
Intervenció tampoc no ha fet constar la insuficiència de mitjans, mitjançant un 
informe escrit elevat al president o al Ple de l’Ajuntament. 

- La Diputació Provincial en resposta a la nostra sol·licitud sobre l’assistència a 
l’Ajuntament, ens indica en l’escrit de 6 de maig de 2009, que en el mes de maig 
de 2006 es va rebre un escrit de l’alcalde-president de l’Ajuntament sol·licitant 
l’assessorament sobre la situació que tenia plantejada de cert retard i 
desorganització en l’àrea economicofinancera i especialment en el seu aspecte 
comptable. Personat un funcionari secretari-interventor de la plantilla del Servei 
d’Assessorament i Assistència Municipal de la Diputació Provincial en el dit 
Ajuntament, va constatar la dita situació d’absència de comptabilitat i falta de 
rendició de comptes dels últims anys, i hi va informar a l’alcalde de la forma 
d’escometre la solució del problema i de la necessitat que destinés temporalment 
el personal necessari per a posar al dia les obligacions comptables de la 
Corporació. Se’ls va indicar que, d’acord amb el reglament de la Delegació 
d’Assistència Municipal, la Diputació no estava obligada a assumir directament 
aquesta assistència ni tampoc estava en condicions de poder-la assumir per falta 
de mitjans. A partir d’aquest moment no tenim constatació d’altres actuacions. 

 D’altra banda, la documentació aportada per l’Ajuntament sobre la sol·licitud 
d’assistència a la Diputació Provincial inclou una sol·licitud d’ajuda econòmica 
de 16 de novembre de 2006 per a pagar les despeses d’assistència, que implicava 
l’actualització de la comptabilitat municipal dels exercicis 1996 a 2005, la 
quantia de la qual, segons el pressupost d’una empresa de serveis, pujava a 
11.600 euros. Per la seua part, la Diputació Provincial, en escrit de 4 de 
desembre de 2006, accepta sufragar l’esmentada despesa i l’indica que la dita 
empresa hauria de facturar directament a la Diputació Provincial. 

- Entre les causes de no rendició, l’Ajuntament al·lega el retard en portar la 
comptabilitat. La falta de rendició no pot atribuir-se al desconeixement del 
funcionament de la plataforma de rendició de comptes puix que la secretària-
interventora ja ha retut en l’altre Ajuntament en el qual presta les seues funcions.  

Tot això evidencia que no ha existit una voluntat d’exigir la formació del Compte 
General per tal que el Ple de l’Entitat Local l’aprovés, ni la seua posterior presentació a 
aquesta Sindicatura de Comptes, cosa que constitueix un incompliment molt greu i 
reiterat de les obligacions que tenen aquells que gestionen fons públics. No obstant això, 
cal dir que si bé la comptabilitat de 1994 a 2005 està sense elaborar, ja que simplement 
estan arxivats  els documents corresponents, s’ha començat a treballar en la 
comptabilitat de 2006, i el Compte General d’aquest exercici ja està format i pendent 
d’aprovació i rendició. 
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4.13.5 Informació economicofinancera obtinguda de l’Entitat Local 

En el quadre següent mostrem en euros l’evolució de les magnituds pressupostàries més 
rellevants del període 2005 a 2007, segons les dades facilitades per l’Entitat local. 

 
Exercici Magnitud 

2005 2006 2007 

Previsions inicials d’ingressos 311.392 311.392 264.670 

Crèdits inicials de despeses 311.392 311.392 264.670 

Previsions definitives d’ingressos 311.392 311.392 264.670 

Crèdits definitius de despeses 311.392 311.392 264.670 

Drets reconeguts No consta  284.492 No consta 

Obligacions reconegudes No consta  280.380 No consta 

Resultat pressupostari No consta  4.191 No consta 

Romanent tresoreria per a despeses generals No consta  (80.848) No consta 

Romanent tresoreria No consta  (80.848) No consta 

Drets pendents de cobrament d’exercicis  anteriors a 31 de desembre No consta  No consta No consta 

Obligacions pendents de pagament d’exercicis anteriors a 31 de desembre No consta  No consta No consta 

Existències finals tresoreria No consta  53.547 No consta 

Quadre 4.64 

L’Ajuntament solament ha facilitat les magnituds corresponents a les quatre primeres 
files del quadre anterior, si bé les altres dades que figuren en el quadre, referents a 
l’exercici de 2006, les hem obtingudes del Compte General del dit període, encara que 
estiga pendent d’aprovar i retre. 

4.13.6 Comprovacions realitzades sobre la tresoreria 

Les funcions de tresoreria les realitza un membre de la Corporació que les exerceix des 
que va començar l’actual manament. 

A fi de comprovar la situació en la tresoreria, i davant de la falta d’arqueigs i 
conciliacions bancàries, el 8 de maig de 2009 es va recomptar l’existència en la caixa de 
l’Entitat Local que va pujar a 45 euros i vam demanar les corresponents confirmacions 
bancàries a la dita data. També vam sol·licitar a l’Entitat Local que certifiqués, també 
en la mateixa data, el saldo segons la comptabilitat de caixa i bancs, sense cap resposta, 
per la qual cosa es desconeix la situació de la tresoreria. 

Hem rebut informació de dues de les tres entitats en què l’Ajuntament disposa de 
comptes en què és titular. Les confirmacions rebudes indiquen que la disposició de fons 
és mancomunada pel president, la secretaria-interventora i el tresorer. 
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En un escrit de data 8 de maig de 2009, també s’hi va requerir que s’aportaren els 
documents comptables i els seus justificants d’una mostra de càrrecs i abonaments 
bancaris dels exercicis de 2005 i 2006 per uns imports de 179.658 euros i 281.967 
euros, respectivament. El resultat del seu examen és el següent: 

a) En la revisió dels pagaments seleccionats hem detectat que no s’ha estés cap dels 
documents comptables relatius a l’execució de la despesa. Per tant, podrien 
haver sigut realitzats sense crèdit suficient i adequat, i ser nuls de ple dret, 
d’acord amb l’article 173.5 del TRLRHL. Consegüentment, no hem pogut 
verificar la seua adequada comptabilitat. 

b) Hi ha despeses per un import de 16.353 euros, de les quals no se’ns ha facilitat 
l’acord o la resolució de la seua aprovació, tal i com estableixen els articles 21 i 
22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. El detall de les dites despeses és el següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

30/03/2006 7.727 

22/11/2006 2.660 

17/08/2007 1.577 

25/09/2007 4.389 

Total 16.353 

Quadre 4.65 

c) No consta la diligència del registre d’entrada en les factures de pagament, per un 
import de 157.666 euros. El detall és el següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

30/03/2006 7.727 

10/04/2006 849 

29/06/2006 23.336 

29/06/2006 18.783 

11/07/2006 5.000 

22/11/2006 2.660 

28/12/2006 7.806 

29/03/2007 40.795 

25/09/2007 4.389 

25/10/2007 3.503 

30/11/2007 42.818 

Total 157.666 

Quadre 4.66 
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d) No s’ha acreditat suficientment la selecció del proveïdor o, si escau, del 
contractista, en els pagaments en què per raó de la seua quantia, s’hauria d’haver 
realitzat. Els pagaments efectuats per aquesta circumstància pugen a 151.712 
euros, segons el detall següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

30/03/2006 7.727 

29/06/2006 23.336 

29/06/2006 18.783 

22/11/2006 2.660 

28/12/2006 7.806 

29/03/2007 40.795 

19/06/2007 1.821 

17/08/2007 1.577 

25/09/2007 4.389 

30/11/2007 42.818 

Total 151.712 

Quadre 4.67 

Cal indicar que els pagaments relacionats en les línies 1, 4 i 5 corresponen a contractes 
menors, però no se’ns han facilitat tampoc els pressuposts. 

e) Pel que fa als abonaments bancaris analitzats, cal destacar que no han aportat 
suficient justificació documental en ingressos, per un import de 10.997 euros, ja 
que no han facilitat els documents que els originen, segons el detall següent: 

 
Data de cobrament Import en euros 

22/03/2006 1.205 

09/05/2006 4.200 

25/08/2006 4.502 

02/07/2007 1.090 

Total 10.997 

Quadre 4.68 

f) No s’adjunta el justificant de cobrament de tres dels imports seleccionats per 
75.424 euros, segons el detall següent: 
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Data de cobrament Import en euros 

28/06/2006 51.288 

29/12/2006 10.506 

10/08/2007 13.630 

Total 75.424 

Quadre 4.69 

Així mateix, cal indicar que no consten els documents comptables de reconeixement del 
dret ni els manaments d’ingrés en la totalitat dels ingressos seleccionats en els exercicis 
de 2006 i 2007. Per tant, no hem pogut verificar la seua adequada comptabilitat. 
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4.14 Toixa 

Aquesta Entitat Local ja ha estat objecte de diverses fiscalitzacions especials per haver 
incomplit reiteradament l’obligació de presentar el Compte General en diversos 
exercicis, tal com recollim en els informes de fiscalització d’aquesta Sindicatura de 
Comptes de 22 de desembre de 2003, 12 d’abril de 2006 i 9 de febrer de 2007. 

Prèviament a la fiscalització, l’Ajuntament no havia presentat els comptes generals dels 
exercicis de 2005, 2006 i 2007. Tanmateix, durant la realització  de la fiscalització ha 
presentat el Compte General dels exercicis de 2005 i 2006. 

4.14.1 Descripció de l’Entitat 

Municipi situat a la comarca dels Serrans, a la província de València, amb 1.271 
habitants segons l’actualització del cens a 1 de gener de 2008. La Corporació està 
formada per nou membres. 

En el quadre següent figura el detall de l’ens dependent de l’Ajuntament: 

 
Denominació Tipus 

Eléctricas Tuéjar, S.L. Empresa Pública 

Quadre 4.70 

 

Segons fonts de l’Ajuntament, l’empresa, participada al 100% per l’Entitat Local, es va 
crear en 2008, però ha iniciat la seua activitat en l’exercici de 2009. 

També participa o forma part dels ens següents: la Mancomunitat Alt Túria, el Consorci 
Pla Zonal de Residus Zona VI, VII i IX i d’altres agrupacions recollides en els bases de 
dades del CIVIS de la Direcció General d’Administració Local i de l’inventari d’ens 
locals del Ministeri d’Economia i Hisenda. 

4.14.2 Limitacions a l’abast 

Les comprovacions practicades han estat limitades per la falta de documentació que 
concretem a continuació: 

- Llibre d’actes del Ple de l’Entitat corresponent al període de 2006 a 2009. 

- Publicació definitiva en el BOP de l’aprovació definitiva del pressupost de 
l’exercici de 2006 i l’acord de la pròrroga del pressupost de l’exercici de 2007. 

- Aprovació de la liquidació del pressupost de 2007. 

- Compte General de l’exercici 2007. 
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- Actes d’arqueig i les seues conciliacions bancàries a 31 de desembre de 
l’exercici 2007. 

- Conciliacions bancàries i certificació de l’existència comptable en caixa i bancs 
a 20 de maig de 2009. 

4.14.3 Organització de l’Entitat local 

D’acord amb la informació facilitada, les funcions d’administració de l’Entitat Local 
són realitzades per dues persones: 

- El secretari-interventor que exerceix les funcions pròpies del lloc amb caràcter 
provisional. És titulat en Dret, grup A i va prendre possessió el 25 de novembre 
de 2008. Anteriorment aquestes funcions les desenvolupava amb caràcter interí 
un llicenciat en Dret. 

- Un auxiliar administratiu, grup C, que s’encarrega de la comptabilitat. 

4.14.4 Sistema comptable i rendició de comptes 

L’Entitat Local està aplicant el programa facilitat per la Diputació Provincial de 
València (SICALWIN). El model que s’ha instal·lat respon al simplificat de l’ICAL. 
Hem comprovat que el sistema permet obtenir tots els estats comptables que aquesta 
nova instrucció exigeix. 

El programa s’ha instal·lat en tres ordinadors, tots tres tenen connexió a internet. 

El quadre següent mostra la situació de l’Entitat Local en matèria comptable i de 
rendició de comptes en els exercicis analitzats: 

 
Exercici 2005 2006 2007 

Compte General Consta Consta (1) No consta 

Aprovació pressupost  Consta Consta No consta (2) 

Liquidació pressupost Consta Consta No consta 

Llibres de comptabilitat Consta Consta Consta 

Acta de arqueig (a 31 de desembre) Consta Consta No consta 
(1) Compte sense acord d’aprovació 
(2) Pressupost prorrogat, però no consta que s’hi haja realitzat la resolució de pròrroga 

Quadre 4.71 

Cal destacar que en relació amb la situació comptable i, en particular, pel que fa a l 
Compte General: 

- En la sessió celebrada el 17 de juliol de 2008 es dóna compte al Ple de l’Entitat 
Local del requeriment efectuat per aquesta Sindicatura de Comptes, de data 14 
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de juliol de 2008, per l’incompliment de l’obligació de presentar el Compte 
General de 2006 a aquesta institució. 

- Com ja recollim en la introducció d’aquest apartat, aquest Ajuntament ja ha 
sigut objecte de diversos informes de la Sindicatura com a conseqüència de la no 
rendició del Compte General. En la visita prèvia a l’última fiscalització (any 
2006) l’Ajuntament es va comprometre a aprovar els comptes generals de 2002 i 
2003 i elaborar els de 2004 i posteriors. A la data de redacció d’aquest informe, 
estan preparant-se ja el Compte General de 2007. 

- Segons la informació obtinguda, el responsable de la Secretaria-Intervenció no 
coneix l’ús de la plataforma de rendició de comptes, i tampoc no va assistir als 
cursos que es van impartir al respecte. 

- En el període afectat per la falta de rendició, no s’ha acreditat la insuficiència de 
mitjans personals en cap informe o acord. Segons les manifestacions de 
l’Ajuntament s’ha realitzat de forma oral. 

- Hi ha diverses actes del Ple de l’Entitat Local on es manifesta la preocupació de 
l’oposició per la falta de liquidació dels pressuposts i la formació del Compte 
general. En data 30 de març de 2006, a partir dels escrits de la Sindicatura de 
data 3 de febrer de 2006 i 27 de març de 2006, la Corporació estableix  que el 
personal de l’Ajuntament forme d’immediat el Compte General de 2004 i els 
anteriors (1996 a 2003). Dos regidors diuen que s’havia requerir anteriorment i 
no s’hi havia atés els dits requeriments. En l’acta de 16 de juny de 2006, després 
d’aprovar les liquidacions de 1996 a 2001, un regidor insisteix en la 
responsabilitat comptable dels qui havien d’haver dut els comptes al dia, i en 
l’acta de 15 de febrer de 2007, un regidor reclama la formació dels comptes 
generals de 2004 i 2005. 

- Pel que fa a l’assistència de la Diputació Provincial de València, en la carta de 6 
de maig de 2009, aquesta manifesta que no té coneixement ni constatació de cap 
petició i que durant l’exercici de 2009 ha rebut consultes telefòniques del nou 
secretari-interventor que han sigut assistides pel personal del Servei 
d’Assistència a Municipis. 

4.14.5 Informació economicofinancera obtinguda de l’Entitat Local 

La Sindicatura va sol·licitar a les entitats locals que no van rendir el Compte General de 
2006, mitjançant un qüestionari,  les magnituds més significatives de les liquidacions de 
2005 a 2007. A continuació mostrem la informació que va trametre l’Ajuntament. 
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Exercici Magnitud 

2005 2006 2007 

Previsions inicials d’ingressos 1.450.277 1.373.107 No consta 

Crèdits inicials de despeses 1.450.277 1.373.107 No consta 

Previsions definitives d’ingressos 1.769.255 2.178.234 No consta 

Crèdits definitius de despeses 1.769.255 2.178.234 No consta 

Drets reconeguts 1.667.405 1.328.346 No consta 

Obligacions reconegudes 1.609.833 1.321.131 No consta 

Resultat pressupostari 57.572 7.215 No consta 

Romanent tresoreria per a despeses generals 530.384 6.911 No consta 

Romanent tresoreria 530.384 6.911 No consta 

Drets pendents de cobrament d’exercicis anteriors a 31 de desembre 980.010 995.164 No consta 

Obligacions pendents de pagament d’exercicis  anteriors a 31 de desembre 778.546 658.423 No consta 

Existències finals tresoreria 333.198 113.664 No consta 

Quadre 4.72 

Els comptes generals de 2005 i 2006 retuts a la Sindicatura presentaven dades distintes 
als qüestionaris en els casos següents: 

- Les obligacions pendents de pagament d’exercicis tancats a 31 de desembre de 
2005 pugen a 778.658 euros. 

- En el romanent de tresoreria de 2006 va pujar a 290.233 euros i el romanent de 
tresoreria per a despeses generals a 37.918 euros. 

A la data de la nostra visita no estava format el Compte General de l’exercici de 2007. 

4.14.6 Comprovacions realitzades sobre la tresoreria 

Les funcions de tresoreria les realitza un membre de la Corporació que les exerceix en 
els últims tres anys. 

A fi de comprovar la situació en la tresoreria, i davant de la falta d’arqueigs i 
conciliacions bancàries, el 20 de maig de 2009 vam sol·licitar la caixa de l’Entitat Local 
per a recomptar les existències d’efectiu, i el resultat  del saldo de caixa a la dita data 
era de zero euros. També vam demanar les corresponents confirmacions bancàries a la 
dita data i vam sol·licitar a l’Entitat Local que certifiqués, també en la mateixa data, el 
saldo segons la comptabilitat de caixa i bancs, sense cap resposta, per la qual cosa es 
desconeix la situació de la tresoreria. 
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Hem rebut informació de vuit comptes dels quals l’Entitat Local és titular. En tres 
d’aquests comptes, s’estableix que la disposició de fons és mancomunada pel president, 
el secretari-interventor i el tresorer. 

En un escrit de data 20 de maig de 2009, també s’hi va requerir que s’aportaren els 
documents comptables i els seus justificants d’una mostra de càrrecs i abonaments 
bancaris dels exercicis de 2006 i 2007 per uns imports de 380.173 euros i 576.296 
euros, respectivament. El resultat del seu examen és el següent: 

a) Hi ha despeses per un import de 17.461 euros, de les quals no se’ns ha facilitat 
l’acord o la resolució de la seua aprovació, tal i com estableixen els articles 21 i 
22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. El detall de les dites despeses és el següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

27/03/2007 13.028 

20/12/2007 4.433 

Total 17.461 

Quadre 4.73 

b) En la revisió dels pagaments seleccionats hem detectat que no s’ha estés l’ADO 
en dues partides que pugen a 17.461 euros com a document comptable relatiu a 
l’execució de la despesa. Per tant, podrien haver sigut realitzats sense crèdit 
suficient i adequat, i ser nuls de ple dret, d’acord amb l’article 173.5 del 
TRLRHL. El detall és el següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

27/03/2006 13.028 

20/12/2007 4.433 

Total 17.461 

Quadre 4.74 

c) De la revisió de la comptabilitat dels pagaments seleccionats, hem detectat 
despeses per un import de 17.461 euros comptabilitzats de forma inadequada per 
una incorrecta classificació econòmica. 

 
Data de pagament Import en euros 

27/03/2006 13.028 

20/12/2007 4.433 

Total 17.461 

Quadre 4.75 
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d) No consta cap diligència de registre d’entrada en factures de pagaments per un 
import de 207.069 euros. El detall és el següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

11/01/2006 34.638  

11/01/2006 14.616  

09/03/2006 43.400  

16/03/2006 31.539 

28/09/2006 38.819 

11/10/2006 2.603 

27/03/2007 3.353 

20/12/2007 4.433 

21/12/2007 33.668 

Total 207.069 

Quadre 4.76 

e) No tenim constatació que haja sigut tramitat l’expedient oportú de contractació o 
complits els requisits establits per la Llei de Contractes en els pagaments 
següents, que pugen a 202.835 euros, segons aquest detall: 

Data de 
pagament 

Import 
en euros 

Observació 

11/01/2006 14.616 No consta que s’haja tramitat l’expedient corresponent d’acord amb la 
naturalesa de la despesa. 

09/03/2006 43.400 No s’acredita la urgència d’acord amb la LCAP 

22/06/2006 55.901 L’anunci de la licitació es publica en el BOP, però no en el DOGV 

14/12/2006 29.099 L’anunci de la licitació es publica en el BOP, però no en el DOGV 

17/12/2007 30.000 No es tracta d’un contracte menor, ja que un contracte menor ha de ser inferior 
a 12.020 euros 

17/12/2007 29.819 No es realitza procediment de licitació 

Total 202.835  

Quadre 4.77 

f) Pel que fa als abonaments bancaris analitzats, cal destacar que no han aportat 
suficient justificació documental en ingressos, per un import d’11.330 euros, ja 
que no ens han facilitat els documents que els originen, segons el detall següent: 
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Data de cobrament Import en euros 

26/04/2007 11.330 

Total 11.330 

Quadre 4.78 

g) També cal indicar que no consten els documents comptables de reconeixement 
del dret en partides per un import de 95.231 euros. El detall de les dites partides 
és el següent: 

 

Data de cobrament Import en euros 

03/10/2006 10.984 

29/11/2006 61.810 

26/0472007 11.330 

04/06/2007 11.107 

Total 95.231 

Quadre 4.79 

h) De la revisió de la comptabilitat dels cobraments seleccionats, s’han detectat 
ingressos per un import de 114.124 euros comptabilitzats de manera inadequada, 
bé per respondre a ingressos incorreguts en exercicis anteriors a aquell en què 
s’ha reconegut el dret, bé perquè la seua classificació econòmica és incorrecta en 
funció de la naturalesa de l’ingrés, o bé perquè segons la documentació aportada 
no hem pogut comprovar la seua correcta comptabilitat. El seu detall és el 
següent: 

 

Data de cobrament Import en euros 

03/10/2006 10.984 

29/11/2006 61.810 

26/04/2007 11.330 

28/11/2007 30.000 

Total 114.124 

Quadre 4.80 
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4.15 Xodos 

Aquesta Entitat Local ja ha estat objecte d’una fiscalització especial per haver incomplit 
reiteradament l’obligació de presentar el Compte General dels exercicis 1999 a 2004, tal 
com recollim en l’informe de fiscalització d’aquesta Sindicatura de Comptes de 9 de 
febrer de 2007. 

A la data d’aquest informe l’Ajuntament no ha retut el Compte General corresponent als 
exercicis de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007. 

4.15.1 Descripció de l’entitat 

El municipi situat a la comarca de l’Alcalatén, a la província de Castelló, i té 122 
habitants segons l’actualització del cens a 1 de gener de 2008. La Corporació està 
formada per cinc membres. 

Segons la informació de la base de dades del sistema d’informació municipal CIVIS de 
la Direcció General d’Administració Local, l’Ajuntament forma part del Consorci 
Provincial de Bombers de Castelló i no tenim constatació que existisquen ens 
dependents de l’Ajuntament. 

4.15.2 Limitacions a l’abast 

Les comprovacions practicades han estat limitades per la falta de documentació que 
concretem a continuació: 

- Llibre d’actes del Ple de l’Entitat des del primer de gener de 2006 al 16 de juny 
de 2007. 

- Acords d’aprovació provisional de les liquidacions dels pressuposts de 2005 a 
2007, així com les publicacions en el BOP del pressupost definitiu. 

- Acords d’aprovació de les liquidacions dels pressuposts de 2005 a 2007. 

- Compte General dels exercicis de 2005 a 2007. 

- Actes d’arqueig i les seues conciliacions bancàries a 31 de desembre dels 
exercicis de 2005 a 2007.  

- Conciliacions bancàries i certificació de l’existència comptable en caixa i bancs 
a 5 de maig de 2009. 

- Llibres de comptabilitat de l’exercici de 2005 i informació comptable de 2006 i 
2007. 
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4.15.3 Organització de l’Entitat local 

D’acord amb la informació facilitada, les funcions d’administració de l’Entitat Local 
són realitzades per dues persones: 

- L’Ajuntament està actualment eximit de l’obligació de mantenir el lloc de 
Secretaria i fins a l’abril de 2008 aquestes funcions les exercia una funcionària 
habilitada estatal que tenia acumulat aquest lloc amb altres dos ajuntaments 
(Llucena i Benafigos). Des de maig de 2008 un funcionari del Servei provincial 
d’Assessorament a Municipis de la Diputació Provincial de Castelló s’ha fet 
càrrec de les tasques de Secretaria-Intervenció. 

- Així mateix disposen d’una auxiliar administratiu, grup D,  contractada laboral 
temporal que ajuda en les funcions de gestió. 

4.15.4 Sistema comptable i rendició de comptes 

Des de l’exercici 2008, l’Entitat Local està aplicant el programa facilitat per la 
Diputació Provincial de Castelló (SICALWIN). El model que s’ha instal·lat respon al 
normal de l’ICAL. Hem comprovat que el sistema permet obtenir tots els estats 
comptables que aquesta nova instrucció exigeix. 

El programa s’ha instal·lat en un ordinador que té connexió a internet, encara que no ha 
funcionat satisfactòriament. 

El quadre següent mostra la situació de l’Entitat Local en matèria comptable i de 
rendició de comptes en els exercicis analitzats: 

 
Exercici 2005 2006 2007 

Compte General No consta No consta No consta 

Aprovació pressupost  No consta No consta No consta 

Liquidació pressupost No consta No consta No consta 

Llibres de comptabilitat No consta No consta No consta 

Acta d’arqueig (a 31 de desembre) No consta No consta No consta 

Quadre 4.81 

Cal destacar que en relació amb la situació comptable i, en particular, pel que fa al 
Compte General: 

- En la sessió celebrada el 18 de juliol de 2008 es dóna compte al Ple de l’Entitat 
Local del requeriment efectuat per aquesta Sindicatura de Comptes, de data 14 
de juliol de 2008, per l’incompliment de l’obligació de presentar el Compte 
General de 2006 a aquesta institució. 
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- Segons la informació obtinguda, la persona que fins a l’abril de 2008 era 
responsable de la Secretaria-Intervenció no coneixia l’ús de la plataforma de 
rendició de comptes, i tampoc no consta que assistís als cursos que es van 
impartir per a usar-la. 

- En el període afectat per la falta de rendició, no s’ha acreditat la insuficiència de 
mitjans personals en cap informe o acord.  

- Hi ha diverses actes del Ple de l’Entitat Local on es manifesta la preocupació de 
l’oposició per la falta de liquidació dels pressuposts i s’insta a adoptar mesures 
per a solucionar aquest problema. No obstant això, aquestes mesures no s’hi ha 
aplicat fins la incorporació del nou secretari-interventor. 

- Segons la informació que ens ha facilitat la Diputació Provincial de Castelló, 
l’Ajuntament tenia instal·lat el programa de gestió SICALWIN des de gener de 
2002, encara que no va sol·licitar l’enviament de cap exercici comptable. En 
desembre de 2003 i octubre de 2004 el SEPAM va comunicar a l’Ajuntament la 
seua disponibilitat per a assessorar-lo comptablement i pressupostàriament. 

- En gener de 2006 l’Ajuntament va sol·licitar que se l’inclogués  en el Projecte 
d’Assistència a les Entitats Locals sobre Gestió Pressupostària i Comptable. En 
juliol de 2007, personal de l’àrea d’assistència econòmica del SEPAM va 
efectuar una avaluació de la situació per a posar al dia la gestió econòmica, i va 
constatar que no hi havia llibres de comptabilitat, però no es va arribar a 
reconstruir la comptabilitat de l’exercici de 2007. Des de maig de 2008, 
l’Ajuntament ha reconstruït, liquidat i tancat l’exercici comptable de 2008. 

Tot això evidencia que durant anys no ha existit una voluntat d’exigir la formació del 
Compte General perquè el Ple de l’Entitat Local l’aprovés i presentar-lo posteriorment a 
aquesta Sindicatura de Comptes, cosa que constitueix un incompliment molt greu i 
reiterat de l’obligació de retre comptes de qui gestiona fons públics. 

No obstant això, una vegada posada en marxa l’assistència tècnica de la Diputació 
Provincial, s’han realitzat les tasques necessàries per a dur la comptabilitat. L’aprovació 
definitiva del pressupost de l’exercici de 2008 es va publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de Castelló el 12 de juny de 2008, i el 26 de març de 2009 es va donar compte 
al Ple de la liquidació del Pressupost del dit exercici de 2008, que havia sigut aprovada 
en la mateixa data. L’aprovació definitiva del pressupost de l’exercici de 2009 es va 
publicar en el BOP del 21 de març de 2009 i la comptabilitat d’aquest exercici es porta 
al dia. 

4.15.5 Informació economicofinancera obtinguda de l’Entitat Local 

En el quadre següent mostrem que l’Ajuntament no ha facilitat els imports de les 
magnituds pressupostàries del període 2005 a 2007, segons manifesten perquè no 
disposen d’informació sobre el pressupost dels dits exercicis. 
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Exercici Magnitud 

2005 2006 2007 

Previsions inicials d’ingressos No consta No consta No consta 

Crèdits inicials de despeses No consta No consta No consta 

Previsions definitives d’ingressos No consta No consta No consta 

Crèdits definitius de despeses No consta No consta No consta 

Drets reconeguts No consta No consta No consta 

Obligacions reconegudes No consta No consta No consta 

Resultat pressupostari No consta No consta No consta 

Romanent tresoreria per a despeses generals No consta No consta No consta 

Romanent tresoreria No consta No consta No consta 

Drets pendents de cobrament d’exercicis  anteriors a 31 de desembre No consta No consta No consta 

Obligacions pendents de pagament d’exercicis anteriors a 31 de desembre No consta No consta No consta 

Existències finals tresoreria No consta No consta No consta 

Quadre 4.82 

4.15.6 Comprovacions realitzades sobre la tresoreria 

Les funcions de tresoreria les realitza un membre de la Corporació que les exerceix des 
de juny de 2007. 

A fi de comprovar la situació en la tresoreria, i davant de la falta d’arqueigs i 
conciliacions bancàries, el 12 de maig de 2009 vam recomptar l’existència en la caixa 
de l’Entitat Local que pujava a zero euros. També vam demanar les corresponents 
confirmacions bancàries a la dita data i vam sol·licitar a l’Entitat Local que certifiqués, 
també en la mateixa data, el saldo segons la comptabilitat de caixa i bancs, sense cap 
resposta, per la qual cosa es desconeix la situació de la tresoreria. 

Hem rebut informació del compte del qual l’Entitat Local és titular i s’estableix que la 
disposició de fons és solidària pel president, el secretari-interventor i el tresorer. Aquest 
sistema de distribució de fons no és l’adequat des del punt de vista del control intern i 
s’hauria d’aplicar el caràcter mancomunat de les signatures. 

En un escrit de data 12 de maig de 2009, també s’hi va requerir que s’aportaren els 
documents comptables i els seus justificants d’una mostra de càrrecs i abonaments 
bancaris dels exercicis de 2006 i 2007 per uns imports de 148.424 euros i 137.636 
euros, respectivament. El resultat del seu examen és el següent: 

a) No consta que s’hi hagen dictat els acords o les resolucions de l’aprovació de les 
despeses, tal i com estableixen els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.  
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b) En la revisió dels pagaments seleccionats hem detectat que no s’ha estés cap dels 
documents comptables relatius a l’execució de la despesa. Per tant, podrien 
haver sigut realitzats sense crèdit suficient i adequat, i ser nuls de ple dret, 
d’acord amb l’article 173.5 del TRLRHL. 

c) En les factures dels pagaments seleccionats no consta la diligència del registre 
d’entrada. 

d) No han aportat la factura o document acreditatiu corresponent a pagaments per 
un import de 29.358 euros. El detall és el següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

29/03/2006 28.276 

22/11/2006 1.082 

Total 29.358 

Quadre 4.83 

e) No tenim constatació que s’hi haja tramitat l’expedient oportú de contractació en 
pagaments a un mateix proveïdor que, per raó de la seua quantia total, s’hauria 
d’haver realitzat. Els pagaments afectats per aquesta circumstància pugen a 
17.054 euros segons el detall següent: 

 
Data de pagament Import en euros 

28/07/2006 4.060 

28/07/2006 6.000 

22/11/2006 6.994 

Total 17.054 

Quadre 4.84 

f) Pel que fa als abonaments bancaris analitzats, cal destacar que no han aportat 
suficient justificació documental en ingressos, per un import de 14.194 euros, ja 
que no ens han facilitat els documents que els originen, segons el detall següent: 
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Data d’ingrés Import en euros 

02/02/2006 1.502 

03/07/2006 1.502 

31/08/2006 1.502 

02/11/2006 1.372 

04/04/2007 6.015 

07/09/2007 2.301 

Total 14.194 

Quadre 4.85 

g) També cal indicar que no consten els documents comptables de reconeixement 
del dret ni els manaments d’ingrés en la totalitat dels ingressos seleccionats en 
2006 i 2007. 

Per acabar, cal indicar que l’Ajuntament ha de prestar especial interés a les quantitats no 
justificades o insuficientment justificades que comentem en els apartats anteriors que 
poden constituir algun dels supòsits a què es refereix l’article 49 de la Llei 7/1988, de 5 
d’abril, de funcionament del Tribunal de Comptes, quant a la responsabilitat comptable. 
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5. RECOMANACIONS 

A més de les que hem esmentat en l’apartat 2 del present informe, com a resultat del 
treball de fiscalització realitzat, cal efectuar les recomanacions que indiquem a 
continuació: 

a) Les entitats locals han de prestar especial interés perquè la documentació que 
afecta el cicle pressupostari es confeccione i aprove en els terminis fixats per la 
normativa pressupostària, començant per la confecció i aprovació del pressupost, 
que és un instrument de la planificació, i acabant per la rendició dels comptes. 
Aquests han de constituir un objectiu prioritari per a les entitats locals, no sols 
per ser una exigència legal, sinó també perquè reflecteixen la transparència en la 
gestió i en el maneig dels fons públics. En aquest sentit, cal exigir la formació 
del Compte General a aquells que tenen l’obligació de fer-ho i adoptar, si escau, 
les mesures disciplinàries que pertoquen. 

b) El Ple de l’Ajuntament, com a òrgan fiscalitzador de la gestió d’altres òrgans del 
govern municipal, ha d’exigir en primer lloc la presentació del Compte General 
perquè siga aprovat abans del primer d’octubre de l’exercici següent al que 
corresponga, sense perjudici que posteriorment els òrgans de control extern 
l’exigisquen.  

c) Es considera necessari que es dicten disposicions legislatives, tant en l’àmbit de 
les competències de l’Administració de l’Estat com de la mateixa Comunitat 
Valenciana per a reforçar el compliment de l’obligació de les entitats locals de 
presentar els seus comptes. Així com s’estableix que per a contractar amb 
l’Administració cal estar al corrent d eles obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, d’igual manera es podria exigir a les entitats locals que 
estigueren al corrent da la rendició de comptes a l’hora de percebre alguna ajuda 
o subvenció. 

d) S’ha de potenciar el control intern  a fi de garantir: 

- La fiabilitat de la comptabilitat i la rendició de comptes 

- L’adequada protecció dels actius 

- El compliment del principi de legalitat 

 Així mateix, els funcionaris que tenen atribuït l’exercici del control han de 
desenvolupar-lo posant en coneixement del Ple de l’Ajuntament qualsevol 
obstacle que troben en aquest exercici. 

e) Les entitats locals que no disposen de mitjans suficients haurien d’utilitzar els 
serveis d’assistència a municipis oferits per les respectives diputacions 
provincials. 
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6. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la reunió del dia 
22 de desembre de 1986, així com de l’Acord del Consell d’aquesta Sindicatura de 
Comptes pel qual va tenir coneixement de l'esborrany de l'informe de fiscalització, es 
van trametre als gestors dels ajuntaments fiscalitzats aquelles parts que els afectava de 
forma individualitzada perquè en el termini concedit, formularan, si calia, al·legacions. 

En relació amb el contingut de les al·legacions i el seu tractament, cal indicar el 
següent: 

1) Els òrgans fiscalitzats han formulat, si pertocava, les al·legacions i 
consideracions que afecten determinades parts o qüestions de l'informe. 

2) Totes les al·legacions han sigut analitzades detingudament. 

3) Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l'informe. 

El text de les al·legacions formulades, així com l’informe motivat que s’hi ha emés i ha 
servit d’antecedent perquè aquesta Sindicatura les estimés o desestimés, s’adjunten en 
els annexos V i VI d’aquest Informe. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

D’acord amb els articles 17.f) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes i 60.e) del seu reglament i en compliment del 
Programa Anual d’Actuació de 2009 d’aquesta institució, el Consell de la Sindicatura 
de Comptes, en la seua reunió del dia 11 de desembre de 2009 va aprovar aquest 
informe de fiscalització. 

 

València, 11 de desembre de 2009 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
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ANNEX I 
 

 
 
 

SITUACIÓ DE LA PRESENTACIÓ DEL COMPTE 
GENERAL DEL PERÍODE 2002 A 2007 DE LES 

ENTITATS FISCALITZADES 



 
 
 
a) Província d’Alacant 
 
 
 

Exercici Núm. Tipus Entitat 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
1 Municipi Adsubia            F 
2 Municipi Albatera              
3 Municipi Algueña            F 
4 Municipi Benejússer           F F 
5 Municipi Confrides             
6 Municipi El Campello           F F 
7 Municipi Finestrat           F F 
8 Municipi Gaianes             F 
9 Municipi La Nucia             

10 Municipi La Vall de Laguar              
11 Municipi La Vila Joiosa         F F F 
12 Municipi Onil              
13 Municipi Orxeta F   F F F F F 
14 Municipi Quatretondeta              
15 Mancomunitat Intermunicipal La Rectoría            F 
16 Mancomunitat La Bonaigua             F 
17 Mancomunitat Est.Dep. Marge Dret riu Segura         F F F 
18 Mancomunitat Serveis Socials Baix Segura   F F F F F F 
19 Consorci Proveïment Aigües Marina Alta             F 
20 Consorci Execució Pla Z. Res. Zona XV              
21 Consorci Pacte Territ. Ocupació Vall Vinalopó         F F  
22 Entitat local menor Jesús Pobre             F 
F Compte General pendent de trametre 

 



 
 
 
b) Província de Castelló 
 
 
 

Exercici Núm. Tipus Entitat 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
1 Municipi Alfondeguilla F       F  F 
2 Municipi Algímia d’Almonessir       F F F F 
3 Municipi Almedíxer              
4 Municipi Atzeneta del Maestrat       F F F F 
5 Municipi Assuévar             F 
6 Municipi Benafigos F F F F F F F 
7 Municipi Canet lo Roig            F 
8 Municipi Cortes d’Arenós             F 
9 Municipi Culla       F F F F 

10 Municipi El Toro              
11 Municipi La Jana            F 
12 Municipi Lludient F F F F    F 
13 Municipi Navaixes       F F F F 
14 Municipi Santa Magdalena de Pulpis             F 
15 Municipi Vall d’Almonessir              
16 Municipi Xodos  F F F F F F  
17 Municipi Sucaina F F F F F   
18 Consorci Execució Pla Z. Residus Zona I         F F F 
19 Consorci Formació Persones Adultes             F 
F Compte General pendent de trametre 

 



 
 
 
c) Província de València 
 
 
 

Exercici Núm. Tipus Entitat 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 Municipi Ademús           F F 
2 Municipi Alcàntera de Xúquer           F F 
3 Municipi Alcubles              
4 Municipi Andilla         F F F 
5 Municipi Beniparrell           F F 
6 Municipi Bunyol             F 
7 Municipi Castielfabib         F F F 
8 Municipi Cullera             F 
9 Municipi Dosaigües         F F F 

10 Municipi El Puig             F 
11 Municipi Foios              
12 Municipi Gátova              
13 Municipi Gavarda         F   
14 Municipi La Llosa de Ranes         F F F 
15 Municipi La Pobla del Duc             F 
16 Municipi L'Alcúdia de Crespins             F 
17 Municipi Llaurí         F F F 
18 Municipi Loriguilla              
19 Municipi Llosa del Bisbe            F 
20 Municipi Massalfassar             F 
21 Municipi Montcada              
22 Municipi Olocau             F 
23 Municipi Pobla de Sant Miquel            F 
24 Municipi Segart F F F F  F F 
25 Municipi Sueca         F F F 
26 Municipi Sumacàrcer              
27 Municipi Torrent         F   
28 Municipi Toixa           F F 
29 Municipi Turís             F 
30 Mancomunitat Canal de Navarrés         F F F 
31 Mancomunitat Hoya de Bunyol-Xiva          F   
32 Mancomunitat Racó d’Ademús         F F F 
33 Mancomunitat Camp de Túria              
34 Mancomunitat Les Valls              
35 Consorci Consorci Res. Zones VI, VII i IX             F 
36 Consorci Comarques Centrals Valencianes         F F F 
37 Consorci Provincial de Bombers de València             F 
38 Consorci Red Jovesnet  (Xarxa Jovesnet)       F F F F 
39 Entitat local menor Mareny de Barraquetes              
F Compte General pendent de trametre 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

 

QÜESTIONARIS TRAMESOS EN SUPORT DE PAPER 
PER LES ENTITATS LOCALS 



AYUNTAMIENTO DE ADSUBIA



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ADSUBIA

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 20051
Después del 31 de diciembre de 2005 __----'1 _

Pendiente de aprobación _

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 20071 ª
Después del 1 de marzo de 2007 1~_

Pendiente de elaboración , :::

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cue;]¡¡¡General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071
Después del 1 de junio de 2007

Pendiente de formación y/o remisión :::::::::::::::~:::::::::::::::

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 20071
Después del 1 de octubre de 2007 '1

Pendiente de aprobación _

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el 14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

~~1----;1---

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

presidentel
Pleno de la entidad __----;_~'--

Ninguno 1

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Sí No
Todos los órganos autónomosl

Todas las sociedades mercantiles y las entidades
públicas empresariales_, _
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2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

1

12.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.1.1) Se d~sconoce el funcionamiento de la plataforma
2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del ma

funcionamiento de la plataforma
2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.2) ¿El Secretario/lnterventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

2.3) En su C.1!"2, "la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe
escrito elevado al Presidente o al Pleno?Sil

No1------1
1....-__--"

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracteristicas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

~~I 1 I
3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/lnterventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 añoI
Entre 1 año y 3 años 1

Mas de 3 años '-. _
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3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ninguna1-'-_...,....__-1
Una 1
Dos
Tres1-------1

Más de tres'- --'

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el1 de enero de 2006?

Sil 1Nof----'----.-,
'--__----J

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

J
Ninguno1-__...,....__-1

Uno 1
Dos
Tresl-------,-j

Más de tresL- --'

1

I

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN

GINSA
TAO

AGRESSO - SPA
OTROS

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

;~I ,1

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

Sil 1No_, _

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

1
1
1

1
1
1
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1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de Ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesorerla
5.1.6 Información sobre tesorerla
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones matertales
5.2.5 Tesoreria
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestartas
5.2.8 Información presupuestarta del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesorería

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y2007:

EiercicioMagnitud
2005 2006 2007

Previsiones iniciales de ingresos . 440.000;00 555.000,00 500.000,00
Créditos iniciales de gastos 4·4iúlOO:00 ·..·- 55i5:151515:156 · ·..·..·500:000:00
Previsiones definitivas de ingresos · 527:976:32 · ···..634·:015ii;06 ..
Créditos definitivos de gastos ·..· ·527:·976~32 · ·634:000·;00 ..
Derechos reconocidos ·..· ·..430:639~i6 ·..·..·..·..·..539:584·;84 .
Obligaciones reconocidas ·4·1"5:·i30~06 ·..·..· _·489·:022·;(;1 _ ..
Resultado presupuestario ·..··..··"4i·:·794,·28 ..·..·..· 53·:083:60 ..
Remanente de tesoreria para gastos generales ..·· ·207:534:21· ..·..· 24'4:1"36:01 ..
Remanente de tesoreria ·..· ·207:·5·34:2'1" 24Ü3·6·;01 ..
Derechos pendientes de cobro de ejercicios antertores · ·..· 24{·146:87 ·..· 241':1·46·;87 ..
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios m • ..• ..• ..177:122~5i· · · :¡·1'7".-i·22)5"1 ; ..
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesorería · 14'3.'509:85 · i·4356"(1'0 .
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AYUNTAMIENTO DE ALBATERA



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN AYUNTAMIENTO DEALBATERA
TIPO
(Munlclpio/Consorcio/MancomunidadlEnt.Local Menor) .. Ayuntamiento

POBLACiÓN
..

.... AII~at!lra .
PROVINCIA . ' 'AI.icante
CIF ., ·¡¡lij300500F

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos Lourdes Aznar Miralles (del¡de diclemgre2007) ....

Dirección correo electrónico 'ebenalva@albcitera ora

Teléfono de contacto ll!l?:i485()OO
..

¡Fecha de cumplimentación del cuestionario !~ 25 de rrtarto de 2009---_.

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberá
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberá
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información que
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
asi lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades que
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

/

/
'" " "'~""

..----... ~

Fdo.:

En~bcd:efD.. a.22Q.de roQ.\'-H)

\

INTERV NT R

1,

.de 2009



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ALBATERA

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
informacién: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto .2006:

Antes del 31 de diciembre de 20051" I
Después del 31 de diciembre de 2005 ~~~1'--~4'

Pendiente de aprobación c.. -'

1.2) Fecha de la elaboreción de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 20071..... "1'·' ..•• ·.·.··.· .. ·..1
Después del 1 de marzo de 2007~...c..•.•.~~'--~"",.,.¡
r Pendiente de elaboración .~.~.~'-__~

1.3) Fecha ae,a formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y. su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071'1 . "1
Después del 1 de junio de 2007 _.. _'-'-'-'-"

Pendiente de formación y/o remisión _'-_'-'-_.

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 20071" '..,
Después del 1 de octubre de 2007.,....-_'--'1_·.__

Pendiente de aprobación _

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el 14 de julio de 2008, referido a la falla de rendición de la Cuenta General 2006?

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
Generel 2006?

preSidente!
Pleno de la entidad~__~__

Ninguno ~_'- _

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Si No

Todos los órganos autónomosl. '-·, '-_Todas las sociedades mercantiles y las entidades 1
públicas empresariales
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ALBATERA

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2008. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de [a no rendición

!'

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del ma

funcionamiento de la plataforma

2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

,1
I

,

1

,

2.2) ¿El Secrelariolinterventor, Interventor o cualquier otra persona en la que ,se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la Insuficiencia de medios mediante informe
escrito elevado al Presidente o al Pleno?

Síl'No=-'-~1:--C---'--"':

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la Insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

SilNo -'----:;1~-=-

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracteristicas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

~~Il ,.1

3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 añoI
Entre 1 año y 3 años 1

Más de 3 años-'--'-__-'_
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ALBATERA

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ningunal-"- ~_1

Unal-"- ----,l
Dos
Tresf--------i

Más de tres 1

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

~~1--,--:.•. ~..-,-,--·.t--,--:...--,--:.. ····1

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ningun0I-"- - _ _1

uno¡.,.-~~~~..,
Dosl-"-_~ _1

Tresl-"- -~_1

Másdet~sL___·_··_·~1 ""'

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWINf----~~~---i

GINSAf----~~~___i
TAO

AGRESSO _SPAI¡"'---:-·"-;1-:-·~---1
OTROS .•...

•

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Intemet?

~~I. .1· 1
3.5.4) ¿La entidad dispone de personai con conocimientos en materia informática. o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

~~I 11

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondientel

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

1
1

1
1

. 1
1 .
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ALBATERA

.

.

1

I1
1

1
I ..

1
. 1

1
. 1

5) En relación con los estados de la Cuenta General, Indiquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación dal presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreria
5.1.6 información sobre tesorería
5.1.7 información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de iiquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilízaciones materiales
5.2.5 Tesorerla
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerra(os
5.2.10 Remanente de tesorería -_

6) En relación a la información económíca de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requerídas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercícios 2005, 2006 Y2007:

Magnitud
Eiercicio

2005 2006 2007

....·..·......·65·3':46'3)31·......·....···644;·02'4:05 ..........·......2'9·3':486:·96

Previsiones iniciales de ingresos •.. 7.629.972.43 ...• 8.473.48'1;66 .. 8'.'697.029;92

~~:~i:~!~~:::i~~!~~~~~:i=~~~esos :::::::::::¡:~!il~ll~!~r:::·::i~·tn~ili~¡r-""··:·nl:~·:tll¡:¡~
Derechos reconocidos ··........·ifii2'ifi64·,:1·1 ....·..·..9:2'77:256:37 ....·........i"ií·17:·24:i¿;-ii
Obiígaciones reconocidas :::::::::::Z:;ª-ª:2.::jtª;:~:~ ::::::::::~;:1ª-i;Qi~;i1 ::::::::::::Ig1Hªj,I?*
Resultado presupuestario 494:593;88 143.207;93 -757;Q58,28
Remanente de tesorería para gastos generales ·· fjs·:¡fi\5;'26 •..•..·6iúie"j:23 ·..· ·:94·¡r,'3'09·:87
Remanente de tesorería ·41·Ü:;¡·S·,9'9 ..· ·..22i':42{3ij· ·:gO·S·,'S78;-S1
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores ·2~4:;¡3;·067:66·: 2':5ii6:42'4·:58 ·· ·..·2;·275;·463:22'
a 31 de diciembre . '..
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios ··..· 72'i"iúii)iJ"i ·iio·üi2'{24 ·; · · ·i40~166:¡j5

anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesorerla
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AYUNTAMIENTO DE BENEJUZAR



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN
TIPO
(Munlcipio/Consorcio/MancomunidadlEnlLocal Menor)

POBLACiÓN
PROVINCIA
CIF

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos
Dirección correo electrónico

Teléfono de contacto

IFecha de cumplimentación del cuestionario

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberf
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha tambiér
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberf
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información qUE
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
asi lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades qUE
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BENEJÚZAR

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 2005
Después del 31 de diciembre de 2005

Pendiente de aprobación L.:..:.:::=:':=:'.:..:.:::=:'.::J

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 2007
Después del 1 de marzo de 2007

Pendiente de elaboración

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 2007[;::::::::::::::::::::::::::::::]
Después del 1 de junio de 2007

Pendiente de formación y/o remisión

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 2007
Después del 1 de octubre de 2007

Pendiente de aprobación t:.i.:..:.:::'" "'''-"''"''--'

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el 14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

Presidenter;;::"'"?'::::::l
Pleno de la entidad

Ninguno

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

SI No

Todos los órganos autónomosIII:~IIEIIJII~Todas las sociedades mercantiles y las entidades
públicas empresariales
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BENEJÚZAR

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma
2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del

funcionamiento de la plataforma
2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretariollnterventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe
escrito elevado al Presidente o al Pleno?

Sí
No

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de ia Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
características esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretariollnterventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BENEJÚZAR

NingunaIE;:;:;:;:;:IJ
Una
Dos

Tres~KKKKK]Más de tresL

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ningunorz~~~~~;¡
Uno
Dos

Tres~~~t~~TIMás de tres ti

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS~;I!!ISICALWIN
GINSA

TAO
AGRESSO - SPAI

OTROS

3.5.3) ¿La entidad dispone de

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BENEJÚZAR

S} En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. {Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente}

5.1} MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesorerla
5.1.6 Información sobre tesorería
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesorería
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesorería

6} En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 200S, 2006 y 2007:

Magnitud

Previsiones iniciales de ingresos
Créditos iniciales de gastos
Previsiones definitivas de ingresos
Créditos definitivos de gastos
Derechos reconocidos
Obligaciones reconocidas
Resultado presupuestario
Remanente de tesorería para gastos generales
Remanente de tesorería
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesorería
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AYUNTAMIENTO DE CONFRIDES



información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 20051
Después del 31 de diciembre de 2005 1

Pendiente de aprobación . _

CONFRIDES

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 20071
Después del 1 de marzo de 2007 1

Pendiente de elaboración . _

ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071
Después del 1 de junio de 2007 1

Pendiente de formación y/o remisión :::::::::~~~~~~_-_--J

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 20071
Después del 1 de octubre de 2007 __-:;- _

Pendiente de aprobación. 1

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes el
14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 20067

J~I----;1---

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 20067

presidentel
Pleno de la entidadf---...,..---'

Ninguno. 1

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Sí No
Todos los órganos autónomosl

Todas las sociedades mercantiles y las entidades
públicas empresanales,-. -'- -'
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2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste

poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.2} ¿El Secretarionnterventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

I

1

CONFRlDES

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del ma

funcionamiento de la plataforma

2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1) Indicar la rezón de la no rendición

2.1.5} Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

:~I 1:..-__

2.3} En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante )r¡forme
escrito elevado al Presidente o al Pleno? •

:~I 1

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de medios y
ha solicitado su asistencia?

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las Siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1} ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe indulr. la denominación y
carecteristicas esenclales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

Ns~1 1 I
3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

1Menos de 1 añol
Entre 1 año y 3 años _

Más de 3 años . _
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CONFRIDES

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ningunal-__:-_--1
Una 1
Dos
Tres1-------1

Másdetres~ ~

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la n "",,~. ~_

instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 20 . e,', 'If)~~"
:0 ".() .

Sil 1 I o (''''.'' 'ñltNo ~, 'y.... ,.J\z '. al
~ -:..:: m~

~j;r. ,.".'.j ,~~~~
".,

~1{f'¡At.j ;Z>

Níngun0l- -I

Un0l-_~__-f
Dos 1
Tresl----'---I

Más de tres "'- J
~-

1

I

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone I~ entidad?

AYTOS
SICALWIN

GINSA
TAO

AGRESSO, SPA
OTROS

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Intemet?

;~I 1

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática. o cuenta
con asesoramiento extemo en dicha ¡;.m;;:a:::te:;.ri:::a.:..?__--,

;~11---::-1---1

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación Informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

1
1
1

1
1
1

Página 3 de4



1
1
1
1
1
1
1

CONFRIDESDENOMINACION DE LA ENTIDAD:

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indlquese aquellos que se pueden obtener a parti .
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreria
5.1.6 Información sobre tesoreria
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico·patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesorería
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.jl Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.:L9 Info';TT1ación presupuestaria de ejercícíos cerrados
5.2.10"Remanente de tesorería

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y2007:

Magnitud Eiercicio
2005 2006 2007

Previsiones iniciales de ingresos ...............~.Q.1.J.º-º.º .. ...............~§Z:??.Q,.Q~ ................1?º:??Q,Qº
Créditos iniciales de gastos ..............~Q:!.::!.Q9.,9.,. ...............1§Z:??9"Q~ .._.............1?~...?.?.º,Qº
Previsiones definitivas de ingresos ...............:t??,~1,.!! ..

:::::::::::::::i~~~~%.~:~ ::~~::::::::j~f~~i~~~Créditos definitivos de gastos 123.441.82
Derechos reconocidos ..·......··...·105:213:62 216.90514 .................?1.?.:9.1§l,.ª!...·....·........97:054·7 ................................'?.~
Obligaciones reconocidas 172.370,0 181.362,54........................_.•••"1.••.• ·..·..··........44:535·Q.~ ·........··......··3:3':686·ªªResultado presupuestario ................J~.:gº,,~ .. ......·..·....··y6:72·{:¡g •••••••- ..............- .........1.....

Remanente de tesorería para gastos generales ..................ª~:.w.?;~ .............J..9.~.:~.1:!.,§?
Remanente de tesorería .................~~::!§.!!,:1~

.....,...........................,,;
.................1..t?~.:~:1:!.,§?.................I~E?.1,§.

Derechos pendientes de cobro de ejercicíos anteriores 14.214,72 9.417,4 9.590,1(
a 31 de diciembre ..........·....·................·58 ·......··....····3i3:oo1':64 ..................·3S:00·1';e¡-Obligaciones pendientes de pago de ejercicios 36.544,5
anteriores a 31 de diciembre .................................:= ......··........·..·....·..·..·..·93 ·..........·..··..·39·.'942:54Existencias finales de tesorería 40.685,82 76.721,9
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ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN ELCAMPELLO
TIPO
(Munieipio/ConsorciolMancomunidad/Ent.Local Menor) Ayuntamiento ..
POBLACiÓN EL CAMPELLO .
PROVINCIA Alicante
CIF P0305000B

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos MARIA DOLORES SANCHEZ POZO

Dirección correo electrónico lolasanchez@elcampello.org
Teléfono de contacto 965637200 ext: 436

IFecha de cumpllmentación del cuestionario 23/03/2009

[;:te fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberá
I~emitir a lravés de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esla fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberá
firmarse por la persona que lo haya conlestado en cada una de ias hojas. La información que
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en ei caso que esta Institución
asi lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades que
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

En El Campelloa 23 de marzo de 2009

Fdo.:JUANRAMON VARO DEVESA

LA INTERVENTORA

Fdo.: ; ARIA DOLORES SANCHEZ POZO --



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: ELCAMPELLO

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 20051
Después del 31 de diciembre de 2005 _~_1'-_---1

Pendiente de aprobación . ----'

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 20071
Después del 1 de marzo de 2007 1

Pendiente de elaboración .':'-':'-':'-':'-':'-...:.-J

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remislon a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071
Después del 1 de junio de 2007 ---..".---1

Pendiente de fomnación y/o remisión 1

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 20071
Después del 1 de octubre de 2007 1

Pendiente de aprobación . ...:.-J

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de ia Cuenta Genera12006?

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

presidentel
Pleno de la ~ntidad ;-_---1

Ninguno 1

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Sí No
Todos los órganos autónomosl

Todas las sociedades mercantiles y las entidades
públicas empresariales -'- _
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: ELCAMPELLO

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

1
1

1

1

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del ma

funcionamiento de la platafonma

2.1.4) Falta de aprobación de ia cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretariollnterventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la piataforma de rendición de cuentas?

~1f-__-,1 _

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hech';constar la insuficiencia de medios mediante informe
escrito elevado al Presidente o al Pleno? -- '

~~I 1

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de medios
y ha solicitado su asistencia?

SIII-----,---
No 1

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una reiación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracteristicas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

~~I 1 I
3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretariollnterventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 añal
Entre 1 año y 3 años __~1'-_---1

Más de 3 años ----'
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: ELCAMPELLO

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ningunal-__-;-__-l
Una 1
Dos
Tresl-------l

Más de tresL.. -'

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el1 de enero de 2006?

~~1 1:...-·--

3.5) En relación a los medios informáticos. se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

,
~' I

Ningun0l-"-_"-_--l
Uno
Dos1---1;----1

Tres
Másdetres~-----'

.

1
I

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN

GINSA
TAO

AGRESSO - SPA
OTROS

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

~~11

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática. o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

SilNo ---1,----

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

1
1

1

1
'1

1
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: ELCAMPELLO

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación dei presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreria
5.1.6 Información sobre tesoreria
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación dei presupueslo

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesoreria
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesoreria

1
1
1

1
1

·1 ..'

1
. 1

1.
.1

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y2007:

Magnitud Ejercicio
2005 2006 2007

Previsiones iniciales de ingresos .•_.••?9~-ª?.Q;ººQ,º.Q _._~;U.19~.º9_0"()º 25.500.000,00
Créditos iniciales de gastos 20.820.000,00 22..110:000,00 ---·'25~500. 0'60,UO
Previsiones definitivas de ingresos ··-··26:i'91:i·99;22 =~}T~:Cf;2~Q;?§i ---43.424:'927;59
Créditos definitivos de gastos :=::l~J}iI~IE 32.796.230,79 =:::IE:[<[~If:§~
Derechos reconocidos ._._~ó!.1§.1l1.ªº.§.9 =:::?H3I~t:;¡;~6 ~_._1.Q10~c?44d5
Obligaciones reconocidas ___._1ilZ:?'I.:.13?9.,§1 ___:?tii3.:.9.g1() ...._~§,?'º.Q3~§.§§
Resultado presupuestario ..._._~~~ª?~,1?,.Q,1.~ _ ..__2.,?~.§.:.q,º1,J~ .....__....:I11.5ª.1 ,40
Remanente de tesorerla para gastos generales ._.._.?~q,2.-ª;ó!.;3_'L9._~ ._.._~llJ..Q}9.1,ª? ....___E§.;?;091,81
Remanente de tesorería 8.115.982,81 9.310.796,10 13.077.440,32
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores "'''--'1:079:909:63' .... · ..·..91·8:652..6"4 _....·..··-"898:475, 12

a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios "-- 439:747;46

-"-------------_. --_.__..~.._~----,_.
439.757,99 438.470,82

anteriores a 31 de diciembre
-"'"13":4S229i,81'

".__._._._-_.~-_.~_._--~ '_._··_·_·_··_··_••n'."".~___

Existencias fi nales de tesorería 14.702.650,86 19.540.778,95

Página 4 de4



AYUNTAMIENTO DE FINESTRAT



j

I ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPÓNDIENTEAL EJERCICIO 2006 .

.,

PATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN
TIPO
(Municip¡o¡ConsorCjoIMancomunjd~d1Ent.Local Menor)

.• POBLACiÓN'

PROVINCIA
CIF

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O iNTERVENTOR
.'

Dirección correo electrónico
TeléfOlio de contacto .

.

IFephade cumplimentación del cuestionario ,r'/':' .•.,.... ' .. , ";'().5/0á/200:e
.1

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta 'Sindicatura, se deberá
remitir á través de la citada página wlib antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deber" .
firmarse por· la persona' que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información ql.l
aparezéa en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que .esta Institucion
asi lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades qu
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy. ..

~."~¡.'.
~-

5lill.lICAiURA !lE COMPTES
ptiACQMUNITAT VALENCIANA

." . REGiSTRE GENERAL .
DATA:

N6m .
EIXIDA

EL SECRETARIOflNTERVE



.' . ~,"\"MI:'lI ,,'"

;/,: "~,.' .' . .'J. <'¿"JI" ..... , "'-", ,"", .~. m·
. ~,,()~ f,\,,, .•_,,,¡;.t'"~""

ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEnifBF(E,~ I~
DE 2008, LA CUENTA GENERALCORRESPONDIENTE AL EJE~CICIO2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO FINESTRAT

1) .En relación a la aprpbación del Presupues(p Y la Cuenta General de 2006, se splicita la siguiente .
información: (Conteste poniendo,un 1 en la casilla cor~espondiente) '. .

. 1.:1)' Fecha del acuerdo del Pleno dela entidad de la aprobación definitlvé del Presupuesto 2006:

• Antes del 31 de diciembre de 20051 . ," ,'1,' ... ' '1
Después del 31 de diciembre de 2005 ",'~+,',p.+'&~

Pendiente de aprobación -' - "

1,2) .Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

"

1.4) Fecha del 'acuerdo del Pleno' de laéntidad de la aprobación de la Cuenta Geriera12006: '

Ante~ del 1 de octubre de 20071;;''':''; .' ••••;.. ·.·....·.•.•·.'...·..·...·..1
Después del l' de octubre de 2007 ..'...'.:' .•.'.:.' ....•...'..' "'1 .•,.". .

. . Pendiente de aprobación ::>?';} •.••.• ,.;•.••

1,5) ¿Ha tenido el Pleno conociini~nto del requerimiento efectuado por la SJndic~tura de 'Comptes'
el.14 de julio .de2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General2006?

.1.7) En ercaso de que'existan entes· dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Si
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AYUN:rAMIENTO FINESTRATDENOMINACION DE LA ENTIDAD:

2). Respecto a la falta de rendición de·la· Cuenta General correspondiente al eje'rcicio '2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente). .

2.1) Indicar la razón de la no rendición

'2.1.1) Se desconoce el funcionamiento d", la plataforma

2.1.2) Medios materiales. y/á humanQs insuficientes

.2.1.3) ImposibHidad .como consecuencia del' mall'I~~~r~
funcionamiento de la plataforma: ~

2,1.4) Falta de'aprobaciónde la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la lIevanza,de la contabilidad

.2.1.6) Nin~una de las anteriores

2.2) ¿EISecretario/lnterventor,.lnterventor o cualquier otraperson;, en la qu" s." delegarm'Llas .
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió. a algún curso de formación que se celebró'
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de.cuentas? . .

2.3) En su caso, ¿ia Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante inform",
escrito elevado al Presidente o al Pleno?

. ~~I·'··:'·(; '1 "'j'"¡
2.4) En su caso, ¿la entidad ha' puesto en conocimiento de la DiputacIón la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

3) En relación a la organizaclon y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1enla casilla correspondiente)

3.1) .. ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24·de octubre de 1995, por el qué se"aprueba el Texto Refundido de·la Ley
de la Función,Pública Válenciana? En'este sentido; dicha relación debe incluir: la denominación y
caracteristicas esencíales de cada: puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les'
correspondan, los requisitos exigidos para sU desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no dispong", .0" una relación-de puestos de trab",jo qU? q:'l1teng'an, al'''wnQs, dichos

. requisites legalmente exigibles, debecontestarsenegativamente. .. . . ... ...

Ns~ln;:E'}; <1

3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña .,.Ias .funcíones de
SecretariqJlnterventor o tnterventor,. ya sea como funcionario de carrera b interino?

Menos de 1 añol':' '1
Entre 1 añoy~'años "-<,......."'.:':'2--;-'+-:':'''"';..

Més de 3 años" . .. "(-1' .
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DE OM NACION D LA NTI D UNTAM T N \\ (.~f~tW tI",
N. l '. E E DA:. AY lEN O FI ESTRAT t1 ;¡r.9;> .of¿p'

·~'t:'t~n'!G'Z~,t'

.3.3)· ¿Cuánt..s· person..s en 1.. entidad tienen airibuidas funciones y la'reas relacionad..s~a1 .
contabilidad? .. . . . . '. .

3.4) ¿EISecretario/lnterventor o Interventor ha re..lizado algún curso específico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la adminístración local que entró en vigor el 1 de enero .de 2006?

3.5) En relación a los medios informáticos:se requiere la siguiente información:

.... 3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen 'instalado el programa de contabilidad?'
.

/ .

.3.5:2)

3.5.3)

Ninguno ,=,"",",+-+-+--;';,;1Uno .. ,.. ,,.•.

.Dos ",;.,.' .
Tres '.,:.\ y.;,,,,;'!',)',"'"

Más de. tres .:;/\\',(""5:';".\.'"

¿Qué aplicacióri de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS.~~~~~~SICALWIN
GINSA

TA°1ts:4~49-A
AGRES$O - SPAIp:s,;..;:p.;~84

OTROS~~~~~

¿La entidad dispone de conexión a Internat?

". . ". . .. ... :~f':;~':;C;,.;;';;"i~;'

,. - '.

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimiéntQs.. en materia informáiica, o
cuenta con aseso'amiento externo en dicha materia?

:~I.<·i "1.: .. 'l"
4) En relación con la existencia de registros COntables, se pide indicar si la aplicación informática

'proporciqna.la información necesaria. para la obtención de los siguiEmtes libros d~ contabilidad:
(Contesta poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas.
4:2) . Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de cqnceptos del. presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuasto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

L.-
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é
...--:=-=::'"
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. . . . I ~\~·c~~,;,">. J'
. DENOMINACION DE LA ENTIDAD: . . AYUNTAMIENT(i FINESTRAT . \">, ,~!fifi;:~fl))

5) En relación .con los'estados de la C~'entaGeneral,indiquese aquellos que se pueden obten~~~ .
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1'en 'la casilla .correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

· 5,1,1, liquidación del presupuesto de gastos'
5,1,2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5,1:3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5,1 A' Derechos de presupuestos cerrados
5,1,5 Remanente de tesorería'
5,1.6 Información sobre tesorerla
5,1.7 Información sobre ",ndeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5,2,1 Balance
5.2,2 Cuenta del resultado econórriico-patrimonial .

· 5.2,3 Estado de'liquidación del presupuesto"
Memoria: .

5,2A Inmovilizaciones materiales
5.2.5 . Tesorería
5.2,6 Información sobre ei endeud"miento
5.2,7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2:8 Información presupuestaria del ejercicio corriente

· 5.2,9 Informaqión presupuestaria dé'''lercicios cerrados
· 5.2.10 Remanente detesoreria ~ ,

6) En relación a.la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las'magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, r!,ferldas a los ejercicios 2005, 2006 Y 2007:

Magnitud Eiercicio
2005 2006 2007
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ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN AYUNTAMIENTO DE GAlANES
TIPO
{MunicipiolConsorclo/MancomunldadfEntLocal Menor} Ayuntamiento
POBLACiÓN GAlANES
PROVINCIA Alicante
CIF P0307200F

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos JUAN MaPAREDES ARQUIOLA

Dirección correo electrónico gaianes@dip-alicante.es

Teléfono de contacto 965515130
.

IFecha de cumplimentación del cuestionario 17/06/2009

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberál
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha tambié~
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberá!
Irmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información que!

aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institució':;¡
así lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades que!
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

En _GAIANES_a _17__ de ,JUNIO__ de 2009

LA ENTIDAD

Fdo.: ~~l~fr~\W~ SEGUI HERNANDEZ

EL SECRETARIO/INTERVEWj~F~~~~

Fdo.:



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE GAlANES

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 20051
Después del 31 de diciembre de 2005 1

Pendiente de aprobación . --1

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 20071
Después del 1 de marzo de 2007 __-,-1 _

Pendiente de elaboración . _

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

. Antes del 1 de junio de 20071 I
Después del 1 de junio de 2007 .;...

Pendiente de formación y/o remisión .

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 20071 I
Después del 1 de octubre de 2007 _--'-.....,.__~.

Pendiente de aprobación .__-,-1 _

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

:~I::::::::::::::::::::1~::::::::::::::::1
1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

presidentel
Pleno de la ~ntidad __--;- _

NInguno. 1

1.7) En el caso de que existan entes dependientes. ¿han elaborado sus cuentas?

sr No
Todos los órganos autónomosI 1

Todas las sociedades mercantiles y las entidades 1
públicas empresariales _
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DENDMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE GAlANES

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste

poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

1
1

I

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del ma

funcionamiento de la plataforma

2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

~~1--'""":1-'---
2.3) En su caso, ¿la Intervención ""-.he:::ho constar la insuficiencia de medios mediante informe
escrito elevado al Presidente o al Pleno?

~~1-----;1---
2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función PÚblica Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracterislicas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones compiementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

~~I I
3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 añal
Entre 1 año y 3 años f----'----1

Más de 3 años '- ...J
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE GAlANES

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ninguna1-"""'"-'"';;----1
Una 1
Dos
Tres1------1

Másdet~sL- ~

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1de enero de 2006?

SílNo ---,1;----

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ninguno1---'7""---1
Un0f-_--'-1__-I
Dos
Tresf------;

Más de tres'- -'

1

I

¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICAlWIN

GINSA
TAO

AGRESSO - SPA
OTROS

3.5.2)

3.5.3) ¿la entidad dispone de conexión a Internet?

:~I 1 .

3.5.4) ¿la entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

:~I 1 I
4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) libro de actas de arqueo

1
1
1
1
1
1

Página 3 de 4



DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE GAlANES

1
1
1
1
1
1
1

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesorería
5.1.6 Información sobre tesorería
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico·patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesoreria
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesorería

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y 2007:

Magnitud
Eiercicio

2005 2006 2007
Previsiones iniciales de ingresos ............._4~?~~.Q?&C _.........~.?:Q&~,g\~.º .................?1.!:.?~M..O
Créditos iniciales de gastos .._..._._~~?:§º?,ºº ..............~.?:Q,~.:??.Jl-º ........._.....??.!:.?:~.MO
Previsiones definitivas de ingresos ........_....4.ª?:.~º;M)..I? ..............~?Q,~.~.?..\!!º _.._........§.?E~M2
Créditos definitivos de gastos ........._...4.ª?:.~º?cºº ......_......~?.Q&~.~,§.Q ...._..........??!:?~~.&º
Derechos reconocidos .._..._-~.ª.?&º?&º ._..........~.?.9.:!!.~Q&q ............._.??.!:.!.~~l~º
Obligaciones reconocidas ......._ ...4.?.?".~º?.cºº .............Eº&?.~!.!!º ..._........._??J.~?:~Mº
Resultado presupuestario ........_........?4·?~?.,.ª2 ..................!.:h~.Q.1"~.? ..._............._1,.~º~\!~
Remanente de tesorería para gastos generales ..........._!.!~:..1..º2!.!.;Z ..............!?.~,~.ª"ª§ ..._....__.!§º.:.ª?M~
Remanente de !esoreria _........_!.!.~:..!.Q.5.c?.?. _........_.1..?!l·21¡.;1.~.? .................!.~º.:.ª?!l,84
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores
a 31 de diciembre

-~..._........_..._...•....._..-- .._..-...._._...-.........•_. ...._........-.._............~..
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre

·..............1T4:·105:72 .-.--------._.....-..._..._.- ....·......·..·..160:82i3:8;¡Existencias finales de tesorería 158.293,35
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ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACIÓN
TIPO
(MunicipiolConsorclo/Mancomunidad/Ent.Local Menor)

POBLACiÓN
PROVINCIA
CIF

·AJuNtAiiIIENt DE LA NUCIA

..... •....• ......; ...···Alii;lIrlte ... .•....... .. ....
..... ...•. .... ·pjj30~400J··. ....

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y lIpellidos
Dirección correo electrónico
Teléfono de contllcto

SILVIAMA:Rtl$ANC¡;¡IS . . .

...

IFechll de cumplimentllcíón del cuestior:'..::",:.:rio=--__-,-,-~-,-,---_·,",1..::7,",;d:..:e",.;m",·. .::fl.",r<:",b.c:d",e::..:2:.:0:..:.G:::.9..::.c...'-"-'-'-'---~---"

Este fichero, que se hllbrá descllrgado a trllvés de la páginll web de esta Sindicllturll, se deberá
remitir a través de 11I citllda página web lIntes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fechll tllmbién
habrá de remirtirse una copill en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberá
firmarse por 11I persona que lo hllYlI contestlldo en cllda unll de (liS hojlls. La información que
apllrezcll en el cuestionllrio deberá acreditllrse documentlllmente en el CllSO que estll Institución
así lo requierll. Este cuestionllrío deberá ser cumplimentlldo incluso por lIquellas entidlldes que
hubierlln rendido 11I Cuenta Generlll 2006 a fechll de hoy.

EnLANUCIA; a 17deMARZQ deZOOe

Fdo.:B.
'--'-"''\\



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AJUNTAMENT DE LA NUCIA

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 20051'...'/;:. .•.1
Después del 31 de diciembre de 2005 e"" ... 1'.... .

Pendiente de aprobación .,. . .

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

~---

Antes del 1 de marzo de 20071.... .. . .'1'. '.. .....•...,\
Después del 1 de marzo de 2007.'. .;..

Pendiente de elaboración :(=.,.=.=:::~:::=~::::::::

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a ia
Comisión Especiai de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071'"
Después del1 de junio de 2007 '.. ;. . '1

Pendiente de formación y/o remisión ~. ,,-_

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

1.5) ¿Ha tenido ei Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado Sus cuentas?

NoSí
Todos los órganos autónomos

Todas las sociedades mercantiles y las entidadesf-~7';;';;'=-+----=---M
públicas empresariales=_~~_~.I-~_-"------'--4f"'¡;'r-p¡¡
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AJUNTAMENT DE LA NUCIA

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendO un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar [a razón de [a no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del ma

funcionamiento de la plataforma

2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

..

I
1

1,·. .....
'.'. . ......,.
... ;>

.

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe
escrito elevado al Presidente o ai Pleno?

;~I~··--1~~~

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

NSOil·"""··.··.,·~·~-.",=---~~.1

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracteristicas esenciales de cada puesto de trabajo, [as retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos lega[mente exigibles, debe contestarse negativamente.

;~I I
3.2) ¿Qué antigUedad en [a entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretariollnterventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AJUNTAMENT DE LA NUCIA

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ninguna h"7""7"::-::''"''''..,,;..,j
Unak -+-...:........:.....-,....".,
Dos
Tresr::-::'~~...:.....""i

Más de tres < 1

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso específico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el1 de enero de 2006?

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

3.5.2)

3.5.3)

¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS .
SICALWINb~'-":l-'""...-.~

GINSAI-~',~~~--',-J
TAO

AGRESSO - SPAII-'-~~~-··..,,;..,j,..
OTROS'-- --'

¿La entidad dispone de conexión a Internet?

~~I' 1"'1

'-

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

~~I <11
4) En relación con la existencía de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguíentes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

1
1

1
1
1
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AJUNTAMENT DE LA NUCIA

1

' ..

'... 1 .....

....

... 1
1

'1

.. ' .
" ......... :.
•..... . '...

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indiquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación dal presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesorería
5.1.6 Información sobre tesoreria
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesorería
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupues':aria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesorería -_ '

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y 2007:

Magnitud
E'ercicio

2005 2006 2007

····..····6:·620:·518:33 ···..··..·'6:63«020·;3'9 ··..·....·..·il:'i'a5:469:71

Previsiones iniciales de ingresos ;:;".;.tl§&?~,.ºg§,gg ..."...§§.1,9lX1.!A:~ ..........tl,?:.?g§:9,g.1.1
Créditos iniciales de gastos . 42:523:222S!5 ." 56.610,584,11 40.482.489,76
Previsiones definitivas de ingresos :::·:·::#:~::@(6.Z~;~ª ·::::::~:H9.@:):i!.~;:§~ :::::::::~~:~§~;§I~;?º
Créditos definitivos de gastos 42:775.971,91. 56.861.862,29 45.920,049;82
Derechos reconocidos ..·· ··:¡·7'.'1'33:·509:·5'1' ··..·..:22-:1·45·.'(is·:¡;4'6 ..·..·..·2'1':059:289:44
Obligaciones reconocidas · 14:·004;725:85 ..·..·..25~'i95)3f5·;S5 ·......22:020:53if:¡4

~:~~~:~:~:~:~:r~~:~ara gastos generales ::.:::.::{~~;,~¡¡:;~~¡~~ ·:::::~j:~~~~~~~~ti~~::::::::::.:~:~~:~~~t~;
Remanente detesorería'. ..' 8.556,91 . ·"s.339;703;02. .,7.483.'2'1:1,33
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores •·..·..•..2:·924;560;'95 ·•..·..·....···89'3':5:5'5;70 ..·........···..·923:434;1.4
a 31 de diciembre .•. . e.' ,.... •. .

Obligaciones pendientes de pago de ejercicios ·•·..···:·....·445'·6'99:'04 ·•······..·....48(3':1'80·..65 ··..·..··..'7:·1·75:'21'7.:·21
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesorería
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ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN
TIPO
(MunrciplolConsorclofMancomunldadJEnt.Local Menor)

POBLACiÓN
PROVINCIA
CIF

······LAVALL.OELAGUAR

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos
Dirección correo electrónico crisalhl!mbraÍl1@holmail;com ..·•· •...·•.·..•...•..•..•.•...•...•.•••.•....•..•• ::.•..•..•.........•....•: •.

• ','.'.' 0'- ". " ' •• 0_' ." ',.

Teléfono de contacto
.... .

IFecha de cumplimentación del cuestionario I.. ,-

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se debert
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que debert
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información qUE
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
así io requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades qUE
hubieran rendido la Cuenta General 2006 afecha de hoy.

¿!!Jli!.i:'~"-~;.:~~;;~>,.

EL sEcRETAR,O/,NI~~~~1,9.~~;!N~~RVENTOR
r'.".::¿.;- \" f ..','-'>,- :,'

.r

".

_.¡~O~/OOl81i;oR.~.[jE tOMPlES"",

ea' DE LA COMUNITIIT VAlENQANA
REGISTRE GENERAL

DATA: G~ tJ 4- oe¡
Núm....... 1..::!..L. Núm..........................

ENTRADA EIXIDA

jl./S



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: LA VALL DE LAGUAR

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta GenernT2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071 " "{',:;"./ ,>...·..."1
Después del 1 de junio de 2007 >', .><,

Pendiente de formación y/o remisión .'i: '''''<:1' . ',O'"

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 2007!.",',-'" )\3"';',' '/""1
Después del 1 de octubre de 2007 ~>;"""'::;S;;"";+b~'.'+,.'.}.:.•+",:.'...".•.•

Pendiente de aprobación ",i","",,,",,,F,,,i,-,'t,,,"',,,'':"""'",,.

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el 14 de julio de 2008. referido a la faita de rendición de la Cuenta General 2006?

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

1.7) En el caso de que existan entes dependientes. ¿han elaborado sus cuentas?

Sí No
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: LA VALL DE LAGUAR

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma
2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del

funcionamiento de la plataforma
2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

2.3) En su caso, ¿la In¡'1Vención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe
escrito elevado al Presidentc~~ ~I Pleno?

NSO
i.! C\ "'1

.. "\1 ..

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracteristicas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

NSoil··, " ;'<1.1' .

3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretarlollnterventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?
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DENOMJNACION DE LA ENTIDAD: LA VALL DE LAGUAR

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ninguna ' ••.'1\... .. .
Una ; ..>"";"•.......-....•.
Dos.·" •.•.•.•: ..•••.•..•.; .•.
Tres .. _-. '.-.., •.•.••..

Más de lresL-====..-;.J

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso especifico reletivo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que enlró en vigor el1 de enero de 2006?

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ninguno
Uno I'+;":..'?,,;"'.:,"""1'"';.+""+.'?..+•• '.--
Dos ~ »~~ :'::.'..-".C.._ 0'" ',,:';-',-""

Tres • ;.''''''''';'::;'''''''
Más de tres '-.;"">.'._., ....0••••••

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone ia entidad?

AYTOS

SICALWIN~~5~~~5~~~GINSAh
TAO

AGRESSO - SPAI~~j~~~~~~~ªOTROSl;1

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

~~F;:··;·:::·1';;;;-·:1

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones dei presupuesto de gastos
4_3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4_5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: LA VALL DE LAGUAR

l.' .1 .
l." .

l.' .

.....

l' ....•.

••

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1 A Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreria
5.1.6 Información sobre tesoreria
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFiCADO Y NORMAL

5.2.1 Baiance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiaies
5.2.5 Tesoreria
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesoreria

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y2007:

Magnitud E'erclclo
2005 2006 2007

,,¿f'!'::;~~:',~,;;'; .
//-",/ .. '
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• AJUNTAMENT DE LA VI LA JOIOSA

ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE
DICIEMBRE DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

2006

DENOMINACION DE LA ENTID, AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 20051 71
Después del 31 de diciembre de 2005 ---",ª",,"'i7--'

Pendiente de aprobación .__--'-"1j"'j~"'(,l"'}·"'·_·_

1.2) Fecha de ia elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:
,

Antes del 1 die marzo ,de 20071¡¡;.'¡E}' i.il
() Despué~:~~i~~~ ~:~~~:r;~~~~\tj~; •... ',cS

n1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas: .

pend~~;i~:f~;~l~i~l~;~r~~~~~~I}; ., ·····;.1.·... .":'0::;:1

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 20071
Después del 1 de octubre de 2007

Pendiente de aprobación.

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes el
14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

CI Mayor, 14· CP: 03570· Te!. 96 6851001· Fax 96 685 35 40

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

NoSI

Todos los órganos autónomosl '1
Todas las sociedades mercantiles y las entidades. .

públicas empresariales.~~"""~~--'-.. --'



·í,
.:¡,

DENOMINACION DE LA ENTID, AYUNTAMIENTO DEVILLAJOYOSA

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales ylo humanos insuficientes

2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del
funcionamiento de la plataforma

2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretariollnterventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

,

~n
2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe
escíito elevado ai Presidente o ai Plenü?

:~ 1.'¡i¡;i~¡¡:!Nr1"2~ill;:!~ml
2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de medios
y ha solicitado su asistencia?

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legisiativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
características esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los mér~os preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.sr¡ "",1;,;)";)1

No .

3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?
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• AJUNTAMENT DE LA VI LA JOIOSA

DENOMINACION DE LA ENTID, AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado aigún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el1 de enero de 2006?

;~I;.,,·

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado ei programa de contabilidad?

Ning~~~"";¡"i'.ff'c,.~-,..;",-'~--,"---1

Dos f';;",1",'_.",.",;;;.",E'S'·/+/"'·.,..¡
Tres R"'-......".7;;;P;~;SE;:¡:"';;"';·.,..¡·

Más de tresw,.",;;",·,~",1,-,·",T,c",:;;;",'':c"'"

¿La entidad dispone de conexión a Internet?

;~I"';;;·;;:~(;~i;./.. .,
3.5.3)

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWINI--i'·c-.·~

GINSA
TAO

AGRESSO - SPAI
OTROS

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

Ns~lr:-i!~

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

,~,
'-...! CI Mayor, 14· (P: 03570· Tel. 96 6851001· Fax 96 685 35 40
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DENOMINACION DE LA ENTID, AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA
: ¡

5) En relación con los estados de la Cuenta Géneral, indiquese aquellos que se pueden obtener a
partir de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación dei presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesorerla
5.1.6 información sobre tesoreria
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesorerla
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesorería

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las
magnitudes requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y 2007:

Magnitud

Previsiones iniciales de ingresos
Créditos iniciales de gastos
Previsiones definitivas de ingresos
Créditos definitivos de gastos
Derechos reconocidos
Obligaciones reconocidas
Resultado presupuestario
Remanente de tesoreria para gastos generales
Remanente de tesoreria
Derechos pendientes de cobro de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesoreria

E'ercicio
2005 2006 2007

ttila Joiosa, a 2 de abril de 2009
":" a Interventora en funciones,
. .,

o

AJUN
I . J I
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AvUN IAMl::NT i)'ONii..
-ALACANT -

- 2 ABR. ZOOJ

IENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
I '. CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACIÓN
TIPO
(Municip.io/Consorcfo/lVÍancomunidadIEnt.local Menor)

POBLACIÓN
PROVINCIA
CIF

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos
DIrección correo electrónico
Teléfono'de contacto

¡Fecha' de cumplimentación'de!~~stionario

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberá
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009, Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberá
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información que
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
asi lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades que
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

DATA:

SINDlCA1lJliA DE COMPTES
,.~.¿M~.(l1Yml.a\:~~1fN{,¡ANA
,••.·,·ll[..I!l~REJ~ENEKAl

'3 -4, - 'k",\

Núm 1:::.'-1 Núm _ ,..,..
ENTRADA EIXIDA

EL SECRETARIO/INTERVENTOR-INTERVENTOR

(~ L.



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ONIL

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, Se solicita la siguiente·
información; (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente) ,

1,1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva dei Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 2005
Después del 3t de diciembre de 2005

Pendiente de aprobación

1..2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuestó ;!O06:

--

Antes del 1 de marzo de 2007
Después del1 de marzo de '2007

Pendiente de .elaboración

1,3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 2007
Después del 1 de junio de 2007

Pendiente de formación y/o remisión

1.4) Fe.cha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 2007 :~&~§Y1~;ii:~~f~5-{!-~~[~};:

Después del 1 de octubre de 2007 :!*~Aj,~¡~ii;1liil¡¡ii'~~i;:

Pendiente de aprobación

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el 14 dejulio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta Genera12006?

Sí ~~~1~~~~.í~¡~i~~~~:!:~~.
No B1gi~1i§fJ¡~;if~H~~

1,6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

Presidente
Pleno de ia entidad

Ninguno

1,7) En el Caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Sí No
Todos los órganos autónomos

Todas las sociedades mercantiles y las entidades
públicas empresariales
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE-PNIL

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General corre_spondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce ei funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del mal

funcionamiento de la plataforma

2.1 A) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las antenores

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe --
escrito elevado al Presidente o al Pleno?

sr iii
No

2A) 'En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

Si
No

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de ia Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracteristicas esenciaies de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

~~li~;t~'¡:;.'~I¡.~~:;~~;'¡1.1

3.2) ¿QUé antiguedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: ',AYUNTAMIENTO DE ONIL

3,3) ¿Cuántas personas,en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ninguna
Una
Dos

Tres
Más de tres

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración iocai que entró en vigor el1 de enero de 2006?

Si
No

3,5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información: .

3,5,1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

3,5.2)

Ninguno
Uno
Dos

Tres
Más de tres

3.5,3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?
SI

No"

3,5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia. informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

SI
No

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indIcar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4,1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ONIL

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que SE! pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesorerla
5.1.6 Iníormación sobre tesorerla
5.1.7 Iníormación sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimoniai
5.2.3 .Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesorería
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 InformacióP. presupuestaria dei ejercicio corriente
5.2.9 InformaciÓn prescpuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesorerla

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas ,en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 200.6 Y 2007:

Magnitud

p,revisiones iniciales de ingresos
Créditos inicial.es de gastos
Previsiones definitivas de ingresos
Créditos definitivos de gastos
Derechos reconocidos
Obligaciones reconocidas
Resultado presupuestario
Remanente de tesoreria para gastos generales
Remanente de tesorería
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesorerla
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ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN
TIPO
(MuniclplolConsorclolMancomunidad/EnLLocal Menor)

POBLACiÓN
PROVINCIA

CIF

DATOS DEL SECRETARIOnNTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos
Dirección correo electrónico
Teléfono de contacto

COEI--A

IFecha de cumplimentación del cuestionario

---

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberá
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deber.
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas_ La información qUE
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
asi lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades qUE
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

En aMerA- de 2009



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 20051
Después del 31 de diciembre de 20051--_....;4 -1

Pendiente de aprobaciónL- --.J

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de2007~
Después del 1 de marzo de 2007

Pendiente de eiaboración
,

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuci~ta' General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de Junio de 20071
Después del 1 de Junio de2007~_

Pendiente de formación y/o remisión a
1.4) Fecha deiacuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 20071
Después del 1 de octubre de 2007!-_~ _

Pendiente de aprobación ...._ ...J.... _

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

;~p~--

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

presidentel
Pleno de la ~ntidad __....ll- _

Ninguno . _

1.7) En el caso de que existan entes dependientes. ¿han elaborado sus cuentas?

Sí No
Todos los órganos autónomosl I.

Todas las sociedades mercantiles y las entidades
públicas empresarialesL... ...L _
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

J.
1

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) lmposibifidad como consecuencia del ma

funcionamiento de la plataforma
2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretariollnterventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

2.3) En su cr..o, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe
escrito elevado aLl>res,dente o al Pleno?

NSoil.===1__
2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracterlsticas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

:~I I
3.2) ¿Qué antigOedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 añal
Entre 1 año y 3 años

Más de 3 años J~_
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DENOMINACIDN DE LA ENTIDAD:

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ninguna1-_--;,-_-1
Una J.
Oosl- -I

Tres
Más de tres1------1

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realimdo algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el1 de enero de 2006?

:~I 1
3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ningun0I-_-,,-_-1
Uno ti
Dos1- -1
Tres

Más de tresl------I

I
I

¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN

GINSA
TAO tA'sO 'F

AGRESSO • SPA
OTROS

3.5.2)

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

:~I L

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática. o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

N~I 10 I
4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de aetas de arqueo

Jo
.1.

'!L
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indlquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreña
5.1.6 Información sobre tesoreña
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado econ6mico-patñmonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesoreria
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesorería

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y2007:

Magnitud
Eiercicio

2005 2006 2007
Previsiones iniciales de ingresos ._...~~g~~ ....!.~.U;~ ._..~1t.W.JS+'.
Créditos iniciales de gastos ...s.ag. ..J..!l.6.'f.3di1l. ......!.~l ..Ml.J~ ...
Previsiones definitivas de ingresos ....mS30,,~, ..j,.~j'7'1';a ....j,1~.~4S1 ...
Créditos definitivos de gastos ...~..$.1OJ.6- .... ..!.~M.'/. ...._'E2":f.t.«..l[¡~ ....
Derechos reconocidos ....6..14.~/~... ..l.~¡~Obligaciones reconocidas ...S:~fJ;:~6$ ... .....as¡. .

•••__.M.......__._....H ........

_..3.L.~~ ...
.........................................

Resultado presupuestario ......tJ.g,M..¡C,¡...... • ••_ ••H •••••_ ••••••••••••••••••_ .....

Remanente de tesoreria para gastos generales ...... ..C?&61U ... .~~.l6.B..'.-J3L
Remanente de tesorería ... :~::a;~~~:o.~::
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores

_............................._...... ._..................._.-.-..__...

a 31 de diciembre _._.~.~}.l..~.._._~..~~~t ..._.....................-......_....
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios 4'1.G1IOJ31

·-~f:{.1'~%-1anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesorería ......';;f4..~·ii·2C-b! ••••••••n ••••••••••••• _ ••••••••••••• _
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AJlINi;\ijfNI DE OU.~TnETONDm

ENTRADA _

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN QUATRETONDETA
TIPO .'..
(MunicipiofConsorcio/Mancomunidad/Ent.Local Menor) Ayuntamiento
POBLACiÓN ..QUATRETONDETA

PROVINCIA o:', ~ Alicarité
CIF ." P0306()O()A

DATOS DEL SECRETARIOIINTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos
Dirección correo electrónico

Teléfono de contacto 9G$511\l94 .

¡Fecha de cumplimer-.fación del cuestionario 25/06/2009

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deber,
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deber,
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información qUE
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Instituciór
asi lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades qUE
hubieran rendido la Cuenta General 200G a fecha de hoy. , SINDICATURA DE COMPTES

DE LA COMUlIITAT VALENCIANA
En, Q!:Jatrotcnqt'ta a.25 de junio ae2:009 REGISTRE GENERAl. .

DATA: b -7- -210",

Núm...1..G...í?:.:L. Núm..........................
ENTRADA EIXIDA

R· INTERVENTOR IL ~O L

Fdo.: FERNANDO DOMINGUEZH.ERRERO

EL SECRETARIO

~

Fdo.: MARIA MAGDALENA CHIQUILLO PEREZ



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: QUATRETONDETA

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 20051(. ..' •••·.1
Después del 31 de diciembre de 2005 ..",.,,...._,...··"'-1.,.......,......:,.;

Pendiente de aprobación '_.'",'"'-~"'-_--'-"

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Ant,;,s del 1 de marzo de 20071•.•... > ......................•........•...1Despues del 1 de marzo de 2007 ••.•. "j' .

Pendiente de elaboración :::c.''::c':~~"'-~-"--'

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071" .....' •. : ....•·1
Después del 1 de junio de 2007 "". ···.1· .... .

Pendiente de formación y/o remisión·::c.....·::c··::c·"'-="'-"'-~

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta Generai 2006:

De:;~:: ~:~:i~;t~~l~~~:r~~:~~~r.· ·····t·· .•.•. 1

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comples
el14 de julio de 2008, referido a la falla de rendición de la Cuenta General2006?

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

presidentej' . ·...·1
Pleno de la ~ntidad .~~_,---__

Nlnguno __~,-",---,-"

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Sí No

Todos los órganos autónomos l" .1 ..,
Todas las sociedades mercantiles y las entidades

públicas empresariales __~ ~__= __
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DENOMlNACION DE LA ENTIDAD: QUATRETONDETA

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

.. '

1
1

..

12.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos Insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del ma

funcionamiento de la plataforma
2.1 A) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.2) ¿El' Secretario/Interventor. Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General. asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

~~1¡--,-__1,-_-,-¡

2.3) En su caso. ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante infom(á

escrilo elevado al Presidente o al Pleno?~~I' . '1' .

204) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

~~lt====1~===jl
3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
características esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los-méritos preferentes. En caso que !a
entidad no disponga de una relación de puestos de .trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

Ns~r 1 .. ,
3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 añal
Entre 1 año y 3 años¡-'----c---i

Más de 3 años L. _~--'__---'
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: QUATRETONDETA

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ning~~: i""'.'-o+.. '~'+"'1';"'.c;.,~::.:¡
Dos
Tres i""'.c;.,..-c-~..-c-~

MásdetresL- ~

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5:1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ningunoi""'-,-----,,.------i
Unor-~--,,-1~"-.,-"'I
Dos
Tresr-----'---'-i

MásdetresL-~··,-;,-r,-',-·_'_.~

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS> .
SICALWIN '.' r

GINSA '
TAO, '.

AGRESSO· SPAI • '
OTROS ...•.

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

Sil
1

.1No .

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

Sil···1 I
.No. .

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

>, f.···
.. 1 ..•.... '.,

...

. 1

i .....

1 .

1
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: QUATRETONDETA

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreria
5.1.6 Información sobre tesorería
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
52.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesorerla
5.2.6 Información sobre ei endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 1r¡~'6rmación presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.1 O Rem2~nie de tesorería

1
1
1
1

"'1 .

1
1

I

. ... ' ".

I . .'
'. .

6) En relación a la información económica de la entidad. se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y2007:

Magnitud
Ejercicio

2005 2006 2007

:'-, , .".<'. - ., . "'. ': , -'
·..·······..·..·i·4:1'36:47 ··.... ···.. ··......7"·78·8'/,-2 ·····..·.... ··..·33·i4:72

Previsiones iniciales de ingresos 81.238,3'1 .... ,'8,1.236;.51 " .... :;-$1':236,51
Créditos iniciales de gastos ·:·····:··::········S"1"''2'38;a".i: ··:· ..······:···'"iij"!4·24;'1"i ",,,,:"':"':,,,''Z§'4Z4:7i

~~:~ii~~~n~:fi~~[;~~~v~: ~:~~~esos :::::::::::'::~~1:~:~:ª~ L:::::::::::~:~~~~~~1~~ 'I¡'::"::::::::'~*~it~}!~1

g~~~~~~;r~i::~i~~~J~~~ :::::::::::::::!.li!~~~lij :::::::::;::::}:~l~~!:I~~~ ·::·:::::::::·,:,~~¡!nf.:H
Remanente de tesoreria para gastos generales :.2..2.•.4'ª?"g :: :.;¡.?;.~.;¡.~,.1g :.!.?J2:l.,?9
Remanente de tesorerla :.?.2.•.4.~?.,.!,.2. 3.?,~.?~,.1.~.: : :.1.?:.1.?:l.,?.9
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores 4.818,51 2:527,51 3.151,51
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesorerra

.
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ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN
TIPO
(MunicíplolConsorcioJMancomunidad/Ent.L.ocal Menor)

POBLACiÓN.
PROVINCIA
CIF

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos
Dirección correo electrónico
Teléfono de contacto

¡Fecha de cumplimentación del cuestionario

~ste fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deber'
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberá
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información qu
laparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
asi lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades que
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

EL SECRETARIO/INTERVENTOR· INTERVENTOR

... Fdo.:



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO,ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ALFONDEGUILLA

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Plenode la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 2005
Después del 31 de diciembre de 2005

Pendiente de aprobación

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 2007
Después del 1 de marzo de 2007

Pendiente de elaboración "'" .==
--1.3) Fecha de ia formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la

Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071•.•\ •.;;..•••,,;;•••;....••.•••..••.•1;.1

pend~~~~U:: f~~~~~~~U;)~ ~~~~~;~~j·rt;,~;i.;~;[:j;·;~~;
1.4) Fecha del acuerelo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 2007
Después del 1 de octubre de 2007 ,.

Pendiente de aprobación """"",,,'-'<.L

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requertmiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el 14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

Pleno d~~e:~:;~I~;t!;.f;;·····;······:·:····· :·::1
Ninguno ",.~ ..,,;~;;,. :~':\ji:rU~J:, F:'i;'~'~.

1,7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Sí No

Todoslos órganos autónomosl';:.':;:'·:.':;: Oo·. '. 01' ",:,. ,: '1
Todas las sociedadesmerc~nliles y la.s entidades ?.·.•.:;.i;i...;: . '

. '. publicas empresanales'" ••• ,' o" • " ' ;,'
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

.' ... :

, AYuNTAMIENTO DE ALFONDEGUILLA

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta Generai corr~sp'mdillntealejercicio 2006. (Conteste
poniendo un1 en la casilla correspondiente). '.' ' , '

, 2.1) Indicar la razÓn de lano rendición'

2.1.1) Se desconoceelfuncionamiento de laj:ilataforma ,
2;1.2) Medios materiales y/o humanosinsljficientes ,
2.1.3) Imposibilidild como consecüencia del' mal

funcionamiento de la plataforma
2.1.4) 'Falta deaprobación de la cuenta por parte del Plen~ ,

2.1.5) Retraso en la llevanza de ia contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores,

2.2) ¿El Secretario/lntervent~r; Interventor o Cu~lquier otra persona en la que sedelegaron las
'funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso'deformación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma derendiéión de cuentas? '

sr
No

. ... . ... .. :
. ",. .. . . .

2.3) ! En su ,aso, ¿la Intervención h¡¡hechoconst¡¡r,lainsuficiencia de medios mediante informe
'escrito €levado al PresideÍlle o al Pleno?

:llf;;Jti¡~i!'~::I;!·i;~:;j;:·;~·I,
2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesteien conocimiento de la Diputa~ión la insuficiencia de
mediosy hasolicitadosu asistenéia? ' " ,

"J~t~.¡~;~·~j;.;1'~~~~ !"r''l'
. .. : . .

3) En relación a la organización y estructura de la entidad,. se solicita respondan a las, siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente) ,

'3.1) ¿La entidad ha¡¡prob¡¡douna relación depue~t6sdetrabajoCOnforme ala regulado por el
Decreto Legislativode 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracteristicas esenciales de cada puesto ,de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan: los requisitos exigidos parasu'desempeño y los méritos preferenies. En caso que la
entidad no disponga de, una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente: '

,J¿ ¡,;:¡;~;~}ih~¡ij'.'/l;;;l,·¡

3.2) ¿Qué antigüedad en ,la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretariollnterventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interina?
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD:"

3.5) En relación a 105 medios informáticos, se requiere la siguiente información:

35.1) ¿Cuántos orden<ldOrestieneninstaladoel p~grama de contabilidad?

3.5.2)

, '3.5.3)

,

: Ningürio f~~~~;(~~~'jrt)t~~~:¡~X,:~j:ft:~~':~;

'Uno r~i¡~{~iE+2:1j!1}~/~¿':~~';fH

" Dos f;i}gl,~jd':;<:<l::r·;;;): '
Tres ~'" .i;. o,. 'l'·',·"·, :',)'l'

'Más de tres D,,;;(;,.;:::;;';''';:!'';,';{;',' "
.' ..

¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

, AYTOS
SlcALWIN:
. GINSA'

, ",' ,TAO
AGRESSO - SPAI

", OtROS

'¿~a entidad dispone de con~)(i6n alnt~rnet?
, "~~I·;;ri·~i;i;;j:.~;.··~;ml,

3.5.4) ¿Lá ~ntidad disponde per50nalcon COn~Gimi~ntos en materia informática,o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia? '

" ,", .,~~ l;t~.~¡;~::I;}i~1·:i;';::;·.;:1

4) En relación con I,a existencia de registroS contables, se pide indicar si la aplicación informática '
proporciona la Información' necesaria para la obtención de, 105 siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 elllacasilla correspondiente)' ' ,

4.1) Mayor de cuentas , ' .
4.2) Diano de operaciones delpresupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del pr~supuesto de ingresOs '

4.4) Mayor de conceptos delpresupuesto de ga$t05
4.5) , Mayor de conceptos no presupUestarios . "
4.6) Libro de actas de arqueo ' '

l.
!."

. ' ,

,..-._~_..-:..._.::'.•..:.::_. ,-'. __ .. ~..:...._:_"--
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

:'..."..':.."..,':',' '. '" .:" '., .". :.' .. :-"': ':~".> '.. .'
..... AYUNTAMIE~TO DE ALFONDEGUILLA

. 5) En relación con los estados de la CuentaGeneral, indlqUese:qUellOS que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo lil)1 erÚa ca$f1lacorréspondlente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 . Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados·
5.1.4 .Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreria
5.1.6 .Información sobre tesoreria
5.1.7. Información sobre endeudamiento

5.2} MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance·
5.2.2 .Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto . .

Memoria:
5.2.4 Inmovíllzaciones materiales
5.2.5 Tesorería·
5.2.6 Información sobre el endeudamiento . .
5.2.7. Información de operaciones nO presupuestarias
5.2.8 . Información presupuestaria del ejerciCio corriente
¡¡i.2.9· InformaCión presupuestaria de ejercicios .cerrados·
5.2'10 Remanente de tesoreria ..

5} En relación a·la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes. ,.-, " " .
requeridas en el siguient~ cuadro, referidas a los ejerc.icios 2005, 2006 Y 2007:

Magnitud

Previsi9nes iniciales ~e ingresos,
Créditos iniciales de gastos
Previsionesdéfinitivas :de ingresos
Créditos definitivos de gastos .
Derechos reconocidos .
Obligaciones reconocidas
Resultado presupuestario
Remanente de tesorerla para gastos generales
Remanente de tesorerla
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientesde pago de ejerciCios
anteriores a 31 de diCiembre
ExistenCias finales de tesoreria
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,~
~":'l:''-.~'":":7-~=-:·'::·-:~:';:"·":-.. -:--~1'''l'·lt

1':' 2G, oo. 2009~ AYi.!!\l"j' ,'" l,
't .A~,.;.l:'_'-.. ". .,

.. lo'y~ío:..~ ."

)" ALGIMIA DE Alru¡O&\j,~"" .~ C01?Kf:OSO~.....JJ t':IENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, EL 22 DE )ICI E2 08, LjL1DA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCIC 02006

-25q
Fecha o ••_~.___

,L OJ ,:.:' ,,'1
DATOS DE LA ENTIDAD Fecha...... __o

o.

DENOMINACIÓN AYTO. DE ALGIMIA DE ALMONACID
TIPO
(Municipio/Consorcio/Mancomunidad/Ent.Local Menor) Ayuntamiento
POBLACiÓN ALGIMIA DE A1.MONACID
PROVINCIA Castellón
CIF P-120DSDDI

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos VICENTE NEMESIO MARTíNEZ

Dirección correo electrónico aalmonacid alc@gva.es

Teléfono de contacto 964139031

IFecha de cnmplimentación del cuestionario .25/0612009

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deber.
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberá
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información qUE
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
asi lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades qUE
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy,

En Algimia de Almonacid, a 25 de Junio de 2009

VBO EL PRESIDENTED.ELA ENTIDAD EL SECRETARIOIINTERVENTOR-INTERVENTOR

IO.MARTíNEZ

" SINDICATURA DE COMPTES
- , DEtA COMUNITATVAlENCIANA

REGISTRE GENERAL

DATA: 2'7 ' Oi; .. 2'O{ll~

Núm. ¿5.::t..::r.... Núm....,.....................
E TRADA EIXIDA

/2 VI •

O.: VICENTE NEMES

-~-+--,;
Fdo.: RAFAEL EDUARDO GONZÁLEZ MOLlNA



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 20051
Después del 31 de diciembre de 2005 1

. Pendiente de aprobación . _

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del1 de marzo de 20071
Después del 1 de marzo de 2007 __---.,.__

Pendiente de elaboración.----'---

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especiai de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071
Después del 1 de junio de 2007

Pendiente de formación y/o remisión -----.,.1---

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 20071
Después dei 1 de octubre de 2007 __---.,. _

Pendiente de aprobación. 1

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General2006?

SilNo -----.,.---
----'----,-

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

presidentel
Pleno de la ~ntidad __---.,. _

Ninguno 1

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

sr No
Todos los órganos autónomosl

Todas las sociedades mercanliies y las entidades
públicas empresariales _
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

1
1

I
1

1

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de ia plataforma
2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del ma

funcionamiento de la plataforma
2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

SilNo ----:-1---

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios med'iñte informe
escrito elevado al Presidente o al Pleno? -- '

~~I--~--
2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

SI1 1,--__
No ---'__

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracterlstlcas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

Ns~1 1 1

3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 añal
Entre 1 año y 3 años _

Más de 3 años _
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ninguna1- --1
Una

h
--1

DOs
h

--1
Tresl- -1

Más de trnsL- --J

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
Instrucci6n de contabilidad para la administraci6n local que entró en vigor ei 1 de enero de 2006?

Sill--__
No 1

3.5) En relaci6n a los medios informáticos, se rnquiere la siguiente informacl6n:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen Instalado el programa de contabilidad?

Ningun0l-__~__-I
Uno 1
Dos1- -1
Tres1- -1

Más de/íes,l- -I

1

I

3.5.2) ¿Qué aplicaci6n de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN

GINSA
TAO

AGRESSO - SPA
OTROS

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexi6n a Internet?

Sil 1
N0L- _

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

~~I 1

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaña para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

1
1

1
1
1
1

Página 3 de4



1
1

1
1
1
1
1
1
1

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indlquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreria
5.1.6 Información sobre tesorería
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovílizaclones materiales
5.2.5 Tesorerla
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente

,'-5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
52..1li Remanente de tesorería

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y 2007:

Magnitud Ejercicio
2005 2006 2007

Previsiones iniciales de ingresos 317.277,08 604.986.75 506.510,56
Créditos iniciales de gastos ·..· 3'i·7:27'7;08 ·..·..·..60~Úi'86:·75 ..· ·506':51·ii)56
Previsiones definitivas de ingresos ::::::::::::::~:3.I:n:?;:$.:3. :::::::::::::::11ª3ª~J;¡ :~::::~::::::::$.I§;FjA?
Créditos definitivos de gastos ?ª:!:.!;lQ,.?.?. }§.~:.?~.?.,ª.7. __:>!!P.}?ª.!??
Derechos reconocidos 1.~.1.:.1.:E,?~ 1.1.ª:.~.ª:!,.~:! §~.~,?~.~.8
Obligaciones reconocidas .?~:!:.?~º,?.? ª.?~J.~.?,.~?. :!§~.:??ª.!??

Resultado presupuestario ..1.1§:.?ª!?.!.~ !?1.}.ª.E>,J.7. 1.~?:.!}~!!??
Remanente de tesorerla para gastos generales 31.860.42 33.795,23 35.273,92
Remanente de tesorería ..·..........·..·73:797·:31 ....:..........·..6·i·.·99~i','09 ..·..........·..·..49:·097·58

•••••••••••••••••••••••••••••••••1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••! .....

Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores 48.115,92 121.149,06 23.637,34
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finaies de tesorería
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ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE OlCIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN
TIPO
(Munlcipio/ConsoreiolMancomunidacllEntLocal Menor)

POBLACiÓN,
PROVINCIA
CIF

DATOS DEL SECRETARIOJlNTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos
Dirección correo electrónico
Teléfono de contacto

Fecha de cumplimentación del cuestionario

"-

Este fichero, que se habrá descargado a través dl¡ la página web de esta Sindicatura, se deber.
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de reniirtirse una copia en soporte papel a esta SindicatUra de Comptes,que ,deber.
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información qUE
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
así lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aqu'ellas entidades qUE
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

*Si1{DKATURJ\ DE COMPrES
DE lA COMU/IITII), VAlENOANA

REGISTRE GENERAl

DATA: C-M-oO¡
Núm....1.9....6..... Núm..........................

ENTRADA EIXIDA

)/,)S



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2ooB, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 2007
Después del 1 de marzo de 2007 ::ZZL6\\F

Pendiente de elaboración

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

. De~~:: ~:~ii~;t~~l~~~~r~~~~~~I!!ll,Ii;~¡¡~~;¡¡;:¡¡!!!~1
1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General2006?

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

Pleno d~~:~~~:I~:;'!ll¡!m¡I¡',;\¡,1
1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas? /JO E¡tis ~e,\

Si No

Todas las sociedad:~C::::~~:n~~;:~o~:~~~~:~:I;I;;·.;:····":': .•:.'.•.•.•••.:·.••.•.'...:•.·.•.:.:.•.:.·•.•.••.••.1..••.•••.:'.•••.•....•..•.:..•.•..... : : ...••...:.••......•..•.......•.......•..•..•..•.......•........•...••.... ;.:.,
públicas empresariales ..>¡ •.•••.•..• ,...., . .
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicarla razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma
2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como conSecuencia del

funcionamiento de la plataforma
2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe
escrito elevado al Presidente o al Pleno?

~~¡¡lj:il¡i:1l¡¡'¡lij¡¡;l'll
2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su ásistencia?

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a io regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido: dicha relación debe incluir: la denominación y
caracteristicas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

NS~ 1;;1:;; ;it;; '. :1

3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de Carrera o in!erino?

Menos de 1 año I ;U •..··.·.·.·.··.···.·.·.·.;.·.··.·.·.·lEntre 1 año y 3 años}; )'C
Más de 3 años.··· )}JI\ •..• , .••.• "' ....
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad? .

Ninguna ",",""",:"<"'~. ."."'..."...,"""
Una DT;:? ".(L·:.
Dos ~:-'.·:.t/-~<:>~:.: . ,.,0, ... "::.;'\:r'

Tres ~\~}::':}::~::< .:·::-~·i·:<-;: o,:: ':::.(:

Más de tres ",.);.::.>.:: :.....;:;:

3.4) ¿El Secretano/lnterventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración iocal que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ninguno VU;::;::!!);:;:. 'ch
Uno zW%d ;:;::;:rr?K:2:h~

Dos .;~;;:~>x::-/.:;::::.:.~:. <~:J~t{M

Tres mWp@tt,: ,'._'<\;:.::;_~; T~%

Más de tres t&l.L:'\ ...." ..".,

3.5.2)

3.5.3)

¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN

GINSA
TAO

AGRESSO - SPAI
OTROS

¿La entidad dispone de conexión a Internet?

;~11~;¡;:¡¡'¡;;j;~,:j;¡I:¡

.3.5.4) ¿La enlidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuente con asesoramiento externo en dicha materia?

;~1::¡:;ii:;;~;;;;:;;;;1

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

;.,.,'
¡" .• ,11.:
,....:. :'., ';.' ..

./",,r;¿
:.....:::... .. ; ¡-- .......
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones.de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreria
5.1.6 Información sobre tesoreria
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesoreria
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria ejel ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesoreria

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euroslas magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y2007:

Magnitud

Previsiones iniciales de ingresos
Créditos iniciales de gastos
Previsiones definitivas de ingresos
Créditos definitivos de gastos
Derechos reconocidos
Obligaciones reconocidas
Resultado presupuestario
Remanente de tesoreria para gastos generales
Remanente de tesorerla

Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores~,,¡~li.;¡.¡¡;;i.;¡,,~;.!¡l¡.¡I~Ji¡fa 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesoreria
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AYUNTAMIENTO DE ATZENETA DEL MAESTRAT



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DiCiEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN Ayuntamiento de Artzeneta
TIPO
(M.unicipfo/CQn$prcioJMiJnc9fflunidadlEnt.L~1Menor) Ayuntamiento
POBLACION Atzeneta

. PROVINCIA Gastellón
CIF P1200100D

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos Felix Angel Rache López

Dirección correo electrónico info@atzenetadelmaestrat.es

Teléfono de contacto 964370018

IF,;éha de cumplimentaci6n del cue.stíonario, 2 de .abril de 2.009

En alzeneta a 2 de abnl de 2.009.

Fdo.: Joaquim Escrig Escrig

EL SECRETARIOnNTERV



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

OENOMlNACION DE LA ENTIDAD: Ayuntamiento de Artz<>neta

1) !;nr!!J¡¡¡;iÓn ¡¡ !ª aprol>¡¡ciÓn del PresuPu!!$to y 'ª (:U!!J)Íl\ G!!l)eral de 20P6, se sp!i¡:ita 'ª siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 <l!1 la casilla .correspondi<l!1te)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobaci6n definitiva del Presupuesto 2006:

De:;~:~::;; ~~~:~:~:~::: ~~~;!•. :.::::::.l:: ,:1.'...·.•.··.•.'....·....•...·.'...'...'...•·...•...'...'.....•.....•...·...·•...1
PendIente de aprobaclOn ,,,,",,,"',,,"""""===,",,,,.

12) Fecha de la elaboración de la liquidaci6n del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de malZo de 2007,"'." ·" .. ·.:·.... ···.1
Después del 1 <le marzo de 2~7.. .... ."".

PendIente <le elaboraClon .",., '..·F·"'.
1.3) Fecha de la fo.rrnacipn por la Intervenci6n de la Cuenta General20P6 y sU remisi6n a la Comisión
Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de2007l /" ...... ""'<"1
Después <le11 de junio <le 2007"\":',"''''';'''''';;';;:

Pendiente de -formación y/o remisión /!H~i :¡HfiiUl:;" ::::¡¡¡¡jf::¡

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del mquerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes el
14 de jwlio de 2006, refendo " la f,,11a cie rencii¡:j6n cie ,,, Cue.nta Gene''''2006?

~~ly",t.,1
1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes 6rganos la formación/rendición de la Cuenta General
2006?

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Sí No

Todas las sOciedad:~~:;:~~~::~~:;:!n~::I •• ·.¡.·¡••• ·••••• •••••••••••••••••••·.1•••·•· ·•·•••·•••••·•••••.·•· ••.·••••••••••1



DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Ayuntamiento de Arlzeneta

2) Respecto a la falla de r.endición de la Cuenta General eorrel>pondiente al ejerciei" 2006. (Conteste
·poniendo un 1 en la casilla COI"teSpondiente).

2.1) Indicar la ra;¡;ón de la no r"'ndiclón

2.1.1) Se d<;sconoce el ·funcionamiento d", la plataforma
2.1.2) M",dios mat",riales y/o humanos insuficientes
2.1.~)lmposlbmdad como consecuencia del

funcionamiento de la plataforma
2.1.4) Falla de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la nevanza de la contabilidad

2.1.6) Ningw)J! d" las anll'rior"s

2..2) ¿El Seerelario/lnterv"ntor, .Interventor o oualqul"r olra persona "n la qu" .s" d"lega,on las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

2.3) En .su ollSO, .¿Ia lnlerv"nclón .ha he.cho constar la ins.uficiencia
escrito elevado al Presidente o al Pleno? srl······ '1

No/··/··,' ....

de me['1P.5 mediante informe

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de medios y
ha solicitadc su asistencia?

Sil""'" ee"fe· .,,••....,.•..•..,.,' :•.•.!.
No,.·..'.. :,.·.·.·.··,·.·.·.·.·.·.'. .- :;',:::;':::" ':~:,,:

;1) f ... _r~Iª~Jón ª la 9.rg~I1~CJÓlJ y ~trm::41rª de Jª !'!Iltidad, se $plic.ita r~pPlldª.11 ª f.qs s.igpje.ntf'*>
preguntas·: (Conteste poniendo un 1 en la casilla cor.respondiente)

3,1) ¿La entidad ha aprobado una reJaci.ón de pueslos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de oclubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
.11;) F.l:-!TJ~jp.lJ P!lplicª V.~lefJGi.cma? .I.;n ~$t~ s~ntiQp.1 diC.hp n=:!:l~{:i(ln g~b~ .incl!,lJr; la denom,inación y
características esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
<lorrespondan, los requisitos exigidos para .su d.esempeño y los méritos prele,"ntes. En <laSO que la
entidad no disponga de una relación de puestos d<; trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmen.tjl I"xigibles, debe contestarse .n"ga!i)ffl!J)l"nte,

t:~!:l·tm:1

3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad fiene la persona que d"sempeña las funciones de
Secretarioflnterventor o Interventor. ya sea como funcionario de carrera o interino?
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DENOMINAC¡ON DE LA ENTIDAD: Ayuntamiento de Arlzeneta

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
.contabilidad?

Ninguna 1 :jj:;:;~i¡~ m:ii:: .
Una :O:O:O:::":'::::}':.;:,:;:;:,,:,
Dos ,,,;:,;::,, ...
Tres ::::. 0-' •••••••••••••••••.•••

Más de1res"",,=====

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

3.5) En relación .alos medios Informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos or<ienadores tienen in$lado el programa de Contabil.idad?

Ninguno ... "::::,:::":::,:,,,:,,, .. ,...

Une:::::::H:L",,:
Des ::::::,::::::.:::,:::::::'::H/
Tfes ,:::::::,:".,,,.

Más de·tresh+±".g;..g;.±..;±Y

3.5.2)

3.5.3)

¿Qu¡; &pli!:.ación .de .contabilidaddispone la .enlidad?

; r 9J1TIWIITillJl#mIT. _ ,AYTOS
hglCALWIN

GIN8A
TAO

AGRESSO .. SPAI

OTROSE21222222l

¿La entidad dispone de conexión a Internet?

;~I:::.:.::~n:ml

3.5.4) ¿.La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o .cuenta
con ..asesoramiernto .externo ·en .dicha .m~a::,:te::cr",-ía;;?,====

;~I:::mi"::l ::··',::::':::1

4) J;1:l "r~_~a~Jºt:1 ~!JJI .Iª ~i$~~~i~ .~~ .r~gi~Y9S ~9n~b.I~: ~~ pi9~ .ilJdicp:r ~i I~ aplj~pjp:n inf~rm;if:i!=:f.l

proporciona lainfonnación necesaria para la ebtsnción de !os siguientes libres de contabilidad. (Conwsre
poniendo un 1 en la casIlla I'"rr.ellPpnllienle)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diariode·operaciones del·presupuesto llegastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Ayuntamiento de Artzeneta

5) En .relación con los estados de la Cuenta Genera!, !ndíquese aquellos que se pueden obtener a partir de
11l1lP)i!<1ll'ión l'9nt1ll».!'.IConte~te .ponienllo ....n 1 IOn 11l1'.1lI'.ilJllcOrrl'l'.pondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liq...idación del presupuesto de gastos
5.1.2 Uquidación del ¡¡r"supuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos <!epresupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesorerfa
5.1;6 Información sobre tesorerla
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
52.2 Cuenta del resultado económico-palrimonial
5.2.3 Estado de Iiquidaoión del presupuesID

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesorerla
·5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.1 () Remanente.de tesorería

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cum.plimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 200& Y 2007:

Magnitud

. Previsiones iniciales de ingresos
Créditos iniciales de gastos
Previsiones defínílivas de ingresos
Créditos definílivos de gastos
Derechos reconocidos
Obligaciones reoonocidas
Resultado presupuestario
Remanente de tesorerla para gastos generales
Remanente de tesoreria

1Derechos pendientes de cobro de ejercícios anteriores a
131 de diciembre

. Obli!jaciones pendientes de pago de ejercicios I"J~T·Jm·T""O>·I··"~··
~mt~ri9r~ ~ ~1 Q.~ dici~t)1pr~

Exis.l!'ncias finales de tesorer[a
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AYUNTAMIENTO DE AZUÉBAR



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE
2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE AZUEBAR

I•.•.' •.•.••

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

1.2) Fecha de ia elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071:"

pend?e~~~udé:f~~~~:i~~u;~~~~~~~ •.'••••••" ·····1

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta Generai 2006:

De:p~:: ~:: ~ ~: ~~:~~;: ~: ~~~~I .•··•• •·••··•••·••·.••·••·•.·•. ·.·..·1
Pendiente de aprobación·' .• ,.....•.} .

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes el
14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General2006?

~~I~••• '=··'=:=·.·..•=•....~1=····.·=:=•••••:••·.=1
1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Todos los órganos autónomosl'
Todas las sociedades mercantiles y las entidades

públicas empresariales

Sí No
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE AZUEBAR

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del

funcionamiento de la plataforma

2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte dei Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación' de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

2.3) En su caso, ¿la Int8!"'.e.nción ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe
escrito elevado al Presidente o al Pleno?

:~I··.··.· .··.1:··1
2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de medios
y ha solicitado su asistencia?

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe inclui~ la denominación y
características esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

:~I' ···.·.···.· ..···.··1·j
3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o Interino?
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE AZUEBAR

.3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ninguna

Una1=-"..•'."..·.".••. ".1"-.·.•··".·•."....•."... "f".• '-l.

Dos ,.
Tres

Más de tres"--·-··-··'""··'""·;'""·:'"";'"";·'""·.. '4·;·

.3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
Instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ninguno
Uno 1";."'";••:"'":.•."'".;''''-'',;"''1"',;;'''-,."'-.."".. ""•..'1.

Dos
S""""""""",,"""'iTres .ce ...••••..• ·

Más de tres -- --_._-_.~.:.~ .....~... ,-.. "'"' .."

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS

SICALWINtt..~::¡~~~
GINSA

TAO~~i~11AGRESSO - SPAI
OTROS

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

~~1"'1' -1

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

Ns~I\1""'1
4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la Información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE AZUEBAR

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indiquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreña
5.1.6 Información sobre tesoreria
5.1.7 Información sobre endeudamianto

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesoreria
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesorerla --

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y2007:

Magnitud

Previsiones iniciales de ingresos
Créditos iniciales de gastos
Previsiones definitivas de ingresos
Créditos definitivos de gastos
Derechos reconocidos
Obligaciones reconocidas
Resultado presupuestario
Remanente de tesoreria para gastos generales
Remanente de tesorería
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesoreria

2005

. . 102.098;80

--"-~22~9hil'':~:''~
"'~~'-";"28:13~ii]
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ENTRADA ¡ SAliDA

N !:! ~ I..N..J.,ª!=----!• __ ,,",o

IENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANT '
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

200S,LAI

DENOMINACiÓN
TIPO
(Munleipio/ConsorcioJMancomunidadlEnlLocal Menor)

POBLACiÓN
PROVINCIA
CIF I

.'·AYwNTAMIENTOi!)EBENAFIGOS

Ayuntamiento
BENAFIG,ÓS

,

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos
Dirección correo electrónico
Teléfono de contacto

" , ,

, ,

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberá
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberá
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información qUE
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
asi lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades qUE
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

C2'RO >

EL SECRETARIO/INTERVENTOR-IN

t SINDICATURA DE (OMPrES
DE LA (OMUNITATVAlENCIANA

REGISTRE GENERAL

DATA: b' - $'" - 200 "1
. lo /O Núm..........................Num..........................

A EIXIDA



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BENAFIGOS

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 2005!•••.• ·· '.. ...••.•1
Después del 31 de diciembre de 2005 .it:."'·••·~·"""''7'~,....,-'

Pendiente de aprobación ••.•...... j ..

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del1 de marzo de 20071.. ...•,
Después de.I 1 de marzo de 2007 .",.• '-'-'~,.,,-""----,'.

Pendiente de elaboración· .•...•. J,
1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 2007¡.
Después dei 1 de junio de 2007 ._""-...,..,,__~

Pendiente de formación y/o remisión .. 1

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de ia aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 20071' ..... ·••.1
Después del 1de octubre de 2~07·(· .•..

Pendiente de aprobaCión .' . 1.

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General2006?

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

presidentel·
Pleno de la ~ntidad L.-----,-;;----i

Nlnguno'- 1

1.7) En el caso de que existan entes dependientes. ¿han elaborado sus cuentas?

\, ¡,

~.

NoSí
Todos los órganos autónomos

Todas las sociedades mercantiles y las entidadeslf-::-------,--,-'b~----,-'--'-+1
públicas empresariales=___'____'_~....~=........___'____'_f'_J
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BENAFIGOS

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2DD6. (Conteste

poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes

2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del mal
funcionamiento de la platafonna

2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

1
1

1

2.2) ¿El Secretariollnterventor. Interventor O cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe
escrito elevado al Presidente o al Pleno?

;~Ir.·__.,-,1~._-1

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir. la denominación y
características esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exígidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requísitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

Ns~11·1
3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BENAFIGOS

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ninguna~__.."..___1

Una 1
Dos
Tres~-""""""""---'-i

Más de tresL-__-'----_~

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

~~I-.······---.'··"='·1··~I
3.5) En reiación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

NingunoF~-,,-'·1~·"'.---'-i
Unob~-"""---'-i
DOs6 -'-----,,-'_--"-d

Tres ~"'-,=--...--...=_1
Másdetras~~~~__~

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN1------1

GINSA··· .
TAO .

AGRESSO - SPAI" ...
OTROS~~·~·.·.."'.·~··~...•~•....~.-1

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a internet?

~~1;\·:2~ .~~.. .1

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

~~1>1 I
4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación infonnática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BENAFIGOS

.'

.

.'..... ..

.:r.'

- '.' ,

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesorería
5.1.6 Información sobre tesorería
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimoníal
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesorería
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesorería

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el síguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y 2007:

Ejercicio
2005 2006 2007

.\.<\...... .•... C'.;... ." .

¡;..-., , , :- .
";.'; . ,:".,. - -"'::

: " , : .., " ' , : ...

.... ,. . , .
. .' .

,~.. ; .. ; ,.,..- ~ , _ _ ~ ~ ....•..•~ .-.., - , .

.........................................................; ' ,.........•..: ;,...,.

.........••...... C".,. oc.: :.oc ,.'
'. ". ..,.: ' :

......................................................................................................, ..

............,'.: , :" , ; , :

Magnitud

Previsiones iniciales de ingresos
Créditos iniciales de gastos
Previsiones definitivas de ingresos
Créditos definitivos de gastos
Derechos reconocidos
Obligaciones reconocidas
Resultado presupuestario
Remanente de tesorería para gastos generales
Remanente de tesorería

~ •. ,.j ;.:: : : : ,.•.•.. oO ••,........ • .~.., : •• :. i
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesorería
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ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESEN ADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008,
LA CUENTA GENERAL CORRE~ ~ONDIENTE AL EJeRCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACIÓN "Avuntamiento de canel lo·a"ig····
TIPO
(MunlclplolCóiJsorclrJJMsncomunidadJEnLUlcel Menor) Avuntamiento
POBLACiÓN CANETLOFiOIG " .. ,

PROVINCIA Camellón .....,'. " .... ,
" ,

. ..

CIF P1203900J·

DATOS DEL SECRETARIOIINTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos JUliO ROMAN RAMIREZ

Dirección correo electrónico "ulioayun.@tele1 onica..nel
Teléfono de contacto 964494241

I
I

I

I

¡Fecha de cumpllmentaclón del cuestionario ,','. , 06/07/2009

Este fichero, que se habrá descargado a través ~e la página web de esta Sindicatura, se deberá
emitir a través de la citada página web anl del 3 de abril de 2009. Antes de esta feche
ambién habrá de remirtirse una copia en so rrte papel a esta Sindicatura de Comptes, que
deberá firmarse por la persona que lo ha a contestado en cada una de las hojas. La
nformación que aparezca en el cuestionario ~berá acreditarse documentalmente en el case

que este Institución asl lo requiera. Este Cue! onarío deberá ser cump6menlado incluso po
aquellas entidades que hubieran rendido la Cu [lla General2Q06 a fecha de hoy.

Canel:lo Roig 6.de julio 2009

fdo.: EleUl~ri>lGiIl19nOGimeno

I'S" EL PRESI EN ENTIDAD ELSECRET

JULIO ROMAN RAMIREZ
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ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMJNACION DE LA ENTIDAD: Ayuntamiento de canet lo Roig

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
informacíón: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 20051' .
Después del 31 de diciembre de 2005 .. . l' . '.

Pendiente de aprobación . _

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 'de marzo de 20071 . . 1 •.......... : ..1
Después del 1 de marzo de 2007,-'_.'.;..:,,_.-.,;.-.,;.~_._.

Pendiente de elaboración!....-:;.';..'--.:-.,;.--.:_

--1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 'f su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 2007~
Después del 1 de junio de 2007 1

Pendiente de formación '110 remisión _

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 20071" :· ... ·.1
Después del 1 de octubre de 2007 . 1 . .

Pendiente de aprobación ;...._.;..'-'-_-'---'

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
ei 14 de Julio de 2008, referido a la jaita de rendición de la Cuenta General 2006?

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

1.7) En el caso de que existan entes dependlentes, ¿han elaborado sus cuentas?

Nosr

presldenteEia
Pleno de la entidad. .....

Ninguno '. . 1: .

Todos los órganos autónomosj': . ' ..1 . '. I
Todas las sociedades mercantiles y las entidades' ......

públicas empreserialesl..;..-.,;.__--.:_L-~~...........:..~.
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DENOM1NACION DE I.A ENTIDAD: Ayuntamiento de Canet lo Rolg

2) Respecto a la lalta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercIcIo 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes 1 '
2.1.3) 1mposibilidad como consecuencia del ,mal'

funcionamiento de la plataforma

2.1.4) Falta de aprobación de la cuente por parle del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretario/Interventor. Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funcionas de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de r'Sndición de cuentas?

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuli"fencia de medios mediante informe
escrito elevado al Presidente o ai Pleno? '

~~1 '11
2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimIento de la Diputación la InsuficIencia de medios
y ha solicitado su asistencia?

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste ponIendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por ei que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido. dicha relación debe incluir: la denominación y
caracterlsticas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarlas que les
correspondan. los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que ia
entidad no disponga de una relación de puestos de trabalo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente eXigibles, debe contestarse negativamente.

~001'2J

Menos de 1año~.,'
Entre 1 año y 3 años , " " , ,

Más de 3 años," '1,·

de
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Ayuntamiento de Canetlo Roig

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ningunab-~.....~_-i
Unar-._·";,·'..:,l,,,,:-.."
Dos
Tres......,.;.,;...·.......·_""·.........,.;.....{..

Más da tres.,-""",,"_,,"-,,"--,

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizada algún cursa específico relativo a la nueva
Instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen Instalado el programa de contabilidad?

Ningunc_......· ~~"...-~-1
uno¡-.,.,,,....,...,·..;,1",...;,. .,..,...,
Dos ."
Tres.

Más da tres.t":'--,.----:---i

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS,..,.;;,.. ;.,..';";";';'-;"';"",..:.'"'"
SICALWIN¡...:...;:,..;.-"l;;,·.,....;....;;...¡

GINSAI-~ "'¡

TAO
AGAESSO" SPAI......·....,·.-,....;...---,1

OTROS~~,....;...,....;...~

3.5.3) ¡,La entidad dispone da conexión a Intarnet?

N
sl····· ..1.!

3.5.4) ¿La enUdad dispone de personal con conocimientos an matarla informática. o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

:~Il .1

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la apllcl¡lclón Informática
proporciona la Información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de Ingresos

4.4) Mayor da conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no prasupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

l' ..

.. , .,:".

. 1 .
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Ayuntamiento de canet lo Roíg

.... ,·,:,t·. . ..
.' 1. .

T

.,

.,.

"1

. 1

.. ·... 1 .' ..

l,'

5) En relación con los eslados de la Cuenta General, Indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesorería
5.1.6 Información sobre tesorería
5.1.7 Informaoión sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2. 1 Balanoe
5.2.2 Cuenta del resultado eoonómico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesorerra
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestarla de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesorería

,-

6) En relación a la Información económica de la entIdad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejeroioios 2005, 2006 Y 2007:

Magnitud
EJeroicio

2005 2006 2007
revisiones iniciales de.lngresos .28Q.6qo,OO . ". 31·10600;QO ... .. .•.. 326.300,OC

Créditos iniciales de gastos ... 280.600,od '31.1,600,00 . 326.300;O(..

Previsiones definitivas de ingresos 297.668,30 311,500;00 '..: 326.300,OC
Créditos definitivos de gastos .• 297.668,3C .•311-.600,00 . 326;300,OC
Derechos reconocidos 280.600,2C 311'·800,82 . ... . 326Abó,ot
Obligaciones reconocidas .297.S6S,3C .. .. 3~ ' ..600,00 . . ·326.300,OC
Resultado presupuestario ... .100;0(
Remanente de tesorería para gastos generales '100,OC
Remanente de tesorerla

... , 0,6

perechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores ...
la 31 de diciembre

Obligaciones pendientes de pago de ejercicios
..
28;878;3~ .' -: . 29.545.45

anteriores a 31 de diciembre

Existencias finales de tesoreria

SOO iEl gO,L6v~96 XVd LO:" 600< LO/9,
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ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008,
LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN

TIPO
(MuniclplofConsorclofMancomunldad/Enllocal Menor)

POBLACiÓN
PROVINCIA

CIF

·······.··G9RTESOl::ARENosó•..

'1"1204800E

DATOS DEL SECRETARIOflNTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos

Dirección correo electrónico
Teléfono de contacto

IF:..;e:.;c:.;.h:.:a:..;d:.;e:..;c:.;u:.;m=p:.:lim=e:.;.nt:.:a:.:c:.;ió:.;.n;..d:.:e:.;l....:c:.;.u:.:e..:;st"'io:.:n"'a:.;r.:.;io=--......ll-'·:;-'··-'··==-'--'·...;.····;:.23/041200(') ·····1

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberé
emitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha
ambién habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que

deberá firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La
nformación que aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caSe
que esta Institución asi lo requiera. Este cúestionario deberá ser cumplimentado incluso po
aquellas entidades que hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

EnCort~&ae·AréhO&D.a.@.d'IAbnido200g.··•....

/

,t:?Y:~;~:\\
ENTID~~.'J" .<.\:;EL:S.~C"RE'JARI~lIINlI!ERVENTOR- INTERVENTOR

!,;. firt,;g(Ú""
--'< .....

:~~~~~"á';~~~~~~·'ii·';:····==~F~d~oE.:S.!!::RA:¡iQ~....."'U~E==.L""N""OC"y"'.E:--L-'.LA GoRRIZ (SecretAcctal.)



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CO~RESPONDIENTEAL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE CORTES DE ARENOSO

1} En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente.
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 20051"" >.....¡
Después del 31 de diciembre de 2005.. •

Pendiente de aprobación .'"'"... ,~,.,..",.·"""1;-·;"';"'--'0,","

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

1

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

De~;~:: ~:: ~ ~: j~~:~~: ;~~~I.' •••••.••••••,
Pendiente de fonmación y/o remisión";»>;' .. , .

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la enlidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 20071":;1
Después del1 de octubre de 2007· .

Pendiente de aprobación --""-',.-.71---

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General2006?

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la fonmación/rendición de la Cuenta
General 2006?

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?



DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE CORTES DE ARENOSO

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del mal.

funcionamiento de la plataforma

2.1.4) Faita de aprobación de la cuenta por parte del Pieno r+"=:...':t':''Gi

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretario/lntelVentor, IntelVentor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

NSoíl+'-i'····.···.·'··'" ~=~=".·...··· ....•....1_ ·····1.· .

I
2.3) En su caso, ¿la IntelVención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe
escrito elevado al Presidente o al Pleno?

;~t
2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de medios
y ha solicitado su asistencia?

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracteristicas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una reiación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

"

3.2) ¿QUé antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/lntelVentor o IntelVentor, ya sea como funcionario de carrera o interino?



DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE CORTES DE ARENOSO

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ninguna'" .. '.. "'."'.'

Una <Y"''''''i'''''1''i' '",,',', .
Dos'.... "'''''''''''''''..,'."
Tres .:,-",/,,.,,

Más de tres,'·,',""
""--"--"-~-'-'"

3.4) ¿El Secretariollnterventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ninguno
uno"'··...·"'·"·...'·""''''A~',,.,.·',,·~,..,,.,.,d
Dos ,.,.,.",.,

Tres!;..,..".,.,e.;""';~""';;,j
Más de tres""""""'" ,,'

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOSp.,.,..".,.-,'~-,-,,--,f
SICALWIN ·1

GINSA¡-,',.,......~-"-~-4
TAO

AGRESSO - SPAI~~~~~~~~~rj
OTROS",

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

Ns~I·;:t:· \,;1
3.5.4) ¿La entidad dispone de personai con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

~j::'·'·1··'····'··1

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo



DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE CORTES DE ARENOSO

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1 .

,'1·
.:.«:1 .,<
.... f:·· •.
.:.. :: .... '...•..

1.....• .... < :..:.
1'< ... . ..:.::

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesorerla
5.1.6 Información sobre tesorería
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance \...... . 1~ ....1
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial ._-'--'-__~.

5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto __-'-__~

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesorería
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestarla del ejercicio corrien!"~

5.2.9 Información presupuestarla de ejercicios cerrados.
5.2.10 Remanente de tesorería

6) En relacíón a la información económica de la entídad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro. referidas a los ejerciCios 2005, 2006 Y 2007:

: .

.

Eiercicio

~.....'!"""'~~-.-~M~a~g~n~it~ud~ .........;20~0¡;5~~ ~.......;2;;0;06~~:I-.....-'2:::0:::0.:.7.....--1
Previsiones iniciales de ingresos ':598Ji'21;j¡'" "598:'721',1 ,,:' .::
Icréditos Inicíales de gastos '598,72,1,1.8 .'" . 598.721,t
Previsiones definitivas de íngresos598:'721.;tE5.9S.72t,1
Créditos definitivos de gastos 5913';721,18 . 5i'iS.721,te :'.'
Derechos reconocidos .. ' '.' .·360.Q4'Q,5~ 334,479;7t
Obligaciones reconocidas . ·.·:j85·:65~;4~ ...266:8¡j9,Z· ......• .......
Resultado presupuestario .•.••. ...• ::25,605:;9···•. : ..67.58.0;9 •. :::....:
Remanente de tesorería para gastos generales ., .· ..····:A45:62.9¡9~ ":".';';76;5'il~''''':'''':''':'':

Remanente de tesorería '~-445J¡29;9E ••.. iRi.2. .....
Derechos ~endlentes de cobro de ejercicios anteriores :: ::..·.4.;9.•.....:>:.. 0.·.•..0.. ,:.6..•. ;4:......... :'4~ ..:.....; .::.

31 de diCiembre '. .··:··:.·.............··L·..:.·...< .;.,....,
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios: !i4Z;831,~1 :.....571,944.711:. ..:.... '•......:
nteriores a 31 de diciembre '. . .' :..' .../ '. .'.

Existencias finales de tesorería :' .••.•.. 18.648,71 •59,036,9( ..." . : ..
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ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN AYUNTAMIENTO DE CULLA
TIPO
(Municipio/Consorcio/Mancomunidad/EntLocal Menor) Ayuntamiento

POBLACiÓN CULLA
PROVINCIA Castellón

CIF P12051001

DATOS DEL SECRETARIOIINTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos FRANCISCO BELLÉS BELTRAN

Direcci6n correo electr6nico ajuntament@culla.es

Teléfono de contacto 964,44,63,25

¡Fecha de cumplimentaci6n dei cuestionario I 04/05/2009 I

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberá
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberá
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información que
aparezca en ei cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
así lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades que
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

~ ~II' ,,,,!JI: WMrl(J
, t DE LA COMUNlTAT VALENCIANA

REGISTRE GENERAL

DATA: &: - 5 - 2009 En CULLA a 4 de MAYO de 2009

Núm. ...l.9.pj....... Núm..........................
ENTRADA EIXIDA

<

EL SECRETARIOIINTERVENTOR·INTERVENTOR

Fdo.:

<;i 1Vi>\ eATVR A COY\PTE-S

VA.LEIV t..\ f1



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICfo 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE CULLA

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 20051
Después del 31 de diciembre de 2005 1

Pendiente de aprobación . _

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 20071 ·1
Después del 1 de marzo de 2007 -,..__..,..,-__.

Pendiente de elaboración ._·__...:.1_·._.__

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión <:-'"'- '
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 2007'·
Después del 1 de junio de 2007 _--;.----'--

Pendiente de formación ylo remisión _.__..:.1 _

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 20071 '
Después del 1 de octubre de 2007 __---.,.~__

Pendiente de aprobación. 1

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el 14 de julio de 2008, referido a ia falta de rendición de la Cuenta General 2006?

SilNo -----.,.1-,·--

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formaciónlrendición de la Cuenta
General 2006?

presidentel
Pleno de la entidad __---.,. _

Ninguno 1

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Si No
Todos los órganos autónomosl

Todas las sociedades mercantiles y las entidades
públicas empresariales _

Página 1 de 4



DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE CULLA

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

I

1

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma
2.1.2) Medios matenales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del ma

funcionamiento de la plataforma
2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las antenores

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho const'lrla insuficiencia de medios mediante informe
escrito elevado al Presidente o al Pleno? ,_'

;~I '1J
2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

;~I-:-,__",,1 _

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracterlsticas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

;~I 1 I
3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretariollnterventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 añal
Entre 1 año y 3 años _~_.,.-__

Más de 3 años 1

Página 2 de 4



DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE CULtA

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ningunal-_--:;--_-!
Una 1
Dos
Tresl------l

Más de tres'-- --'

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el1 de enero de 2006?

;~1__.-:.1 _

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ningun0r-_--:;--_--i
Un0f-__1:......_-l
Dos

Tres",,"----...,.,.--1
Másdet~sL- ~

1

.

I

.~'
3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN

GINSA
TAO

AGRESSO - SPA
OTROS

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Intemet?

;~11

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia Informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

;~I 1

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

1
1
1
1
1
1
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE CULLA

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la apllcacíón contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de lesorerla
5.1.6 Información sobre tesorería
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesorerfa
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesorerla

1
1
1

1
1
1 .'

1
'1 .

1
1 ....

........._ "','C - _ .
99.322,5" .

· ·..· 2'3'1":·366:94 _ ..

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y2007:

EiercicioMagnitud
2005 2006 2007

Previsiones iniciales de ingresos . 2.384.374,00' ··1.881~876,00. 2.700.000,00
Créditos iniciales de gastos ..........2;3·84':3·74';00 ·..TiiiíTii'16)i'6 ······ ··2)00:000:00
Previsiones definitivas de ingresos "-''''''2;3'84:3'74,00 .
Créditos definitivos de gastos "-"·"2:·3á4.·3'i4~00 _.-... .. ..
Derechos reconocidos · i·:049~192:·1"O _.................. . _ ..
Obligaciones reconocidas ··· ·..·..'11"2:·42'8;4'·i ..
Resultado presupuestario ··..·..3'3'iÜ63;69 ..
Remanente de tesoreria para gastos generales ·..· 23:993;69 .
Remanente de tesoreria · 2'3:993;fig ..
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores · 26:0·i·6;·62 ..
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesorerfa
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AYUNTAMIENTO DE EL TORO
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ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN AYUNTAMIENTO DE EL TORO
TIPO
(MunicipiofConsoreio/MancomunidadlEnt.Local Menor) AYUNTAMIENTO
POBLACiÓN EL TORO
PROVINCIA Castellón
CIF P1211500B

DATOS DEL SECRETARIOIINTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos MO TRINIDAD NOGUERA PEREZ

Dirección correo electrónico eltoro.secretaña@cv·ova.es

Teléfono de contacto 964123001/630676409

IFecha de cumplimentación del cuestionario ~ 22/04/2009
~~---=:..;:...::.=.=----

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberá
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberá
firmarse poda persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información que
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
así lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades qUE
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

En El Toro a __17_ de __ABRIL. de 2009

VB' EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD

Fdo.: ANA M' ORDUflA GARCiA

<t SINDICATURA DE COMPTES
DE lA COMUNlTAT VALENCIANA

REGISTRE GENERAL
DATA: 2-1--4- Zoaq

Núm...•CJ....s....f.:. Núm......................_•.
ENTRADA EIXIDA

I z.. L...



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE
2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE EL TORO

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 20051
Después del 31 de diciembre de 2005 1

Pendiente de aprobación ..J

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 20071
Después del 1 de marzo de 2007 -'---__

Pendiente de elaboración . _,-

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de JUniO de 20071 I
"'L TORO Después del 1 de junio de 2007 -'--__

~~~ Pén nte de formación y/o remisión _

~~~ .0-;,:
'1€i' del"a uerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:
~~~~ ro;;:
-~? -

'.I.c.:.."J!' del 1 de octubre de 20071
".:! VJ.;N.Q,lV és del1 de octubre de 2007f-__-,-__

Pendiente de aprobación. 1

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes el
14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

;~II----'----

NoSi
Todos los órganos autónomosl

Todas las sociedades mercantiles y las entidades------+------
públicas empresariales. ..L _

presidentel
Pleno de la ~ntidad ---,,-----1

Ninguno _.__---'-__.....J
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE EL TORO

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste

poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

1
1

12.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del ma

funcionamiento de la plataforma

2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

~~1__-,-1 _

1!R:"'~~!~i9\l a a o~ ción y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
X • niendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
características esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

~~I 1 I
(¡

3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad fiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 añol
Entre 1 año y 3 añosl-__--' _

Más de 3 añosL... _
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE EL TORO

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ninguna¡......__...,...__--1
Una 1
Dos

Tres1------1
MásdetresL- ~

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso específico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

Sil 1No f----'------1
'----------'

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

en materia informática, o

1

I

Ninguno1-_--;,.-_-1
Un0I-__1:""""_-1
Dos
Tresl------1

Más de tresL- ~

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN

GINSA
TAO

AGRESSO - SPA
OTROS

4) En relación con la existencia de registros contables. se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

J
")

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos

4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

1
1

1

1
1
1

Página 3 de4



, : .

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE EL TORO

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreria
5.1.6 Información sobre tesoreria
5.1.7 Información sobre endeudamiento

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y 2007:

E"ercicio
2005 2006 2007

0,00

1

1
1

1

1

9.000,00

~~-"-~-------- ----~-_."-~---

49.359,00 283.398,52

Magnitud

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimoniai
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesorerla
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 información presupuestaria dei ejercicio corriente
5.2.9 información presupuestaria de ejercicicdcerracios
5.2.10 Remanente de tesorería-- '

(
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AYUNTAMIENTO DE LA JANA



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESEN ADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008,
LA CUENTA GENERAL CDRAE~ POfo.IDIENTE AL EJERCICIO 2008

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACIÓN AYiJiIITAM,E;NTO De·I:A"JANA .
.. , .. "- .. ' ....- .-

IPO ..'>-'Avu~tQmiefflo
'"

(MunlcIploJConeorclalMancamunldadlEntl.Otl81 Menor) . -. _.

POBLACIÓN .. 'lAJANA'
PROVINCIA

. ..
'Castellóri .

CIF
- . ····P12070001..

DATOS DEL SECRETARIOJlNTERVENTOI'l O INTERVENTOR

Nombre y apellidos JOLlO RO~AN RAMIREZ

Dirección correo electrónico 'uliciajun@gma .ebm.. ..

Teléfono de contacto 11114497049 "

¡Fecha de cumplimentacl6n del cuestIonarlo 1diquliode200S

1;8te fichero, que se habrá descargado a través ~e la página web de esta Sindicatura, se deber;
emitir a través de la citada página web anl! del 3 de abril de 2009. Antes de esta 1echi

tambIén habrá de remirtirse una copia en so "rte papel a esta Sindicatura de Comptes, qUI
l:leberá firmarse por la persona que lo ha a contestado en ..ada una de las hojas. L.
nformación que aparezca en el cuestionario berá acreditarse documentalmente en el cas~

jque esta Institución así Jo requiera. Este cue! lonario deberá ser cumplimentado Incluso pO'
¡"quellas entidades que hubieran r@ndldo la CU "la General 2006 a fecha de hoy•

. La Jana 1 de jUnio2009

ELSECRETAR10ftNreRVENToR-INTERVENTOR

.oo® 90lL6~r96 YVd Cl:Cl 600. LO/91



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LAJANA

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se soUcita la siguiente
InformacIón: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondIente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitIva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de2005~'.. ,,, ,. :.
Después del 31 de diciembre de 2005 ·' ..... 1:.:··"· .. ·

Pendiente de aprobación. .:'.' .,

1..2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

. Ant<;s del 1 de malZo de 2007EE"':"'",:,,::1.. , '...... '.
Despues del 1 de malZo de 2007 :, '. .. .. ",

Pendiente de elaboración ." '.,,' .,'." . '

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisiÓn a la
Comisión Especial da Cuentas:

Antes del 1 da Junio de 2007E§': '.'. . .. ,
Después del 1 de junio de 2007 ,1··'

Pendiente de formación y/o remisión ',' ',' ...

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006: •

Antes del 1 de octUbre da 20071' . '1
Después del 1 de octubre de 20071--.,,--.,,1:-..;'.,.'.,.''..,¡.

Pendiente de aprobación.... ._.. _"'-oJ.

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efeotuado por la Sindicatura de Comptes
el14 de julio de 2008, referido a la falla de rendición de la Cuenta General2006?

f .6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006? .

preSidente~....',
Pleno de la entidad , ..

Ninguno",' '. '

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?



DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LAJANA

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondlenle).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos insufioientes
2.1.3) Imposib~idad como consecuencia del mal

funcionamiento de la plataforma

2.1.4) Falta de aprobación de la ouenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

.1

2.2) ¿El Seoretario/lnterventor. Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso da formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma da rendición de cuantae?

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hec~g-constar la Insuficiencia de medios mediante informe

escrito elevado al Presidente o al Pleno?:E: ...~ . ..1
2.4) En su r.aso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la DiputaCión ia insuficiencia de medios
y ha solioitado su asistencia?

:~1r---1:----
3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la oasilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: ia denominación y
caracterrstlcas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
cOlrespondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los mérrtos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos. dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene ia persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como luncionario de oerrere o interino?

Menos de 1 añol··· ·1
Entre 1 año y 3 añosf-__-;.-__-l.

Más de 3 años,-.·__...:1__-,

SOO® SOTL6tt96 XVd tT:CT 600. LO/9T



DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LA JANA

3.3) ¿Cuántas personas en la entídad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabllJdad?

Ningunaf-_----,c-_-I
UnaL....,.. ..,...,...,...:.'",:-:-.~.,
Dos"
Tresl--~..,....~-;-j

Más de tres....· ....... . _>_.. ..1

3.4) ¿El Secretario/Interventor o IntelVentor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor ell de enero de 2006?

S~ 1 .. " ..

No : .

3.5) En relación a los medios informátícos, se requiere la siguiente información:

3.5>') ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

e
o . 1

s
s
s ...

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AVTOS
SICALWINI-"-~~l""··~" -.---...¡

GINSA¡-".,.......,.,......,.--l
TAO

AGRESSO-SPAlr...,....~..,......,....~
OTROS' .'-'---.:.:-:-..;1

._-

Ningun
Un
Do

Tre
(.' Más de tre

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

S~
,..... ....j

••• o ;'"..::

No:·:· : ..

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia Informática. o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

~~l 1 J
4) En relacIón con la exlalencla de registros contables, se pide indicar si la aplicación InformátIca
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente) •

4.1 ) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de concaptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestariqs
4.6) Libro de aotas de arqueo

....,.., ....
•.. .. 1·,..

900 ~ "Ullf "1" lmL~V



DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIE:NTO DE LA JANA

5) En telaclón con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. LiqUidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Uquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.'.5 Remanente de tesoreria
5.'.6 Información sobre tesorería
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2. , Belence
5.2.2 Cuenta del resullado económlco·patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesorerla
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarlas
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesorería

..1,
.,
i
.1·

.....,

.. · ..f'··

1·

1·

6) En relación a la Información económica de la entldad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los elerclclos 2005, 2006 Y 2007:

Magnitud
Eierclcio

2005 2006 2007
Previsiones iniciales de ingresos . 256.040;OC

_..
.288.400,O( .•... ,·'292.pOO,O(

r:;réditos iniciales de gastos
.

.256.040,OC
.....

, 2B8.400;OC 292.000,OC
Previsiones definitivas de Ingresos 256.04MG 288.400,oc . ·292.000,OC
préditos definitivos de gastos .•••.•. 256~040;Óc .... :-288.400;OC ....• 292,OOo;ot

perechos reconocidos ' 256.ú40;3E ",." 288.400,0(
,....

.• '292.dOd,oi
bbiigaclones reconocidas 256.040,OC 288.40p,OC . .292:000,00
Resultado presupuestarlo

... " ....... ...
ou, ..

Remanente de tesorerla para 9astos generales . ,.37;gE .
............

1:i7,9E '·'137·;96..
.- . ..,--

Remanente de tesorerla . . ··1379E .. >
:1.~7,9E . ·-197,96. -;";,. 'l..

berechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores
..•. . ... .. . .... _.. . .-_.. ...

a 31 de diciembre - . ...

bbligaciones pendientes de pago de ejercicios . , 2:308,3( . >32,'8p,5~ : 35.2'9,O~
~nterlores a 31 de diciembre

\existencias finales de tesorería 72.492.OE . 72.3540¡ 44,16634

800 IEJ SO,L6vvS6 XVd s,:c, 600. LO/S,



AYUNTAMIENTO DE LUDIENTE



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN AYUNTAMIENTO DE LUDIENTE

TIPO
(Municipio/Consorcio/Mancomunidad/Ent.Local Menor)

POBLACiÓN
PROVINCIA
CIF

. ...
..

. .

... ··Ayyntªo:ii~otº . .. . . ....

GJ!iitlltlQn . ..•..•. ..• . .

DATOS DEL SECRETARIOflNTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos

Dirección correo electrónico
Teléfono de contacto

aYlJnlamieJitoltldieJite@terefonica,net
$64319031 ..

...

IFecha de cumplimentación del cuestionari~--l

~ste fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deber{
emitir a través de la citada página web antes dei 3 de abril de 2009. Antes de esta fech,
ambién habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, qUE

~eberá firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. L,
nformación que aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el cas<
~ue esta Institución así lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso po
~quellas entidades que hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

En Ludienle a _27_ de _Marzo_ de 2009

IBO EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD

Fdo.;

EL SECRETARIO/INTERV

Fd •.

R- INTERVENTOR



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICI0200G

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LUDIENTE

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 20051' .•...•,
Después del 31 de diciembre de 2005 _,.....,...,..._~

Pendiente de aprobación_''__..,;1.;.'_-,-

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 20071' ......•.••,
Después del 1 de marzo de 2007 _.__~_-'-.

Pendiente de elaboración__----'-1 _

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

De:p~: ~:: : ~: j~~:~ ~: ~~~~I" .' ....•.•,
Pendiente de formación y/o remisión 1

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes ddel111 de octubre de 20071........ .•.... .' .' .' '...1
Después e de octubre de 2007.;..·.;.··_-:-__....,.

Pendiente de aprobación • '1:

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes el
14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General2006?

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

NoSI

Todos los órganos autónomosl_".~. ·1 ..,...__Todas las sociedades mercantiles y las entidades
públicas empresariales



DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LUDIENTE

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del ma

funcionamiento de la plataforma

2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parle del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

I

..

1 . .

1

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

;J . I
2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe
escrito elevado al Presidente o al Pleno?

;~I"".---:-1---

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de medios
y ha solicitado su asistencia?

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe Incluir: la denominación y
caracterrsticas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 año,·
Entre 1 año y 3 años

b
··~~~~~-I

Más de 3 años,-.-'-~~~_--'



DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LUDIENTE

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ninguna
Unar-c-:.··"i'r~"·-'"'""I

Dos
Tresf-----'"'""I

Másdetres,L- ~

3.4) ¿El Secretario/lnteNentor o InteNentor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

811__-::-__
No__--'-_---'"

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ningun0f--,--"--,--,-rl
Uno

r
__-,.--,.-,

Dos
Tresr ......-'..71"":,"""""'"'""1

MásdetresL-_~__--l

1

I
....

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN

GINSA
TAO

AGRESSO - SPA
OTROS

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

~~111
3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

~~I7",__···~1;..·__1
en materia informática, o

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación Informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

1
1

1
.1
1 .



DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LUDIENTE

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesorerla
5.1.6 Información sobre tesorería
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoría:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesorería
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarlas
5.2.8 Información presupuestaria del~jercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaría d<i ejercici~s cerrados
5.2.10 Remanente de tesoreria"

'"

1

,,'

l'
1

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
,,' requerldásen'el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y2007:

Magnitud
Ejercicio

2005 2006 2007
Previsiones iniciales de ingresos lA23,POO,OC 1,61¡¡;275,7;: 1.650':(100;0,
Créditos iniciales de gastos 1423,OOO,OC • 1:619275,7 1:650fOóQ,O(
Previsiones definitivas de ingresos
Créditos definitivos de gastos
Derechos reconocidos ,

,
, '

Obligaciones reconocidas
Resultado presupuestario
Remanente de tesoreria para gastos generales ' , . ,

,

Remanente de tesoreria ' '

Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores
a 31 de diciembre

,

Obligaciones pendientes de pago de ejercicios ,

¡anteríores a 31 de diciembre , '

,,'

Existencias finales de tesorerla 83.405,5E , JO,3,SOJ,6 ,Ita, 103,\!
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ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 200a, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD
.

l2.of\

DENOMINACiÓN
TIPO
(MunicipiolConsorclofManeomunidadlEnt.Local Menor)

POBLACiÓN
PROVINCIA
CIF

...

....' .

NAvA,JA'$··········· ..•.....•••..••..... ' .

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos
Dirección correo electrónico
Telélono de contacto

¡¡Yt9·i1aya¡a~@t¡¡I~foii¡~~:iiét ' .."<' •.....••.•.•.....•..•....• > •... ' ..••....•..••. .•..
9li4~7J;()8jj1 . ".."." '.....•... '••.....•.•. •... ..••.. .•.. .

IFecha de cumplimentación del cuestionario I

lEste fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberá
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberál
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La Información qu~

aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Instltuciónl
asi lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades que¡
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy. I

: Fdo.:An.torllo .AREDE$MARQUEZ

EL SECRETARIO/IN -INTERVENTOR



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE NAVAJAS

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

D
Ant,:s ddell 331

1
dde ddiciembbre dd

e
220000551: .1......••.....•.•,

espues e e IClem re e ',,'.• ..,..,,.......2,-~....,:,:,.

Pendiente de aprobación .~'~'--~-'-_

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

De~n~:~:~li:~t: ~:~~:;1~~~1"'."·:·.·····"'·"1"·' ·•••· •• '.'••·.·.··:1

1.3) Fecha de la formación por la InteNención de la Cuenta General 2U"-cr- y' su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071.......... '•••.••·•• '1

pend~:~~~é: f~~~~~i~~u;~ r~e:,,~~~~ •••••·•• """.J, .

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

Sil'····· .·.··.'.···••••,.·•.•..·••.'1No","'",'-,--"='""',,,"',,,"'",'
1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

Pleno d~:~~~~~~I~.····=·· =~==1:::··:::···::::::··:::·1

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Si No

Todos los órganos autónomosl": "'1'" ". '." .. ,
Todas las sociedades me:~~~iil::sY~~sp~:~:::::",.'••""",,,,,,,,==-,,.'.c.I.'••"'••••"'•. "'--,'-""""'.--'--'--'...•--'.•..•.--'•.•.
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE NAVAJAS

,,

2) Respecto a la falta de rendicIón de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1} Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de ia plataforma
2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes 1
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del mal·

funcionamiento de la plataforma
2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5} Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6} Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones da tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

2.3} En su caso, ¿la Intervenci< ¡, ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe
escrito elevado al Presidente o al Pl~~~? '

~~111
2.4} En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

3} En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1} ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentidO, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracterislicas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, ios requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

~~I;·· ·····JI
3.2) ¿QUé antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 añol···········1
Entre 1 año y 3 años :"'•...•=.. + ~,=.",."....••

Más de 3 años .",...==",1,--,-==~.
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE NAVAJAS

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad Iienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ninguna
Unar";";'''~'':-::'1'' ~.~.,.,

Dos
Tres¡';'.:~·.··"i'-."'··";";'~~'H

Más de tresL'~",,-' ---"

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ningunor~'7:;-'-:-";";'''''
Uno¡;-,;;""'..···...;;.1~.""",~
Dosp+"'i'--"'i'--':+,-'=,
Tres .......

Más de tres=","'","'-"-'-=="'-'J

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS~~~~~
SICALWIN f·

GINSA"'"·"'='b,....,..~"rl
TAO

AGRESSO _SPAIIi'--'-i-"'~-i-"'-i-"'',;j

OTROS L'--"",-~"",-:..=;J

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

~~lii<1··'····'···.· .•.'1
3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha matena?

Sil·.·········y· .. '1No·..··•···· .......•...••...•..".

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE NAVAJAS

1 ....
'.. ". "1' •......•..•.•
'·<1 .

T······

S) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesorena
5.1.6 Información sobre tesorería
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesoreria
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesoreria

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y 2007:

Magnitud
200S

E'ercicio
2006 2007

~•••, ••.•••••••••! , •• " ••, ,•••••• ; , , ;.: ; ••••••, •••••••••••••••••••••, , ..

1·;·,·.."..· ,· ,·;·· ,··..1 ..'·'·' ;··;:.., ,..;"..·..l ;·..:· ·..;,.." ·

.............." , , , ,.,..;.: , ' , .

.•.......... ~ ,......•............;..: ;~·~1·;;:·· ••·.··:···_··;·········.,.···.,;. :, : : .

..· ····"·.." ···;,·,·,·..·:··l···'..·· ;,,..·:··:·:..·..···'..·..·1·'·' ·..· ··:,·..,;..·····,,··,·····
~ , ;;., , ;; .: .

Previsiones iniciales de ingresos
Créditos iniciales de gastos
Previsiones definitivas de ingresos
Créditos definitivos de gastos
Derechos reconocidos
Obligaciones reconocidas
Resultado presupuestario
Remanente de tesoreria para gastos generales
Remanente de tesoreria
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores ..
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anterlores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesoreria
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AYUNTAMIENTO DE SANTA MAGDALENA DE PULPIS



presidentel
Pleno de la entidad 1-__-:;-__-1

Ninguno 1.... 1:......_-,

ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENDMINACION DE LA ENTIDAD: AJUNTAMENT SANTA MAGDALENA DE PULPIS

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 20051
Después del 31 de diciembre de 2005 ~.__-'-__

Pendiente de aprobación . _

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 20071
Después del 1 de marzo de 2007 1

Pendiente d,ll elaboración . _

,
1.3) Fecha de la formación pOrla Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071
Después del 1 de junio de 2007 __--'1 _

Pendiente de formación y/o remisión _

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 20071
Después del 1 de octubre de 2007 L-_--' _

Pendiente de aprobación _. _

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

~~I...-----
1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
Generai 2006?

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Si No
Todos los órganos autónomosl

Todas las sociedades mercantiles y las entidades
públicas empresariales'-- '-- _
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AJUNTAMENT SANTA MAGDALENA DE PULPIS

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ningunaf-__-;-__-i
Una 1
Dos
Tresf-------l

Másdetms~ ~

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el1 de enero de 2006?

Síl 1No----'---
----

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

1

I

3.5.2) ¿Qué aplicación de ·contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN

GINSA
TAO

AGRESSO - SPA
OTROS

Ninguno1-__-;-__-1

Uno f-------'1----1
Dos
Tresf-------l

MásdetrasL- ~

--

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

;~I 1

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

;~lf---"""'---

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos dei presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

1
1

1

1
1
1
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AJUNTAMENT SANTA MAGDALENA DE PULPIS

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesorerla
5.1.6 Información sobre tesoreria
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPliFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesorería
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesorería

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las
magnitudes requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y 2007:

Magnitud Eiercicio
2005 2006 2007

Prevísiones iniciales de ingresos Z1.1.:?ª'º.,!?º 2.ª~L~!Z§,.ª? ª'?~.:.1.Q.?,~.?.
Créditos iniciales de gastos 714.280,00 598.876,93 871.105,35
Previsiones definitívas de ingresos ::::::::::::::?'!Q;~§'ª:;QQ :::::::::::::::t§§;:Eg;?~ :::::::::::IQ?::(§'§'§:;~?'
Créditos definitivos de gastos 870.668,00 756.719,74 1.074.655,32
Derechos reconocidos :::::::::Iº§'~(~f.f.;QQ :::::::::::::::~:?º;:ªZª;~§. :::::::::::Tºª?;±~1:;~:º
Obligaciones reconocidas §?ª.:§ª'ª.,!?º .??.1J1.1.,.?.§ gªg.:?J.~hª.ª
Resultado presupuestario ??1.:1ª.ª.,9.Q J§§:?1!?&1. ?J.:ª.1.Q,.?1
Remanente de tesorería para gastos generales §.ª-:.1.ª?,?.~ ~1.1.:1.Q1,§º .1.ª.ª:.g~.?.'.7..7.
Remanente de tesorería 292.153,78 141.404,60 188.912,77
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores 2':635:76 · ·· ·Y'..73:i;'97 · ·7:863;1·8
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesorerla
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AYUNTAMIENTO DE VALL DE ALMONACID



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN Ayuntamiento de Vall de Almonacid
TIPO
(MuniciplolConsorcio/MancomunldadlEnt.Local Menor) Ayuntamiento
POBLACiÓN Van de Almonacid
PROVINCIA Castenón
CIF P1212500A

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos M' TERESA GINÉS LATORRE

Dirección correo electrónico valldealmonacid.ayto@cv.gva.es

Teléfono de contacto 9641390047

IFecha de cumplimentación del cuestionario
r

27/03/2009

r~:~e fichero, que se habrá descargado a tr~~és de-I~ Pá9;~:--:eb de- e:ta Sindicatura, se :eberá!

I
'¡-remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberl
¡firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información qu
'aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
asi lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades que¡

,hubie:n rendid~~~::aGeneral 2006 a fecha de hoy. ~

En Vall de Almonacid a 27 de marzo de 2009

VB' EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD

Fdo.: ANTONIO J. CASES MOLLAR

EL SECRETARI0!!-NJ'ERV-ENT-oR:..!NTERVENTOR



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE
2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Ayuntamiento de Vall de Almonacid

1

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 20051
Después del 31 de diciembre de 2005 -------1

Pendiente de aprobación ..J

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 20071
Después del 1 de marzo de 2007 -'1__--1

Pendiente de elaboración.--------'

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071
Después del 1 de junio de 2007 -'1__--1

Pendiente de formación y/o remisión ..J

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 20071
Después del 1 de octubre de 2007 .,-__-1

Pendiente de aprobación . -'-__..J

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes el
14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General2006?

Sil 1No ----'---j
------'

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

presidentel
Pleno de la entidad -1

Ninguno ...1

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Si No
Todos los órganos autónomosl

Todas las sociedades mercantiles y las enlidades
públicas empresariales ..J
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Ayuntamiento de Vall de Almonacid

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

1
I

1

1

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del ma

funcionamiento de la plataforma

2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretariollnterventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe
escrito elevado al Presidente o al Pleno?

~~I---"-----1
2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de medios
y ha solicitado su asistencia?

~~I----'---1
3) En relación a la organizaclon y estructura de la entidadl se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de ia Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracterlsticas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, ios requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles. debe contestarse negativamente.

~~I 1 I
3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretariollnterventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 añal
Entre 1 año y 3 años ,.-_,.--1

Más de 3 años -'-__...J
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Ayuntamiento de Vall de Almonacid

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ningunal-__-;-__-i
Una 1
Dos
Tresf-------j

MásdetffisL- ~

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
i!'1~trl)t"'d0r¡ rl.::> r:'nnt~hilicl~rl p;:¡r;:¡ 1::1 ;:¡rlmini!~tn.:l(~iñ" Inr..::.1 'lIlA t=!-ntrn en viaor pI 1 dlS" Bn€ro diS' '20013?

;~1__----'.1 _

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ningunof------:,------j
Uno 1
Dos1---'----1

Tres
Másdetffisl------------i¡'

1

I

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN

GINSA
TAO

AGRESSO - SPA
OTROS

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

;~I 1

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

;~I 1

4) En retación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

1
1

1

1
1
1
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Ayuntamiento de Vall de Almonacid

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poníendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesorerla
5.1.6 Información sobre tesoreria
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesoreria
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información pr~upuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información piesupuec,laria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de te.areria

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y 2007:

Magnitud

Previsiones iniciales de ingresos
Créditos iniciales de gastos
Previsiones definitivas de ingresos
Créditos definitivos de gastos
Derechos reconocidos
Obligaciones reconocidas
Resultado presupuestario
Remanente de tesoreria para gastos generales
Remanente de tesorer1a
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesoreria

2005

..

..

_._._---
...

Eiercicio
2006 2007
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AYUNTAMIENTO DE XODOS



r-'-:-:-~::-----"'I'
~ AJUNTAMENT

XODOS (Ol8teIló)

REGISTRE GENERAL
ENTRADA EIXIDA

N.·......fl7.;•• /( Sp¡.·.;;$9.•....
" ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DI ......:

. . CUENTA GENERA.l CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN AYUNTAMIENTO DE XODOS/CHODOS
TIPO
(MunicipiolConsorcioJMancomunidadlEnlLocal Menor) AYl!ntamiento
POBLACIÓN Xodos/Chodos
PROVINCIA Caste\lón
CIF P12.-U<, S-O~'j

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombra y a.pellidos Alberto Nebot Ar.llilalIa
Dirección correo electrónico anebot@dipcas.es

Teléfono de contacto 649876915

IFecha de cumplimel\tación del cuestionario I~ ....:3::.:::0:..::/0::::3J2.:::0::.:::09~ _

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deber,
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha tambiér
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deber,
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información qUE
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Instituciór
asi lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades qUE
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

En Xodos a 3ll de Ma¡zo, de 2009

EL SECRETARIO/INTERVENTOR. INTERVENTOR

Fdo.: Alberto"Nabot Argilaga



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE
2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE XODOS/CHODOS

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 2005
Después del 31 de diciembre de 2005

Pendiente de aprobación

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 2007
Después del 1 de marzo de 2007

Pendiente de elaboración

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes dei 1 de octubre de 2007
Después del 1 de octubre de 2007

Pendiente de aprobación

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuent~- Ceneral 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 2007
Después del 1 de junio de 2007

Pendiente de formación y/o remisión

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes el
14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de ios siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
Generai 2006?

Presidente
Pleno de la entidad

Ninguno

1.7) En el caso de que existan enles dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Si No
Todos los órganos autónomos

Todas las sociedades mercantiies y las entidades
públicas empresariales
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE XODOS/CHODOS

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforme

2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del

funcionamiento de la plataforma
2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas? .

Sí
No

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de medios
y ha solicitado su asistencia?

2.3) En su caso"rla Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe
escrito elevado al Prcf'dEn'te o al Pleno?

SI
No

Si
No

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
características esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

~~I\@~~:~i::~~~~¡~JI
3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/lnterventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 año.
Entre 1 año y 3 años'

Más de 3 años
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE XODOS/CHODOS

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con ia
contabilidad?

Ninguna
Una
Dos

Tres
Más de tres

3.4) ¿El Secretario/interventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

3.5) En relación a los medios Informáticos, se requiere ia siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

\

Ninguno
Uno
Dos
Tres

Más de tres

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN

GINSA
TAO

AGRESSO - SPAI
OTROS

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?
Si
No

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

sr

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones dei presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE XODOS/CHODOS

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesorería
5.1.6 Información sobre tesorerla
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesorerla
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesorerla

6) En relación a la información económica de la entidad, se píde cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a. los ejercicíos 2005, 2006 Y2007:

Magnitud

Previsiones iniciales de ingresos
Créditos iniciales de gastos
Previsiones definitivas de ingresos
Créditos definitivos de gastos
Derechos reconocidos
Obligaciones reconocidas
Resultado presupuestario
Remanente de tesoreria para gastos generales
Remanente de tesorerla
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesorerla
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AYUNTAMIENTO DE ZUCAINA



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN
TIPO
(Municipio/ConsorciolMancomunidad/EnlLocal Menor)

POBLACiÓN
PROVINCIA
CIF

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos
Dirección correo electrónico
Teléfono de contacto

IFecha de cumpllmentacit", del cuestionario

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deber~

remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deber.
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información que
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Instituciór
asi lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades que
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

VB' EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD E SECRETARIOIINTERVENTOR·INTERVENTOR
c<\ ~MI€"1v

.::;,'" ~ "'o
A

"



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ZUCAINA

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 2005
Después del 31 de diciembre de 2005

Pendiente de aprobación

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 2007
Después del1 de marzo de 2007

Pendiente de elaboración.

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 2007 .
Después dei 1 de junio de 2007

Pendiente de formación y/o remisión

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 2007
Después del 1 de octubre de 2007

Pendiente de aprobación

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el14 de julio de 200a, referido a la falta de rendición de la Cuenta Generai 2006?

Si.
No'

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de ios siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

Presidente
Pleno de la entidad

Ninguno

1.7) En el caso de que existan entes dependientes. ¿han elaborado sus cuentas?

Todos los órganos autónomos.
Todas las sociedades mercantiles y las entidades

públicas empresariales

Si No
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ZUCAINA

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del ma

funcionamiento de la plataforma

2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

SI'
No

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe
escrito elevado al Presidente o al Pleno?

Si
No.

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

SI
No

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste ponIendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracteristicas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

Sí'
No

3.2) ¿Qué antigOedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 año
Entre 1 año y 3 años

Más de 3 años
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ZUCAINA

3.3) ¿Cuántas personas en la enlidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ninguna
Una'
Dos

Tres
Más de tres "

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algOn curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor ei 1 de enero de 2006?

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ninguno
Uno
Dos
Tres

Más de tres

'--
3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN

GINSA
TAO

AGRESSO - SPAI
OTROS

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?
Si

No

3,5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

SI
No

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de aetas de arqueo
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5) En relación con los estados de la Cuenta General, indiquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesorería
5.1.6 Información sobre tesoreria
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesoreria
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Inform.fción presupuestaria de ejerCicios cerrados
5.2.10 Remaner.t:>-':!e'tesoreria

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnítudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y2007:

Magnitud

Previsiones iniciales de ingresos
Créditos iniciales de gastos
Previsiones definitivas de ingresos
Créditos definitivos de gastos
Derechos reconocidos
Obligaciones reconocidas
Resultado presupuestario
Remanente de tesoreria para gastos generales
Remanente de tesoreria
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesoreria
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. ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN
TIPO
(MuniciplofConsorclo/Mancomunidad/Ent.Local Menor)

POBLACiÓN
PROVINCIA
CIF

DATOS DEL SECRETARIOIINTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos

Dirección correo electrónico

Teléfono de contacto

~.d:~_rri_~'~-::.:si.=úSre(güiYa..'~~·:hf:i.'/'>::; '';;>:!:~':;:" -. ".. ' "::':-,',.>-. ;-;.::t},~>/: ~:;-:'-: "'5' o é":'. "o ,"

,,","',;,.,,;.

IFecha de cumplimentación del cuestionario
'--~

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberá
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse u'na copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberá
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información que
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
asi lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades que
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

VEtrSINDICATURA DE COMPrES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

REGISTRE GENERAL

DATA: 51 - '3 - 200''l

'.~ ~~ú",." ..fc,'4,,º..".. Nún>;,.'....................
. on ENTRADA. " 'EIXIDA

VBO EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD .Ji¡j;,:SE~ETARIO/INTERVENTDR. INTE

(
..(""M¡¿~~

ff~ r·
k:::J
1)
i.;:
l' '

...~<>.



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBR p
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: ADEMUZ

presidentel.··.··¡'" 1.'......:.,..,j
Pleno de laN~~~~~~;· .:. '•....•.•.:..::;••.;.,

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación' definitiva dal Presupuesto 2006:

1.2) Fecha de la eiaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

De:;~:~ ~:: ~ ~: ~:~~ ~: ;~~;!;;; ":;;;'~::' ..".. '•.•.:.•.;.:•...:.•.•...'..'.••....,
Pendiente de elaboración .'}¡' ,,'c"';",/,;:

. ,
1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la'Thenta General 2006 y suremisión' a la
Comisión Especial de Cuentas:

pen~~;~~::f~;E~i~i~;~r~~~~~~1 :c ,1;;;:';;;:;;1

1.4) Fecha dei acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 20071'.'.' I
Después del 1de octubre de 20~7 :--.-' .. 1 ..

Pendiente de aprobaclon . .. ..'

1:5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
ei 14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la fomnación/rendición de la Cuenta
General 2006?

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Si No
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: ADEMUZ

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar ia razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios matenales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del

funcionamiento de la plataforma

2.1.-4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anterioreS

2.2) ¿El Secretariollnterventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de fonmación que se celebró
sobre el funcionamiento de la platefonma de rendición de cuentas?

2.3) En ~J ¿aso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe
escrito elevau0-¡¡1 Presidente o al Pleno?

~~1:¡\'1:<'1

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La enTIdad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a loreguiado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: ia denominación y
caracteristicas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

~~I:< ·,1>' '··"'1
3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: ADEMUZ

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas Gon la
contabilidad?

Ninguna <o: ';~'".(:,,/!;;,: .. "_o. - .. , """ - ..r

Una :..... '>1)'<'"
Dos":,"" .': .... : .'"

Tres
Másdetrnsr+~··~·~·~·~:·.'~.,·~,~;.'~·,·~·~

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

3.5) En relación a fos medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ninguno ,.,..:.,."..:.";:.:/.},,,!
Uno ,\ .•." .... 1'··(···· .. ·
Dos), "--.. : .,:~::::':.~:;.:::.".:,..
Tres'. "': " •.', .•.

Más de tres , .. );"",,,,,.;. "":.;,.",,,,!.;

;....,.;'.::.:.".).
;:-" ....".

'.""":?:": " ..,

"''''1'·.··'

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SiCALWIN

GINSA
TAO

AGRESSO - SPA
OTROS

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

:~ I:::;';'::':~::':;;;:I

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia infonmática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

:~t'·:·.(1:,·.1

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para [a obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: ADEMUZ

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
. de la aplicación contable. (Conteste poníendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreria
5.1.6 Información sobre tesorerla
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SiMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
. 5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial

5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto
Memoria:

5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesorería
5.2.6 Información sobre ei endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio cornente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesoreria

!,.,.........•...,..,•.,•......,.. " ....

""'."
1·'·/·. >i.'''''

""'",,,,
"','

.",.,' "'.

-
6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y 2007:

Magnitud
Ejercicio
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ENTITATS LOCALS QUE NO HAN PRESENTAT, ABANS DEL 22 DE DESEMBRE DE 2008, EL
COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L'EXERCICI 2006

DADES DE L'ENTITAT

DENOMINACIÓ
TIPUS
(MunicipI/Consorci/MancornunltatlEnt. Local Menor)

POBLACIÓ
PRovíNCIA
CIF

DADES DEL SECRETARI/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nom I cognoms
Direcció correu electronic
Telefon de contacte

r,

Aquest fitxer que haureu descarregat per mitja de la página web d'aquesta Sindicatura, I'haureu
de trametre per la citada pagina web abans del 3 d'abril de 2009. Abans d'aquesta data, tambÉ
haureu de trametre en aquesta Sindicatura de Comptes una copia en suport de paper, signada en

. cada un deis fulls per la persona que I'haja contestat. La informació que aparega en el
qüestionari, haureu d'acreditar·la documentalment en el cas que aquesta institució ha requerisca.
Aquest qüestionari haurá de ser formalitzat fins i tot per les entitats que a data d'avui hagen retu
el Compte General de 2006.

EL SECRETARIIINTERVENTOR·INTERVE



ENTlTATS LOCALS QUE NO HAN PRESENTAT, ABANS DEL 22 DE DESEMBRE DE
2008, EL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L'EXERCICI 2006

OENOMINACIÓ De L'eNTITAT: AJUNTAMI;NT ALCANTI;RA DI; XÚQUeR

1) En relació amb I'aprovació del Pressupost I el Compte General de 2006, soHicilem la segaent
¡nformació: (Contesleu posant un 1 en la casella corresponent)

1.1) Dala del'Acord del Pie de I'entitat de I'aprovació definitiva del Pressupestde 2006:

Abans del 31 de desembre de 200S .
Després del 31 de desembre de 200S

Pendenl d'aprovació

1.2) Dala de I'elaboració de la liquidació del Pressupost de 2006:

Abans de 1'1 de mar, de 2007
Després de 1'1 de mar, de 2007

Pendent d'elaboració ITt

1.3) Data de la formaci6 per la Intervenci6 del Compte General 2006 i la seua tramesa a la Comissió
Especial de Comptes:

Abans de 1'1 de juny de 2007 "",::",,;¡;,,:
Després de 1'1 de juny de 2007

Pendent de formació ¡lo tramesa ¡¡

1.4) Data de I'Acord del Pie de I'entital de I'aprovació del Comple General200S:

1.S) ¿El Pie ha lingul coneixemen! del requerimenl efectual per la Sindietaura de Comples el 14 de
juliol de 2008, referi! a la falla de rendició del Compte GeneraI2006?

~~I:~:!¡~i~r;¡~;;~]¡;~
1.6) ¿Algun deis órgans següenls, ha exigilla formaci6/rendició del Comple General2006?

Presldenl ....·

Pie de I'entital
No cap ',":

1.7) En el cas que eixistisquen ens dependents, ¿han elaborat els seus comptes?

NoSi
"...,,-~

Tots els órgans autonoms :.'
Tates les societats mercantlls i les entitats públique

empresarial
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DENOMINACIÓ DE L'ENTITAT: AJUNTAMENT ALCÁNTERA DE XÚQUER

2) Respecte a la falta de rendició del Compte General corresponent a rexercicí de 2006. (Contesteu

posant un 1 en la caselia corresponent) .

2.1) Indiqueu la raó de la no rendició

2.1.1) Es desconeix el funcionament de la plataforma

2.1.2) Mitjans materials ito humans insuficients

2.1.3) Imposibilitat com a consequenc;a del
funcionament de la plataforma

2.1.4) Falta d'aprovació del Compte per part del Pie

2.1.5) Retard a I'hora de portar la comptabilitat

2.1.6) No cap de les anteriors

2.2) ¿El Secretari/lnterventor, Interventor o qualsevol altra persona en que es delegaren les
funcioos de tramitació del Compte General, va assistir a algun curs de formació deis realitzats sobre
el funcionament de la plataforma de rendició de comptes?

2.3} Si és el cas, ¿la InteIVenci6 ha fet constar la insuficiencia de mitjans miljanyant un informe
escrit elevat al President o el PIe?

SI
No

2.4} Si és el cas, ¿¡'antitat ha posat en coneixement de la Diputació la insufiéncia de miljans i ha
soHicitat la seua assistencia?

3) En relaci6 amb rorganització i I"estructura de rentitat, soHicitem que respongueu a les preguntes
segOents: (Contesteu posant un 1 en la casella corresponent)

3.1) ¿L'entitat ha aprovat una relació de 1I0cs de treball d'acord amb el que regula el Decret
Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, pel quals'aprova el Text Refós de la L1ei de la Funció Pública
Valenciana? En aquest sentit, la dita relació ha d'incloure: la denominac16 i caracterfstiques
essencials de cada 1I0c de treball, les retribucions complementarias que hi carraspenen, els requisits
exigits per a ocupar-les i els merits preferents. En el cas que I'entitat no dispOS8 d'una relació de
liDes de traball que continga almenys els dits requisits legalment exigibles, heu de contestar
negativament.

3.2) ¿Quina antiguitat en I'entitat té la persona que realitza les funcions de Secretari/lnterventor o
Interventor, ja siga com a funcíonari de carrera o ¡nterT?
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OENOMINACIÓ OE L.'ENTITAT: AJUNTAMENT AL.CANTERA OE XÚQUER

3.3) ¿Quantes persones en reotitat teneo atriburdes funcioos ¡tasques relacionades amb la
comptabilitat?

No cap
Una

Dues
Tres

Més de tres

3.4) ¿El Secretari/lnte.ventor o Interventor ha realizat algun curs especlfic relatiu a la nova
Instrucci6n de Comptabilital L.ocal que va entrar en vigor r1 de gener de 2006?

NS~!~i~~~~i:lj~~
3.5) En relaci6 amb els mitjans informatics, us requerim la ¡nfermació següent:

3.5.1) ¿Quants ordinadors tenen instal'lat el programa de comptabllilat?

No cap
Un

Dos
Tres

Més de tres

3.5.2)

3.5.3)

¿De quina aplicaci6 de comptabililatdisposa rentitat?

AYTOS
SICALWIN

GINSA
TAO

AGRESSO - SPA!
OTROS

¿L'entitat disposa de connexi6 a Internet?

:~~~¡l~~~t~~~ili:~¡;tl
3.5.4) ¿L'entitat disposa de personal propi amb coneixements 5uficients, o compta amb
assessorament extern, en materia d'informatica?

:~t,~;~I~:i~:~l~!=1
4) En relació amb rexist?mcia de registres comptables, indiqueu si I'apllcació informatica proporciona la
informació necessaria per a obtenir els IIibres de complabilltat següents. (Contesteu posant un 1 en la
casella corresponent)

4.1) Major de comptes
4.2) Diari d'operacions del pressupost de despeses
4.3) Major de conceptes del pressupost d'jngressos

4.4) Major de concaptes del pressupost de despeses
4.5) Majar de conceptes no pressupostaris
4.6) Llibre d'actes d'arqueig
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DENOMINACIÓ DE L'ENTITAT: AJUNTAMENT ALCANTERA DE XÚQUER

5) En relacló amb els estals del Compte General, Indlqueu.ne aquells que es poden obtenIr a partir de
raplicació comptable. (Contesteu posant un 1 en la casella corresponenl)

5.1) MOOEL BAsIC

5.1.1. Liquidació del pressupost de despeses
5.1.2 Liquidació del pressupostd'ingressos
5.1.3 Obligacions de pressuposts tancats
5.1.4 Orets de pressuposts tancats
5.1.5 Romanent de tresoreria
5.1.6 Infonnació sobre tresoreria
5.1.7 Informací6 sobre endeutament

5.2) MOOEL SIMPLlFICAT I NORMAL

5.2.1 Balan.;
5.2.2 Compte del resultat economicopatrimonial
5.2.3 Estat de liquidació del pressupost

Memoria:
5.2.4 Immobilitzacions materials
5.2.5 Tresorerja
5.2.6 (nlonmació sobre I'endeutament
5.2.7 Informaci6 d'operacions no pressupostaries
5.2.8 Informació pressupostaria de rexercicí corrent
5.2.9 Infonnaci6 pressupostaria d'exercicis tancats
5.2.10 Romanent de tresoreria

6) En relaeló arr/·í1a ¡nfarmacró economica de rentitat, us demanem que complimenteu. en euros, les
magnltuds ,requerid~S:..!lnal quadre següenÍt referides als exercicls 2005,2006 i 2007:

Magnitud

Previsions inicials d'ingressos
Crédits inicials de despeses
Prevísions definitives d'ingressos
Credits definitius de despeses
Drets reconeguts
Obligacions reconegudes
Resultat pressupostari
Romanent de tresoreria par a despeses generals
Romanent de tresoreria
Drets pendents de cobrament d'exercicis anteriors, a
31 de desembre
Obligaclons pendents de pagament d'exercicis
anteriors, a 31 de desembre
Existéncies finals de tresoreria
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,. ~:~ ,,'-J if.
't.~." - S~

(SJ(J ' S DE LA ENTIDAD
"'78 , ALCv

DENOMINACiÓN AYUNTAMIENTO DE ALCUBLAS
TIPO
(Munlclpio/Consorcio/Mancomunidad/Ent.Local Menor) . AYl\ntamiento .
POBLACiÓN 8,49

PROVINCIA , Valencia

CIF P4601300H

IAYUNT.4MIENTO DE AlGUBlAS ~~f-'lB"I 23 MAR 2009 i . ::\
- ID

¡~~~:~[):':- -JOI_____ \ ~,§)
,,' JENT.IDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEI:'22~jjE:-D1elEMB~GE4{j08, U~I<l·

/;;,,, )-""'.. CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006 I
; "

f
("(:::'j ~_ ....... 'í,

"k'··-; ~

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR
.-,- "'~'~"

Nombre y apellidos JOSE CÁSAÑ MOIJNER

Dirección correo electrónico 3.lcublas ofi@9.va.es

Teléfono de contacto 962704001 ' ,

ILf.=e.=c:.:ha=-.=d.:.e-:c:.::u:::m",p:.:\i",m",e::.:n.:;t:::ac:::i:.::ó.:;n-:d:.:eLI.=c:::u.:.es:::t",io::.:n.::a:::r.:;io:--, ~__--,2=O::'.!.:.03=¡:::2.:.00:::9:- ,¿j
'--

.= -- , , -,1

i SINDICATURA DE COMPTES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

de 2009 REGISTRE GENERAL

DATk 24 - '5 -2oD'1
Núm, ..;L1..?i:..... Núm..•...••..•••.•.••,.•..•••

ENTRADA EIXIDA

En _ALCUBLAS a 20 de MARZO

'¡==~~-'-=-=~=~~._"-=~='=='==',===--"======='~'~."'=='~"='~=-========'~

¡¡Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberá!!
I!remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha tambiéni¡
¡habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberá'
¡firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información qud!
¡aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución!!
tasi lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades que!¡
¡¡hUbieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy. ii
I "---_.__• ._~._- • - '.. •.__.••-:::..-:=--=- - .•

VBO EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD EL SECRETARIO/INTERVENTOR· INTERVENTOR

$
.Fdo.: JOSECASAÑ iVlOLlNER

¡¡.3el,



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEM
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ALCUBLAS

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 20051 I
Después del 31 de diciembre de 2005f- 1~_ _1

Pendiente de aprobación L. -J.

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del1 de marzo de 2007¡ I
Después del 1 de marzo de 2007 ~--'--~--1.

Pendiente de elaboración ! =~ ---'-J

,
1.3) Fecha de la formación por la Intervencíónde la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071
Después del 1 de junio de 2007 .

Pendiente de formación y/o remisión t:::::::::::::::~::::::::::::j

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 20071 I
Después del 1 de octubre de 2007 1. '----------"-.

Pendiente de aprobación~. _

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por ia Sindicatura de Comptes
el 14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

SilNo ----,1.---

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

presidentel
Pleno de la ~ntldad __----, _

Nmguno __----' _

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Sí No
Todos los órganos autónomosl

Todas las sociedades mercantiles y las entidades
públicas empresariales _
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ALCUBLAS (fII¡'I /
"'i .;:,
" v2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (CÓtltllstl}....

poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

1
1

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del ma

funcionamiento de la plataforma
2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de ias anteriores

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de ia plataforma de rendición de cuentas?

Sil:
No.::::::::::::~:::::::::::::::

2.0) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe
escric6 :!evado al Presidente o al Pleno?

;~I~·.~--:--~

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legisiativo de 24 de octubre de 1995, por ei que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracterrsticas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarlas que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

~~I 11
3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 añal
Entre 1 año y 3 años :-__

Más de 3 años .~__'--__
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" '"DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ALCUBLAS % ¡;

'?/e ~
3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas co'lf9,¡le
contabilidad?

Ningunaf-__-r__-j
Una 1
Dos

Tres f---------l

Más de tres'- -'

3.4) ¿El SecretarlolInterventor o Interventor ha realizado algún curso específico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

~~II-'---,-------1

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ningun0f-__-;-,..."..._-,J
Uno 1,",
Dos
Tresf-~--"'----4

Más de tres'- ~_-'

1

I

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN

GINSA
TAO

AGRESSO - SPA
OTROS

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

~~I "1

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

Sil 1
No _

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4,3) Mayor de conceptos dei presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos dei presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

1
1

1
1
1
1
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ALCUBLAS ; ~
.... v
" "5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener ~"p¡¡rtf,:

de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesorería
5.1.6 Información sobre tesoreria
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesorería
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarías
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesoreria

1
1
1

.

1 .

,r

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los. ejercicios 2005, 2006 Y2007:

Magnitud
Ejercicio

2005 2006 2007
Previsiones iniciales de ingresos 1.110;058,00 . U20.609,57 1.474.925,92
Créditos iniciales de gastos ·1·:1'1'6'.·05·8·,'6'0 · ·1':·i·20:609:57 · f4·7'4:92·5;·92
Previsiones definitivas de ingresos ·1·:1·1·0·..05'S·..00 ·'{·i·20:609::57 ·1:-5·1'3:-1'94;'72

g~~~~~~:~~~~~~~~d~~ gastos ::::::::::'rl¡:~::g~~::~:~ ::::::::::I:~~~:~~~:~~ :::::::::::::l;:~If}~~::b~
Obligaciones reconocidas ·s92"·i4ifoo · S·1'1':029:38 ·69'4·..4'ii'{27
Resultado presupuestario ·69··646;·4'7 : ..·TS33:74 ·1·4'4·..2·S6)6
Remanente de tesoreria para gastos generales ..· · ·..336.'7'86;-4'4 ··········..··..·7'9:241";7'2 ·..·..· 347'.'63·5;'49
Remanente de tesorerla ·..·3365s·6;·4·4 34'1':551"7'4 · 4'8'i 75·3;'43

....................................................................' '..• ! ..

Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores 8.667,67 9.047,90 46.042,12
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesorería
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ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN
TIPO
(MunlcipioIConsorcio/Mancomunidad/EnLLocal Menor)

POBLACiÓN
PROVINCIA
CIF

DATOS DEL SECRETARIOIINTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos
Dirección correo electrónico

Teléfono de contacto
~Y!!~!!!\m,~ij'º!!\iiCli)I~@lj'9f!lj~O:~9m .'
,!l~;2i2!l(f,9 .,.

IFecha de c:rmplimentación del cuestionario

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberá
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberá
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La Información que
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
asi lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades que
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

VBO EL PRESIDE~E-bA-é~D :,>~'¡\TO J}'b SECRETARIOIINTERVENTQ -INTER NTOR

~f); /iS~l-1t /
I C~~~~ 2: ¡::
~ ;;J' t-

---'" 7"': 6 • ~¿.

Fdo.: CEl,ESTINO PE~ALES GALVEZ v4/, Et'C''" Fdo.: ' CfR.IACo. BLAY CAMBRA



· ..

ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: ANDILLA

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

De~;~:: ~:: ;; ~: ~:~::~~~:~:~~~;l' ." 1 "L:'~
Pendiente de aprobación .",-,-"""",==,,,"._.~..,_.:...~

1.2) Fecha de la elaboración de la liquid,!,ción del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 2007F'7"'S0"5'''71
Después del 1 de marzo de 2007

Pendiente de elaboración

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de lal-ue~ta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

pen¡en~i~;f~~l~~l~~~ !~~~~~l;)v:( :'-'1"? :;:1
1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el 14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: ANDILLA

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma
2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del

funcionamiento de la plataforma
2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la lievanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de ia Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

2.3) En su!iíaso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe
escrito elevado ,,-;-Presidente o al Pleno?

:~I; .'1·;':;1
2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracteristicas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

:~11:1
3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 añal'"

Entre ~::~~ ; :~~:'•••'•••.."'...1!
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: ANDILLA

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

3.4) ¿El Secretario/lnteNentor o Interventor ha realizado algún curso específico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

Sil'c 'C"·,·" 1 :,'.',•..'.•...•.'., ".•.'.•,,
No::' "" ••,.,.><". -.

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información,

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ninguno
Uno
Dos

Tres
Más de tres

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWINP+:'~c.,;,.c.,;,.rl

GINSAF:J~~~~~TAO¡;..
AGRESSO - SPAI 8+.2+.27'+7':="'1

OTROSLL:===.Q2I

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

NS~I;··;·E;if;·····1

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

~~1;\1""1

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: ANDILLA

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreria
5.1.6 Información sobre tesoreria
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesoreria
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesoreria

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercícios 2005, 2006 Y 2007:

2005
Magnitud

Previsiones iniciales de ingresos ;~..;.;;j;~,:gm§',gt!,\1r§j!

Resultado presupuestario ;:::::::::::::::::~ill:~~!I~~
Remanente de tesorería para gastos generales}. ,245"032046
Remanente de tesorería ::::::~:;:;;:gii~:@;.iª
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores. '.:"}. f:.1?02},!¡j) .
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesorería
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ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN
TIPO
(Municipio/ConsorciolMancomunidad/Enf.Local Menor)

POBLACiÓN
PROVINCIA
CIF

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos
Dirección correo electrónico
Teléfono de contacto - -

IFecha de cumpli,l)lentación del cuestionario I
-'-

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberá
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberá
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información que
aparezca en el cuestionarío deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
así lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades que
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

En BENlpARELLa 16 -de

. LíOFERRANDIS
• ',.",_,' .',,_, •• ' _,' ",., ... _.' ,.__ °C_



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BENIPARRELL

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
Información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071' , "'.',"','j
Después del 1 de junio de 2007 " :':,1 " :<,'::'::

Pendiente de formación y/o remisión ". .. ".-- ':<", .~,

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

"":"'1
....

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BENIPARRELL

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del

funcionamiento de la plataforma

2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El SecretarioJlnterventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante ir{5rme
escrito elevado al Presidente o al Pleno? _~

~~ro 0000 j'.,
2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la Insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
características esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que ies
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

~~I' J>I
3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BENIPARRELL

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ningunah "",""++++'C1
UnaF+-;f'·,;·.:1~··:,.,:,;·:"+8
Dos

Tres"""""'""""''"'""''''''''""+-'9

Más de tres '-_""-'-'"-'-'--'

3.4) ¿El Secretariollnterventor o Interventor ha realizado algún curso específico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

3.5) En relación a los medios informáticos. se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

3.5.2)

3.5.3)

NingunohCf;c."""",,,,",,,,,,,.;J
Uno '.:'"
Dos .. ·::4>:·····
Tres" :::.:..•.

Más de tres '"'"""', r",..",·.""''"-'-_>=1

¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN¡"....,."",~. '.1'">'"'c='C1

GJNSA¡-'·:·:~~"='''''''H

TAO 1"",±±c---=,~"""H
AGRESSO - SPAIf',;'-+-;4+-;++l

OTROS L.:.'--------""-=-'-"-'--'--"

¿La entidad dispone de conexión a Internet?

~~1'1:1
3.5.4) ¿La enlidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

~~rfl
4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

1
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/:"'.
.. "'" l·:··'·:·· ....

....... . : .. :.
.: .....':. :':':"',::: ,:,.

:,.' C'.

" :.: ::.:
¡"'/....:. ":",",":'::

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indiquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un l' en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreóa
5.1.6 Información sobre tesoreria
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesorerla
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 ~ Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Rem~,1ente de tesoreria

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y2007:

E"ercicio
2005 2006 2007

. . o:: " ., .
··,..··..·····75·¡¡"i¡·S2;20 :···......··..·884;~6ª;'56 ,,··,·,····'1j¡¡'4:66'0;:2·~

Magnitud

Previsiones iniciales de ingresos .::......,~,g!?§,1q~,g;\R9:,;" .•,;.~!.¡¡~~gQpj9.9 ;.F:~''':!?J?69:'69:4·0
Créditos iniciales de gastos .3.235.000,00 '. ,...3,750,000',00 ··3.

g~~~~~~:~~~!~~~~:~~ ~:~~~esos ~~;!.!·~i¡JttlIIJtfi. !fi!!'i:jl~f~[I~illi ,~,¡j.!;;;·"·".~.: .....:....,.,..;~1
Obligaciones reconocidas 3'003':925;30: ...3:40.80475;6 '. .•... 3,'3'1'2.4:16,82

~:~:~:~:~::::~;:~:~ara gastos generales :-::::::":;::'j~i¡I~!~iI::'I¡:::::!lf~tl!~!fi :~::;;":"":~~~iiiij
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores :..··,·····..·.·89·5':Q5'~;97 •··..·..···i':·O·5$JO}7';·5~ ,,···....·,,··'''6~H;'¡¡B'4i¡¡'~
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesoreria
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ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN
TIPO
{Municlplo/Consorclo/Mancomunidad/E!lt.local Menor)

POBLACiÓN
PROVINCIA
CIF

DATOS DEL SECRETARIOIINTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos
Dirección correo electrónico
Teléfono de contacto

IFecha de cumplimentación del cuestionario

v

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deber,
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deber,
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información qu~

aparezca en ei cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
así lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado íncluso por aquellas entidades que
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

DE LA ENTIDAD



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BUÑOL

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 2005
Después del 31 de diciembre de 2005

Pendiente de aprobación

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 2007
Después del 1 de marzo de 2007

Pendiente de elaboración

1.3) Fecha de la formación por la Intervenciónde la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 2007
Después del 1 de junio de 2007

Pendiente de formación ylo remisión

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 2007
Después del 1 de octubre de 2007

Pendiente de aprobación

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

Presidente
Pleno de la entidad

Ninguno

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Todos los órganos autónomos o'

Todas las sociedades mercantiles y las entidades
públicas empresariales

SI No
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BUÑOL

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del

funcionamiento de la plataforma

2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretariollnterventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

2.3; En Sil caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de madios mediante informe
escritv-e+-avado al Presidente o al Pleno?

Si
No

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

Si
No.

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de .1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracteristlcas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

SI"
No

3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 año
Entre 1 año y 3 años

Más de 3 años
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BUÑOL

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ninguna
Una
Dos

Tres
Más de tres====

3.4) ¿Ei Secretariollnterventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

SI
No

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ninguno
Uno
Dos
Tres

Más de tres

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN

GINSA
TAO

AGRESSO - SPAI
OTROS

3.5.3)

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

Si
No.

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de tos siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo
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5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreria
5.1.6 Información sobre !esorerla
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria;
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesoreria
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesorería

6} En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y 2007:

Magnitud

Previsiones iniciales de ingresos
Créditos iniciales de gastos
Previsiones definitivas de ingresos
Créditos definitivos de gastos
Derechos reconocidos
Obligaciones reconocidas
Resultado presupuestario
Remanente de tesoreria para gastos generales
Remanente de tesoreria
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesoreria
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ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN
TIPO
(MunlclplolConsorcfo/Mancomunidad/EnLLocal Menor)

POBLACiÓN
PROVINCIA
CIF

DATOS DEL SECRETARIOIINTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos
Dirección correo electrónico
Teléfono de contacto

IFecha de, ~umplimentación del cuestionario

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberá
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberá
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información que
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
asl lo requIera. Este cuestionario deberá Ser cumplimentado Incluso por aquellas entidades que
hubieran rendIdo la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE CASTIELFABIB

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 2005~~:::;=~~
Después del 31 de diciembre de 2005t'=1=1~~;Z:j

Pendiente de aprobación

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el 14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

Antes del 1 de octubre de 2007
Después del 1 de octubre de 2007

Pendiente de aprobación

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Todos los órganos autónomos
Todas ias sociedades mercantiles y las entidades

públicas empresariales,-,-~-"
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2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma
2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del

funcionamiento de la plataforma
2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General. asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

3.2) ¿QUé antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o lnterventqr,ya sea como funcionario de carrera o interino?

) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
i1feguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1
\ 3.1) ¿La entidad ha aprobado Una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el

Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha reiación debe Incluir: la denominación y
caracterlsticas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan. los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles. debe contestarse negativamente.

Si
Nor ,....-.+

.-=:~

t
~~~O~\ ~~I!1¡j¡ji~¡t,j~;..\W'!1

iJ ,..:: '1~'J.;~~},,~ -..) "\tIi: ~j,fT)~l};r~ ~'-3). En su caso, ¿la .Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mec'iante informe
,1 <.( ¡"''''o 1 \' ilscnto elevado al Presidente o al Pleno? . '_ .
\\ "',\ \ '" l\ '1 ",.......... "1\:) ~~~)j;7 ~~<':liff~¡. ",
'~.,,_ ~r' ~!)l2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
~,;~~~.~~~.~,.iJ. medios y ha solicitado su asistencia?
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3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ninguna
Una,
DosL

Tres
Más de tres """_-'-'

3.4) ¿El Secretano/lnterventor o Interventor ha realizado algdn curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor elide enero de 2006?

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3,5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

Síl:\ "1<,v,;:
No,F,¡!¡:' "'''.:J( ,

Ninguno \§,gF'"
Uno . "'7'¡
Dos:.;;;;ta,

Tres .,,'\\<;,(:. "ni:
Más dt71res ~';~;::Ljt-;;::. \-. . ',;JáIllj

¿La entidad dispone de conexión a intemel?

~~r ·,::'~?;:'C.

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN'*"'"~-"2i

GINSA
TAO

AGRESSO "SPAI

OTROS ~"'"'"'"'''''''''''''--l

3.5.3)

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la oasilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones dei presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo
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5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesorería
5.1.6 Información sobre tesoreria
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

_~ 5.2.1 Balance
¿"'".", ;=:¡""""I. 5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial

I!.t.-:~.:~~::O¿\ 5.2.3 ~:~~~i:~ liquidación del presupuesto

Ú>! (:,:7"';·.·.·.';;1~ A~\~~.2.4 Inmovilizaciones materiales
\1 « \"'¡ '\ ." 1\0.2.5 Tesorería
II ,. \ ~v.~j _. ., .2.6 Información sobre eí endeudamiento
'\)¡t~ ~~~F;~t\ !!! 1J5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
>~i., lbS;:..) Q)!¡5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
~\"'Y,S" ,~,('/! 5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
~'/ IE,\.."';,{Ii' . ~2.l'J Remanente de tesorería
~~=:::7 --

2007

··..····S·?70lii6

Magnitud

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
equeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y2007:

revisiones iniciales de ingresos
Créditos iniciales de gastos
Previsiones definitivas de ingresos
Créditos definitivos de gastos
Derechos reconocidos
Obligacíones reconocidas
Resultado presupuestario
Remanente de tesorería para gastos generales
Remanente de tesorería
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteríores
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de te.soreria
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AYUNTAMIENTO DE CULLERA



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN
TIPO
(Munlclplo/ConsorciofMancomunldadlEntLocal Menor)

POBLACiÓN
PROVINCIA
CIF

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos
Dirección correo electrónico
Teléfono de contacto

IFecha de cumplimentación del cuestionario

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberá
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberá
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información qUE
aparezca en el cuestionarlo deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Instituclór
así lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades qUE
hubieran rendído la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE CULLERA

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 200&, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 2007 " ...
Después del 1 de marzo de 2007

Pendiente de elabo¡:.~ción .

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especiai de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071>'.....•1
Después del 1 de junio de 2007 . ."F"'· .

Pendiente de formación y/o remisión '''-'''''-'''''-'''''-'''--,--",

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de ia entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

1.5) ¿Ha tenido el Pieno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el 14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE CULLERA

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del

funcionamiento de la plataforma
2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El SecretariollnteNentor, InteNentor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

e' 2.3) En su caso, ¿la IntelVención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe
'--Bscrito eievado al Presidente o al Pleno?

Síl" :.U-,,:I,::"<·· I
No '•. :..:;,li¡':'}'::\;~

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación .la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracteristicas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

:~I···· ··.·;;,···,1
3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/lnteNentor o InteNentor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ninguna!,,,,.=_==_
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DENOMINACfON DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE CULLERA

3.4) ¿El Secretario/Interventor O Interventor ha realizado algún curso especffico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el1 de enero de 2006?

3.5) En relación a los medios informáticos. se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ninguno .>< ">i

Uno¡-,.""","-7"'+"
DosH==~+""'"
Tres ;..;-,,:~< ...

Más de tres :,::;;;:1;::::,' ,

3.5.2) ¿Qué aplicación de ccntabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWINIi++f""'-,,,f ':;;~d

GINSAI""'_'7"'':;:':''~+~
TAO

AGRESSO - SPAIf-'-=~+'-=~

OTROS~~~~~

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?
srl'" ";iii:1ii'tlC: :;:.:1:,

No ,'-' :,,~:;""-:"" )W;;1iii~?'

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con ccnocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

~~Wi':t'::1

4) En relación con la exIstencia de regIstros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4,3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

5) En relación con los estados de la Cuenta General, Indiquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5,1) MODELO BÁSICO

5.1.1, Liquidación del presupuesto de gastos
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE CULLERA

5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de 'presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreria
5.1.6 Información sobre tesoreria
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesorería
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesoreria

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y 2007:

Magnitud
Elercicio

2005 2006 2007
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AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS



...• :

ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 20051:""':>:'::"'/::'" ::\:"'j
Después del 31 de diciembre de 2~~5:·:'·'::}~:H.":\::

Pendiente de aprobacJon ,""""""""" ,,;:C'?:

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 20071' '.' 1
Después del 1 de marzo de 2007 .,' 1. '

Pendiente de elaboración ""-=-='=-=",",,,,,

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071':::::<:'" ""':'j
Después del 1 de junio de 2007 "'",(':,:C:d",/ ,"

Pendiente de formación y/o remisión':""":ii':":'::o;',;~

",].·<i'.i:

.;:~7

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006,

De:;~:: ~:: ~ ~: ~~:~~~:~: ;~~;I:""~'>'·',:, ••l
Pendiente de aprobación:,. '" ":,::::,,;-,,,,, ,

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el 14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General2006?

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Si No
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.5) Retraso en la ilevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.1 .1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma
2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes

2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del mall'~~~~~~
funcionamiento de la plataforma ~

2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.2) ¿Ei Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe

escrito elevado al Presidente o al Pleno?NSoil,i;••:.,;_;:'/ .' ;';:1
. ,.. ,t'''' ,..

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
características esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requi~itos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

SiliT········1
No",'>:':" '. ,,·t i ·:'

3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña ias funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 año¡> ,."", ,'1. ..··1
Entre 1 año y 3 años;..••••. ¡..' ...•.•.

Más de 3 años .H)'" -, '.,';- .. ;-: -;::'0"';:· <:
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicacíón contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5,1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreria
5.1.6 información sobre tesorería
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SiMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimoníal
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesoreria
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarías
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesoreria

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y 2007:

Magnitud
Eiercicio

2005 2006 2007
. ¡ Previsiones iniciales de ingresos

~aCréditos iniciales de gastos
. Jo( Previsiones definitivas de ingresos(*9 \ Créditos definitivos de gastos

y Derechos reconocidos
Obligaciones reconocidas
Resultado presupuestario
Remanente de tesoreria para gastos generales ·".·"'A32'.411,98··.··,··,·633:.915;91 ..·.... ·····453:59261
Remanente de tesorería ,'(':,!'C":4$,2'W¡:'l;fiá ··-;;;····;..;·'6133'[9·;1'$1"9'1 ,;··:,··;····:;1~3..;~92)~:¡
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores!··;·;··X:·T:i¡¡.7T904:2~ '7SY"Ttifiúj6iijs(j r;,,,,.T··;·.Yi9[~9s·;f2
a 31 de diciembre "." ••,.,.>; :>:.:•. "'.::...... .. .

~::~~~~~::s3~e~:~i~::~~~epago de ejerCicios···..j'·.."';jg~;~~~:Q~ ;;"'i";'''f~iWigf~;7'~ ~·Y·¡?·"'f~.¡¡!;ií3f:¡¡~
Existencias finales de tesoreria·,,;,.U··:·'7Q4tt4~;$~ "::;·+'-i·:·$~2:·64~'i66' ..'·..;·,;,·..·9~bi9fa;4i
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AYUNTAMIENTO DE EL PUIG



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN AYUNTAMIENTO DE EL PUIG
TIPO
(Munlclpio/Consorcío/Mancomunidad/Ent.Local Menor) Ayuntamiento
POBLACiÓN ELPÜIG
PROVINCIA .. Valencia
CIF . P-4620600-1

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos MARIA ROSARIO OLMOS GIMENO

Dirección correo electrónico inter@elpuig.org

Teléfono de contacto 9614700 03 Extensión224 .

, '1 ~echa de cumplimentación del cuestionario 01104/2009

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberá
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberá
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información qUE
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
así lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades que
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

En' El Puig a 1 de Abril de 2009

PEIRÓ

EL 5ECRETARIOIINTERVENTOR-INTERVENTOR



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE EL PUIG

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31
1

dde diciembbre de 2005'·.·· ....••,
Después del 3 e diciem re de 2005 "-. .,.-_-;;-.,.---"..

Pendiente de aprobación .__---'1 _

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 2007'.... . I
Después del 1 de marzo de 2007 "'.....~•• .,.----'1-=~··.~..._..•

Pendiente de elaboración ."'.--"__. --"_... ",.....:•.

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 2007\. I
Después del 1 de junio de 2007 .

Pendiente de formación y/o remisión:::·::::::::::::~:::::::::::::::.

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 20071. ...• ,
Después del1 de octubre de 2007 .~~-';_~.~.. ~.

Pendiente de aprobación __--'-1 .

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

Sil··No -~"'"'1;:-·-,--

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

presidentel
Pleno de la entidad __--;__--'

Ninguno __--'- _

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

sr No
Todos los órganos autónomosl .1 ... ··1 .

Todas las sociedades mercantiles y las entidades
públicas empresariales_·__~~_
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE EL PUIG

2) Respecto'a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes J .'
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del mal·.····

funcionamiento de la plataforma

2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pieno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

;~1_-=-1---'--11
--~~---'-"

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de' ;;;edios ,mediante informe

escrito elevado al Presidente o al Pleno?Ns~l' '.1

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

SilNo ----:-1-,----1

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado Una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de.ia Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracterfsticas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

;~I 1\
3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor. ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 añal
Entre 1 año y 3 años .,-_--'

Más de 3 años .~_~'-__
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DENOMINACIDN DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE EL PUIG

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ningunal-" _l

Unal-"~ _l
Dos
Tresl---1:-----..,¡

MásdetresL- ~

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso específico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

~~1_"""-,-_1~""__1

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ningun0l-"_---~_l
Un0l- --..,¡

Dos
Tresl-"------l

Más de tres 1,

1

1

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN

GINSA
TAO

AGRESSO - SPA
OTROS

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

~~111
3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

~~I 1

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

1
1

1

1
1
1
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE EL PUIG

I~·--+~--
1
1

.1
1
1.
1
1

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreria
5.1.6 Información sobre tesoreria
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta dei resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesoreria
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria dei ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesoreria

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y 2007:

Magnitud
Eiercicio

2005 2006 2007
Previsiones iniciales de ingresos 13:602.669;15 1.3.602.669,15. 13.602.669,15
Créd itas in iciales de gastos · 6·;45·1'.·055:'31· · ·¡r45f055';31 ..··..·....ii·j·0·1·:944:·:i'1·
Previsiones definitivas de ingresos 16':'iS·5ii:·715:·52 ·• 1·6':32:8·;2:22)·0 · ·..15:·826:·:¡·97:72
Créditos definitivos de gastos ·9)i·0·s:'1'0{6S ..·..·..·:S;035·;iiz;S4 · ii:-52i:i:'472::·iiii
Derechos reconocidos ·..·..·5:-7·8'5:·1'96:'78 · ·6;934 1·1·il:iio 7:·146:397:2'6

g~~~~~~~;:::~;~:~:~~~ ::::.::::.~~~~::~~~::~ ·.:::::·:::~:~B.I~~~:~; ::.::::::::.~;:~~~;:~~~:~~
Remanente de tesoreria para gastos generales -131.385,92 866.213,76 1.941.922,18
Remanente de tesoreria 2:·3·02:·648:·5·3 1 3:0S9·:073;·27 "3·..1·0'5:325:·90
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores ..·..· ·..5·4·9:·6·43)'6 · ·..'71'6:1:90;39 ·..· ·74·1'.·096:·1·9
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios · 1'27';2·1·{'1'3 ..·..·· 1·2:3:463·;56 •..· ·125··6·1·4:65
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesoreria 2·;0·47:'229':·86 2;748:393;48 2:·92S:'is'{'9:1
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ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN AYUNTAMIENTO DE FOIOS
TIPO
(Munlclplo/Consorcio/Mancomunldad/Ent.Local Menor) Ayunt,nplento
POBLACiÓN

..
FOIOS

PROVINCIA ... ·.VALENCIA;

CIF
..

.P46128001;

DATOS DEL SECRETARIOJINTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos FRANCISCO PASTOR BOiilO

Dirección correo electrónico interyeritor@foios,es

Teléfono de contacto 961491110···

¡Fecha de cumplimentación del cuestionario I 22/06/2009

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberá
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberá
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información qUE
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
así lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades qUE
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

En falOS a _22_ de _JUNIO_ de 2009

VBO EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD EL SECRETARIOflNTERVENTOR· INTERVENTOR

or.n.'I"'l'

i SINDICATURA DE COMPTES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

REGISTRE GENERAL

DATA: .24 - tJb - 09

Núm. ...J.á.7t.l.... Núm..........................
ENTRADA EIXIDA

Fdo.:FRANCISCQPASTOR
I

Fdo.: HEC:~·.'~"'.,.,¡"¡UENOCARCEI..~~rLint~nlent

Cif.' toíos

12,ISt...



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE
DICIEMBRE DE 200S, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la en¡t•...ida.. d. d.e..... Ia a.pro.b...•..¡CiÓn definitiva del Presupuesto
Antes del 31 de diciembre de 2005 ,.. .. .

Después del 31 de diciembre de 2005 ~... ..' .. ,.
Pendiente de aprobación' . .. ·1· . .

to 2006:Clan e resupues

1

1.2) Fecha de la elaboración de la liquida" d I P
Antes del 1 de marzo de 2007

Después del 1 de marzo de 2007
Pendiente de elaboración

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a
Antes del 1 de junio de2007~.....• ...

Después del 1 de junio de 2007 ' '.....•. ' .••..
Pendiente de formación y/o remisión .' .. ,... .1· .:

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad d.e la aprob.rión de la Cuenta General
Antes del 1 de octubre de 2007 .. . ..

Después del 1 de octubre de 2007 ..
Pendiente de aprobación· . . . l' .

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del re uerimiento efectuado por la Sindicatura de
Si

No ¡:..c."'"'-'·'-1'""··"'"'-'4

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes or!1anos la formación/rendición de la
Presidente

Pleno de la entidad¡-.....-----j
Ninguno 1

1.7) En el caso de que existan entes dependientes. ¿han elaborado sus cuentas?
Sí No

Todos los órganos autónomos l· ..
Todas las sociedades mercantiles y las entidades ========== '- ---"

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006.

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1 )
2.1.2)
2.1.3)
2.1.4)
2.1.5)
2.1.6)

Se desconoce el funcionamiento de la
Medios materiales y/o humanos
Imposibilidad como consecuencia del mal
Falta de aprobación de la cuenta por parte
Retraso en la llevanza de la contabilidad
Ninguna de las anteriores



2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualq. u.ler otra.rersona en la que se delegaron

Sil· 1· .
No·-----

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante

~~I· .1 ·1
2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia

NSol I.+ .

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado

~~I . 11
3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona Que desempeña las funciones de

Menos de 1 año . 1
Entre 1 año y 3 años¡-_.,-__--j

Más de 3 años'--- __'

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funci»nes y tareas relacionadas
Ninguna' "

Una 1
Dos

Tres t--.,-~.,--___,j

Más de tres'--- -"

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a

~~li1 ·1
3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de
Ningun0t--__~_ ___,j

Un0f-,- -I

Dos f-,-,--.,.,....,----'--I
Tresf

Más de tres'---~~~_ __'

I
1

¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?
AYTOS

SICALWIN
GINSA

TAO
AGRESSO - SPA

OTROS

3.5.2)

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

~~IJI

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia
Sil··· J .. ·1



Nol,-:-,--,----,1
4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos
4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

1
1
1
1
1
1

S) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obiigaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreria
S.1.6 Información sobre tesorería
S.1.7 Información sobre endeudamiento

1
1
1
1
1
1
1 .

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y ~'-E>RMAL

5.2.1
5.2.2
5.2.3

5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10

Balance "- m"1 .
Cuenta del resultado económico-patrimonial ·1
Estado de iiquidación del presupuesto .. 1 :
Memoria:
inmovilizaciones materiales 1 .
Tesoreria 1
Información sobre el endeudamiento 1
Información de operaciones no presupuesta 1
Información presupuestaria del ejercicio corr :1' .
Información presupuestaria de ejercicios cer '1'
Remanente de tesorería 1

6) En relación a la información económíca de la entidad, se pide cumplimentar en euros las

Magnitud
E¡ercicio

200S 2006 2007
Previsiones iniciales de ingresos :-.c~.615:1q~!81 _~:615.36~1~1 __"~:§!~.369,31.
Créditos iniciales de gastos 3.615,369,312.801.066,63 2.794,366,63.
Previsiones definitivas de ingresos '12-:'123i56Z:"53i"g-::2'iiii4i3;"O(J" "j'O:794:64Z;9iF
Créditos definitivos de gastos c12.'i2"3:562;S3"·'8:456.74G,3:2' "-9:90iS5O;89"
Derechos reconocidos ----5:892,4~3":·:¡1·· '5:366:287,51 ----7"953-::-442;53.
Obiigaciones reconocidas ~']0@~7ig~~II~l2.':ig~ª-ª-~[~~ =~i§g]t§J2=
Resultado presupuestarlo :. '300.757;201.098:033,09. 20490.864,17
Remanente de tesorería para gastos generales "' -1·.:23·0'i"16:96--· "'::¡31i::259;6":¡" "-:S70:88S;Sli':
Remanente de tesorerfa ---3"5"ii":73z;3'T ---·'S92.821:56: -nSZc:¡Ü4,7f
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores a ---'c'292:Ofl'3;1& ·-"'S24.j)07,OO ·-'--·--2&7:627;91'
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios _..=3],I~.?j,3~~ ===YJ:\!~~qQ. '::'~:=:?~ª:f5,6I
Existencias finales de tesorería 341.148,30. 282.915,48 1.232.039,00



AYUNTAMIENTO DE GÁTOVA



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN AYUNTAMIENTO DE GATOVA
TIPO
(MuniclpiolConsorcioJMancomunldadlEnt.L.ocal Menor) Ayuntamiento
POBLACiÓN GATOVA
PROVINCIA Valencia
CIF P1206600G

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos ANA ISABEL MORILLAS CARRASCO

Dirección correo electrónico gatova_sec@gva.es

Teléfono de contacto 964126001

IFecha de cumplimentación del cuestionario 24/03/2009 ;",' _

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberá
emitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también

habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberá
irmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información que

aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
así lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado íncluso por aquellas entidades que
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

En Gátova, a 24 de marzo de 2009.

O ROMERO LLIMA

EL SECRETARIO/INTERVENTOR· INTERVENTOR

CARRASCO



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE GATOVA

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 20051
Después del 31 de diciembre de 2005 1

Pendiente de aprobación _

1.2) Fecha de ia elaboración de la tiquidaclón del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 20071
Después d.el1 de marzo de 2007 __--' _

Pendiente dl',~laboración . _

1.3) Fecha de la formación por lalntetvención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la Comisión
Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071
Después del 1 de junio de 2007 __--' _

Pendiente de formación y/o remisión _

1. ) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

. Todos los órganos autónomosl
Todas las sociedades mercantiles y las entidades

públicas empresanales. _

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requenmiento efectuado por la Sindicatura de Comptes el
14 de julio de 2008, refendo a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

;~I--....,....--

NoSI

.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta General
06?

presidentel
Pleno de la ~ntidad __.....,. _

Ninguno .__-'- _

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 20071
Después del 1 de octubre de 2007 1

Pendiente de aprobación_· _
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE GATOVA

2) Respecto a la falla de rendición de la CUenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste

poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

I
1

1

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales ylo humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del ma

funcionamiento de la plataforma

2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabnidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretarioflnterventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

;~II-__...:l__-1

r
I 2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe

escrito elevado al Presidente o al Pleno?

S'II----:-----lNo 1

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la Insuficiencia de medios y
ha solicitado su asistencia?

31 En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
ecreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de

","~,J=~---'""i:tl Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
:;¡; c racterlsticas esenciales de cada puesto de trabajo, las rebibuciones complementarias que les
g e rrespcndan, los requisaos exigidos para su desempefio y los méritos preferentes. En caso que la
~ .se tidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos requisaos
l!5 -;; ~e almente exigibles, debe contestarse negativamente.

." -
o~~ Silffi! o No ----:;1---
~ ~ ----'---
lZ 3. ¿QUé antigüedad en la entidad tiene la persona que desempefia las funciones de
~ Se retarioflnterventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 afioI
Entre 1 afio y 3 afias __--:; _

Más de 3 afias. 1
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE GATOVA

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ninguna1-_--;;--_-1
Una 1
Dos
Tresl------j

Másdetres~ ~

3.4) ¿El Secretariollnterventor o Interventor ha realizado algan curso especIfico relativo a la nueva
instrucción de contabnidad para la administración local que entró en vigor el1 de enero de 2006?

;~1----""1---
3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ningun0l-__:--_-l
Uno 1
Dos
Tresl------l

Más de tres~ ~

1

I

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN

GINSA
TAO

AGRESSO - SPA
OTROS

¿La entidad dispone de conexión a Internet?

srl 1
No .

3.5.3)

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o cuenta
con asesoramiento extemo en dicha materia?

SII=::'::':"---
No __......:.1 _

~g
""!
el ..
UJ _ ce
o.~ .el;
O g 1
.... '" w:Z:ji a:

Erl1trl!1ao'i1 con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
pro~ion:la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad. (Conteste
ponie~o un 1 n la casilla correspondiente)

"C

L.-----ni' Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

1
1

1

1
1
1
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE GATOVA

1

1

1

1

1
1

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indlquese aquellos que se pueden obtener a partir de
la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Uquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1,4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesorerla
5.1.6 Información sobre !esorerla
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesorerla
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesorerla

r;s;, " --

~I 6) En relación a la infonnación económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a (os ejercicios 2005, 2006 Y2007:

.~~ Magnitud
Eiercicio

2005 2006 2007
i

Previsiones iniciales de ingresos 519.737.43 755.969,89 614.043.92
Créditos iniciales de gastos ···......·....·13'i'9:737'43 ·......_··..75i:i':96ii;·8ii .....................................,.:;

•••••••_................._•••••1•••• 614.043.9•

~ Previsiones definitivas de ingresos ......._......?F..:~?.Q ...?..~ ::::::=:::::g{Ü~?;:~9 :::::::=::::::~I!'A~s.~º1.
AA~' itivos de gastos 777.670.74 ..............g~.~.,1.~?,.~Q 997.568,04

J ~ De!'llchos re onocidos ·..·......·....530:319;97 794.72535 ....,·..·_··..·..559:857;47
'- Obimaciones econocidas ..··......·..·'611':801·;91 ................................"."" ...·..·..·...·....758:361"88
\ RetiJltado pr supuestario .. ::::::::::::if:I~~:1!:;#.~ .........~~~~::~~~~~ f.........._¡¡::..._.............\.....

f...................~~:~.!?~ ...!!.).
Re¡¡janeA'l'é e tesorerla para gastos generales 11.830.16 ...·........·..·..·.._..765:07

~74.144.05

!.!~n~e
e tesorerla ··..·..·......·1'09:439·49 ....·..........34if67il'75 ..·.....·.._....1"09':060..67................,.................:6'4 ____•••M ............. H ••_ • .?:_• •_.................._..••••••••••t •••••

1 ~icim
dientes de cobro de ejercicios anteriores a 254.472, 82.848,21 285.060,71
re

- UJ ..·_·····..·..61':938-;1'9 .......·........1·09:503,·08 ......·..·......175:071-;71Otiimaciooe pendientes de pago de ejercicios

. ~rresa 1 de diciembre
E encias ales de tesoreria ................522:782,1'1 ·....·..·..·..··..2iJ:335;s3 ··...·...........·..35:638;66
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ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN
TIPO
(Municiplo/ConsorclolMancomunidadlEnLLoca.T Menor)

POBLACiÓN

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR AJUNTAMENT DE
G A V A R ¡)Ji.(Va!imcia)

'i\:IifM~l\l!~Rf~~~$~ºN:fgRR!RR15§.'.'bATA:' :
#~~'~.f~~;!~rih'f&1g:~_a~é~::>:::::

Nombre y apellidos
Dirección correo electrónico
Teléfono de contacto

" IFecha de cumplimentación del cuestionario l· . . I
~ '. '.:: --:~ . ~:.: .':. -:.' ~

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura,. se deberá
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirlirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberá
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información que
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
así lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades que
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

Fdo.:

EL SECRETARIOII

$ SINDICATURA DE COMPTES
• DELA COMUNITATVAlENClANA

REGISTRE GENERAL

DATA: .24- OG· 26:Y

Núm ../.~IJ..':l.. Núm ..
ENTRADA EIXIDA

}J ... /A.



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: GAVARDA

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 20071·::}';····,,····· _1
Después del 1 de marzo de 2007 i";",.'.';.;;;.;.;;;.;.;;;.±~

Pendiente de elaboración "'.:c"';...•====~

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071".'. '1 .. , ·····.·1
Después del 1 de junio de 2007·.,.. ..•. :..••.•••

Pendiente de formación y/o remisión.'·;.,' .. ..

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el 14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

presidentel················1

Pleno de laN~~~~~~~·•••.=...·.=..··~~::J:..;~.=,,~..,.=.,~;

Todos los órganos autónomos¡:;
s sociedades mercantiles y las entidades:

públicas empresariales

1.7) En el caso de que existan entes dependientes. ¿han elaborado sus cuentas?

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formaciónlrendición de la Cuenta
General 2006?
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: GAVARDA

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del

funcionamiento de la plataforma

2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de ia plataforma de rendición de cuentas?

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia " 3 medios mediante informe
escrito elevado al Presidente o al Pklno? ' _

~~I;' ,;j;'f·1

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia da
medios y ha solicitado su asistencia?

funciones deJ'.., ,) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las
"l$ retario/lnterventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?
'#

"-' -po

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo reguiado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracteristicas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

Sil < ;,,;',1
No ,m ''1,,-:\)
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DENOMlNACION DE LA ENTIDAD: GAVARDA

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

3.4) ¿Ei Secretanollnterventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN e';'--'-,"",,';'--'-~"i

GINSAr?~~§l
TAO

AGRESSO - SPAI E"7~"';""'''7±l

OTROS """'''''''"",,,,'''''''CLcJ
3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

~~I···ti·.·.·· ••.····1
3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en matena informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

Ns~I···1···Eil

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la Información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

Mayor de cuentas
Diario de operaciones del presupuesto de gastos
Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
Mayor de conceptos no presupuestarios
Libro de actas de arqueo
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: GAVARDA

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreria
5.1.6 Información sobre tesoreria
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesoreria
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesoreria

.......... =
I'~;;E'¡I

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y2007:

Magnitud E"ercicio
2005 2006 2007

~~:~ii~~~ni~~C:~:~:I~: ~::~~esos '~::~:::j¡!;~l~~:§'%!'~'~ :::::1~~~::'lj!II~~~;~~ ):::::):];::~~~~~~~~~;~
Previsiones definitivas de ingresos .•,•... .t..890;~·1~Q:35]61b4~··· :. ·1.B14:;[(1.8;83
Créditos definitivos de gastos ::::::::-..".............. ~f~:::::jjf'3" ·:'::::::::~1;i:·_ .."""..·ifj:"8:ª
Derechos reconocidos •.• .•.Ti ;1
Obligaciones reconocidas :'....:.,::.j¡:- .... '5

~:~~~:~~~:~~~:r:~=~ara gastos generales :,:~ ..:..,......,;,;••,j",••,.,J._:# 1::.:']:::::'::::"..."i...,.,~¡~ª :[::;:1:1;J.:;:~IWjI~¡~¡1.1
Remanente de tesoreria ':.: ...• ·2(j1562f\i!i! ,: :··.·.40,6p8,:s:8 .••... ',366:658':54
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores ··....••..·..·:9i5:·50'i~·¡·~¡¡· ..·..···· 283:¡¡¡~2:ª'7 :··"'.."'·:....4'ii'~;59i1j:'i'2

~~1;9~~i~~~:~~:dientes de pago de ejercicios "';:';':'-':745'i9~~;g~ .."..:;::····1~~['~i*;~~[··j ..,·..·····")'1fg;;~1~¡t9":1I
~:::;~o:~i:: ;n1a~: ~~i~.:~~:ría L";;';:~j%~~'~'ii7a~ ··"+ª[~·8~:~~~j~~
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AYUNTAMIENTO DE LA LLOSA DE RANES



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LA LLOSA DE RANES

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 2005
Después del 31 de diciembre de 2005

Pendiente de aprobación

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 20071@:~::::'::i,"'::{,"':;:;':"::"1

Despué~:~~i:~t:~:~~:r:~~~ ;::;~:¡ili~'l~~;;'¡¡~i;ili:,

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General ;:S06' y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

pend~~;i~~:f~;li~~i~~r~~~~~~ [j~~;:"~:'"~~~~~~.;;~;i:l
1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

De:;~:: g:~~i:;t~;~~~:r~~~~~~ 1~~¡;!1~¡j~!~l;',:::~i;i;~[~1
1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicetura de Comptes
el14 de julio de 2008. referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

presidentel"'!"; "d::".'';''. :1
Pleno de la entidad '.,'.•,',••,..,'..•..".'.'.' "'."'''•• ,

Ninguno'''' :',;",1"':/"

1.7) En el caso de que existan entes dependientes. ¿han elaborado sus cuentas?
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LA LLOSA DE RANES

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del

funcionamiento de la plataforma

2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pieno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretariollnterventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

,
2.3) En su caso, ¿la Intervención ha h'echo co1star la insuficiencia de medios mediante informe
escrito elevado al Presidente o al Pleno? '======

;~I¡'~i:¡,¡:,¡~:,;,~""';'Ji',';:;1
2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de medios
y ha solicitado su asistencia?

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe inciuir< la denominación y
caracteristicas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones compiementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una reiación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente. '

~~li,!'I!);~;¿:1'.i!,:;¡i'.:::!j;1

3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretariollnterventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LA LLOSA DE RANES

3.3) ¿Cuántas personas en la enlidad lienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ninguna Z'.:. ;:,;~:+" t,,;:;;;::'
Una Te ",',,':::: ;;,1,:,.' "., '''.,.
Dos :e::' ;;:,',1,:;::, :;,c,:

Tres' """" .,.•.,......,
Más de tres . ",.• ,:. """',

3.4) ¿El SecretarioJlnterventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

NSoll·,•...·.'.:.·.'...·...".,.',',.:,..•..,..'.:.'<..:'f'.,."'. ·....·.·,'.·:.'.'.'.,.•.'.'.:..,;,·,··.'.·.·',•.;;1•..'.. ;;':."1,;;.;', ,

3.5) En relación a los medios informáticos. se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿C~ántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ninguno "." -,""""'. ':';e':;',:" ""'.
Uno ,y, :'.:'":'':'::''', ,•.. ,;,.•"

Dos :; ':.[';:;:;:;:;:1',;'::::;':':;::
Tres:;;',;",,;·, :".. :::::.;;,;;';;

Más de tres':;':,"':;'::: ';O,,;

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS'~I~~SICALWINh:
GINSA

TAO

AGRESSO -SPAI,ii~l~
OTRosffi

,,
"---

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a internet?

~~I;'":·,~r:;;)':i:;:·:;;·';l

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

~~I·l··:'::·;::::l:¡~·:;-i;1

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1)
4.2)
4.3)

4.4)
4.5)
4.6)

Mayor de cuentas
Diario de operaciones del presupuesto de gastos
Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
Mayor de conceptos no presupuesta~
Libro de actas de arqueo J!.,·(:'iii"\

l~:~fc.~?ít\

~
1; ~!~ ~.:)
~~. Nu:¡¡!ti'fNr.;;;-¡;I-4=-_~
~\ ··<f'·
\~~...

,,~'"'-~
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LA LLOSA DE RANES

,
..•.•.....'.'..........•:.....•.•....••.........::•....••......•'..:..,:..,.,....••.....,•.. :.'::'::~::',:,... ·····'·'··.1. ',,;,,-;1':"\:' ,. ,.",

;'\:'1:"'''';,''

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indiquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5,1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreria
5.1.6 Información sobre tesoreria
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5,2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5,2.4 Inmovilizaciones materiales
5,2.5 Tesoreria
5,2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5,2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria Ge ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesoreria '

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y 2007:

Magnitud

Previsiones iniciales de ingresos
Créditos iniciales de gastos
Previsiones definitivas de ingresos
Créditos definitivos de gastos
Derechos reconocidos
Obligaciones reconocidas
Resultado presupuestario
Remanente de tesoreria para gastos generales
Remanente de tesoreria
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesorerla
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AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DEL DUC



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DEL DUC
TIPO
(MunicipiolConsorciolMancomunidadlEnt.Local MenOr) AYUNTAMIENTO
POBLACiÓN LA POBLA DEL DUC
PROVINCIA VALENCIA
CIF P4620200H

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos MIGUEL ANGEL ORTIZ CAPELLA

Dirección correo electrónico enrialonso@lapobladelduc.com

Teléfono de contacto 962250066

¡Fech.] de cU,:"Plimentación del cuestionario 20/03/2009

.

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberi
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha tambiér
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deber,
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información qUE
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Instituciór
asi lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades qUE
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

lEn LA POBLA DEL DUC a 20 de MARZO de 2009

EL SECRETARIOIINTERVENT R- INTERV

EIX/DA

VE!" EL PRESID

Fdo.: NATALlO NA

'.

Fdo.:~~~~~~~~~~~~~~L
~ SmDICATUIlA DE COMPrES
~ DE I.A COMUI'!ITAT VALENCIANA

REGISTRE GENERAL

DATA: Z ') - :3 - z,O'1

Núm f.:'?..?...... Núm ..
ENTRADA



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DEL DUC

1

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
Información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 20051
Después del 31 de diciembre de 2005 1

Pendiente de aprobación L.... --'

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 20071
Después del 1 de marzo de 2007 1

Pendiente de elaboración L.... --'

1.3) Fecha de [a formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071
Después del 1 de junio de 2007 f-__1'--_-I

Pendiente de formación y/o remisión L..... --J

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 20071
Después del 1 de octubre de 20071-__1'--_-1

Pendiente de aprobación '-- ---'

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el14 de julio de 200a, referido a la falla de rendición de la Cuenta General 2006?

;~1r-__-,1__-I

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la fomnación/rendición de la Cuenta
General 2006?

Presidente1
Pleno de la entidad f------I

Ninguno '-- ---'

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Todos los órganos autónomosl
Todas las sociedades mercantiles y las entidades

públicas empresarialesL.... --1.. --'

SI No
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DEL DUC

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la raZón de la no rendición

1
I

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma
2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del ma

funcionamiento de la plataforma
2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a alg~n curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medie:';mediante informe
escrito elevado al Presidente o al Pleno? '

Sil 1NO---'---
-----

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

~~1__--,-1 _

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguienles
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función P~blica Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracterlsticas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

~~I 1 I
3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 añal
Entre 1 año y 3 años .,--__

Más de 3 años 1
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LA POSLA DEL DUC

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ningunaf-_---,:--_--1
Una 1
Dos
Tresf-------1

MásdetresL- ~

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

~~If---l..l-----1

3.5) En relación a los medios informáticos. se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ningun0f-- --/
un0f- --1
DOsl- ....,... -I
Tres 1

,Jfás de tres• L- ~

1

I

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN

GINSA
TAO

AGRESSO - SPA
OTROS

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

Síl 1
N0L-. -...J

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

Sil 1
N0L-. -...J

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarlos
4.6) Libro de actas de arqueo

1
1

1

1
1
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DEL DUC

1
1

1
1
1
1
1
1
1

5} En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreria
5.1.6 Información sobre tesoreria
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2} MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiaies
5.2.5 Tesoreria
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados

" - • 5.2.10 Remanente de tesorería

6} En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y2007:

Magnitud Eiercicio
2005 2006 2007

···········{j'1·0:524:00 ··········1·:'826:255";1·4 ···..··········..037:'8·1·2;08

Previsiones iniciales de ingresos 2.238.558,00 3.791.467,92 2.584.497,91
Créditos iniciales de gastos ····..····2·.·238~558:00 ·······..··3:79"1":467":92 ·········,··:2:"584:497:91
Previsiones definitivas de ingresos :::::::::I:t?'~;Q1I;QQ .:::::::::I~ª-r~§:ªJ1 :::::::::j;Z~º;§?I;?~
Créditos definitivos de gastos ,:''t.???:.Q::\.1.,,g,g : ~.:~~.y?§.ª,J.1 }:.?ªº:.?ª1.,?~
Derechos reconocidos 4.483.434,00 3.536.440,74 2.729.020,90
Obligaciones reconocidas :::::::::I~§?';?'~~;Qº ::::::::::I?ª-ª-;?1:§;:?1 :::::::::::I:??Ü??;~
Resultado presupuestario ,.,!.:.??.º:.!.9.,g.,gº ?!1.9:.ª.Q§§º ~,g?:?g;?:I~ª
Remanente de tesoreria para gastos generales ?~?:§?.~!,gº !?1.ª.:!1.~.M.ª ?§?:§gJ!~1

Remanente de tesoreria .1.:.1.?!?:.?g~!.ºº 1.}!1.?}.1.?,.~.? .J.:.?ª?:~º~.Z1
Derechos pendientes de cobro de ejercicios antariores 1.920.883,00 2.599.002,56 1.886.701,36
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercícios
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesorería
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AYUNTAMIENTO DE L'ALCÚDIA DE CRESPINS



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN
TIPO
(Municipio/ConsorciolMancomunidadlEntLocal Menor)

POBLACiÓN
PROVINCIA
CIF

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos
Dirección correo electrónico
Teléfono de contacto

IFecha de cumplimentación del cuestionario

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deber'
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deber'
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información qu
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
as! lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades qu I
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy,

"'BO EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD

Fdo.:

EL SECRETARIO/INTERVENTOR'INTERX!,~T@Ji~~~~~:,
',~~. q~,\\
'.; . '.."

.~

... Fdo.:



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Ayuntamiento L'Alcúdia de Crespins

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 2005
Después del 31 de diciembre de 2005

Pendiente de aprobación

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación delPresupuesto 2006:

presidentep_~i~~i:q
Pleno de ia entidad

Ninguno ..

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

Antes del 1 de marzo de 2007
Después del 1 de marzo de 2007

Pendiente de elaboración

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

t-. lCIJ~~' Antes del 1 de junio de 2007 ..
• • 6'6 :.(~.I ;.,.-: 1"", il Después del 1 de junio de 2007

:.! '. ~ \i Pendiente de formación ylo remisión

'~, ::~. jJJ) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:
~ <l't"DRm\\\'¡..:7:
~~.~",. Antes del 1 de octubre de 2007"

Después del 1 de octubre de 2007
Pendiente de aprobación

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Todos los órganos autónomos ..
Todas las sociedades mercantiles y las entidades ::

públicas empresariale

SI No

Página 2 de 5



DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Ayuntamiento L'Alcúdia de Cresplns

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma
2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del

funcionamiento de la platafonma
2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

Si
No

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracteristicas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos

\ requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

Si
No

3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 año
Entre 1 año y 3 años

Más de 3 años
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Ayuntamiento L'Alcúdia de Crespins

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ninguna ;~:g:q¡;;¡f;-",,,,,;;1j","H~''''

Una r¡¡;~:"~i;!::fJ"~~,¡lli~"Wj~
Dos1C,!',¡i!,1id",1"",,,,",,,,,,

Tres !;;;'d";:'TIJ"¡"ii,;",,,,,·,
Más de tres .o';",'","'?',"

3.4) ¿El Secretario/lnterventor o Interventor ha realizado algún curso específico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el1 de enero de 2006?

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ninguno ",;,;,'%,)lli;':::',;,'",;,',,';
Uno ¡;,'~;J",,;'j, """,.""""""
Dos "''''''''1",:''

Tres . ".",.'':'';'''''',:.".
Más de tr,.. ;,,"¡;¡ill:i;,":lli¡lli,:¡;,~;i;j

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN ¡-"'""""~",,,,"...,...,..;

GINSA8·",.",.~
TAO

AGRESSO - SPAI
OTROS

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

;~I:~'~,:!ij]~i'¡:~~;: '¡:';";I

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

;~I'T:"1"1

4) En lación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la apticación informática
proporc' na la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos dei presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Ayuntamiento L'Alcúdia de Crespins

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreria
5.1.6 Información sobre tesoreria
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
\.;:>--tJITl(;:~~" 5.2.4 Inmovilizaciones materiales

-./ \\'" '1.),<, 525 T .
í.~~ \ c'''',, d \\ .. esorena

,,?¡ Ji: ¡'¡;':-=?i1t ~\~J5.2.6 Información sobre el endeudamiento
j' q , , '~ f.'
\ :.~ ;. ''h')¡, ,;; f5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
./1 ~~ t"",--..: '1; ;;/115.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
"~:-.," JkV,."· ",' (1 ....~~,&.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados

'.>:..:.(:t\~!:~ii7· 5.? 19 l'~emanente de tesorería

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y 2007:

Magnitud

Previsiones iniciales de ingresos
Créditos iniciales de gastos
Previsiones definitivas de ingresos
Créditos definitivos de gastos
Derechos reconocidos
Obligaciones reconocidas
Resultado presupuestario
Remanente de tesoreria para gastos generales
Remanente de tesoreria
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesoreria
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AYUNTAMIENTO DE LLAURÍ



ENTITATS LOCALS QUE NO HAN PRESENTAT, ABANS DEL 22 DE DESEMBRE DE 2008, EL
COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L'EXERCICI 2006

DADES DE L'ENTITAT

DENOMINACIÓ AJUNTAMENT DE LLAURI
TIPUS
(MunicipJlConsorctIMancomunltat/EnL local Menor) Ayuntamiento
POBLACIÓ .LLAURI
PROViNCIA Valencia
CIF P4615700D

DADES DEL SECRETARIIINTERVENTOR O INTERVENTOR

Nom i cognoms T1MOTEO MONTALVA RIBERA

Direcció correu electrónic lIauri_sec@gva.es

Telefon de contacte 962560468

IData de formalització del qüestionari 24 de ma[\: de 2009

Aquesl fitxer que haureu descarregat per mitja de la pagina web d'aquesta Sindicatura, ¡'haureu
de tramelre per la cilada pagina web abans del 3 d'abril de 2009, Abans d'aquesta data, lamb
haureu de lramelre en aquesta Sindicatura de Comptes una copia en suport de paper, signad
en cada un deis fulls per la persona que I'haja contestat. La informació que aparega en e
qüestionari, haureu d'acreditar-Ia docurnentalment en el cas que aquesta institució h
requerisca. Aquest qüestionari haura de ser formalitzat fins i 101 per les enlllats que a data d'avu
hagen relut el Comple General de 2006.

SECRíETA~Í!}": TIMOTEO MONTALVA RIBERA

INTERVENC¡Ó

T DE L'ENTITAT

LOS RIBES CISCAR

lIauri 24 de marl' de 2009

AJUNTAMENT DE LLAURí
Data

2 " MA.R zn09
6t'1

E\)(\OA



ENTITATS LOCALS QUE NO HAN PRESENTAT, ABANS DEL 22 DE DESEMBRE DE
2008, EL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L'EXERCICI2006

DENOMINACIÓ DE L'ENTITAT: AJUNTAMENT DE LLAURI

1) En relació amb I'aprovació del Pressupost i el Compte General de 2006, soHicitem la següent
infonnació: (Contesteu posant un 1 en la casella corresponent)

1.1) Data de r Acord del Pie de r entilat de raprovació definitiva del Pressupost de 2006:

1Abans del 31 de desembre de 20051
Després del 31 de desembre de 2005 _

Pendent d'aprovació _

1.2) Data de I'elaboració de la Iiquidació del Pressupost de 2006:

Abans de 1'1 de mar9 de 20071 1 I
Després de 1'1 de mar9 de 2007 _

Pendent d'elaborcf>ió . .

1.3) Data de la formació per la Intervenció del Compte General 2006 i la seua tramesa a la
Comissió Especial de Comptes:

Abans de 1'1 de juny de 20071
Després de 1'1 de juny de 20071

Pendent de formació ifo tramesa :::::::::::::::~:::::::::::::::

1.4) Data de I'Acord del Pie de I'entilat de raprovació del Compte General 2006:

Abans de 1'1 d'octubre de 20071 .,
Després de 1'1 d'octubre de 2007 __---'-1 .

Pendent d'aprovació . _

1.5) ¿El Pie ha tingut coneixement del requeriment efectuat per la Sindictaura de Comptes el 14
de juliol de 2008, referit a la falta de rendició del Compte General 2006?

Sil 1NO--....!....--
----

1.6) ¿Algun deis órgans segUents, ha exigit la formaciófrendició del Compte General 2006?

1
No

1

SI

presidentl
Pie de I'entitat _

No cap _

\.1.7) En ei cas que eixistisquen ens dependents, ¿han elaborat els seus comptes?

,-~,

,§JI Tots els órgans autónomsl
~í¡j" societats mercantils i les entitats públiques

~==~;~~~;gIj~::::::=__ empresanals. _

SE d",R!~

INTERVEWClú

Página 1 de4



DENOMINACIÓ DE L'ENTITAT: AJUNTAMENT DE LLAURI

2) Respecte a la falta de rendlcló del Compte General corresponent a rexercici de 2006. (Contesteu
posan! un 1 en la casella corresponent) .

2.1) Indiqueu la raó de la no rendlcló

1
1

I

2.1.1) Es desconelx el funcionament de la plataforma

2.1.2) Mi~ans materials 1/0 humans insuficlents
2.1.3) Imposibllitat com a conseqOéncia del ma

funcionament de la plataforma

2.1.4) Falla d'aprovació del Compte per part del Pie

2.1.5) Retard a I"hora de portar la comptabilitat

2.1.6) No cap de les antenors

2.2) ¿El Secretarillnterventor, Interventor o qualsevol altra persona en qué es delegaren les
funcions de tramltacló del Compte General, va assistlr a algun curs de formacló deis realilzats
sobre el funcionament de la plataforma de rendlció de comptes?

,r-
o 2.3) C,i és el cas, ¿la Intervenció ha fet constar la insuficiéncia de mlijans mlljanyant un informe

escrlt elevat al President o el Pie?

;~11-~.,---...:1,---_~

2.4) Si és el cas, ¿I"entitat ha posat en conelxement de la Diputació la insufiéncia de mitjans I ha
sol·llcitat la seua asslsténcia?

;~11-__...:1'---_-l

3) En relació amb rorganilzació i restructura de rentita!, soHicitem que respongueu a les preguntes
següents: (Contesteu posant un 1 en la casella corresponent)

3.1) ¿L"entltat ha aprovat una relacló de 1I0cs de treball d"acord amb el que regula el Decret
Legislatiu de 24 d"octubre de 1995, pel qual s"aprova el Text Refós de la L1el de la Funció Pública
Valenciana? En aquest sentit, la dlta relacló ha d'incloure: la denomlnacló I caracterlstiques
essencials de cada 1I0c de treball, les retrlbucions complementarles que hl corresponen, els
requisits exiglts per a ocupar-los I els mérits preferents. En el cas que I'entitat no dispose d'una
relacló de lIecs de treban que contlnga almenys els dlts requislts legalment exigibles, heu de
contestar negatlvament

:~11----1;-----1

~
3.2} ¿Quina anliguitat en rentitat té la persona que realitza les funcions de Secretarl/lnterventor o

@; '¡¡terventor, ja siga com a funcionan de carrera o Interi?
f, ~!&r \\

~
';;;'1i1:¡r T:' Menys d"1 anyl
.=¡~;., Entre 1 any I 3 anys f-----'------'1
"'< , Més de 3 anys L ---'
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DENOMINACIÓ DE L'ENTlTAT: AJUNTAMENT DE LLAURI

3.3) ¿Quanles persones en rentilat tenen atribuldes funcions i lasques relacionades amb la
comptabililat?

No capl---,.---I
Una 1

Duesl- -I
Tres

Más de tresl------I

3.4) ¿El Secrelarillnlerventor o Interventor ha realizat algun curs especlfic relatiu a la nova
Instrucción de Complabilitat Local que va enlrar en vigor 1'1 de gener de 2006?

~~1------'1---
3.5) En relació amb els mitjans informatics, us requerim la intormació següent

3.5.1) ¿Quants ordinadors tenen instal·lat el programa de comptabilitat?

No cap1----:;----1
Un 1

Dos
Tres1--'-------1

Más de lres'- --'

1 .

I

¿De quina aplicació de complabilitat disposa rentilat?

AYTOS
SICALWIN

GINSA
TAO

AGRESSO - SPA
OTROS

3.52)

3.5.3) ¿L'entitat disposa de connexió a Internet?

~~I· 1

3.5.4) ¿L'entitat disposa de personal propi amb coneixements suficienls, o compla amb
assessorament extern, en mataria d'informatica?

~~11

4) En relació amb rexistencia de registres comptables, indiqueu si raplicació informatica proporciona
la informació necessaria per a obtenir els IIibres de comptabilitat següents. (Contesteu posant un 1 en
la casella corresponent)

Major de comptes
Diari d'operacions del pressupost de despeses
Major de conceptes del pressupost d'ingressos

Major de conceptes del pressupost de despases
Major de conceptes no pressupostaris
L1ibre d'actes d'arqueig

1
1
1

1
1
1
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DENOMINACIÓ DE L'ENTITAT: AJUNTAMENT DE LLAURI

5) En relació amb els estats del Compte General, indiqueu-ne aquells que es poden obtenir a partir de
I'aplicació comptable" (Contesteu posant un 1 en la casella corresponent)

5.1) MODEL BÁSIC

5.1.1. Liquidació del pressuposl de despeses
5.1.2 Liquidació del pressuposl d"ingressos
5.1.3 Obligacions de pressuposls tancals
5.1.4 Drels de pressuposls lancats
5.1.5 Romanenl de lresorena
5.1.6 Informació sobre lresoreria
5.1.7 Informació sobre endeutamenl

5.2) MODEL SIMPLlFICAT 1NORMAL

5.2.1 Balan"
5.2.2 Compte del resullal economicopalrimonial
5.2.3 Estal de Iiquidació del pressuposl

MemOria:
5.2.4 Immobililzacions malerials
5.2.5 Tresoreria
5.2.6 Informaci6 sobre I'endeulamenl
5.2.7 Informació d'operacions no pressuposláries
5.2.8 Informaci6 pressuposlária de I'exercici correnl
5.2.9 Informaci6 pressuposlária d'exercicis tancals
5.2.10 Romanent de tresoreria

1
1

1
1
1
1
1
1
1

6) En relació amb la infonnació economica de I'entitat, us demanem que complimenteu, en euros, les
magnituds requerides en el quadre següent, referides als exercicis 2005, 2006 i 2007:

Magnitud

Previsions inicials d'ingressos
Crédits inicials de despeses
Previsions definitives d'ingressos
Crédils definilius de despeses
Drets reconeguts
Obligacions reconegudes
Resultal pressuposlan
Romanenl de lresoreria per a despeses generals
Romanent de lresoreria
Drels pendenls de cobramenl d"exercicis anleriors, a
31 de desembre
Obligacions pendents de pagament d'exercicis
anteriors, a 31 de desembre
Exisléncies finals de lresoreria

Exercici
2005 2006 2007
591.375,00 . 627.875,59 635.875;59......·..·..···524·:497'·00 ....·..·..···..524:490:7'5 · ·..·· S24~490}S

.................................J.•_ .. •..•._...• ri •••••••••••••••••••• _ ••_ , ••••••••••••••••

754,638,00 1.099.341,70 982.683,77
..· ··....S·87'.'7'SO:00 ....··..···7·9·9S:·9·S6~8·S ·..· ··..··868:949:·8S
·..· ····7'3S:12·1··00 ..·..·....··..96·1·:969..35 ·· · ·684:S(4)'8
•••••••••_ }...... ••••••••••••• , _ ••J••~., _ •••_ •••••••••

...............~.~.S.;.º.1.1,.º.9 ª-s.;\~.??.,.~.s. ª~.?:.7..ªºi.1.!
139.107,00 ..1.608,11 ..161.674,43

·..··..·....·:2'7S:02:4';00 ·· ·..:1"19:·709:·47 ..··..····..·..~281':39ii:·9·0
..·..··..··..:2·75:024·:00 ..· ·..·..:1·19:·709)i·7 ·..··..·......·:281·j·80:·90
..··..··..·..··58·1'.'6·98·:00 ·· ··..i1·{·S67:·1·g · ·..·..·..451·:361·;6·1·

....·..··..··..42·5:934:00 ·..·..·..·....'3·7'{·167':99 ·· · ·..·..S92:·992:·54

........·..1:16·1·.·535:00 ·····..·_·1·:01·1:128:·91 ·..· ··..950:·1'37:'7'7
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DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN
TIPO
(Munlcipio/ConsorcioJMam:omunfdadfEnt.Local Menor)

POBLACiÓN
PROVINCIA
CfF

DATOS DEL SECRETARIOIINTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos
Dirección correo electrónico

Teléfono de contacto

¡Fecha de cumplimentación del cuestionario

Núm ..
EIXIDA

Núm. ..1:...~.f? .......1
ENTRADA

DATI>:: .

Fdo.: MIGllEkANTONIONIETOGALLGO

13.l.¡rf...
EL SECRETARIOIINTERVENTOR-INTERVENTOR

·Elhtodg!iUla~24dem".l'Zode.;2009

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deber'
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a está Sindicatura de Comptes, que deberá
firmarse por la persona. que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información qu
aparezca en el cuestionario deberá acr~ditarse documéntalmenteen el caso que esta Institución
así lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentaQo incluso por aquellas entidades qu
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

Fdo.:·'

,
VB' EL PRESIDENTE DE LA ENTID D



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENDMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LORIGUILLA

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes ddell 3311 dde diciembre de 20051' <.,.;. :1" ........•..,..•·1
Después e ~ diciembre de 2~~5:.::.•..• :,•. :.••."•.. , . .

Pendiente de aprobaclon ."'...,"'..... ",.. ","'-,,--,,--,,-~

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes de/1 de marzo de 20071...... . ..:..1
Después del 1 de marzo de 2007 =''",,'~='',::.1,..-=_

Pendiente de elaboración'
=~-"-"-"-"-

1.3) Fecha de la formación por la InteNención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071' .. ···.1
Después del 1 de junio de 2007 .' .... ·':':1:

Pendiente de formación y/o remisión ~..~~ _

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General2006?

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

Pleno d~~e~~t:~~I·"".'·_·_....,.~~·"'··:_····:·I
Nlnguno: .···..:.l'~__.

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Todos los órganos autónomos¡.- .
Todas las sociedades mercantiies y las entidades .'

públicas empresariales' .



DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LORIGUILLA

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma
2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del mal::

funcionamiento de la plataforma
2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

... -.'

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medio~!mediante informe
escrito elevado al Presidente o al Pleno? .

:~1"1
2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracteristicas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

S'I""" ."1""JN~ ::c ."J
3.2) ¿QUé antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LORIGUILLA

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilided?

.0_. :-.,_-:
Ninguna f

Unab""",,"c.•C;ó¡F..F."c."'-""1

Dos :....:: .. ~ .'
Tres ... "'0:'"

Másdet~s~'~~)'~"'_'~~~"~"~

3.4) ¿El SecretarioJlnterventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

N
Soil·:·.··········· ···· .•.•···••:1.··<·:·T"·· .

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

3.5.2)

Ninguno
Unoh ,..,.+ "'"j-.'.,.,.~-1
Dos' ".•....•..:.," "

Tres .....c
M~§ de tres!Si"·.. ...:">,,.

¿Qué aplicación dec(Jnt~bilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWINb: .",.,.,--,.,---;

GINSA ¡;,.'.""",;;;;,.,."-::"::_-;

TAO

AGRESSO - SPAI=~~~~=~~2~
OTROS=-,-,-,-,="",",=-",

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

NS~rjt··:.'.: ·1

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

~~1;;':>41
4) En relación con la existencia de registros contables, se pide Indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

....
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DENOMINAC¡ON DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LORIGUILLA

'>.".<
:"'.'1"

. "10 .. '

"'j"
.• 1

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indiquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreria
5.1.6 Información sobre tesoreria
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesoreria
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesorería

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y2007:

Magnitud
E"ercicio

2006 2007

·,··..·..·····'36'3·:225·:06·..···········232:639;32 : : .

Previsiones iniciales de ingresos .ti' .~ i¡~:~~:..'!'~~,.~9b ,,, ;e.''':.''.,., 1
Créditos iniciales de gastos···3--41T*29··59F: "•.••..•,..••:;:..; ,,""'::.1

g~~~~~:~:;!~:~:~: ~:~~:esos :..., ~.L::~P.~ '~:··~,~ltltUJ.¡JI , "' " ;.,; ..
Obligaciones reconocidas 3.-349224,7. . 3.205.447,11'

::~~~:~t:~:~:~:r~~~~aragastos generales··:;·::...:::·::~~~t~~:~::ª~:·::::::::S:~~~t~~~:~~ :::::::::::::::.::::::::::::::::::::::.::
Remanente de tesoreria ·····..291fs8'8:2·1·..···..··:::1·'7&272;1·6 .
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores •··•·•·•···....Siif·:~ii'2;3¡¡ ..····..·····~i'75iioit75
a 31 de diciembre .. '; .'
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios :'-:;:····· ·:¡·o'/e~·ii;9·3 p·;::;::···:··i'5g:1·54NªIL : :.,,';':'·::1
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finaJes de tesoreria
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ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN
TIPO
{MunicipiolCollsorciolMancomunidadJEnt.Local Menor)

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos
Dirección correo electrónico

Teléfono de contacto

¡Fecha de cumplimentación del cuestionario

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deber€
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha tambié~

habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deber€
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información qUE
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Instituciór
asi lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades qUE
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

if~~~;·~é'~(~~~~~~~\;.
I! ~BO ~L~F~~lpE j~ DE LA EN

¡~~;é" ',:. lO i'\ '! ~ iJ::6~~~"
~,.·..v,

-""> . ;!~.

':": :",:

ELSEé'RETARIOIINTERVENTOR-INTERVENTOR
'-"'-,

í~,



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LOSA DEL OBISPO

';-1.-. ~,";::~

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 20071 :,' ,"o , "1
Después del 1 de marzo de 2007':' ,'1.,' "

Pendiente de",laboración ',', ',- ,,
1.3) Fecha de la formación por 'Ia- Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

pend~e~;i~d::f~;E~i~l~~!:~~~~I;;;:;;; :';~;":';:'I
1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de ia entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 2007
Después del 1 de octubre de 2007

Pendiente de aprobaciónJ;g;:.?:c

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LOSA DEL OBISPO

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste

poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes

2.1.3) Imposibiiidad como consecuencia del
funcionamiento de la plataforma

2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar ia insuficiencia de medios mediante informe
escrito elevado al Presidente o al Pleno?

;~I;>;·.···;;···';·~~I
2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracteristicas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

NS~ l~i\·;i\;:';:;;.·.'\;\'·\;1

3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LOSA DEL OBISPO

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ninguna ~;;~'.¡/~ Z:,\ '.:~ -~<::':~"'::;:c,~;·;",·.:.

Una ~' :;'t"~\.:::_:t-:'-'f-;::

Dos ----:;':.: j;-,l\::::--;'-'
Tres:E"::'\- '- -:::-:c'

Más de tres;~'>;: . -- .-.,,:,.,,:_:;.:.::

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a ia nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ninguno ,:,: .':i;-J,' . .:.'::;::"
Uno :,:::::.",;>:.:-,
Dos ",-:-·':'·-:\)1,,-"-:<;-::'

Tres i:i,:-;<-c"::"Yi ,- J.:
Más de tres ,",::::'_~.:;:.'J'

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS .:::'
SICALWIN.Y:i .- -:'.

GINSA,::::-:: :-::1':".: e::::
TAO:_i:'::-'::: ':::.

AGRESSO - SPAI "-.;-':.'::-:'-:,
OTROS:·-.-'·';':: --i:.

3.5.3)

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

NSoil:~ ;-;,,,-1;; '.' ~;:'I
' ':;''':'''';''-¡'-'',

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

,. '.' '.'
.

. _:' .

'. .
;:- -

... . ."..:.-
.' .:.. '

-.'- ". :
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LOSA DEL OBISPO

5) En relación con los estados de la Cuenta General, Indiquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupueslos cerrados
5.1.5 Remanente de tesorería
5.1.6 Información sobre tesoreria
5.1.7 Informacíón sobre endeudamíento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria;
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesorería
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarías
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesorería

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y 2007:

Magnitud Ejercicio
2005 I 2006 2007

Previsiones iniciales de ingresos
Créditos iniciales de gastos
Prevísiones definitivas de ingresos
Créditos definitivos de gastos
Derechos reconocidos
Obligaciones reconocidas
Resultado presupuestario

Remanente de tesoreria para gastos generales './.:::,.';:.;.•..•..!".,....,:.,.;"••.,::"'.,,,:,:..,:.;:.:.,,;:,.;,..:;,;:; ""':::"'""::"",;.,;...;,"':',;

~~~~~~i~:~~~;::~: cobro de ejercicios anteriores ;;">';'iN§~1'i~tj:ti"o ';;""""';'~~Ki[QQ6;?~:0i/";':""i!~:22&:7'~
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios ~:d;:····(~6$:·§.~j;;¡¡¡b ·:t'·:"·::·:·~&~:i~6'1(~ª ·/··:..·:....··~i~j~Qo::t~
anteriores a 31 de dícíembre '''L ,.... ····0··'"
Existencias finales de tesoreria";-;;,:;'PJ03Z\'Oe2:;Qe ;;·:i:';:'S;t)1';O@!§'O ;.0;,::'g:-:'''65:[533;36
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AYUNTAMIENTO DE MONCADA



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE MONCADA

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1,1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 20051
Después del 31 de diciembre de 2005 '-~_

Pendiente de aprobación . _

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 20071
Después del 1 de marzo de 2007 '-_'---'

Pendiente de elaboración .~ ~

1,3) Fecha de [a formación por ia Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071
Después del 1 de junio de 2007 .:..1 _

Pendiente de formación y/o remisión '---'

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de ia Cuenta Genera[ 2006:

Antes del 1 de octubre de 20071
Después del 1 de octubre de 2007 1

Pendiente de aprobación . ~__

1,5) ¿Ha tenido e[ Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el 14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General2006?

~~I------
1,6) ¿Se ha exigido por alguno de [os siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

presidentel
Pleno de la entidad _

Nlnguno _

1,7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Si No
Todos los órganos autónomosj 1 I

Todas las sociedades mercantiles y las entidades 1 •.
~ A públicas empresariales . ~. ~~~

<?- ~~
-¡.
-\
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE MONCADA

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

1

1

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del ma

funcionamiento de la plataforma
2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.2) ¿El Secretariollnterventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

~~1__----,1 _

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe
escrito elevado al Presidente o al Pleno?

~~1----:1---
2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

~~I-'---:;1---

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracterlsticas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

Ns~1 1 I
3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretariollnterventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 añol
Entre 1 año y 3 años ,,-__

Más de 3 años 1
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DENOMlNACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE MONCADA

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ningunaf- -1
Unaf- ----j

Dos
tresf-------1

Más de tres 1

3.4) ¿El Secretariollnterventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor elide enero de 2006?

~~I__-,-1 _

3.5) En relación a los medios informaticos, se requiere (a siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ningun0f- -/
Un0f- -1
Dos
Tresf-------1

Más de tres 1

1
I

-3.:;.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN

GINSA
TAO

AGRESSO - SPA
OTROS

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

~~I 1

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

~~I 1

4} En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la Información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de aCtas de arqueo

1
1
1

1
1
1
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE MONCADA

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesorerla
5.1.6 Información sobre tesorerfa
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance . J
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial 1
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto 1

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales 1
5.2.5 Tesorerla 1
5.2.6 Información sobre el endaudamlento 1
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias 1.
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente 1
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados l
5.2.10 Remanente de tesoreria 1

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y 2007:

EiercicioMagnitud
2005 2006 2007

6~:~~~~ni~~C\~il~:I~: ~:~~;esos ···········i~~~}:·~·;·~:~~ ········1:~+;·~·~~~1'11··········1}~~1:~·~1:~,·j~........ . ~ 1..... . } .
Previsiones definitivas de ingresos 12.079.071,13 15.. 308.579,15 17.321.304,94
Créditos definitivos de gastos ········i·;¿·.·05's·.'Oi{·i"3········j·6:30S:679j·§ ··········i·i."3·;¿"1"."304:-!.i4
Derechos reconocidos ········i·ri·3iúls·s)i·g ········ü(s7iüi7ii)J¡j ··········i·ii";¡7".46if,"ii"i"

~~~~~!f:f~¡rl¡ii~fBara gastos generales :~:::~::~::~:!!I\!¡f.:ll ~~::~:::1:::~-!!!!li¡:I¡ ::::::~:::~:::;ltr:I!I~I¡
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores ·········U;¡6":SS7;·;¿·5 ···········(:¡85':702·;44 ·················674:·S·S5;·26
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios ..·············53"s·.·6"i·2;·46 ··············.·:¡04:537;37 :···················ss·.-2":i:f;¡·:¡
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesoreria ···········2·."35·9·.-;¡-34":¡jS ··········3:·587:857;7'2 ·············Ü5·0·.-9·56;·S·S
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AYUNTAMIENTO DE OLOCAU



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN
TIPO
(MunieipiolConsorciOlMancomunidad/Ent.Lócal Menor)

POBLACiÓN
PROVINCIA
CIF

AYO¡ijTAMIENTOOE.C>L09Aij·

.....·.AYUhtamiento
••••...

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos
Dirección correo electrónico
Teléfono de contacto

ylCENt¡; VIElAL.FORlilAS· ...............•• •.·.·....i .............................•...

¡Fecha de cumplimentación del cuestionario

VB" EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD

Fdo.: ASCENSI ARNAL NAVARRO

Este fichero, que se habrá descargado a través de. la página web de esta Sindicatura, se deber,
remitir·a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha tambiér
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deber,
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información qUE
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Instituciór
asi lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades qUE
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

Enoibcaua3ae abrilde 2009



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE OLOCAU

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
Información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la enlidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 20071""" ," . ..'. .···1
Después del 1 de marzo de 2007'X.iJ. .... ...

Pendiente de elaboración'="'='=·.....="-.,-,""-"',,,-:
r

1.3) Fecha de la formación por la Int","'~nción de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

De:;~:: ~:: ~ ~: J~~:~ ~: ~gg~l; ': ••.'...J>.·,.·A·',·.•.••..
Pendiente de formación y/o remisión·.",····· '±I

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

De:;~:: g:~li~;t~~l~~~~r~~~~m}~;:,';;;,:cnl~;-.·'·;·::J
1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el 14 de julio de 2008, referido a la falla de rendición de la Cuenta General2006?

NSOil~::'·:~""'--"'I.~ 1··.· .

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?
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DENOMINACJON DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE OLOCAU

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1)

2.1.2)
2.1.3)

2.1.4)

2.1.5)

2.1.6)

Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

Medios materiales y/o humanos insuficientes
Imposibilidad como consecuencia del mal.'·
funcionamiento de la plataforma
Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

Retraso en la llevanza de la contabilidad

Ninguna de las anteriores

1

··t·.··.· ....•••.•

.............

2.2) ¿El Secretariollnterventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que Se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

r 2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe
escr'lo elevado al Presidente o al Pleno?

. NSoil~·······"·,.,....,.,.....·1
. 1'··

."i2.4)·En su caso, ¿la entidad ha puesto en. conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios yha solicitado su asistencia? .

~~I··éi;:L·.mml
3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondIente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Púbiica Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracteristicas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

NSoil IT.··· .

3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretariollnterventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE OLOCAU

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ninguna' cs ,::"
Una ··:O·C'··

DosR'-+-".'",l';;;"+'"'-1
Tres

Más de tresb,..".. ..."..=-7.""",...,;,..-':-.,

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso especffico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS ..
SICALWIN b;""""'..+,;,.,;,..,-',-'"'-1

GINSA "",""",,,,,,,,"-;-'-,-,----,"-.'1
TAO

AGRESSO· SPAI[g;;2:~~~
OTROS",,'""""-'-"-'=~~

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?
Si¡~\;.;"b:·;'{ .••... :;1

No@cj·bc:c·,g'.,.; .

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

Sf(•.·••••·•••··.··4..'No[".·.· .• " .... ../.

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación Informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE OLOCAU

1
1 .

, ':' 4,.,·' ':·
./ ,.. '1 :, ..

:'·:·'·'.T·

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partIr
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesorerla
5.1.6 Información sobre tesorerla
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiaies
5.2.5 Tesoreria
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejerciciocorriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesoreria

6) En relación a la información económica de la enlidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y 2007:

Magnitud
E'erciclo

2005 2006 2007

···..······;"·;¡·55·24";-.'00 :··....····:~S03:5S3':QO ....;·..·;::·'18'Q;"'1'~iij"6

~~~:ffi!~ ~IJ~1+.i.
~~~~~~~~~~e~~;~;~~~~ .J~~D=112~:í1¡,";2~:~::::::~::;~~1ji~~~ ;··::~::::::::~A~i;.§;é
Remanente de tesorerla para gastos generales ...:...:..........9..1kt8.1;Q;Q :........;..:.~~g:I.\ª~A2 ;.:;...:;...,.,.~.ª.9.;,g,%.@i.9..2
Remanente de tesorerla .. ····g.Q8i.7..31;.00:'· :'. ":678:.840:00. ··'7c53;·63:1O'iOO
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores ..·..· ·Sfj2·:9~i4;Q6 •·..··..·..·..·5·8$,,827;00 ,........ ·......s2s;!3'iili;o'Q

~~1:9~~i:~~::~:dientes de pago de ejercicios i..::;·: ·..:á1:)5:i'1'.'06 ,·......·....·:g0:i·:-1'S1:iib ·i'4"Bii~;6~
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesorerla

negativo
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AYUNTAMIENTO DE SEGART



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN AYUNTAMIENTO DE SEGART
TIPO
{MuniclplolConsorciolMancomunidadJEnt.Local Menor) Ayuntamiento
POBLACION SEGART
PROVINCIA Valencia
CIF P4622600G

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos AMPARO FERRANDlS PRATS

Dirección correo electrónico seaartavun@yahoo.es

Teléfono de contacto 962628454

IFecha de cure )iimentación del cuestionario 25/03/2009

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberi
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberi
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información qu.
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
así lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades qm
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

En Segar!, a 25 de marzo de 2009



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL. EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE SEGART

presidentel
Pleno de la entidad ~

Ninguno . _

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1} Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 20051
Después del 31 de diciembre de 2005 1

Pendiente de aprobación . _

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 20071
Después del 1 de marzo de 2007 _

Pendiente de elaboración . _

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071
Después del 1 de junio de 2007 ---'

Pendiente de formación y/o remisión _

1.4} Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 20071
Después del 1 de octubre de 2007 '--------1

Pendiente de aprobación c... -'

1.5} ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el 14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

~~1__-,1__-I

1.6} ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes 6rganos la formaci6n/rendiclón de la Cuenta
General 2006?

1.7} En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Página 1 de4



DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE SEGART

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

I

12.1.5) Retraso eola llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma
2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibmdad como consecuencia del ma

funcionamiento de la plataforma
2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por pinte del Pleno

2.2) ¿El Secretario/Interventor. Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

~11-__1.!..-__

2.3) En su caso. ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante i!Jforme
escrito elevado al Presidente o al Pleno? '

;~II------
2.4) En Su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputaci6n la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995. por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Funci6n Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caraclerfslicas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relaci6n de puestos de trabajo que contengan. al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

;~I 1 I
3.2) ¿Qué antigUedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor. ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 añal
Entre 1 año y 3 añosl-__--,-- _

Más de 3 años 1
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE SEGART

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ningunal-__.,..-_-l
Una 1
Dosl- -I

Tres
Más de tres·I------J

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso específico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 20061

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ningun0I-__..,-__-1
Un0I-__1L_-I
DOS,I- -l

Tres,I- -I
Más de tres.... ", ...J

1

I

3.5.2) ¿Qué aplicación de conlabilidad oisp~ne la entidad?

AYTOS
SICALWIN

GINSA
TAO

AGRESSO - SPA
OTROS

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Inlernel?

;~I 1

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimienlos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento extarno en dicha maleria?

;~I 1

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Ubro de actas de arqueo

1
1
1
1
1
1
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE SEGART

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indiquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreria
5.1.6 Información sobre tesorerla
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesoreria
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.~.:B Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.1?'3emanente de tesoreria

6} En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y2007:

Magnitud
Eiercicio

2005 2006 2007
311391.76 311,391.76 264,669.82_ •••••••••_•••••••••1•••••••••••••••••••••••••• _••••••••••••••••••t~.. _ _ _ .
311,391.76 311,391.7 264,669.82....................•._............ . _...................... ..._ - -.,._ , _..~~.

, _ _._~~.1,.~.~.!.:!S ~.1J."~~1:1:S _ ?§~,§§~:.~~
...._ ~.!.1,~..\l_t?.~ _ ª!tª~1:.?g _ ?~:l,~§!l:.~?

Previsiones iniciales de ingresos
Créditos iniciales de gastos
Previsiones definitivas de ingresos
Crédiles definitivos de gastos
Derechos reconocidos
Obligaciones reconocidas
Resultado presupuestario
Remanente de tesoreria para gastos generales
Remanente de tesorería ,..•._ _ _ _ _.... . _ .
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesorerla
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ENTITATS LOCALS QUE NO HAN PRESENTAT, ABANS DEL 22 DE DESEMBRE DE 2008, EL
COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L'EXERCICI 2006

DADES DE L'ENTITAT

DENOMINACIÓ AJUNTAMENTDESUECA

TIPUS
(Municipi/ConsorciIMancomunitatlEnt. Local Menor) Ayuntamiento
POBLACIÓ SUECA

PRoviNCIA Valencia

CIF P4623700D

DADES DEL SECRETARmNTERVENTORO INTERVENTOR

Nom i cognoms MIQUEL TORRES ROYO

Direcció correu electronic mtorres@sueca,es

Teleton de contacte 961700050

loata de tormalització del qüestíonari 31 de ma¡y de 2009

Aguest fitxer que haureu descarregat per mitja de la pagina web d'aquesta Sindicatura, rhaureu
de trametre per la citada página web abans del 3 d'abrll de 2009, Abans d'aquesta data, també
haureu de trametre en aquesta Sindicatura de Comptes una cópia en supor! de paper, signada
en cada ún deis fuUs per la persona que ¡'haja contesta!. La informació que aparega en el
qüestionari, haureu d'acredltar-Ia documentalment en el cas que aquesta institució h~

equerlsca, Aquest qiiestionari haura de ser formalltza! flns i tot pe,. les enlitata que a data d'avui
hagen retul el Comple General de 2006,

Sueca a 31 de marg de 2009

IDENT DE L'ENTlTAT ELSECRETARMNTER~~~



ENTITATS LOCALS QUE NO HAN PRESENTAT, ABANS DEL 22 DE DESEMBRE DE
2008, EL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L'EXERCICI 2006

DENOMINACIÓ DE L'ENTITAT: AJUNTAMENTDESUECA

1) En relació amb I'aprovació del PressllPost i el Compte General de 2006, sol-licitem la segUent
infonnació: (Contesteu posant un 1 en la casella corresponent)

1.1) Data de rAcord del Pie de r enlitat de r aprovació definitiva del Pressupost de 2006:

Abans del 31 de desembre de 20051
Després del 31 de desembre de 2005 1

Pendent d'aprovació , _

1.2) Data de relaboració de la Uquidació del Pressupost de 200S:

Abans de 1'1 de mar. de 2007!
Després de 1'1 de mar. de 2007, 1

Pendent d'elaboraci!'~L. --'

"- '-

1.3) Data de la formació per la Intervenció del Compte General 200S i la seua tramesa a la
Comissió Especial de Comptes:

Abans de 1'1 de juny de 20071
Després de 1'1 de juny de 2007.-_---;;--__

Pendent de lormació ilo tramesa , 1

1.4) Data de rAcord del Pie de renlitat de raprovació del Compte General200S:

Abans de 1'1 d'oclUbre de 20071
Després de 1'1 d'octubre de 2007 __---:,-_-'

Pendent d'aprovaciÓ. 1

1.5) ¿El Pie ha tingut coneixement del requeriment efectuat per la Sindictaura de Comptes el14 de
juliol de 200a, referit a la falta de rendició del Compte General 200S?

~01----;;1---

1.6) ¿A1gun deis órgans següents, ha exigit la formació/rendició del Compte General2006?

presiden~
Pie de ¡'enlita __---:,---

No cap 1

1.7) En el cas que eixistisquen ens dependents, ¿han elaboral els seUs comptes?

Si
Tots els órgans autónoms!- +-__.!....-::;"""'q---_

Toles les societats mercantils i les enlilats pUbliques 1
empresarials,L.. .J-__+_-tJ



DENOMINACIÓ DE L'ENTlTAT: AJUNTAMENT DE SUECA

2) Respecte a la falta de rendició del Compte General corresponent a l'exercici de 2006. (Contesteu
posant un 1 en la casella corresponent) •

2.1) Indiqueu la raó de la no renólCjó

1
I

1

1

2.1.1) Es desconeix el funcionamenl de la plataforma

2.1.2) Miljans mateñals i10 humans insuficienls
2.1.3) Imposibililal coro a conseqüi'lncia del ma

funcionamenl de la plataforma

2.1.4) Falla d'aprovació del Compte per part del Pie

2,1,5) Retard a I'hora de portar la comptab~ilal

2.1.6) No cap de les anleJiors

2.2) ¿El Secrelarillntervenlor, Interventor o qualsevol allra persona en que es delegaren les
funcions de tramilació del Comple General, va assistir a algun curs de formació deis realilzals
sobre el funcionament de la plataforma de rendició de comples?

;~1r--_...:1_--

2.~) 31 és el cas, ¿la Inlervencló ha fet constar la insuficiencia de miljans miljangant un informe
escrtt eleval al President o el Pie?

:~1-----"1---
2.4) Si es el cas, ¿I'enlitat ha posat en coneixement de la Dipulació la insufiencia de milians i ha
sol-licitat la seua assistencia?

3) En relació amb l'organització i r estmctura de rentitat, sol-licitem que respongueu a les preguntes
següenls: (Contesteu posant un 1 en la casella corresponent)

3.1) ¿L'entitat ha aprovat una relació de 1I0os de lreball d'acord amb el que regula el Decret
Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, pel qual s'aprova el Text Refós de la L1ei de la Funció Pública
Valenciana? En aquest senlit, la dita relació ha d'incloure: la denominacló I caracteristiques
essenclals de cada 1I0c de treball, les relJibuclons complementartes que hi corresponen, els
requisils exigils per a ocupar-lw i els merits preferenls. En el cas que ¡'entilat no dispose d'una
relació de lIoos de lreball que continga almenys els dils requisits legalment exigibles, heu de
contestar negativament.

3.2) ¿Quina anliguilat en 1"entitalté la persona que realilza les funcions de SecrelaJillnterventor o
Interventor, ja siga com a funcionan de carrera o interí?

1Menys d"1 anyl
Entre 1 any i 3 anys _

Més de 3 anys. _



DENOMINACIÓ DE L'ENTITAT: AJUNTAMENT DE SUECA

3.3) ¿Ouantes persones en renlitat tenen alJibuides funcions i lasques relacionades amb la
complabilita!? .

No capl----.,--1
Una
Duesl------1

Tres
Més de tresl---""1----l

3.4) ¿El Secrelarinnterventor o Interventor ha realizat algun curs especific relaliu a la nova
Instrucción de Comptabilitat Local que va entrar en vigor n de gener de 2006?

;~1r---...:l---

3.5) En relació amb els mitjans informatics, us requeñm la informació segUen!:

3.5.1) ¿Ouants ordinadors tenen inslaHat el programa de comptabililat?

s

1

No cap
Un

Do
Tres

Més de tres

S 1
N
;A
O
I

S

3.5.2) ¿De quina aplicació de comptabililal disposa I"entila!?

AYTO
SICALWI

GINS
TA

AGRESSO - SPA
OTRO

3.5.3) ¿L"enlilal disposa de connexió a Inlerne!?

;~1 1

3.5.4) ¿L"entilal disposa de personal propi amb coneixements suficienls, o compta amb
assessorament extern, en matéña d"informatica?

;~1 1

4) En relació amb rexistimcia de registres comptables, indiqueu si raplicació infonnatica proporciona
la infonnació necessaria per a obteni. els lIibres de comptabilitat següents. (Contesteu posant un 1 en
la casella corresponent)

4.1) Major de comptes
4.2) Oiari d'operacions del pressupost de despeses
4.3) Major de conceptes del pressuposl dlngressos

4.4) Majar de conceptes del pressupost de despeses
4.5) Major de conceples no pressuposlañs
4.6) L1ibre d"acles d"arqueig

1
1

1
1
1



DENOMINACIÓ DE L'ENTlTAT: AJUNTAMENT DE SUECA

5) En relació amb els estats del Comple General, indiqueu-ne aquells que es poden obtenir a partir de I
•aplicació comptable. (Contesleu posant un 1 en la casella corresponent)

5.1) MODEL BAsIC

5.1.1. Liquidació del pressupost de despeses
5.1.2 Liquidació del pressupost dlngressos
5.1.3 Obligacions de pressuposts tancats
5.1.4 Drets de pressuposts tancats
5.1 .5 Romanent de tresoreña
5.1.6 Informació sobre tresoreria
5.1.7 Informació sobre endeutament

5.2) MODEL SIMPUFICAT I NORMAL

5.2.1 Balan~

5.2.2 Compte del resultat economicopalrimonial
5.2.3 Estal de ilquidació del pressupost

Memoria:
5.2.4 Immobililzacions materials
52.5 Tresorelia
5.2.6 Informació sobre rendeutament
5.2.7 Informació d'operacions no pressupostañes
52.8 Informació pressuposl:ilria de rexercici corrent
52.9 Informació pressupostaria d'exercicis tancals
5.2.10 Romanent de tresoreria

1
1
1

1
1

1
1
1
1

6) En relació amb la infonnació económica de rentitat, us demanem que complimenteu, en euros, les
magnituds requeñdes en el quadre següent, refeñdes als exercicis 2005, 2006 i 2007:

Magnitud
Exercici

2005 2006 2007
Previsions iniciats d'ingressos 18.931.433,26 20.273.747,16 23236.526,4~

Credits inicials de despeses 18.931.433,29 20.273.747,19 23236.526,4~

Prevísions definitives d'ingressos 30.271.240,81 26.863.175,8S 30.799.247,66
Credits definitius de despeses 30271.240,81 26.863.175,8S 30.799.247,6<
Drets reconeguts 25.121.783,69 19.585.513,12 24.708.449,OC
Obligacions reconegudes 24.984.611,34 16.638.030,66 23.266.988,5S
Resullat pressupostari 736.050,08 1.676.333,62 1.647.329,46
Romanenl de tresoreña per a despases generals 594.697,24 1277.896,4C 1.296.892,06
Romanent de tresoreria 2.753.910,31 5.740.635,86 6.905.745,1f
Drets pendents de cobrament d'exercicis anteriors, a 3.360.887,56 4.598.869,11 4.236.570,14
ji de desembre

Obligacions pendents de pagament d'exercicis 442,666,14 663287,79 681.114,2<
anteriors, a 31 de desembre

~téncies finals de tresoreria 1.975.928,8S 3.378.877,39 5.528.601,6
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AJUNTAMENT DE SUMA~ÁRCER
PIafa Major, nD 1 C.P. 46295 - Te!. 962595280 Fax 962595531 CIF P4623800B

ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICI

~",,~,- AJI n·I'rAi !=f\r n¡::
'~SUMACARCER (Vaiimcia)

DATOS DE LA ENTIDAD
- 2 ABR ¡OOS .J

Núm. lN"mSl.h J
DENOMINACiÓN AJUNTAMENT DB-S ' )(10)'

TIPO
(Munic::iplolConsorciolMancomunidadlEnllocal Menor) Ayuntamiento

POBLACiÓN SUMACARCER

PROVINCIA Valencia

CIF P4623800B

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos FRANCISCO A. MURILLO BALLESTER

Dirección correo electrónico famurllio@avto-sumacarcer,es

Teléfono de contacto 962595280

'.

~1e cumplimentación del cuestionario 02/04/2009

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberá
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberá
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información que
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
así lo requiera. Esle cuestionarío deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades que
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a lecha de hoy.

09 i S!NDICATlJRA DE COMPTES
MI DE LA COMUNITAT VAlENGANA

REGISTRE GENERAL
DATA: S - L¡ -~o"l

el, N6m, ,,,1:,,1.'1:::,,. Núm............,.............
ENTRADA EIXIDA

/2 .3 O ~.

SINDICATURA DE CüMPTES

cl S. Vicent, 4 46002-VALENCIA



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AJUNTAMENTDE SUMACÁRCER

1

1

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1} Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 20051
Después del 31 de diciembre de 2005 1

Pendiente de aprobación l.-. -l

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 20071
Después del 1 de marzo de 2007 1

Pendiente de elaboración l.-. -l

3} Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
misión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071
Después del 1 de junio de 2007 i--------i

Pendiente de formación y/o remisión l.- ---'

1A} Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 20071
Después del 1 de octubre de 2007 --------i

Pendiente de aprobación L.... -'

1.5) ¿Ha tenido el Pieno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

Sil 1No¡------'----IL..- ---'

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

presidentel
Pleno de la ~ntidad i---.,.-----i

Ninguno 1

1.7} En el caso de que existan entes dependientes. ¿han elaborado sus cuentas?

SI No
Todos los órganos autónomos,

Todas las sociedades mercantiles y las entidades
públicas empresariales_. --'- _
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AJUNTAMENTDESUMACARCER

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste

poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

1
1

I
1

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes

2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del ma
funcionamiento de la plataforma

2.1.4) Falla de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretario/lnterventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

SílNo ----,1;----

;~1---1:-----1

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios ~ediante informeti;r::;, .:', escrito elevado al Presidente o al Pleno? !'

¡Y';Y . NSO
I¡ 1Il....~ '~{i&'i!t:jl;>

/1<i "{'i§,¡t1
1 ¡~~:1~~1 ,~. 2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de

t~~~ 4'~r medios y ha solicitado su asistencia?
.;. ,,,"\, ~I,'
...~,~ } ~J/

"k'"l,if}/
, filo. ~~~.

n relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracterlsticas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigIdos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisllos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

;~I 1 I
3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 añal
Entre 1 año y 3 años ----;----1

Más de 3 años. 1
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DENOMINACJON DE LA ENTIDAD: AJUNTAMENT DE SUMACÁRCER

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ningunaf- -1
Una
Dos1----;1,...----1

Tres
Más de tresf------1

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el1 de enero de 2006?

~~1----;1---

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

~~I I

Ningun0l- --I
Uno
Dos f-----c1,...---1

Tres
Másdet~sr-----------~

1

i

¿La entidad dispone de conexión a Internet?

~~I 1

3.5.3)

3.5.2) ¿Qué aplicación de· c~:otabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICAlWIN

GINSA
TAO

AGRESSO - SPA
OTROS

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

1
1
1
1
1
1
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AJUNTAMENTDESUMACÁRCER

1
1
1
1
1
1
1

5} En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesorerfa
5.1.6 Información sobre tesorería
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance 1
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial 1
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto 1

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesoreria
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados

,.\~c~~, ~,'. 5~2.10 Remanente de tesorería
/Fql,V~~ ,

~~"*~:l" 1:\ .1-.\"- ,~~elación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes{.r ~~~~~~JY:~~das en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y 20.07: .•

\, ';fe !,' ,1,,-. ,~. I§Jk Magnitud Eierclclo
~,~; \: 11 ,V o;¡; 2005 2006 2007

\\,{\;\~i'~ ~,~~..Iiones iniciales de ingresos .!..s.s.:.s..s.~,~_~ ~.:º.~.!..,~~.~,º.Q ~?..a.:.1.1.~.1ºº
~:¡i¡;:1 R~ "tos iniciales de gastos !..s..?A!S.~,~º ~.:.O~.!..:~~.!,º.Q ~?s.:1..1.~.1ºº

='. ',Previsiones definitivas de ingresos 1.272.998,20 1.361.665,00 1.300.303,75
Créditos definitivos de gastos ..·..· 1:·2·i2:'99ii;20 · i':36Ü36·¡;;Ci¡j · i·j·oo:'303;75
Derechos reconocidos ..··..·..··i..:04·i·:26·i·;27 ·..·..·1·:043':(44)i·3 ·..·· 1':'Ü39:·¡;82::64

\ Obligaciones reconocidas :::::::::::::~I'fA~~~~7. ::::::::In~;§:ºI?~ ::::::=I:~~?;:o.~?;?1

~ ~:~:~:~:~::::::~:~ara gastos generales :::::::::::::~l}f~~~li ::::::::::::::~if~¡~¡~U ::::::::::::i~I:~I~:¡~
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores ..·..........·....39.4'32:~il·i' ·........·....·..·Ú¡:85'{4·Z _.........·..·..16¡:¡:'794:·úi
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios ..·...........4'92~·945~9'i· ·..........·..·657':2:86-;ii·i ..........·......867:463:78
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesorerfa ..·......·1:·0·;¡i·334~iii ...........1':242·:558;1"il ..........·T'357:066:54
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ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN AYUNTAMIENTO DE TORRENT
TIPO

....... (MuniclploJConSorcio/MancomunldadJEnlLocal MenOr) Ayuntamiento
POBLACiÓN TORRENT

PROVINCIA Valencia

CIF P4624600E

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos TEODORO SORIANO TOMAS

Dirección correo electrónico interventor@atorrent.es

Teléfono de contacto 600943877

IFecha de cumplimentación del cuestionario 15/04/2009

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberá
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberá
irmarse por ia persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información que

aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
así lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado Incluso por aquellas entidades que
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

En Torrent a quince de abril de 2009

VB' EL PRESIDENTE E LA ENTIDAD

C· ~

Fdo.: M. JOSÉ CATALÁ I VERDET Fdo.: TEODORO S

SINDICATURA DE COMPltS
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

REGISTRE GENERAl

DATA: /.1- tJ

Núm /..?..f..-L Núm .
ENTRADA EIXIDA



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE TORRENT

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 200S:

Antes del 31 de diciembre de 20051
Después del 31 de diciembre de 2005 1

Pendiente de aprobación _. _

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

1Antes del 1 de marzo de 20071
Después del 1 de marzo de 2007 _

Pendiente de elaboración _

1

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 200S y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071
Después del 1 de junio de 2007 _

Pendiente de formación y/o remisión _

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 20071
Después del 1 de octubre de 2007 __--..,. _

Pendiente de aprobación. 1

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el14 de julio de 2008, refendo a la falta de rendición de la Cuenta General200S?

:~1----""1---
1.S) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

No
1
Sí

presidentel
Pleno de la entidad __--..,. _

Ninguno 1

Todos los órganos autónomosl
Todas las sociedades mercantiles y las entidades 1

públicas empresariales. ......J
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE TORRENT

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la piataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del ma

funcionamiento de la plataforma

·2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

1

1

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante infoTi'le

escrito elevado al Presidente o al Pleno?SIII------

No 1

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de ia Diputación la insuficiencia de medios
y ha solicitado su asistencia?

srll-_-:-__
No 1

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir. la denominación y
caracterlsticas esenciaies de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

:~I 1 I
3.2) ¿Qué antigOedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 añoI
Entre 1 año y 3 añosf.- _

Más de 3 años
L
. __-,1 _
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE TORRENT

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ningunat- -j

Unal- -l
Dos
Tresl----::1----l

Másdet~s~ ~

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

S[INo ---:"1---

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ninguno
Uno
Dos

Tres
Más de tres_~r 1

I
1

¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN

GINSA
TAO

AGRESSO - SPA
OTROS

3.5.2)

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

Ns~1 1

3.5.4) ¿La enlidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

Ns~1 1

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

1
1

1

1
1
1



CENOMINACION CE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO CE TORRENT

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indiquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación dei presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesorería
5.1.6 Información sobre tesorerla
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovlilzaciones materiales
5.2.5 Tesoreria
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 ,.-información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.1Ó Pema,,·ente de tesorería

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y2007:

Magnitud
Eiercicio

2005 2006 2007
Previsiones iniciales de ingresos ..·..···~H~~:·Ha~ 60.850.6896€ 67.325.794 8;;
Créditos iniciales de gastos ·······..6(5:8515:689:·65 ·......·..6i:·3'25:79;¡:8~

::::::::~~;:9.:iº::?:ij:?;~~
............................·..·....·65 ..·..··........·······....·....·..··..·2S

Previsiones definitivas de ingresos 64.780.295,6 69.497.261,2
Créditos definitivos de gastos ........~:?!.§;??gl.!?.~ ·..··....76:238:·131··,6( ::::::::~§;~?~D!.~~;~§.
Derechos reconocidos ........~Q:~~º:.~.~.?I.~~ :::::::::§§:;!!'§.~;~§j::f.¡ 63.143.059,51
Obligaciones reconocidas 50.904.799,0;; 51.350.698,64 ::::::::::§~j!.~9.:;I!:ª,;~~·....................................79 ·..·..·......1·65:4S6:'32Resultado presupuestario 680.002,7

..........·1B"~~l~N~Remanente de tesorería para gastos generales ::::::::;i~~~:~~~~~
·...........3':91·¡Ü¡S1)lE

Remanente de tesorería ..··..·..1·2:32¡ÜI3{·O~ ..·..·..···1'ii:;¡·S:i':246:SC
·..··,·..1·0:s3'i':63s:sc ·....·..···....·........··..····..··..·;·5

Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores 10.334.054,5r 12.912.202,1
a 31 de diciembre ..............·................··.. jii ....··........·..333':623:·1i: ..·..·......................296;63
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios 0,0
anteriores a 31 de diciembre

..........·5:3'38:01·s;98 ....·....·..5':81'9:72:7;'3'· ....................................¡.=n
Existencias finales de tesoreria 2.559.099,1
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ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN
TIPO
(MunicipiofConsorciofMancomu"nldadlEllt.local Menor)

POBLACiÓN
PROVINCIA
CIF

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos
Dirección correo electrónico

Teléfono de contacto

IFecha de cumplimentación del cuestionario Wiit,m'l: i;;;:i"i,L. 0;,';"'" ::º~¡Q412QQ~;;i;;¡¡;;mm;'¡;ffi; ;;¡:;i;;;i'];¡i!.J1illffi],

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberá
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberá
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información que
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
así lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades que
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

NTERVENTOR-INTERVENTOR



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE TUÉJA~

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 2005
Después del 31 de diciembre de 2005

Pendiente de aprobación

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

De:;~:~::li::t: ~:~~~:l~~~I~;'~¡~!¡~~'¡~i¡i¡!.i'il;¡¡'¡J
1.3) Fecha de la formación por la Intervencióí, Je 'la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071'" , .,,,, " I
Después del 1 de junio de 2007 ",'"""~,,,'~"""ioi"i

Pendiente de formación y/o remisión . ,1 '

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

De:;~:: ~:~~i~;t~~l~~~~r~~:~~~ ~,¡¡:¡¡:~:¡~~i~::¡'¡~¡i]~:!':'~;1
1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el 14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Si
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE TUÉJA~

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos Insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia dei

funcionamiento de la piataforma

2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en ia llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretariollnterventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

Si
No

2.3\ 'En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe
escrito ol"veldo al Presidente o al Pleno?

;~ 1:!'~~';::.:[~:::.~.!:!::~~~:~:':ili,1
2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a 16 regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
características esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

Si
No

3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?
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DENOMINAGION DE LA ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE TUÉJA~

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ninguna
Una
Dos
Tres

Más de tres

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
Instrucción de contabilidad para ia administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

SI
No

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores lienen instalado el programa de contabilidad?

Ninguno
Uno
Dos

Tres
Más de tres.

3.5.2)

3.5.3)

¿QUé aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN.

GINSAI.!I:illill~

TAO
AGRESSO - SPAI

OTROS

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

N~I;"i,;i':,;;::;;';'~:,:'~:;;::~i':~:'1

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaña para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1)
4.2)
4.3)
4.4)
4.5)
4.6)
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE TUÉJA~

5) En relación con los estados de fa Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreria
5.1.6 Información sobre tesorerla
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPliFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesoreria
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestarla del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesoreria

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 20q5, 2006 Y 2007:

Magnitud

Previsiones iniciaies de ingresos
Créditos iniciales de gastos
Previsiones definitivas de ingresos
Créditos definitivos de gastos
Derechos reconocidos
Obligaciones reconocidas
Resultado presupuestario
Remanente de tesorería para gastos generales
Remanente de tesorería
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesorería
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AYUNTAMIENTO DE TURÍS



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN AYUNTAMIENTO DE TURIS

.. TIPO
Ayuntamiento(MUnlclplo/ConsorciofMancomunldad/EnlLocal Menor)

POBLACiÓN TURIS

PROVINCIA Valencia·

CIF P-4625000-G

DATOS DEL SECRETARIOIINTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos JOSE CERVERA MADRID

Dirección correo electrónico intervencion@tuñs.es

Teléfono de contacto 962526036

IFecha de c!+mplimentación del cuestionario, 27 de abril de 2009

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberá
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remlrtlrse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberá
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada/una de las hojas. La información que
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
asi lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades que
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

Turís a 27 de abril de 2009

VB' EL PRESIDENTE DE I-A ENTIDAD

Fdo.:PII-AR BI-ASCO DOMINGO.



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE TURIS

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1} Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 200S1
Después del 31 de diciembre de 200S '-,1__~

Pendiente de aprobación _

1.2} Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 20071" . ···.1 ...1
Después del 1 de marzo de 2007 _._...,...-;..:...,...'--_

Pendiente de elaboración _

1.3} Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071
Después del 1 de junio de 2007 __--'1__-

Pendiente de formación y/o remisión _. -'-_

1.4} Fecha del aCuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 20071 . '1
Después del 1 de octubre de 2007 __--'1~·__ o

Pendiente de aprobación L..._-'--'- _

1.S} ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes el
14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta Generai 2006?

;~1--L..-1;-:---

1.6} ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

PresidenteI
Pleno de la entidad __--; _

Ninguno .__--' _

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

No
1
Si

Todos los órganos autónomosl
Todas las sociedades mercantiles y las entidades

públicas empresariales_' _
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE TURIS

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste

poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendici6n

1
1

,

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales ylo humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del ma

funcionamiento de la plataforma

2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretariollnterventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre ei funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

~~I_'__1,--~;...

.-
2.3) En su caso. ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante ir;orme
escrito elevado al Presidente o al Pleno? '

~~I 1

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de medios y
ha solicitado su asistencia?

3) En relación a la organizaci6n y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por ei que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominaci6n y
caracteristicas esenciales de cada puesto de trabajO, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En ceso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

Ns~1 11
3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretariollnterventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 añoI
Entre 1 año y 3 años --'_---; _

Más de 3 años, 1
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE TURIS

3.3} ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ningunal-~~~~'-I
Unal- -l
Dos
Tresl---1,...---l

Másdet~s~ ~

3.4} ¿El Secretarionnterventor o interventor ha realizado algún curso específico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el1 de enero de 2006?

3.5} En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ninguno¡--'-_,.,-_-l
Uno¡.,....__,.,-_,,-l
DOS¡.,...._--'..,.--,-_,,-l
Tres 1

Más de'.resl----~---lL..- ,, ----'

1

1
,

¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN

GINSA
TAO

AGRESSO - SPA
OTROS

3.5.2}

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

Ns~1 ,,1

3.5.4} ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o cuenta
con asesoramiento externo en dicha materia?

;~1==::":""1----

4) En relacIón con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1} Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3} Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4} Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5} Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6} Libro de actas de arqueo

1
1

1

1 ,

1
1
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE TURIS

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1 . '.

1
1

.. 1
1
1

. 1

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indlquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación delpresupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreria
5.1.6 Información sobre tesorer[a
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesorería
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio comente

"5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
.C.Z.1 ORemanente de tesorer[a

6) En relación a la infonnación económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y 2007:

Magnitud Eiercíclo
2005 2006 2007

Previsiones iniciales de ingresos
Créditos iniciales de gastos
Previsiones definitivas de ingresos
Créditos definitivos de gastos
Derechos reconocidos
Obligaciones reconocidas
Resultado presupuestario
Remanente de tesorería para gastos generales
Remanente de tesorería
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesorer[a

....._.:..~:.Q~9.:9.ºg,.?;4 ._ ~:.~~9.:9.~'?,:?~ .:.:. ..?:.?:1.!?:~??"?.~
5.043:300,34 4.980.013,82 . "5.515.622.82

::::::::~:~;:~:~:~~~1~~~::~~::::rg~~~~t~:§~::::::::::::~j~~:;~~~:~~
-·-·-'·4.·662':642';7.~"'--'-'5:':¡04:534;22 ..····_···..6:45"0:20·9:·i·5
······_·-3':79·i·:885;·4ª -"'-"'"4:'438:879;'38 "-"--'''5:'949:029:21_· ·_ ·· · _..·_·;;0 __ , _-_ __ _.- _ _.._ _.__•

870.757,:,2" 665.654,84 501.179,94................_.__ _-_._- -'--'----"-'-'-'--"',:; _ ::
,. 9.::!?:!?~?,?.1 _._.__.!.:.?~~:?~.º,g~ _ "..__.~º?:.~.~g,!?~
·······_··~:~~:~f~:·~g ·....·_-:H~~:~~~:~6 -_..·_,···~:m1:~~~:~~

'. .' '.

......·..·..·'·8'30:927;·54 ·_·-7·_....9·i"S:22·{S4 ·..,..·....··1:'358.62"i;:-i·~

..···..·..·..·'7"18:54·5;·38 "--'-":¡:'72'0:2'8'5:91 '-'-'''-':¡:-348':540:64

Página 4 de4



CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO AGUAS MARINA
ALTA



,.

ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN
TIPO
(Muntctplo/Consorclo/MancomunldadlEntLocal Manor)

POBLACIÓN
PROVINCIA
CIF

DATOS DEL SECRETARIOIINTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos
Dirección correo electrónico
Teléfono de contacto

IFecha de cumplimentación del cuestionario

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberá
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberá
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información que
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
así lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades que
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

E LA ENTIDAD



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: .stecimiento y Saneamiento de Aguas de los Munici

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 2005
Después del 31 de diciembre de 2005

Pendiente de aprobación""""'-"""

1.2) Fecha de ia elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 2007
Después del 1 de marzo de 2007 .

Pendiente de elabora;;ión===
1.3) Fecha de la formación por la InterVención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 2007
Después del 1 de junio de 2007

Pendiente de formación y/o remisión

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la enUdad de ia aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 2007
Después del 1 de octubre de 2007

Pendiente de aprobación

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el 14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

1.8) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de ia Cuenta
General 2oo6?

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?



DENOMINACION DE LA ENTIDAD:astecimiento y Saneamiento de Aguas de los Munici

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos Insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del

funcionamiento de la plataforma

2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretanollnterventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe
<osc'nto elevado al Presidente o al Pleno?

S'I"" .""., ,·,·,....,..·.."'''··'···1
No

' i .•...'.·.,..•.·.•·...·.·,:.·..•...•...··.. ,••.····..· " •.•••",""."."...,••
.•. .. \i;(~!}~~~j~f::~~

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

Si
No

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe Incluir: la denominación y
caracteristicas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

~~I¡;·.·····',·;:;~&7]~~'!!·i·1

3.2) ¿Qué antigOedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretano/lnterventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?



DENOMINACION DE LA ENTIDAD:ostecimiento y Saneamiento de Aguas de los Munici

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso específico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ninguno t~~

Uno'·
Dos

Tres
Más de tres

3.5.2)

3.5.3)

¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN

GINSA
TAO

AGRESSO - SPAI
OTROS===

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, O

cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

~~I;·m~·~;;·'.~'~~]l~i~~1
4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo



DENOMINACION DE LA ENTIDAD:~stecimientoy Saneamiento de Aguas de los Munici

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesta de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestas cerradas
5.1.5 Remanente de tesoreria
5.1.6 Información sobre tesorerfa
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultada económica-patrimonial
5.2.3 Estada de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesoreria
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerradas
5.2.10 Remanente de tesoreria

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y2007:

Magnitud

Previsiones iniciales de ingresas
Créditos iniciales de gastos
Previsiones definitivas de ingresos
Créditos definitivas de gastas
Derechos reconocidas
Obligaciones reconocidas
Resuitado presupuestaria
Remanente de tesoreria para gastos generales
Remanente de tesoreria
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores .-;),~ .
a 31 de diciembre .c:,

Obligaciones pendientes de paga de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesoreria
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CONSORCIO COMARCAS CENTRALES VALENCIANAS



ENTITATS LOCALS QUE NO HAN PRESENTAT, ABANS DEL 22 DE DESEMBRE DE 2008, EL
COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L'EXERCICI 2006

DADES DE L'ENTITAT

DENOMINACIÓ CONSORCI COMARQUES CENTRALS .
TIPUS
(MunicipifConsorcilMancomunitatlEnt. Local Menor)

POBLACIÓ
. PRoVíNCIA

CIF

........... .... . .............< ..
'. •....• . .. ."... ONTIN'I'ENT.. '.' .,.. ." '.

DADES DEL SECRETARIIINTERVENTOR O INTERVENTOR

Nom i cognoms CESAR ANTONIO NARBON CLAVERO' . .'

Direcció correu electronic secretaria@mancovall,com. •.... •• •......••.,. ..<.... ". . .... ... ' .

TelMon de contacte 962911532 ...••. .•••.•..••.•.••.••••;..................................; ..• < .•••..•..' .•••..
..

\D,"" 'de formalització del qüestionari \.

Aquest fitxer que haureu descarregat per mitja de la pagina web d'aquesta Sindicatura, I'haureu
de tramelre per la citada pagina web abans del 3 d'abril de 2009. Abans d'aquesta data, també
haureu de trame!re en aquesta Sindicatura de Comptes una copia en suport de paper, signada
en cada un deis fulls per la persona que I'haja contestat. La informació que aparega en el
qüestionarl, haureu d'acredilar-Ia documentalment en el cas que aquesta Institució ho
requerlsca. Aquesl qüeslionari .haurá de ser formaUtzat fins I tol per les entitats que a data d'avui
hagen retut el Compte General de 2006.

ONTINYENT, 16.ÓE MAR<;: DE.200S
'. - '. . .,

V. I P. EL PRESIDENT DE L'ENT )l.T

/t~t~\l:\
\:A,;'<'~;: ~~ Y.:;\

.ll" \{,::. ':;:;':-:;.~":-!.~.¡~', +:t.>t".,;
N __ ·;~;}'~l~ ~:;._" ..~_ .,':.. ',', ','

Sign.: ALFqN,§O"RUSi .ROL:'!"":;1\j~,
'".- ....,.",....._,~

/
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ENTITATSLOCALS QUE NO HAN PRESENTAT, ABANS DEL 22 DE DESEMBRE DE
2008, EL COMPTE GENERAL CORRESPONENT AL'EXERCICl 2006

DENOMINACIÓ DE L'ENTITAT: :ONSORCI COMARQUES CENTRALS VALENCIANES

1) En relació amb I'aprovació del Pressupost i el Compte General de 2006, soHicilem la següent
informació: (Contesteu posant un 1 en la casella corresponenl)

1.1) Dala de I'Acord del Pie de l'enlilal de I'aprovació definiliva del Pressuposl de 2006:

Abans del 31 de desembre de 20051· '-',..' ...1 ....•.••.................•.. " I
Després del 31 de desembre de 2005 _':,,'_.'_"."....;,.;-,-'--'-'-1.

Pendenl d'aprovació _.._.._._'=-'--'-....J

1,2) Dala de I'alaboració de la liquidació del Pressuposl de 2006:

1.3) Dala de la formació per la inlervenció del Comple General 2006 i la seua lramesa a la
Comissió Especial de Comples:

Abans de 1'1 de juny de 2007 1"" . .' '1
Després de 1'1 de juny de 2007'··:"':'.

Pendeni de formeció i/o Iramesa , ..... "A'" . . .

1.4) Dala de I'Acord del Pie de I'enlital de I'aprovació del Comple General 2006:

Abans de 1'1 d'oclubre de 20071 "''''.''.' '.'1
Després de 1'1 d'oclubre de 2007 p".__.__.:":"--;-'_'_."",''__'-'1'

Pendenl d'aprovació. .. '. '1.

1,5) ¿El Pie ha tingul coneixement del requerimenl efeclual per la Sindiclaura de Comples el 14 de
juliol de 2008, referil a la falla de rendició del Comple General 2006?

;~I·.· ········1 I-;0':-:--'

1,6) ¿Algun deis argans segOenls, ha exigit la formació/rendició del Comple General2006?

presidenll' "1

Pie de ~e~~~~ t,='====1~=''="='=''.j.•

1.7) En el cas que eixislisquenens dependenls. ¿han elaboral els seus comples?

Si

". Tols els órgans autónoms!" .. •..·1
Totes les societats mercanlils i les enlila.ts pilbliques

. empresarials_,=-,- _

No
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DENOMINACIÓ DE L'ENTITAT: :ONSORCI COMARQUES'CENTRALS VALENCIANE~

2) Respecte a la falta de rendició del Compte General corres·ponent.a J'exercici de 2006, (Contesteu
posant un 1 en la casella corrasponent) ..

.2.1) Indiqueu la raó de la no rendició

2.1.1) Es desconeix el funcionamenl de la plataforma
2.1.2) Miijans materials ilo humans insuficienls
2.1.3) Imposibililal com a conseqOéncia del mal. ..,.....

funcionamenl de la plataforma
2.1.4) Falla d'apr6vació del Comple per parl del Pie

2.1.5) Retard a rhora de porlar la complabilital

2.1.6) No cap de les anleriors

2.2) ¿El Secralarillntervenlor, Intervenlor o qualsevol allra persona en .qué es delegaren les
funcions de tramitaciódel,Comple General, va assislir a algun curs·de formació deis realitzals
sobre el funcionamenl de la plataforma de rendició de comples?

2.3) Si és ei cas, ¿la Inlervenció ha fel constar la·insuficiéncia de miljans ¡(¡¡ja",;arl un informe
escril eleval al President o el Pie? .

~~I==~='····~\I
2.4) Si és el cas, ¿I'entilat ha posal en coneixemenl de la Diputació la insufléncia de mitjans ¡ha
soHicilalla sElOa assisléncia?

.3) En relació ambl'organilzació i I'estructura de I'entlla!, soHlcitem que respongueu a les pregunles
següenls: (Contesteu posant un 1 en la casella corresponenl)

3.1) ¿L'enlitat ha aproval una relació de 1I0cs de treball d'acord amb el que regula el Decret
Legislatiu de 24 d'oCtubre de 1995, pel qual s'aprova el Text Refós de la L1ei de la Funció Pública
Valenciana? En aquest senlil, la dila relació ha d'incloure: la denominació i caracteristiques
essencials de cada 1I0c de treball, les relribucionscomplementáries que hi corresponen, eis
requisils exigils per a ocupar-los i els mérits preferenls. En el cas que I'enlital no dispose d'una
relació de 1I0cs de treball que continga almenys els dils requisils legalmenl exigibies, heu de
conteslar negalivamanl.

3.2) ¿Quina antiguitat en I'enlital té la persona que realilza les funcions de Secretarilintervenlor o
Inlervenlor, ja siga com a funcionari de carrera o inlerl?

Menys d'1 anyl '. '1
Entre 1 any i 3 anysr :-;-__---'.,-j,·

Más de 3 anys,-,-,= -'- ';..J'
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DENOMINACIÓ DE L'ENTiTAT:. :ONSORCI COMARQUES CENTRALS VALENCIANES.

3.3) ¿Quantes persones en' renUlat tenen alribuIdes funcions i lasques relacionades amb la
comptabililal? .

No caPr-~__~-'-"i
Una

.Duesr-~-1"---'--'-¡

Tres
Mésdel~sr----'-~-1

3.4) ¿El Secretarillntervenlor o Interventor ha realizal algun curs especlfic relaliu a la nova
Inslrucción de Complabililat Local que va enlrar en vigor 1'1 de gener de 2006?

~~ I~.·.;.... ~,",1c.,·.'-,'··•...,·.··.-'•.·•.:cJ1

3.5) En relació amb els mlljans informalics, us requerlm 'Ia informació segOen!:

3.5.1) ¿Quanls ordlnadors lenen inslal'lat el programa de comptabililal?

No cap
Un 1-~---""1-"-:'.-:'-c-l

Dos
.Tresr--'-~--,-'---,"i

. (¡fes de lres '-'-'_-'-=-'-=:..1

3.5.2)

3.5.3)

¿De quina aplicació de comptabilitat disposa renlilal?

AYTOS
SICALWIN1--'---:.1,.---··.;..··•.rl.

GINSA¡..,I_·__._·--,."--,'._.'-,'-,.
TAO •.......•..

AGRESSO - SPAII-··--'••-~-.-'-,--•.•-1.
OTROS '---'--'-•.;...-'-...• ..;j.•

¿L'entilal dlsposa de connexió a Inlernel? .

~~I.·· .. 1 1
3.5.4) ¿L'entilal disposa de personal propi amb coneixemenls suficlenls, o compla amb
assessoramenl exlern, en materia d'informatica?

~~I 11
4) En relació amb rexisl/mcia de regislres comptables, indiqueusi raplicació informalica proporciona
la informació necessaria per a obtenir els \libres de comptabilitat segUents, (Conlesleu posant un 1 en
la casella corresponent)

4.1) Major de comples
4.2) Diari d'operacions del pressuposl de despeses
4.3) Major de conceples del pressuposl d'ingressos

4.4) Major de conceptes del pressuposl de despeses
4.5) Major de conceples no pressuposlaris

. 4.6) Lllbred'acles d'arqueig

1
1

1
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OENOMINACIÓ DE L'ENTITAT:.':ONSORCI COMARQUES CENTRALS VALENCIANES

.1 .
'1

" . " .. '

•. " '>,

," 'C .,'." ...,., .'.' .'

5)En relació amb els estats del'Compte General, indiqueu-ne aquells' que es poden obtenir a partir de
l'apllcaciÓ comptable. (Contesteu posant un 1en la casella corrasponent)

5.1) MODEL BAslC

5.1.1. Liquidació del pressupost de despeses
5.1.2 Liquidació dei pressupost d'ingressos
5.1.3 Obligacions de pressuposts tancats
5.1.4 Drets de pressuposts tancats
5.1,5 Romanent de tresoreria
5.1.6 Informacíó sobre tresoreria
5.1.7 Informació sobre endeutament

5.2) MODEL SIMPLlFICAT I NORMAL

5.2.1 Balan"
5.2.2 Compte dei resultat economicopatrimonial
5.2.3 Estat de liquidació del pressupost

Memóna:
5.2.4 Immobilitzacions materials
5.2.5 Tresoreria
5.2.6 Informació sobre !'endeutament
5.2.7 Informació d'operacions no pressupostáries
5.2.8 Informació pressuposlária de !'exercici correnl
5.2.9 Informació pressupostária d'exercicis lancals
5.2.10 Romanenl de tresoreria

6) En relació amb lainformacló económica de !'entitat, us demanem que complimenteu, en'euros, les
magnituds requerides en el quadre següent, referides als exercicis 2005,2006 i 2007:

Magnitud
Exercici

2005 2006 2007
Previsions inicíals d'ingressos
Crédits inicials de despeses
Previsions definilives d'ingressos
Crédits definilius de despeses
Drels reconeguts
Obligacions reconegudes
Resultal pressuposlari
Romanent de tresoreria per a despeses generals
Romanent de tresoreria
Drets pendents de cobrament d'exercicis anteriors, a
31 de desembre
Obligacions pendenls de pagamenl d'exercicis
anlenors, a 31 de desembre
Existencies finals de tresoreria

:·:::::~~E1I;';~~i:i~ '·:;;~:.::··:~:t~:~~~ti~ :;·!~;E;::.:}I~{i~i;n
...; ,...1.~~:.+~~:~~ ,,,";..;,1.?L1.9,?..,?..9, ,.; :,•.:,..}??:1º?.E?.º
·,..,..·..····:··29;'5'15;0·1· .., , , ,'..:..: ,.,: , .

::::~::::::::::::3.§;:?9.:i:;:?º ::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::E:'::::::::::::::::::'::::::~::'
·..:..•..'·"··5·89;944:·08 : :, ; : : :.; .
···..····:·,.··6'24;·698:'8Ó

......·..·..•..•........·..........·....1......•.. ·,;..,·......·,··..;·,.. ·"..·,,1
96.706,31

"'·, ""'·"ih·9S·i':'60 ,•." " ,." , ,.•." .., "." ..

/
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ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22.DE DICIEMBRE DE 200S, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDJEN1;E AL EJERCICIO 2006 ".

I \2, ,.-"..

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN 'CON$ORC)O PLA"NZONJ\LRl=SIDUQ$2;QNA 1

<MU';;¡CiPi01COnSOrCi01ManCOmUnidad/Ent.LOCall,f:"···.·.·.·.•·•••·.;.~.Jfr'é~ns¡;rJ¡~;·····,·.··· .••.••..··•·.• ··.?< .•..••.•. )
POBLACiÓN l">' . ..' ·•.·•·••.··BENICAi:iLó ..... './'
PROVINCIA 1'> .·."..CaSt!ijIÓri .···.:'!F .". ;'''..
CIF ;;'< ······,·.,·.P"12()OOl!'l'F '>,";';;';'

.

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos

Dirección correo electrónico
Teléfono de contacto

IF=e-c-:h-a-d":"e-c-um-p7-li-m-e-n7ta-c'7io";'"'n---;d:-"e:-1c-u""e-s-:r:-Io-n-a-:ri:-"o--I""'-'....,.......,.......,....,..,.........-..,-lS..,-¡-0.,..3/""2-0-0::;..,-,.,...· ,.."..,... ....,...===......,

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deber'
emitir a través de la citada página webantes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
abrá de remirtirse una copia en soporte' papel a esta Sindicatura de Comptes, que deber'
irmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información qu
parezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
sí lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades qu

hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

~!~ SINDl(¡~mRÁ f}[ (OMPTES
• DE lA(OMUNlíAlVAlENCIANA

En Benica.ri6 S';lS dé. maiiQ·~~20b9.";y;'··········· ·.··p,l&isTR.GENEllIi¡
DATA: "JI - '3 - ,?oc'l

LA ENTIDAD

Fdo.:JOAQ(JINl?pi$SEGAR!3Á>

Núm .f~..<:1..... Núm .
ENTRAD'!, EIXIDA

JESUS HERl'f,b.r~~zjL.AI·lE:RA



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: CONSORCIO PLAN ZONAL RESIDUOS ZONA I

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 20071._C';;_\;.;·';.;···~~......,;_•..I.
Después dellde marzo de 2007'<,.1

Pendiente de elaboración·

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 2007\··..>'j
Después del 1 de junio de 20071· _

Pendiente de formación y/o remisión '-''-''''-- _

.. 1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el 14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006? .

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

.......•. ,

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?



DENOMINACION DE LA ENTIDAD: CONSORCIO PLAN ZONAL RESIDUOS ZONA I

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente arejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar'la razón de ia n6 rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamientode la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos Insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del

funcionamiento de la plataforma

2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) .Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretarlo/lnterventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciohes de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

Síl."e""'.·.
No"""" ·1

"2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante .inforn..e
escrito elevado al Presidente o al Pleno?

Ns~t""j}8

2.4) En 'su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la Insuficiencia de medios
y ha solicitado su asistencia?

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un len la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
características esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
reqUisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

;~1""-;--:'1~:~""-;

/

3.2) .¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funcio de
Secretario/lnterventoro Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?



DENOMINACION DE LA ENTIDAD: CONSORCIO PLAN ZONAL RESIDUOS ZONA I

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad? .

Ningunar-_~~"""",';-¡
Una
DoSI----;,..,·:"""l""."...;"";"""-1

Tres
Más de tresr-"""'~~~-I

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso especffico relativo a la nueva
. instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor ell de enero de 2006?

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

/

. Ningun0r-,"'--""'--"~_-l
Un0r-,~.,....,~_-l

. DOSI---~"7""l__--1
Tre;"r--'"-'"__,,---t

Más de tresL,..,.'-_~~__..J

. ..~

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOSI+-;;*~4.:L..-+J
SICALWIN......,;-;.,......,.--,,,,;,,,,;,-1

GINSAI-'-'-"';"""":""~a
. TAO

AGRESSO - SPAI~'====i~;~~;OTROSL..

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Intemet?

;~I;:~:::"\f:"<'> '1
3.5.4) ¿La emidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

;JI '11
4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente) .

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuestó de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

/



DENOMINACION DE LA ENTIDAD: CONSORCIO PLAN ZONAL RESIDUOS ZONA I

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 liquidación del presupuesto de ingresos

· 5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Re(llanente de tesorerla
5.1.6 Información sobre tesorería
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1' Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 InmovilizaCiones materiales
5.2.5 Tesorería
5.2.6' Información sobre el endeudamiento

·5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5",2.S Información presupuestaria del ejercicio corriente
'0.2.9 IDformación presupuestaria de ejercicios cerrados
· 5.2.lU Remanente de tesorería

,..{",.'_.>1· ,", "'-':
':.1:" "

. ·."C.: , •••'1...• ,..{ ..
,:'·1':
·1 :..'.:"

1

.' 1
1 - ,'.
1 '.
1 .................,

'.' ....... 1-"1'
." ".1·.,:':"··,,..,

1.

.¡ 6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
í!'J}l'''' .requeridaS en el siguiente cuadro, referidas a los ejerCicios 2005, 2006 Y2007:

Magnitud Eiercicio
2005 2006 2007

Previsiones iniciales de ingresos:.' '1()S:879,1(' ". "125.038,7 '. . . 125.038;7E
Créditos inicialesde gastos "'10S.879,lC ., "125.Q3S;7€ .c) ·····125:038;7,(;
Previsiones definitivas de ingresos:}' '>l.b5:a79;1c".;,,+125:ó3a;7€ .... ·"":207,':9Ó3';8~

Créditos definitivos de gastos "'\10S.879,1< '/-125:038;:71 ','c :i25.03Si'lE
Derechos reconocídos?riOs:879,1(,'ci2S:03sí7' '123.7,'7,'9,2;;
Obligaciones reconocidas . :'52.204,OC-42;173;6 '- ··,',··43·.2&0:OC
Resultado presupuestario ··S3·.675.1 '.,. ··82.865;m .'. ·80.519,2"
Remanente de tesoreria para gastos generales .... -194.591,a'., '297.101;2' ." 327.743,64
Remanente de tesorería,'· 194;S91,8 . " '297.101,2 . 376.92(),4É
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores '..106'841,0, .. ' , ... 129.650,SE 193.886,8.:

a 31 de diciembre . . I-~---,:=...-:':"~""1+7,-,-==:d--,-,--==='='
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios . . :2~.S16,56. :'1.~00,()( ." ., .. '.' 6.800,OC
anteriores a 31 de diciembre :..... ','.' .. ". ',.,' ": . • ..•
Existencias finales de tesoreria ··6.0~2.4368R " ·6:055.777SR.· 6.063.99S.02

{
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ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN
............. TIPO

(MunicipioJConsorciolMancomunldadIEnt.Local Menor)

POBLACiÓN
PROVINCIA
CIF

",;:' .. ....
'CONSORq'Q ':: ......•

>', '. BEN)DORM
ALICANTE' ....•.•...«'". (;¡l)3ól)54SC;: ..

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos
Dirección correo electrónico lo.l"~á@~~:~'~~:~~,;.&9!.: -<,:::.~::;.¡: ::-;:;::n;;::;~~~:¡~iT:-:,';;::,.:':.

t.:Tc::e:.::le:;·f.:::o:..:n.:.o..:d:.:e'-'c:;o:.:.n:=ta:::c:;t.:.o L:~= i ,.," . ";;;",,;;,,;;:' ...

.: ...,

...'.'

......... , •. :... > .. :,

l:.::f.:.e.:.ch:.:a::..::d.:.e..:c:.:u:.::m,-,p:.:li:.:m:.::e:.:n:..:ta::c:::i:.:ó:.::n..:d::e:.:.l.=;c::ue.:.s:::t:::io:;n::a",r::i0c--lI",'.",·'·",'·"","",'·"",'>",·,,,,··,,,",,,;'.",3:.:0""d::e:.::m:.::.·.::a:.:rz:.:o",d:.:ec.:.2=O:.:,O=9~' '~, :.:~~~.~'~!

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberá
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberá
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información que
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
asi lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades que
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

VB' EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD

CONSORCIO DEL PLAN ...¡.-..¡--:,,,,
DE RESIDUOS ZONA XV

EL SECRETARIOIINTERVENTOR-INTE~vrJR

J-~~M"
Fdo.: ilOSÉIACIOoíZA~ALÁN'



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: EJECUCION PLAN Z. RESIDUOS ZONA XV

1) En relaci6n a la aprobaci6n del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 20051..: ..'....•.•. ':•...•.'.•....:... ,........ ...• 1
Después del 31 de diciembre de 2005 ."••""'....'".'"."··C'·.",1",.'",·-,,-,"~

Pendiente de aprobación i':"'"
"""===~

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

De:pn~:~::lii~t:~:~~::r;~~~I·~:!]Jj··~jj·;jr:¡:.·.·:·:···· ':":1
,

1.3) Fecha de la formación por la InterVención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

pend~en~~~:f~;E~~i~;)~r~~~~~~I!·¡;::.;!~ ··'·:·'1

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

De:pn~:: ~:: ; ~: ~~:~~~:~: ;~~;1".'·""2;-'"...."'·"""•••"..•• :.".••:.•"..•••.,
Pendiente de aprobación _ l' . .... ,

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el 14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

Presidente l"::"
Pleno de la entidad",;,".',;,"__-,,-,"-,,-,"~

. NlIlguno .•",. ".,.,1'

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

sr No

Todos los órganos autónomosl""";""';" ·· ·1 ' ." ""1
Todas las sociedades mer~~~t~i~:sY~~sp~;::r~~::r.·;; .•••...••...•• :. :•••:: ••• '.",.'-"-,"-,-,-,-,,,,',,,",,,,",,,'

CONSORCIO DEL PLAN

DE RESIDUOS ZONA XV

Página 1 de4



DENOMINACION DE LA ENTIDAD: EJECUCION PLAN Z. RESIDUOS ZONA XV

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la piataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia dei mal

funcionamiento de la platafomna
2.1.4) Faita de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la piataforma de rendición de cuentas?

,! 2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe
.c::rilo elevado al Presidente o al Pleno?

;~1..'...·"-~1"""-.---,,1
2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de ia Ley
de ia Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracteristicas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les

". correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibies, debe contestarse negativamente.

Sil. < ·1No":'.: .

3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 año¡., '1

Entre ~::~~ ; :~~:[~'~'.=~==1~.'====::j.

CONSORCIO DEL PLAN
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: EJECUCION PLAN Z. RESIDUOS ZONA XV

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ningunah~~__~-.!

Una¡;....'--'-o-_~_-l
Dos

Tres ¡;....""""~----.,.-l

Más de tres . 1

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ninguno"-'-'-"'-"-__.,.J
Uno"-,",,,,~__~.,.J

Dos ., ...,"".-'

Más de~;:: i".,;,··,;,····,;,··,;,',;,.,;,1~·-,;,,;,-.!

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWINH .,.,.";"",,,,---.!

GINSAb·~"""".....-'.....-''--''-I
TAO H#"--"'.....-'.....-'.....-'.,.J

AGRESSO - SPAlb~~.....-'.....-'--"I
OTROS 1.

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

~~1···1 ••.•..•.•.•••••.•.·•.•
3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

~~I",-••'.··' ",-'."'~1,","-"'~I
materia informática, o

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos dei presupuesto de Ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

I COnSORCIO DEL PLAN

LDE RESIDUOS ZONA XV
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: EJECUCION PLAN Z. RESIDUOS ZONA XV

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indiquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. {Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente}

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesorería
5.1.6 Información sobre tesorería
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2} MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesorerla
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesorería

e .1.

. ee ". 1.

6} En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y 2007:

CONSORCIO DEL PLAN
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CONSORCIO FORMACIÓN PERSONAS ADULTAS



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTlDAD:IRCIO FORMACION PERSONAS ADULTAS ALTO PAI

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1} Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 200S:

Antes del 31 de diciembre de 20051
Después del 31 de diciembre de 2005 1

Pendiente de aprobación c.. _

1.2} Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 200S:

Antes del 1 de marzo de 20071
Después del 1 de marzo de 2007 1:..-__

Pendiente de elaboración _

1.$) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 200S y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 26071
Después del 1 de junio de 2007 .:.1 _

Pendiente de formación y/o remisión _

1

1.4} Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 20071
Después del 1 de octubre de 2007 ----'---

Pendiente de aprobación _

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el 14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 200S?

SilNo----'---
-----

1.S} ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 200S?

presidentel
Pleno de la entidad __~.,-__

Ninguno 1

1.7} En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Si No
Todos los órganos autónomosl

Todas las sociedades mercantiles y las entidades
públicas empresariales _
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: tRCJO fORMACION PERSONAS ADULTAS ALTO PAI

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del ma

funcionamiento de la plataforma
2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

1

1
I

1

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se de.legaron las
funciones de tramitación de la Cuenta'General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

~~lr---::1----1

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe
escrito elevado al Presidente o al Pleno?

SílNo1---
1
,-----.1

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?·

~~11-----:;1----1

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracteristicas esenciales de cada puesto de trabajo. las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisnos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente,

~~I 1 I
3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 añal
Entre 1 año y 3 años .:.1 _

Más de 3 años _
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: tRCIO FORMACION PERSONAS ADULTAS ALTO PAI

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ningunal-__-:-_--1
Una 1
Dos
Tres1-------1

Másdetres~ ~

3.4) ¿El Secretariollnterventor o Interventor ha realizado algún curso especffico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el1 de enero de 2006?

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ningun0l- -:- -i
Uno 1
Dos
Tres1--------1

MásdetffisL- ~

1

I

¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN

GINSA
TAO

AGRESSO - SPA
OTROS

3.5.2)

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

;~I 1

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

;~I 1

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

1
1

1

1
1
1
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: IRCIO FORMACION PERSONAS ADULTAS ALTO PAI

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

5) En relacIón con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente}

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesorería
5.1.6 Información sobre tesorerla
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesorería
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestari¡ctle ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesoreria .

6) En relación a la información económica de la entidad. se pIde cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y 2007:

Magnitud Eiercicio
2005 2006 2007

.._ , _._..~ _ - _ - _ _ .
0,00 0,00 . 0,00

Previsiones iniciales de ingresos 20.000.00 20.420,OC 19.200,00

Créditos iniciales de gastos :::::~:::::~::::?:º;:§.ºº;º:º :::::~::~=:~~¡H~§.;º~ ::~::::~::::~:~:I?,~:?'ºQ,Qº
Previsiones definitivas de ingresos ;?~,ºQº,Qg __~!3~~!l.!."Q.º ;?~J~º,.Qº

Créditos definitivos de gastos ;?~".Qgg,gg ~!l.:~!l.? º.Q ;??:.!.~º,.Qº
Derechos reconocidos 8.545.59 37.879.83 36.734.24
Obligaciones reconocidas ~~::::::::~::~t(~i.~;§~ ::~::::::::~:::ª~J.j§.~j ::~~:::::::~~:::?~JQ?~1~
Resultado presupuestario 9.029.04 37.879.83 10.026.79
Remanente de tesoreria para gastos generales .._·_ _ ·iEi';¡·54:S5 ·_ ·36:9..i·9;2..i ·_ 4S:-i14S:00
Remanente de tesoreria .._ ·_ ·33·:45..4:65 · 3i3:9i·9~2'i · 4ii~9;¡6~¡j·6

Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores ..•· • ·0:00 · ·0;00 ·_ · ·¡¡~60

a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesoreria

Pá9ina4 de 4



CONSORCIO PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO
VALLE VINALOPÓ



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN
... TIPO

{MuniciplolConaorciofMancomunldadlEntLocaI Menor)

POBLACiÓN
PROVINCIA
CIF

DATOS DEL SECRETARIOnNTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos
Dirección correo electrónico
Teléfono de contacto

RijªA"M'~M;I:tJ;~fl!/l~~lilfft~'S~::¡;:fK*;'~Ef~i-'~='
:r~ñjInis¡rácTGn:1@mjwTnalliP',""ssi"1'4~%g~iti;fu:§ic5

l!:e,!'ha de cumplimentación del cuestionario,

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberé
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha tambié~

habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberá
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información qUE
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institució~

así lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades qUE
hubieran rendido la Cuenta General200G a fecha de hoy.



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD::IPAL DEL PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO e

1) En relacl6n a la aprobacl6n del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
infonnaci6n: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

De~: ~:: ~ln~;e;:::~;r~~:~~~l~i~t[~i~~i~1
1.2) Fecha de ia elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

De:;~:~::li:~: ~:~~::r:~~~~~¡rSE~1
1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 2007r""";"';;"'Y:"C;;;"i

pend~~~~~éeSf~~~~~i~~u;~r~~~~~~g;;~i~)'fj'~~~~~r~

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 20071~"".-";'",,··C·"·:·";'':'''1

Después ~:In~i~~t~~~b~~r~~;~~~,;,i:'f;~~~ii~i,~

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el 14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formaciónlrendición de la Cuenta
General 2006?

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Si No
Todos ios órganos aUlónomosl<' .. .c... 1'._:. ".J~'. . I

Todas las sociedades mercantiles y las entidades.'. . ..
públicas empresariales .:..,.."'.=."'..'.:..:."'...:...=""""'""==~="""'-'
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD::IPAL DEL PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO e

2) Respecto a la falta de rendIción de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales ylo humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del

funcionamiento de la plataforma
2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de me! Jios mediante informe
escrito elevado al Presidente o al Pieno?

Sil~jf,i(~:,j"+?':ic::1
No ¡;::'¡Z;L"I;:-"::;'

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una reiación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracterlsticas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisaos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

~~ 1~;i0:K~;'1;~'{j"I;EI

3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?
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DENOMINAClON DE LA ENTIDAD::IPAL DEL PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO e

3.3} ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ningunac'::c',;c,;:"':{,l';"ec
Una " ••,., ,·:·::c,,~_..
Dos ""····'·,."c;'t"··c,,...:.:

Tres ::·>.;:;;':: •.~;;;··:;:';""·i"
Más de Ires ;:;:, e; ;··~S':;;:o

3.4} ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso específico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vígor el1 de enero de 2006?

3.5} En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente infonmación:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Níng~~~ ::1~~.i~;~;~';ó
Dos ......::::::.:::.:..";:•.,,..
Tres ;:":,":':':;':-"':;;"""::::.

Más de tres '., •.::".,.':":*'''•...•,; ••

3.5.2} ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN

GINSA
TAO:

AGRESSO -SPAI~~~~~~
OTROS==

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

~~ l:i;.·',1··~;:;:;~;1

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

~~ ~:~f!·;~i::~~:;~~;;·1

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación Informática
proporciona la Información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD::IPAL DEL PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO e

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indlquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesorerla
5.1.6 Información sobre tesoreria
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesorería
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesoreria

6) En relación a la información econ6mica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 200& Y2007:

Magnitud E erclclo
2005 2006 2007

Previsiones iniciales de ingresos
Créditos iniciales de gastos
Previsiones definitivas de ingresos
Créditos definitivos de gastos
Derechos reconocidos
Obligaciones reconocidas
Resultado presupuestario

a 31 de diciembre '0;:: ., ,=,_.!O~"' . '. ~:;:':"'''<.':.:::::: ::,:"'", ",-._.,'c,"",","'-,'

~~~:~~::s3~e~:i:i~::~~~epago de ejercicios ";;"""<f:1\TI§&~~I~ ti";,,~;ik¡ª~ii~~~ ~'t'/~~i~l~~
Existencias finales de tesoreria 'g':"¡""'''''i':g¡"í1'§'i47 ;:"'",,";':";~t{ª"1'6'~ ~"';":;"r2ThGi5ª~~
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DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN
TIPO
(Munlc:lplo/ConsorciolManc:omunldad/EnlLocal Menor)

POBLACiÓN
PROVINCIA
CIF

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Dirección correo electrónico
Teléfono de contacto

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberá
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fechE
también habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, qUE
deberá firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La
información que aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el case
que esta Institución asi lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso po
aquellas entidades que hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

·t=OUtiel,·J7dejunl&(fe.2009.

j
!

.,Fdo .,lQ§(;ManueIGuerrer91lri'O¡;ffif=,.:..".c,--...,.-,-----..,
SINDICATURA DE COMPrES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

REGISTRE GENERAL

DATA:.2fJ - ()6 ~?h"lCl

ELSECRETARIO/INTEfj'TONTERV~NTOR

~Rl1'f)ANZONAL R.S.U.
ZONAS VI, VII Y IX I

VBO EL PRESIDENTE DE LA E

Núm. ../..:>..-:'::1.0.. Núm..••••"...."....".
ENTRADA EIXIDA

¡Z



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Plan Zonal Residuos Zonas VI, VII Y IX

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste ponIendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 20051; ....
Después del 31 de diciembre de 2~?5 .•· •.••

Pendiente de aprobaClon .....

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

pend~~;~~::f;;~l~~l~}~:~~~E l.· •.·· ....·•••• ;~.~\;;.i•..¡f::\.~;1
1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

1.5) ¿Ha tenido el Pleno ccnocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el 14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?
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1.7) En el caso de que xistan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

1.6) ¿Se ha exigido por alguno da los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?



DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Plan Zonal Residuos Zonas VI, VII Y IX

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste

poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del mal

funcionamiento de la plataforma

2.1.4) Falta de aprobación de ia cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores <1

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediar'" ;marme
escrito elevado al Presidente o al Pleno?

~~I·;¡·,.~:c::::¡1
2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
características esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

~~I·r;<?' 1'" '<:1
,
!

3.2) ¿Qué antigü ad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/lntervent o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

/
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Plan Zonal Residuos Zonas VI, Vil Y IX

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ninguna ',f':,:;,',',: .: .•:....«.
Una "':%".' ., ..
Dos -.-<..., ""':1',.•,,::.,.

Tres:~::>·'·:···

Más de tres;:: ::::':... :::' .. '

3.4) ¿El Secretario/lnterventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad pare la administración local que entró en vigor el1 de enero de 2006?

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores lienen instalado el programa de contabilidad?

Ningun0m.'·~~~¡:;:¡::::I
Uno'
Dos

!.res
Más de' tres

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN

GINSA
TAO

AGRESSO - SPAI,~~~~j
OTROS[

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

;~Ii'i;i:::;;:~" '1
3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

;~ !.;::;:·:.••.•.••·1·····~···,,·:·'1
4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

,
i 4.1) Mayor de cuentas

4.2) Diario de operec nes dei presupuesto de gastos
4.3) Mayor de canee tos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de canee tos del presupuesto de gastos

~
4.5) Mayor de canee tos no presupuestarios
4.6) Libro de actas d arqueo

/ (
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Plan Zonal Residuos Zonas VI, VII Y IX

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

I
1

.,1
1

1
1
1
t. ....
1.
1
1

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreria
5.1.6 Información sobre tesorerla

. 5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación dei presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesoreria
5.2.6 Información sobre el endeudamiento

~ 5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 . Información presupuestaria del ejercicio corriente
".L.a . Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesorerla

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en iluros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y 2007:

Magnitud
Ejercicio

2005 2006 2007

,-" _, ;-. :. -...•-....•......._ ; _ _ ; ;.'.

........................................ ···......·..·..·..·..fj:i31'ii'.jj'ij ·....·..··_·_···..46:·ij6I:~¡¡
0.00

..

Previsiones iniciales de ingresos .. . . . .15:'.000;(10' 1'64Z:000;<rQ
Créditos iniciales de gastos ··..····-··,·····..·~············· ..· ..···········_·75j)OO;"(l1J ·..·········7:"642;000:00
Previsiones definitivas de ingresos ....•.......,. ·..············7~.ob-ó-,:¡)o·_··· 7:·642:0.PO:OO
Créditos definitivos de gastos :~:.::::::::~::::~::::::::::::::::::: ~::::::::::::~:!:~;ªQ@9 ::::::~::T~1?:2g:q:;§9
Derechos reconocidos 75.000.00 1.027.31.2-'<19

Obligaciones reconocIdas ::::::::::~:::::::::::::::::=:~:::: .::::::::::::~:::~~;~!.:!~:~,~ ~::::~::::::::~:jI§ª:?~§.~.
Resultado presupuestario . 21 J122.10 108.809.87
Remanente de tesorería para gastos generales : · ·· ···i¡a44':~¡j · :¡ji5'if4:;r1i
Remanente de tesoreria :: 22)'4'4;58 · ti1·:5~4:4'5

Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores ., _ 5:'11'(67 · ·~i"1':·:¡65:7Z

a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesorería

No ~e~ha presentado la d'?';umentación de la Cuenta General 2006 y 2007 por:
- En adad de nueva creac~on. _
_ Di':icultades en la con ión con la platafoJ;ma (alta usuario/<:,ontrasena).
_ R 'isión hasta la fech erronea al Ayuntam~ento de ~a Yesa s~n que este

cmunicara la incid~nc a a las Oficinas del Consorc~o. . . •
_ Oda la documentacion e 2006 y 2007 esta preparada y se rem~t~ra antes

e:f ales d~ junio~ ( on f~cha:?2 de junio de 2009 se h,! r~mitido t'?da
la ormac~on ~r s.o¡>rte ~nfarm"o y con fecha de 26 de Jun~a se rem~te
por ca ea cert~ficadaj.
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BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA
cAMioEMONCADA.24 e1f9634S9800. 4S009VALENCIA

ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

Consorcio para el Servicio de Prevencion y Extincionde
DENOMINACiÓN Incendios de la Provincia de Valencia
TIPO Consorcio
POBLACION Valencia
PROVINCIA Valencia
CIF p 4600022j I
DATOS DEL SECRETARIOIINTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y
Aquilino Cerdan Perez

apellidos
,-,

Dirección
acerdan@bombers.dva.qva,es

correo
electrónico
Teléfono di 963469825

IFecha de cumplimentación del cuestionario 21/05/2009

VBO EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD

Fdo.:

¡lEste fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta 11

En Valencia a 21 de mayo de 2009

arazona Zaragozá



e.... . ..._..;.:=~~B~O=,MB,:"":E,::R~S~~~~:::-:,,:,,:,,:,,:,,,,::===:-=::--::-:-:::=~::,:,,,"==-=_..,CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA
CAMI DE MONeADA, 24 • 'lf 9634698 00 • 4S009 VAlENCIA

ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE
DICIEMBRE DE 200a, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Consorcio para el Servicio de Prevencion
y Extincion de Incendios de la Provincia

de Valencia

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la
siguiente información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

la entidad de la aprobación definitiva del1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de
Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 200S
Después del 31 de diciembre de 200S¡'-'1:-::6"'/0:-::6":::/2"'0"'oa""""¡

Pendiente de aprobaciónl- -'

1.2} Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de ,,-arzo de 2007 26/01/2007
Después del 1 de mac~ 1e'20071- -I

Pendiente de elaboraciónL- -'

o

o

o

1.3} Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a
ia Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071-"..,..,,,..,,==--I
Después del 1 de junio de 2007 14/04/200a o

Pendiente de formación yio remisión'- --'

1.4} Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General
2006: .

Antes del 1 de octubre de 2007
Después del 1 de octubre de 2007¡'-'1:-::6"'/0"'6":::/2"'00"'a""""¡

Pendiente de aprobaciónl- -'

1.S} ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de
Comptes el 14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General
2006?

N~I---;1-- o

1.6). ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la
Cuenta General 2006?

presidente§
Pleno de la entidad . o

Ninguno 1

1.7} En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?
Si No

Todos los órganos autónomosl ---......;-100
Todas las sociedades mercantiles y las entidades .

2} Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 20

(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente).



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA
CAMloEMONCADA,24 -11'963489800. 46¡mVALENClA

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1)
2.1.2)
2.1.3)
2.1.4)
2.1.5)
2.1.6)

Se desconoce el funcionamiento de la .
Medios materiales y/o humanos
Imposibilidad como consecuencia del mal
Falta de aprobación de la cuenta por parte 1
Retraso en la llevanza de la contabilidad 1---'---1
Ninguna de las anteriores o

uier otra persona en la que se

o

2.2) ¿El Secretario/lnterventor, Interventor o cual
SI
Nol---'1-'---l

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante

~¿I 1 .1 o .

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la i~suficiencia

~¿I . I o .

.-

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes.
preguntas: (Conteste ponIendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo reguiado
por el Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relac

~~If-_--,1__ o

3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1año§
Entre 1 año y 3 años '.

Más de 3 años 1
o

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas
con la contabilidad?

Ningunal- -1
Una
0051-------1

Tres
Más de tres1---""1----1

o

3.4) ¿El Secretario/lnterventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a
la nueva instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor ei 1 de
enero de 2006?

SI11-_.....,-__
No'--~...:1__

o

3.5) En relación a los médios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de
Ningun0I---'- -1

Uno
Dos1-------1 o

Tres
Más de tres1---""1-----1



o1

I

BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA
CAMr DE MONeADA, 24 • 'Ir 96 346 98 00 • 46009 VALENCIA

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?
AYTOS

SICALWIN
GINSA

TAO
AGRESSO - SPA

OTROS

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

;~I 1 l. o

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia
informática, o cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

;~1f-_--:.1--:'--1 o

4). En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la· aplicación
Informática proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de
contabilidad~ (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos
4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

1
1
1
1
1
1

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener
a partir de la aplicación contable. (Conteste poniendo un·1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1.
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7

Liquidación del presupuesto de gastos
Liquidación del presupuesto de ingresos

.obligaciones de presupuestos cerrados
Derechos de presupuestos cerrados
Remanente de tesorerla
Información sobre tesoreria
Información sobre endeudamiento

.

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

1

1
r 1

1
1

Balance E§
Cuenta del resultado económico-patrimonia 1
Estado de liquidación del presupuesto 1
Memoria:
Inmovilizaciones materiales
Tesorería
Información sobre el endeudamiento
información de operaciones no presupuest
Información presupuestaria del ejercicio ca
Información presupuestaria de ejercicios ce
Remanente de tesoreria

5.2.1
5.2.2
5.2.3

5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euro
magnitudes requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y200. :
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CAMfOEMONCADA.24 • 'l!'963469800. 46009VAlENCIA

Magnitud
Eiercicio

2005 2006 2007
Previsiones iniciales de ingresos ..~:?.,º.º.1.J..§.ª.,º.Q ..??:.2º~:.~:?~...Q.º }L1??.&!!.,ºº
Créditos iniciales de gastos 32.001.758.00 35.108.921,00 37.425.647,00
Previsiones definitivas de ingresos "32:20'5":529';¡I ::?§;:~9.º;j§~;~~

..............................;¡:;
............................\ ..... ..?ª.,~!.!.:~1,;!~

Créditos definitivos de gastos ..~:?:.?º.?:??.?. ...1ª ..;!?:.?ºº,.).§?,~§ ..~.ªJ.!.U!.?~.~~?
Derechos reconocidos ..~:?:.~.~.~&§.?.,ª.~ ..??:.~§?,.ºº.).,.?.2 .2.!..:~2.~.:!?~.?,,ª?
Obligaciones reconocidas ..~.!:.?.1.~.:?.~.Q,I!.~ ..;!?:??I!.:,Q:?';!,.?,º ..~.~.:m.:?~.ª.,I!.?
Resuitado presupuestario .....!;.1º:?;.~.~M~ .....?:?§~:.?~.º,.~.? ....:T.:º.~.~.:?~.~.,º~
Remanente de tesorerfa para gastos generales .....7.:.ºº!.:?ºª...?~ .....~,.?.1§:.!:?..~,.!.~ ...1.?:§?!Mºº,~~
Remanente de tesorerfa 7.001.298,26 . 9.216.129,74 12.630.600,96

"1'7:1'1'4":(23):0 ·..·......·..·..·..·..·..·....35 ..............................;;~
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores a ...1.?:,,Q.tº,,Q?,:º&.. J.M?7..:??:?,I!.?.
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios ..·..···,·..g·9:2'ii"1..;¡:s 273.070,43 1Q7.871,00
Existencias tinales de tesorerfa

............................,.:;:; ··..··i·:762:22i{o·i· ..·..1·}53:990:7364.609,9



CONSORCIO RED JOVESNET



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN
TIPO
(MunicipiolConsorclolMancomunidadJEnlLocal Menor) Consorcio
POBLACiÓN Torrent
PROVINCIA Valencia
CIF V97197289

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos Fellciano Gómez Varela

Dirección correo electrónico gomezv@torrent.es

Teléfono de contacto p61111111,Ext.1034

!Fer1ia de cumplimentación del cuestionario 14 de mayo de 2009

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberá
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberá
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información que
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
asi lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades que
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

a~ de -,9""Ptl €'e1: B Rii7 de 2009

Fdo.:

x a r x a
KJj1!Il3 •net

EL SECRETARIO/INTVBO EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD



1

ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 20051"1 .. "1
Después del 31 de diciembre de 2005f--------l

Pendiente de aprobación L.... ...J

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 20071
Después del 1 de marzo de 20071- _

Pendiente de elaboración '- --'

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071
Después del 1 de junio de 20071-__.,.---__

Pendiente de formación y/o remisión 1

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 20071
Después del 1 de octubre de 20071- _

Pendiente de aprobación L.... _

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el 14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General2006?

~~1f----:1~--

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

presidentel
Pleno de la entidad 1-__-,- _

Ninguno 1

1.7) En el caso de que existan entes dependientes. ¿han elaborado sus cuentas?

SI No
Todos los órganos autónomosl

Todas las sociedades mercantiles y las entidades
públicas empresariales '- _
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la platafonna
2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del ma

funcionamiento de la plataforma
2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

I

1

2.2) ¿El Secretanollnterventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de mediJs mediante informe
escrito elevado al Presidente o al Pleno? '

SilNo ------,1---

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

SílNO-----..,.l---

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo confonme a lo regulado por ei
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caraeterlsticas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

~~I 1 I
3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 añal
Entre 1 año y 3 años .,.-__

Más de 3 años. 1

Página 2 de 4



DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ningunat-__-:-__-;
Una 1
Dos
Tresf-------I

Más de tres'- ---'

3.4) ¿El Secretario/lnterventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

;~1---1""'---
3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ninguno 1
un0f- -1
Dos
Tresf-------I

Uás de tres'- ...J

3.5.2) ¿QUé aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWINI------i

GINSA¡- --!
TAO

AGRESSO _SPAIf------1
OTROS~ ...J

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

Sil 1No _

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

;~I 1

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesarIa para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

5} En relación con los estados de la Cuenta General, indiquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesorerla
5.1.6 Información sobre tesoreria
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resu ltado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesorería
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente

,r 5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
• 5.2.10 Remanente de tesoreria

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y2007:

Magnitud Eiercicio
2005 2006 2007

..·....·......·..25:8"4·0;00 ........·..·..·..40:042;81 ·........·..·....··44:5·83:94

..........................................................................~.~ ..
42.171,92 72.929,3< 79.813,36

Previsiones iniciales de ingresos 70.500,00 55.500,00 63.023,00
Créditos iniciales de gastos :::::::::=::::::Z9.;:~Q9}jº =:::::::::::::=~;§'Q.Q.;Q§ ::=:::::::::=::::§§;~9.I:ºº
Previsiones definitivas de ingresos .!!g:.?.ª11.! f- !?~.&~.ª-,º.9 ª2:.?.ª~,.Q9.
Créditos definitivos de gastos 93.341,41 102.340,00 119.943,81
Derechos reconocidos ······..········..82:594·4"1· ·········..···1··1·2:891)50 ·..··············Úi5:942;·99..........._M.~ , _l•••••••••••••••••_ ••••~._ ••.•_._••.••.•__ _•••.._.•..•.•.••_.•••••

Obligaciones reconocidas ªg:.?I.!!g~ 1.9.1.:2!?1.\~.! 1.?.1.}.1..1.,13.
Resultado presupuestario ª:!?I!?,.!!I ª~~Qº,.1} 1..9~.?!?ª.:!.1.
Remanente de tesoreria para gastos generales 3..ª:.1!?!?,g? _.1.!U..!!.1,!!.!! !?1.:.Q!?Q,.Q?
Remanente de tesoreria 39.489,92 48.784,55 54.482,02
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores ..·..·_· ·23:·138:00 · · ·..1·'fs9·8·:00 15:·900:00
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesorería
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MANCOMUNIDAD CAMP DEL TÚRIA



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: MANCOMUNIDAD CAMP DE TURIA

1

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 20051
Después del 31 de diciembre de 2005 _

Pendiente de aprobación . _

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

1

Antes del 1 de marzo de 20071
Después del 1 de marzo de 2007 __---'1'-__

Pendiente de elaboración.-----
1.3) Fecha de la formación por la Intervención de ia Cuenta General 2006 i o~ remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071
Después del 1 de junio de 2007

Pendiente de formación y/o remisión ==:::::::::~~::::::==

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 20071
Después del 1 de octubre de 2007 1

Pendiente de aprobación . _

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General2006?

~~I---:l---
1.6) ¿se ha exigido por alguno de 105 siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

presidentel
Pleno de la ~ntidad --------i

Nlnguno -'

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuenles?

Si No
Todos los órganos autónomosl

Todas las sociedades mercantiles y las entidades
públicas empresariales . -' _
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: MANCOMUNIDAD CAMP DE TURIA

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

I
1

SII__-:-_-I
No __-,-1__...J

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho cohstar la 'nsuficiencia de medios mediante informe
escrito elevado al Presidente o al Pleno?

:~1--""""'1--""

2.2) ¿El Secretariollnterventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

\

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos insufiCientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del ma

funcionamiento de la plataforma

2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de medios
y ha solicitado su asistencia?

N~I-----,-1_--1

3) En relación a la organización y estructura de la entidad. se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir. la denominación y
características esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

:~I 1 I
3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretariollnterventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 añol
Entre 1 año y 3 años ----,;---1

Másde3años. 1
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: MANCOMUNIDAD CAMP DE TURIA

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atnbuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ningunaf- -f
Una
Dosl------::-1---1

Tres
Másdetresf-----------~

3.4) ¿El Secretariollnterventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

;~1---:1:-----1

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

1

1

Ningun0f- -l
Un0f- -i
Dos
Tresf----------1

Más de tresl- ----'

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SiCALWIN

GINSA
TAO

AGRESSO - SPA
OTROS

3.5.3) ¿La enlidad dispone de conexión a Internet?

;~l 1

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

;~I 1

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide Indicar si la aplicación informática
proporciona la Información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad,
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

1
1

1
1
1
1
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: MANCOMUNIDAD CAMP DE TURIA

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesorerla
5.1.6 Información sobre tesoreria
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico·patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmoviiizaciones materiales
5.2.5 Tesoreria
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesorerla

6) relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
req~e Idas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y 2007:

Magnitud
Eiercicio

2005 2006 2007
Previsiones iniciales de ingresos •••••.1-.~~~.?ª?,?~ ....X!~!:º!?~,X~ ......)cJ:~!:9.~~,?~
Créditos iniciales de gaslos •...••1·§~~.·?ºM~ .....!:?~! :º!?~,X~ ......;.·~~9:9.q~,?~
Previsiones definitivas de ingresos •.....1:~~·?g?~ .....J,~?J:~~.ª:~!? •......1•.•l!~~,9.:??,??
Créditos definitivos de gastos ••••••1·.~~·?ª?,?~ .... J,~!3.!:~~.ª:~~ ••••...1:~!?,~g??
Derechos reconocidos ......1·.!9?,·?,4;J,?§ .....!,9~ª:l}~X..~~ .••..•;"?~~,!?~,~!!
Obligaciones reconocidas ......1·.!~?·!3.l}?,~.~ 1.199.537,82 1.235.406,83
Resultado presupuestario ••••••••:~.1.·~9,~.~ :::::::j~~;~~~:~!::::::::::~~?~!;j ~
Remanente de tesoreria para gastos generales ••••••••~?~.~ª!?,?~ .......ª!!?:~J.l},g~ •••••..• ?ª9:?~M!1
Remanente de tesoreria 571.474,87 .......~J:ª:!~.~:~! ........~ª!?:~.~?,9J:
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores ········3S4i.4i3:!,7'3 924.037,75 910.843,39
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios ·······:iS7'.Ei63:¡¡Ó ..•....353:70'3,"54 ········33¡i.993:55
anteriores a 31 de diciembre

········130.7'22:37 ·······131:960,99 w~~ __ • ___ ·~· ••••••• _.

Existencias finales de lesorerla 71.285,41
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MANCOMUNIDAD CANAL DE NAVARRÉS



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN
TIPO
(Municipio/Consorcio/MancomunldadlEnLLocal Menor)

POBLACiÓN
PROVINCIA
CIF

... Mancomunidad LaCamildeNavamls·

P9614704F

DATOS DEL SECRETARIOIINTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos
Dirección correo electrónico
Teléfono de contacto

JOSÉ GABRIEL PI.ERASERENA
secretaiia@navarres.es"·
962220494··· .

IFecha de cumr!imentación del cuestionarlo

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página webde esta Sindicatura, se deberá
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta lecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberá
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información que
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
asi lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades que
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

.

VB' EL.PRESIDENTE DE LA ENTIDAD



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Mancomunidad La Canal deNavarres

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación defin~iva del Presupuesto 2006:

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

1.3) Fecha de la formación por ia Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

pend~~;i~::l;~~~i~i~;~r~~~~~~I.··· .:!: .. ,; ........•....,••·••••••1
1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de ia aprobación de la Cuenta General 2006:

1.5) ¿Ha tenido ei Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
ei 14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General2006?

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

PI d PlreSidtednted!····.. •• ·••,·.•1

eno e aN~~~U~O =."~"='.=.....=."="'=1====''=::,'

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Sí

. Todos los órganos autónomosl"'"" .. " .•....•...•.•..•.••.1·'..•.••. ·· .,'
Todas las sociedades mercantiles y las entidades.:·.··.,•• •·

. . públicas empresariales",.··,-·',-,-,-,-",-,,,,-,,-,-

No

I-
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Mancomunidad La Canal deNavarres

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste

poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

I

Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

Medios materiales y/o humanos insuficientes

Imposibilidad como consecuencia del
funcionamiento de la plataforma

Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

Retraso en la llevanza de la contabilidad

Ninguna de las anteriores

2.1.1)

2.1.2)

2.1.3)

2.1.4)

2.1.5)

2.1.6)

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante; -¡¡orme

escrito elevado al Presidente o al Pleno?~~I,r':1

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir. la denominación y
caracterlsticas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

~~I' "1 ...,

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretariollnterventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 año!'.'1 ....•,
Enire 1 año y 3 años _••.....,.. ..,.=-'-,..-''---_.

Más de 3 años_···ce'='_ --'-'
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Mancomunidad La Canal deNavarres

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ninguna
Unal--••"':."".,"',..-':,':"'"'1-:';;""'""-'1

Dos1-:':-..,.,.,-,',"'-,','-':"-,','-1
Tres

MásdetresL-~~__~~

3.4) ¿El Secretario/lnterventor o Interventor ha realizado algún curso específico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor elide enero de 2006?

N
sorl., .. '.: ·.":.. :.r: ,

' .... -, "-" ,_., ,

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabiiidad?

Ninguno" .
Uno :.:. ':":.j:,c:

Dos
Tresf.. ':-....::"...",....:"c...""'",:",.'-'...c'.""':'-'1

Más de tre~ c;'~',-,''===~.::;J

¿La entidad dispone de conexión a Internet?

;~I··•.• ·.···.·': •••·1::::.:·.···1
3.5.3)

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS ..:.. " ..

SICALWIN "'.====c:crl
GINSA

TAO~~~~~~AGRESSO - SPAI
OTROS

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

~~I'1.1
4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de.conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo
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DeNOMINACION De LA eNTIDAD: Mancomunidad La Canal deNavarres

."'.' ..•. : ...
,.... .. ".'.

... , ..

5) en relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos·
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreria .
5.1.6 Información sobre tesoreria
5.1.7 Información sobre endeudamiento

1>
''''1. .ji'1

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesorerla
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5:~,,9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2. 10 R&.'Tlanenle de tesoreria

6) en relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y2007:

Magnitud
EAercicio

2005 2006 2007

• ,. .. o., •••••••

•..····; ..·:·:·:~~·:400:06 ..;....·..·:·:,·:·'a~~~5~;6·8 ··..·..····..···:··96:ioo~08

......;..; io:i37:~6 .. ·:.··~··:··::·: ..····:···.:..:. I..·· c•.;..;.., ; ; ".;~

~~:~:~~~ni~~C:::~~~: ~=s~~~esos :::::r:I;:i':*~~;~~~:~~$. ::;:::~:In:~#.l~:~l~~ .:2i:.:I:t.~~;~~~::f~
Previsiones definitivas de ingresos .' .••··336.440,56 '345:293;66 ,, 648.951,71
Créditos definitivos de gastos :I::'::::I::~?ijAiq;:~ij :I:::E:i:j~§:;?~~~§§ :::::::::2:::~~?::?~IZ:j
Derechos reconocidos : "..472.790;48 '.: ..407.393;36 ..: .. :';..0408.433,04
Obligaciones reconocidas ::;:::::::::::?§?;~~?J:§ :::::E::::::~ª:r~:;q;:~:? :::;::::::::::::~mj,8.Q;~I
Resultado presupuestario ..:; ;...,J.8..4.;:!:!?,.3.? .........;.::.•2.1i.;.±~.?,~.ª ...I;¡O:6f¡./t:L~º,9.º
Remanente de tesoreria para gastos generales 46,423,02 >,.300.289,40 ... ·:102.468,43
Remanente de tesoreria '~':"'''''''''''46:423:'ii2 ..·,..·, ··:31'9':894':153 ..·•········..·j'16:·229:98
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores · ···~··:..:···7:·i·20:00 :~·2·9..445:":7'9 ,..· ·· ·..· ·:··,··,··O)'}o
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesoreria
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ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 20051
Después del 31 de diciembre de 2005 _

Pendiente de aprobación . _

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del1 de marzo de 20071
Después del 1 de malZo de 2007 __--'.1 _

Pendiente de elaboración . _

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta-General 2006 y su remlslun ~ la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071
Después del 1 de junio de 2007 __--'.1 _

Pendiente de formación y/o remisión _

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 20071
Después del 1 de octubre de 2007 1

Pendiente de aprobación . _

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

;~I-----
1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos ia formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

PresidenteI
Pleno de la entidad _

Nmguno. _

1.7) En el casO de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Si No
Todos los órganos autónomosl

Todas las sociedades mercantiles y las entidades
públicas empresariales -'- _
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

1
i

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma
2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del ma

funcionamiento de la plataforma
2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de ias anteriores

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cuaiquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebré
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

~~I---:1;-----

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe
escrito elevado ai Presidente o al Pleno?

~~I----:-1---
2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la Insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

~~I---:;1---

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de ia Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: ia denominación y
caracteristicas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que ies
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que
la entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

~~I I
3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

1Menos de 1 añal
Entre 1 año y 3 años -------1

Más de 3 años .c- ...J
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

NingunaI----;;-----j
Una 1
Dos
Tres1------"""

Más de tres'- --'

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso específico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor elide enero de 2006?

SilNo---'----
-----

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ningun0l-__-:-__-l
Uno1-__1'--_-1
Dos1- --1

Tres
Más de tres1----------"""

I
1

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN

GINSA
TAO

AGRESSO - SPA
OTROS

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

~~I 1

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

Ns~1 1

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la apticación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

1
1
1
1
1
1
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreña
5.1.6 Información sobre tesorería
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patñmonial
5.2.3 Estado de iiquidación del presupuesto

Memoña:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesoreña
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesoreria

6) En relación a la infonmación económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las
magnitudes requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y 2007:

Magnitud
Ejercicio

2005 2006 2007

··..··..·..,....···....·81·8';68 ··......·..·......39:535:6"1· ·····....·..·......98:38·1;6·7

·..····........1·79:320;61· ·..··....·,',..1·55:·4·0'8:55 ......·..··..···"1·55:408·;55

Previsiones iniciales de ingresos 140.453,00 140.453,00 140.453,00
Créditos iniciales de gastos ..· 1'40:453·;00 · 1·4·0:453:00 · · ·1·40:453·:00
Previsiones definitivas de ingresos "1·63:59·8·:00 · ·..·..19:f05·:3;'00 · ·205:030·:96
Créditos definitivos de gastos · 1·63':598:00 ..·..· ·..1·9·3:'053:·0·0 · ·..205~Ó30·:96
Derechos reconocidos · · ·1"'1·3':328;59 ·14·3:'2·38',8'8 ·1·81':442;65

~~~~~~~:~~::~:~Z~::~~ :::::::::::::::::~~;~~~:~~ :::::::::::::::f?~~~~~:~~ :::::::::::::::j:1f~~~::i~·
Remanente de tesoreria para gastos generales · 7'0·:961(0·9 · ·..·..36:590·:5'4
Remanente de tesorerla · 82:956·;38 ·1·20:"1·65:31
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores ·..1·97:330·;09 · 2'6'8:·9'36:·92 208:936;92
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesoreria
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r:E::N-;:;T:;;ID~AD=E:-::S:-:L-::O:::C:-:A-;-L;::ES=Q~U;::E":'N:::O:':H':":AN:-::-:P;;;R::::E:::S::::E::'N::;T'='AD=O-,AN=T::::E:-::S~D ~Pl\i' lPIEMBRE DE 2008, LA

CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJ

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL LA
TIPO
(MunlclplolConl;lorcio/Mancomunidad/~nt.LocalMenor) Macomunidad
POBLACiÓN EL RAFOL D'ALMUNIA
PROVINCIA ALICANTE

CIF P·0300052-H

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos JUAN JESUS GILABERT MENGUAL

Dirección correo electrónico mancomunitatrectoria@gmail.com

Teléfono de contacto 965587168

¡Fecha de cumplimentación del cuestion'.Jrio .1 ::25::;/..::°.::5/:,:2:::°..::°.::9 _

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberá
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtlrse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deber
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas, La información qu
aparezca en el cuestionario .deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
así lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades qu
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

En El Rafol d'Almúnia a 25 de Mayo de 2009,

Fdo,: VICENTE JAVIER RIPOLL PERETO Fdo.:

Núm...L>".o...'r..., Núm, ""''''''''"-,,,,,
ENTRADA EIXIDA._--'

"l

ENGUAL



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL LA RECTORIA

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 20051
Después del 31 de diciembre de 2005 1

Pendiente de aprobación . _

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 20071
Después del 1 de marzo de 2007 __......:.1 _

Pendiente de elaboración . _ ,-

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071
Después del 1 de junio de 2007 1

Pendiente de formación y/o remisión =====~=====
1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 20071
Después del 1 de octubre de 2007 __----, _

Pendiente de aprobación. 1

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el 14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

~~1__--:.1 _

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

PresidenteI
Pleno de la entidad __----, _

Ninguno 1

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Si No
Todos los órganos autónomosl

Todas las sociedades mercantiles y las entidades
públicas empresariales. _
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL LA RECTORIA

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la piataforma
2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibiiídad como consecuencia del ma

funcionamiento de la plataforma
2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

1
I

1

2.2) ¿El Secretario/lnterventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho cor;l~ar la ¡?suficiencia de medios mediante informe
escrito elevado ai Presidente o al Pieno? '.

Ns~1 1

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracteristicas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

;~I 1 I
3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 añol
Entre 1 año y 3 años 1

Más de 3 años . --'
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL LA RECTORIA

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ningunal-__:-_-l
Una 1
Dos
Tresf-------1

Más de tresL... .....J

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

;~1-----,-1---

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ningun0f-__-:-__-1
Un0I-__1:..-_-l
Dos
Tres1-------1

Más de tres'-- --'

1

I

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN

GINSA
TAO

) AGRESSO - SPA
OTROS

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

;~I 1

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento extemo en dicha materia?

;~I 1 I
4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

1
1
1

1
1
1
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL LA RECTORIA

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreria
5.1.6 Información sobre tesorería
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico·patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoría:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesorería
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corríente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesorería

6) En relacíón a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y2007:

Eiercicio
Magnitud 2005 2006 2007

Previsiones iniciales de Ingresos 118.095,26
Créditos iniciales de gastos • j·1·i¡:¡i95·:26 .
Previsiones definitivas de ingresos · 11·8·:0·9·5·:26 .

g~~~~~~sd~:~~~~~~d~: gastos ::::::::::::::::::::::::::::::::.=:: ':':::=::::::::~:~n~~~t :::.:::::::::::::=::::::::::::::::::
Obligaciones reconocidas 0,00Resultado presupuestario · 4:625)39 ..
Remanente de tesoreria para gastos generales ·..·..·..· ·4ji'25','ii"9 ..
Remanente de tesoreria ::::~:~:::::::::::::::::::::::~:::::: ·:::::::::::~::::::§;~?:~;'~9 :::::::~::::::::::::::::::::::::::::::~
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores 0,00
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios · · ·0:·00 .
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesorería ·..· ·..4:625·:69 .
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i; ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN Mancornunitat de la Bonaigua
TIPO
(Municipio/Consorcio/Mancomunidad/ElllLocal Menor) Macol1lllnidad
POBLACiÓN La Torre de les Ma!<anes
PROVINCIA Alicante
CIF Q5350007J

DATOS DEL SECRETARIOnNTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos D. Francisco Luis Colorna Juan

Dirección correo electrónico fjcolorna@dip-alicante.s

Teléfono de contacto 965619561

IFecha de cumplimentación del cuestionario L!r, ~03=_/0=_4;;;:/2:..:cO=_09=-- _

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberá
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberá
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información que
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
así lo requiera, Este cuestionario deberá ser cumplimentado inciuso por aquelias entidades que
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

En La Torre de les Maganes a 03 de Abril de 2009

EL SECRETARIOIINTERVENTOR·INTERV TOR

• "J



ENTIDADES 1.0CAI.ES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEI. 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAl. CORRESPONDIENTE Al. EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Mancomunltat de la Bonaigua

1

1

1} En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 20051
Después del 31 de diciembre de 2005 1

Pendiente de aprobación _. _

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

- Antes del 1 de marzo de 20071
Después del 1 de marzo de 2007

Pendiente de elaboración =========_-_-_
1:~) Fe'cha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071
Después del 1 de junio de 2007

Pendiente de formación y/o remisión ===========
1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 20071
Después del 1 de octubre de 2007 _

Pendiente de aprobación . _

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General2006?

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

presidentej
Pleno de la ~ntidad __~ _

Ninguno 1

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Sí No
Todos los órganos autónomosl

Todas las sociedades mercantiles y las entidades
públicas empresariales . _
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Mancomunitat de la Bonaigua

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma
2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del ma

funcionamiento de la plataforma
2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

1
I

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

~~If----'---
2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe
escrito elevado al Presidente o al Pleno?

~~1__--,-1 _

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

~~1__--,-1 _

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
características esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que
la entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

Ns~1 1 I
3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 añal
Entre 1 año y 3 años 1

Más de 3 años _
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Mancomunitat de la Bonaigua

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ningunal-_---,.---_--1
Una 1
Dos1- -1

Tres
Másdetres~----~

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entré en vigor el 1 de enero de 2006?

1

I

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instaiado el programa de contabilidad?

~~1 1,--__

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN

GINSA
TAO

AGRESSO - SPA
OTROS

Ningun0l-__....,...__-i
Uno~--1=---~
Dos
Tresl-------i

MásdetresL- ~

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

Sil 1No _

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

Sil 1No _

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

1
1

1
1
1
1
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Mancomunitat de la Bonaigua

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indlquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreria
5.1.6 Información sobre tesorería
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
'::; ~~ 5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial

5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto
Memoria:

5.2.4 Inmovilizaciones materiales

~¡:JS;~1-? 5.2.5 Tesoreria
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias

2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercipos cerrados
5.2.10 Remanente de tesorería '

6) En relación a la información económioa de la entidad, se pide cumplimentar en euros las
magnitudes requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y 2007:

Eiercicio
Magnitud 2005 2006 2007

Previsiones iniciales de ingresos 509.320,03 441.110,11
Créditos iniciales de gastos ··············509j·20','il3 ..·············441·:·1'1'0:·1·1· .
Previsiones definitivas de ingresos ·······..·····51·8:349·;99 ···············44"i':·:¡·1·0:·1'1' .
Créditos definitivos de gastos ··············51·8:349:99 ···············4·4·1";·1'1'0:·1'1' .

g~;~~~~~::~~~~~~~~~das ::::::::::::::~~~;t~:~:g~ :::::::::::::::~~~:~1~:~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Resultado presupuestario ::::::::::::::::::::::::::::::fi:9.1 ::::::::::::::::::::::::::::::9.:9.ª :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Remanente de tesorería para gastos generales 84.453,01 82.675,60
Remanente de tesorería ·················84:45:3;01 ··················82:675:60 .
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores ··········..··290-:5·2:{42 ···············34iúl79:64 .
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios ·················1·8:642·;68 ·····················1";·254:·35 .
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesoreria ·················25:646·:28 ·················40:·034;79 .
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ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN MANCOMUNITAT DE LES VALLS
TIPO
{MunicipiofConsorcio/MancomunldadlEnt.Local Menor) Macomunidad
POBLACiÓN FAURA
PROVINCIA Valencia
CIF P46000131

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos INMACULADA MORENO SERRANO
Dirección correo electrónico manco@fauraweb.net

Teléfono de contacto 962605067

¡Fecha de cumplimentación del cuestionarlo 23/03/2009

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberá
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberá
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información que
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
así lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades que
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

En Faura a 23 de Marzo de 2009

LA ENTIDAD

~ :J
<lOs '!~v

Fdo..-ANTONI F GASP RAMOS

EL SECRETARIOJINTERVENTOR· TERVENTOR

Fdo.: INMACULADA MORENO SERRANO



"

ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: MANCOMUNITAT DE LES VALLS

1

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
infonnación: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 20051
Después del 31 de diciembre de 2005 1

Pendiente de aprobación . _

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 20071
Después del1 de marzo de 2007 1,-__

Pendiente de elaboración .__--'- _

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su reml',vn 'a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071
Después del 1 de junio de 2007 __.....;1 _

Pendiente de formación y/o remisión _

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 20071
Después del 1 de octubre de 2007 _

Pendiente de aprobación . _

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General2006?

;~I-----

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

preSidente/
Pleno de la entidad __---,,....-__

NlRguno 1

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Si No

Todos los órganos autónomosl I
Todas las sociedades mercantiles y las entidades

públicas empresariales .. _--h
~.

.....-
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: MANCOMUNITAT DE LES VALLS

2} Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1} Indicar la razón de la no rendición

I

1

2.1.5} Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2} Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3} Imposibilidad como consecuencia del ma

funcionamiento de la plataforma

2.1.4} Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hec\.o constar la insuficiencia de medios mediante informe
escrito elevado al Presidente o al Pleno? '

Ns~1 1

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de medios
y ha solicitado su asistencia?

~~1;----:;1---

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracteristicas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

~~I 1 I
3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

1Menos de 1 añal
Entre 1 año y 3 años f-------

Más de 3 años l... _

Página 2 de4



, ~,

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: MANCOMUNITAT DE LES VALLS

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ningunal- -i
Una
Dos1----::1---1

Tres
Más de tresl-------l

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a ia nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el1 de enero de 2006?

;~1--"""1---
3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere ia siguiente información:

3.5,1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ningun0l-_~;-_-i
Un0I-__1'-_-I
Dos
Tresl-------l

MásdetresL- ~

1

I

¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN

GiNSA
TAO

AGRESSO - SPA
OTROS

3.5.2)

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

srl 1No _

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

;~I 1

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

1
1

1

1
1
1
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: MANCOMUNITAT DE LES VALLS

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesorería
5.1.6 Información sobre tesoreria
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesorería
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesoreria

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

6) En relación a la información económíca de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y 2007:

Magnitud Eiercicio
2005 2006 2007

Previsiones iniciales de ingresos 388.010,3 .......?~9,!.i~1 ,?? ..... '" .~9!!.!m~.¿.................:¡¡
Créditos iniciales de gastos 388.010,3 530.751,75 "" .....~99..~1!A'.".
Previsiones definitivas de ingresos ....... ''¡ii¿.·¿1;¡91

:::::::~?Er:M~ 652.859,69•••• __ ••••• __ ••• J___ :::::::::~~g.~ª~;!l:¡Créditos definitivos de gastos ....... _4n·.i:11,~1 ._.....?.i:~,!n4?
Derechos reconocidos ........4?L~~!!,~ª .......?~ª,~?~,?? 695.368,71............. ·····i:~
Obligaciones reconocidas 490.561,50 563.084,45 .........~~?..~~?,~..
Resultado presupuestario ·..·....:29.-171',22 ... ......:4:16Ó'~8 58.742,31

::::::::i?:i:~~~,~ª ········-·······'18
:::::::::~?E4~;~1Remanente de tesoreria para gastos generales ... -- ..).~~,?).?,!.

Remanente de tesoreria 171.550,65 163.515,18 224.148,61
..·......40.130,65 ""'-- ''73:1'15;82 ··-·······-········3EDerechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores 38.055,6

a 31 de diciembre
--~... _.. -- .. ---_... ·········18:61·6;69 ..···· ....16.250:89Obligaciones pendientes de pago de ejercicios 18.616,69

anteriores a 31 de diciembre .... --· ....·.. ·.. 20 --..·.. ··....····56 --·····--·S5.01¡ÜSExistencias finaies de tesorería 117.932,2 61.225,5

\.
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· ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN
TIPO
(Munlclpio/ConsorciolMancomunidadfEnt.Local Menor)

POBLACiÓN
PROVINCIA
CIF

•.•;...•.•.••••••••••..••••••••••.•.•••.•.••••.•.•••••·••·•.••.•·AA~~@~á~.i~~~ .•\ ····.··· SiS u·.· .

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos
DIrección correo electrónico
Teléfono de contacto

·~A$I.;º§ºS.Qi.i"'~qlS.,.INA$ .............................•.•.••..••••••••••••..••.......
m¡¡!!~i;íiIiicori@ylí!lOi;í;¡;s··········· ••····.·•·•··••··•·.··•.•..••.••••••••.•.•.•..•.••....••••.•...•.• ; ...........•....•...•.•. ; .•....•.........•.••.•....•.
91$7$~42íf;;;.·.·.·.··.··.· .••..•.........••••..••.•...•..••...•••.......•..•.•...•. •······.·.·S.S;···.....; ...·.·...·.· ...·....·...·.;.

IFecha de cumplImentación del cuestionario ,3"'··.••'"-·.·.·'"-.'"-··'"-··.==.·.;.··=2=2o::D:.;E:...J::U:::N~··:.::lo",·:::b=E,"2:::(l~(l;:::9.;.·.·.-'--'--'--'-'"-. .;....",.·.;..;:.·1

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se debe...
remitir a través de la citada págIna web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de· remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deber{
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información qUE
aparezca en el cuestIonario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
así lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado Incluso por aquellas entidades qUE
hubIeran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.

VB' EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD

P.O



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:.NCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS "RINCON DE ADEMI

.1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

De:pn~:: ~:: ~ ~: ~:~~ ~: ;~~~I \i ••••..•••.•••••••,
Pendiente de elaboración .•...•...... ·· .. f.·•• ·· .

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a ia
Comisión Especiai de Cuentas:

pend~~;~~~ f~;E~i~!~;j~ !~~~~~1· ·· ·1·••··•··.. •••••·••••••·.··1

1.4) Fecha del acuerdo del Pieno de·la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

. De:pn~:: ~:~li~~t~~~~~~~r~~:~~~r ••••....•...•••.•••..•...} ...•..•.••••••••••••.••.• ,

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de ios siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

Pleno d~~e:~~~;~~I·····.· •••••••·•••••···• ••·•••••.•••.•••••.•·.1

Ninguno' 01 .

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Si No

Todas las sOciedad:~d~:;:~r~::~~~~=:~::I ••••·••··· ·•••···•··•·••··•·•••••••·•·····•·•··•••·•••• ' •••,1•.•••••••••••••.••••••••'•. ··,···'······,·.·.·••••••·•••••••••1
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD:.NCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS "R1NCON DE ADEMI

2) Respecto a la falta de rendición de la. Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de ia plataforma
2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del

funcionamiento de ia plataforma
2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pieno

2.1.5) Retraso en ia llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a aigún curso de formación que se ceiebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe
escrito elevado ai Presidente o al Pleno?

;~1>/1 ·'·/1
2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
.preguntas: (Conteste poniendo un 1 en'la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir. la denominación y
caracteristicas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones compiementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

sr" "1"'1I :::,_::_:.::n .__ .. . ....~
No.:

3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/Interventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 añol"': ,1· ' '. '1
Entre ~::~~; :~~: -"••••••-".....-"/"'...."':-"-""""••"'..•••"':•. :.;..,\
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD:.NCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS "RINCON DE ADEMI

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la

contabilidad? =,..,'====,
Ningunali±~'+':+ib'+J

Una ;··);·;">;';··;··;;r· .;.::;.•.. ;:::
Dos ;•.•.•:.;•..•..:,.;...;.;.~; ...•.•. :.:•. :;:••;••.,:.:::.'

Tresp~+~¿¿4'"J
Más de tres .:: ••••. :•..•

=""-"""""""'=
3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso específico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ninguno .••.•.•.•:: •..•1..

Unob""'!Sbs'#'l
Dos

Tresbss;;;,;;;;;,;;'#'l

. Más de tresL2~~=~'-"CJ

3.5.2)

3.5.3)

¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS8·:·.;c::..,·~="-""-H
SICALWIN :'.'

GINSA~g~G4G4~
TAO

AGRESSa -SPAI~~~~~~
aTROSL

¿La entidad dispone de conexión a Internet?

~~1.: ••:··.:••••••:••·••··.··::••·1..•.·.•'.·.:...•.•.;•..••. ,
3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

~~'.:1 .. :1
4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos'
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: NCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS "RINCON DE ADEMI

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreria
5.1.6 Información sobre tesorería

. 5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resuítado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesoreria
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaría de,8jercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesoreria .

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y2007:

Magnitud
2005

Previsiones iniciales de ingresos ;'..690.380.46

E"ercicio
2006 2007

.. . ..;i- : ··..·..··" ·..· ·..·1··..·....·..·..1..1·3":336;'00
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MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES BAJO
SEGURA



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

~D:;;E",N:=-OM=IN::..:Ac::.C:.::IÓ:..:;N'-- ---t;m:,;i::ii1~i¡:jNi~~PQM:l\IRlW#;ti:'~!:t~'l!~§'~G:!il~E;~ii'm:;%~
TIPO
(Municiplo/ConsorcioJMancomunidadlEnt.Local Menor)

POBLACIÓN
PROVINCIA
CIF

DATOS DEL SECRETARIOIINTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos
Dirección correo electrónico
Teléfono de contacto

¡Fecha de cumplimentación del cuestionario

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberá
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberá
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas.·La Información qUE
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
asi lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades que
hubieran rendido la Cuenta General 2006 a fecha de hoy.



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: MANCOMUNIDAD "BAJO SEGURA"

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 2005 .
Después del 31 de diciembre de 2005

Pendiente de aprobación

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

De:pn~:~::li::t: ~:;~::r~~~~ Ili~~t~i!'~¡'¡';¡']~,fi
f"

1.3) Fech.. :3 la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071"''''':'''''':::''illii:::::'':'::C'!

pend~en~~u:: f~~~~~i~~U;}~ ~:~~~~::~:':;:.:ii;:¡\~:[j:,!~'ili:¡~¡¡

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 2007
Después del 1 de octubre de 2007

Pendiente de aprobación

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el14 de julio de 2008, referido a la falla de rendición de la Cuenta General 2006?

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

Presidente
Pleno de la entidad

NingunolR"iliI'!i:..Slli::!ll

1.7) En el caso de que existan entes dependientes. ¿han elaborado sus cuentas?
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: MANCOMUNIDAD "BAJO SEGURA"

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste

poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del

funcionamiento de la plataforma
2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir. la denominación y
caracteristicas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que ies
correspondan, ios requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legaimente exigibles, debe contestarse negativamente.

;~1[:~;;:f0:;::'~i:;::'i·':·;i';.;:1

"

2.3) En su caso, tia Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe

escrito elevado al Presidente o al Pleno?;~Ii-;ii";';,:;::,1:,';;:,: :j:1

2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación ia insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

3.2) ¿Qué antigaedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/lnterventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 año
Entre 1 año y 3 años

Más de 3 años
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: MANCOMUNIDAD "BAJO SEGURA"

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ninguna ;~ls~s;";+.c';l,~,;;:~m':l:L,,::"

Una Sl,",ll,;ii":r"ifuiW,;,,l¡,"
Dos ,\'l'il",l:ml"¡;¡I,¡:¡,,,,ml,,"jf'i

Tres '""¡'"I";;,;""";,,,,,,,,;;:"";;;
Más de tres ,,'¡,l; "::",;", ',';',l'>",,'!

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ninguno
Uno
Dos

Tres
Más de tres

3.5.2)

3.5.3)

¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN

GINSA
TAO

AGRESSO - SPAI
OTROS

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

;~ 1¡¡j:';~',~,il,jj~:I~'j:'j!,@,;,':~

4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: MANCOMUNIDAD "BAJO SEGURA"

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
oC requeridas en el siguiente. cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y 2007:

Magnitud

Previsiones iniciales de ingresos
Créditos iniciales de gastos
Previsiones definitivas de ingresos
Créditos definitivos de gastos
Derechos reconocidos
Obligaciones reconocidas
Resultado presupuestario
Remanente de tesoreria para gastos generales
Remanente de tesoreria
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores
a 31 de diciembre
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anteriores a 31 de diciembre
Existencias finales de tesoreria

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesorerla
5.1.6 Información sobre tesoreria
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesoreria
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerr¡'.(los
5.2.10 Remanente de tesoreria '
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ENTIDAD LOCAL MENOR JESÚS POBRE



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN
TIPO
(Munlciplo/ConsorciolMancomunldadfEntLoca[ Menor)

POBLACiÓN
PROVINCIA
CIF

.• ..•• .••.•.••••.••J. s'U'S'P'O E: ••. ....•.•............ · .. ·.E BR·.··· ••.......

•.•.•••..•.••···E~{¡Ja~lb¿~¡~~~kr.·· •. ·.••··.••·•·· •.C·.·•..••.·•.•·.·
...................

.............. .·.·;·.. .Aiii::..l1te·.·· ••...•....•.•..••..••..•.••••.•.•••....••
............•••.•. ··POjOO034F·••:··.. • .

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos
Dirección correo electrónico
Teléfono de contacto

c9NST.ÁNtINq BÁe:?A I\IIENCHÓtil:'

IFecha de cumplimentación del cuestionario( ¡., ·..· ..·····.. ·••"·.·23lO:>12QQS ..

Este fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deberá
remitir a través de la citada página web antes del 3 de abril de 2009. Antes de esta fecha también
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deberá
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas. La información que
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institución
asi lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades que
hubieran rendido la Cuenta General2~06 a fecha de hoy.

i::riJi::$ÚSPQBREa25.· de MÁRZQde 2009 •..

EL SECRETARIO/INTERVBo EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD

Fdo.: Ai'!TONiÓ.k~LQBELLI"ER[ES·· Fdo.: .9(¡¡mi TINo'BÁEZA MENCHON

,--------_._-
~l SINDICATURA DE COMPTES
• DE LA COMUNITAT VALENCIANA

REGISTRE GENERAL

DATA: 'J o -:5 - 2--0<> "1

Núm 'f...l.)... Núm .
r:¡..,;-rRAD...\ EIXIDA

f f.,¡ l.



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: JESÚS POBRE

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

De~n~:: ~:: ~ ~: ~:~~ ~: ~~~;I ."1 ..•..•..•.•.•••·..'..·· •..•.•..•••1
Pendiente de elaboración "-.'i"-•••'_,,"-._.',,-'"-"-"-"-"-"-el.

1.3) Fecha de la formación por la Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a Ir,
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071""':"":::' • . "1

pend~~~~udé:f~;~~~i~~u;~~~f~~~ •.••·••'··,·.·•• ,·:1 ..••••..••••••••

1.4) Fecha dei acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

De:pn~:: ~:: ~ ~: ~~~~~: ~: ~~~;I;c••• ';c..,;c;.;c•••,.;c•• ··;c1"'-·.'·;c,··.•;::·.·.:;;.:;;.•••:::,j•••'1
Pendiente de aprobación ."-·:·"'·"-'·"-··"-··'··"-'''''''-·''-''-''-''-el.

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocímiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el 14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General 2006?

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

Si No

Todas las sociedad:~d~::~~~~~::~~~~=~~::lt ,..:.•...•..•• ,..•.••••.•••r .....,. ·······~·· •.•·•·•.••.•.·.·,•.• I

Página 1 de 4



DENOMINACION DE LA ENTIDAD: JESÜSPOBRE

2) Respecto a la taita de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma
2.1.2) Medios materiales y/o humanos insuficientes
2,1.3) Imposibilidad como consecuencia del

funcionamiento de la plataforma
2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretariollnterventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenla General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

I
2.3) En su caso, ¿ia Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe

. escrito elevado al Presidente o al Pleno? '

~~liJ>j]
2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aproba'do'U1;arelaciónde'puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir: la denominación y
caracteristicas esenciales de cada puesto de trabajo~ las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

~~I-iJI
3.2) ¿QUé antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretario/lnterventor o Interventor, ya sea como. funcionario de carrera 6 interino?
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: JESÚS POBRE

3.3) ¿Cuántas personas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ningunaf",,",-,,",",c...,,"""=d
Una
Dos1'-.."'."'."'.'''''''''''."'1'''',.. ''''.. "'.""'"1Tres .

Más de tres"-'--_'--_---'

3.4) ¿El Secretario/Interventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabiiidad para la administración local que entró en vigor el1 de enero de 2006?

···.····.'·.··········1

.",,,,,.. -

3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

NingunoP'f"-""",'.'","'",'"",',,-".",'".~..
Uno
Dosf"''''''''-'':=.:'''''':'''··'''1.''':,·'''·;';·.g

Tres ,....,.....,... _" ....,., ..__..
Más de tres""'·=·""'"'.. "-."-.•"'::"-..•"'.,,"-."'."'l

3.b'.2)

3.5.3)

¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN""::::'

GINSA
TAO

AGR,ESSO - SPAI ,.
OTROSI'-."'.,"'.,=.:='::~1+"+:'+·""'"1

¿La entidad dispone de conexión a Internet?

;~I·,t .•:1
3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

;~11····'·'··:"·,:'·"·.··.1
4) En relación con la existencia de registros contables, se pide Indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

. :1
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..... '.

. '" ..., .....

•....., '1:'
'.1"""':"
1"

...... '.: ..
............. :.::..•..

.:. ... ,....

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indíquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable. (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesoreria
5.1.6 Iníormación sobre tesoreria
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5,2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesorería
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejercicios cerrados
5.2.10 Remanente de tesoreria

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y 2007:

Magnitud
E¡ercicio

2005 2006 2007
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ENTIDAD LOCAL MENOR MARENY DE
BARRAQUETES



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008

DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACiÓN Mareny de Barraquetes
TIPO
(MunicipiolConsorciolMancomunldad/EnlLocal Menor) Entidad Local Menor
POBLACiÓN Valencia
PROVINCIA Valencia
CIF P4600052G

DATOS DEL SECRETARIO/INTERVENTOR O INTERVENTOR

Nombre y apellidos Pilar Rodríguez Garcia

Dirección correo electrónico marenYJllc@gva.es
Teléfono de contacto 981780245

¡Fecha de cumplimentación del cuestionario C_~ ...;:2:..:;5:..:;/O-",3/...;:20;:;..:O:..:.9 _

[!"=============================='i1

ji:, '"te fichero, que se habrá descargado a través de la página web de esta Sindicatura, se deber'
(',emitir a través de la citada página web antes del3 de abril de 2009, Antes de esta fecha tambié
habrá de remirtirse una copia en soporte papel a esta Sindicatura de Comptes, que deber'
firmarse por la persona que lo haya contestado en cada una de las hojas, La información qu
aparezca en el cuestionario deberá acreditarse documentalmente en el caso que esta Institució
asi lo requiera. Este cuestionario deberá ser cumplimentado incluso por aquellas entidades qu
hubieran rendido la Cuenta General 2008 a fecha de hoy.

En el Mareny de Barraqueles a 25 de marzo de 2009

VB' EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD
~~~

Fdo.: Jordi Sanjaime Vivó"

EL SECRETARIO/INTERVENTOR-INTERVENTOR

¿jJ&- /¿'"
Fdo.: Pilar Rodriguez García



ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN PRESENTADO, ANTES DEL 22 DE DICIEMBRE
DE 2008, LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Mareny de Barraquetes

1

1) En relación a la aprobación del Presupuesto y la Cuenta General de 2006, se solicita la siguiente
información: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

1.1) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación definitiva del Presupuesto 2006:

Antes del 31 de diciembre de 20051
Después del 31 de diciembre de 2005 __---'1 _

Pendiente de aprobación _

1.2) Fecha de la elaboración de la liquidación del Presupuesto 2006:

Antes del 1 de marzo de 20071
Después del 1 de marzo de 2007 __---'1 _

Pendiente de elaboración . _

1.3) ~echa de la formación por ia Intervención de la Cuenta General 2006 y su remisión a la
Comisión Especial de Cuentas:

Antes del 1 de junio de 20071
Después del 1 de junio de 2007 __---'1 _

Pendiente de formación y/o remisión _

1.4) Fecha del acuerdo del Pleno de la entidad de la aprobación de la Cuenta General 2006:

Antes del 1 de octubre de 20071
Después del 1 de octubre de 2007 1

Pendiente de aprobación . _

1.5) ¿Ha tenido el Pleno conocimiento del requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes
el14 de julio de 2008, referido a la falta de rendición de la Cuenta General2006?

~~1__---,1 _

1.6) ¿Se ha exigido por alguno de los siguientes órganos la formación/rendición de la Cuenta
General 2006?

presidentel
Pleno de la entidad _

Ninguno . _

1.7) En el caso de que existan entes dependientes, ¿han elaborado sus cuentas?

sr No
Todos los órganos autónomosl

Todas las sociedades mercantiles y las entidades
públicas empresariales. _
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Mareny de Barraquetes

2) Respecto a la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. (Conteste
poniendo un 1 en la casilla correspondiente).

2.1) Indicar la razón de la no rendición

2.1.1) Se desconoce el funcionamiento de la plataforma

2.1.2) Medios materiales y/o humanos Insuficientes
2.1.3) Imposibilidad como consecuencia del mal

funcionamiento de la plataforma
2.1.4) Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno

2.1.5) Retraso en la llevanza de la contabilidad

2.1.6) Ninguna de las anteriores

2.2) ¿El Secretario/Interventor, Interventor o cualquier otra persona en la que se delegaron las
funciones de tramitación de la Cuenta General, asistió a algún curso de formación que se celebró
sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas?

~~I------
2.3) En su caso, ¿la Intervención ha hecho constar la insuficiencia de medios mediante informe
escrito eievado ai Presidente o al Pleno?

~~I------
2.4) En su caso, ¿la entidad ha puesto en conocimiento de la Diputación la insuficiencia de
medios y ha solicitado su asistencia?

511-----No _

3) En relación a la organización y estructura de la entidad, se solicita respondan a las siguientes
preguntas: (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

3.1) ¿La entidad ha aprobado una relación de puestos de trabajo conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública Valenciana? En este sentido, dicha relación debe incluir. la denominación y
caracteristicas esenciales de cada puesto de trabajo, las retribuciones complementarias que les
correspondan, los requisitos exigidos para su desempeño y los méritos preferentes. En caso que la
entidad no disponga de una relación de puestos de trabajo que contengan, al menos, dichos
requisitos legalmente exigibles, debe contestarse negativamente.

~~I 1 I
3.2) ¿Qué antigüedad en la entidad tiene la persona que desempeña las funciones de
Secretariollnterventor o Interventor, ya sea como funcionario de carrera o interino?

Menos de 1 añal
Entre 1 año y 3 años :;-__

Más de 3 años 1
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Mareny de Barraqueles

3.3) ¿Cuántas parsonas en la entidad tienen atribuidas funciones y tareas relacionadas con la
contabilidad?

Ninguna¡-_.....,,....._-1
Una 1
DOsf- -1
Tres

Más de tresf-------;

3.4) ¿El Secrelario/lnterventor o Interventor ha realizado algún curso especifico relativo a la nueva
instrucción de contabilidad para la administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006?

S'I 1N~ :::.::::::::::::~::::::::::::
3.5) En relación a los medios informáticos, se requiere la siguiente información:

3.5.1) ¿Cuántos ordenadores tienen instalado el programa de contabilidad?

Ningun0I-__-:-__-1
Uno 1
Dos
Tresf------1

MásdetresL- ~

1

I

3.5.2) ¿Qué aplicación de contabilidad dispone la entidad?

AYTOS
SICALWIN

GINSA
TAO

AGRESSO - SPA
OTROS

3.5.3) ¿La entidad dispone de conexión a Internet?

:~I 1

3.5.4) ¿La entidad dispone de personal con conocimientos en materia informática, o
cuenta con asesoramiento externo en dicha materia?

N~I 1 I
4) En relación con la existencia de registros contables, se pide indicar si la aplicación informática
proporciona la información necesaria para la obtención de .los siguientes libros de contabilidad.
(Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

4.1) Mayor de cuentas
4.2) Diario de operaciones del presupuesto de gastos
4.3) Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos

4.4) Mayor de conceptos del presupuesto de gastos
4.5) Mayor de conceptos no presupuestarios
4.6) Libro de actas de arqueo

1
1

1
1
1
1
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Mareny de Barraquetes

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

5) En relación con los estados de la Cuenta General, indiquese aquellos que se pueden obtener a partir
de la aplicación contable, (Conteste poniendo un 1 en la casilla correspondiente)

5.1) MODELO BÁSICO

5.1.1. Liquidación del presupuesto de gastos
5.1.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
5.1.3 Obligaciones de presupuestos cerrados
5.1.4 Derechos de presupuestos cerrados
5.1.5 Remanente de tesorería
5.1.6 Información sobre tesoreria
5.1.7 Información sobre endeudamiento

5.2) MODELO SIMPLIFICADO Y NORMAL

5.2.1 Balance
5.2.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial
5.2.3 Estado de liquidación del presupuesto

Memoria:
5.2.4 Inmovilizaciones materiales
5.2.5 Tesorería
5.2.6 Información sobre el endeudamiento
5.2.7 Información de operaciones no presupuestarias
5.2.8 Información presupuestaria del ejercicio corriente
5.2.9 Información presupuestaria de ejerci~,hs cerrados
5.2.1 O Remanente de tesoreria !

6) En relación a la información económica de la entidad, se pide cumplimentar en euros las magnitudes
requeridas en el siguiente cuadro, referidas a los ejercicios 2005, 2006 Y2007:

Magnitud
Eiercicio

2005 2006 2007
Previsiones iniciales de ingresos . 370.295,00 371.824,00 540.921,00
Créditos iniciales de gastos ::::~::::::Tt.Q;:?'~~;QQ .::::::::=::~t.i)E§.ª ::~::::::::::~4Q~@:;Q9
Previsiones definitivas de ingresos ...............1-ª?:.~.!~,?Q ......,........?~.?;.?.~.1A~.~ .................~::!?:.?..~Q!-ª?
Créditos definitivos de gastos 435.612,70 583.794,56 643.830,37
Derechos reconocidos :::::::::jIÜ:i1;§§ ':::~:==::::::t:t:.:l\1}~§'ª ::::::::::::i§~&?§;?3
Obligaciones reconocidas ....•_......?.?.§:.~?..1.,.~?. ..................~.~:.?g.1.~ .................1..ºQ:Q??!~~
Resultado presupuestario 142.061,95 .................~?:.??~,g.Q ......................!.:::!::!::!!~~
Remanente de tesoreria para gastos generales ····....··....·26'7:846:·65 ..............~§.~.!?~.M.~ ............._..?ª?:.?~,g,ª~
Remanente de tesoreria ::::::::::::::~n1§;§~ ..............~.~;,?~.ªI.?.~ ............?:.?~?!.?.~~,ª~
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores 51.603,73 125.336,71 8.965,74
a 31 de diciembre

·..·....·..·....·4fi:'8Z4:·31 ......._....~._.............._.R.. ...........·.....·..13:65·{1·2Obligaciones pendientes de pago de ejercicios 2.636,34
anteriores a 31 de diciembre

..·_-·..·..'315:-334:93 ........_..............._.__........ ......·..·..·..·264j·1..Ó~82Existencias finales de tesoreria 349.280,23
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ANNEX III 
 

 
 
 
 

RELACIÓ D’ENTITATS LOCALS QUE NO HAN 
FACILITAT DETERMINADA DOCUMENTACIÓ SOBRE 

EL QÜESTIONARI 
 
 
 
 



 

 
 

Entitat 

Acord Ple aprovació 
CG 2006 

(apartat 3.2) 

Acord Ple donar 
compte requeriment 

SC (apartat 3.3) 

Informe 
interventor sobre 

insuficiència 
mitjans 

(apartat 3.4) 

Sol·licitud a 
Diputació 
assistència 

(apartat 3.4) 

RLT i acord del Ple 
amb la seua 
aprovació 

(apartat 3.5.1) 

Qüestionari en 
paper 

(apartat 3) 
Alcàntera de Xúquer   X         
Algímia d’Almonéssir     X X X   
Castielfabib   X   X     
El Toro   X X X     
Finestrat      X    
Llaurí X X X X     
Massalfassar           X 
Torrent         X  
Manc. Est. Dep. Marge Dret Riu Segura       X   X 
Manc. Foia de Bunyol-Xiva X X         
Manc. La Bonaigua X   X X     
Manc. Racó d’Ademús       X X   
Cons. Execució Pla Z. Residus Zona I X           

 

 



 
 
 
 

ANNEX IV 
 

 
 
 
 

RELACIÓ D’ENTITATS FISCALITZADES IN SITU QUE 
NO HAN FACILITAT DETERMINADA DOCUMENTACIÓ 

ESSENCIAL 
 

 



 

Entitat 
Actes de Ple 2006 a 

2009 

Actes d’arqueig i 
conciliació a 31 de 

desembre de 2005 a 
2007 

Llibres de comptabilitat 
i informació comptable 

2005 a 2007 

Conciliacions bancàries 
i certificació de 

l’existència comptable 
en caixa i bancs el dia 

de la visita 

Documentació 
justificativa de 
cobraments i 
pagaments Extractes bancaris 

Alfondeguilla (*) Vegeu l’apartat 4.1.2 Vegeu l’apartat 4.1.4 Vegeu l’apartat 4.1.4 Vegeu l’apartat 4.1.6 Vegeu l’apartat 4.1.6  
Atzeneta del Maestrat   Vegeu l’apartat 4.2.4 Vegeu l’apartat 4.2.6   
Benafigos (**) Vegeu l’apartat 4.3.2 Vegeu l’apartat 4.3.4 Vegeu l’apartat 4.3.4 Vegeu l’apartat 4.3.6 Vegeu l’apartat 4.3.6 Vegeu l’apartat 4.3.6 
Consorci Xarxa Jovesnet   Vegeu l’apartat 4.4.4 Vegeu l’apartat 4.4.6   
Cortes d’Arenós Vegeu l’apartat 4.5.2 Vegeu l’apartat 4.5.4 Vegeu l’apartat 4.5.4 Vegeu l’apartat 4.5.6   
Culla    Vegeu l’apartat 4.6.6   
Dosaigües    Vegeu l’apartat. 4.7.6   
La Llosa de Ranes   Vegeu l’apartat 4.8.4 Vegeu l’apartat 4.8.6   
Lludient Vegeu l’apartat 4.9.2 Vegeu l’apartat 4.9.4 Vegeu l’apartat 4.9.4 Vegeu l’apartat 4.9.6   
Mancomunitat Serveis Socials 
Baix Segura   Vegeu l’apartat 4.10.4 Vegeu l’apartat 4.10.6 

  

Navaixes (***)  Vegeu l’apartat 4.11.4 Vegeu l’apartat 4.11.4 Vegeu l’apartat 4.11.6 Vegeu l’apartat 4.11.6  
Roseta  Vegeu l’apartat 4.12.4 Vegeu l’apartat 4.12.4 Vegeu l’apartat 4.12.6   
Segart  Vegeu l’apartat 4.13.4 Vegeu l’apartat 4.13.4 Vegeu l’apartat 4.13.6   
Toixa Vegeu l’apartat 4.14.2 Vegeu l’apartat 4.14.4  Vegeu l’apartat 4.14.6   
Xodos Vegeu l’apartat 4.15.2 Vegeu l’apartat 4.15.4 Vegeu l’apartat 4.15.4 Vegeu l’apartat 4.15.6   

(*) Segons l’entitat la documentació no facilitada (per l’entitat) es deu al fet que no disposa de la dita documentació 
(**) Aquest ajuntament ha obstaculitzat la fiscalització 
(***) No ha prestat la deguda col·laboració a aquesta Sindicatura de Comptes 
 



 

 

 

 

 

 

 

ANNEX V 

 

AL·LEGACIONS DEL COMPTEDANT 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALFONDEGUILLA 



~ SINDrcATURA DE COMPTEs-
~ DE LA COMUNITAT VALENCIANA

REGISTRE GENERAL

DATA: 2 S - ÁJ - 2o"O¡
Núm. .Z.f..?::..¿.. Núm

ENTRADA . ·ÉiX;DA·····..·....
(2.- '"5 (l L.

AJUNTAMENT ALFONDEGUILLA

D. Salvador Ventura Berenguer, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Aiíondeguiila, en ejercicio de las íacuitades atribuidas por ei anícuio 21 de ia Ley
Reguladora de Bases de Régimen local, INFORMA:

Que a la vista de la documentación remitida por la Sindicatura de Cuentas de la
Generalitat Valenciana~ presenta las siguientes ALEGACIONES:

1a._ Por parte del Secretario se facilitó toda la documentación que se requlrlo
por parte de la Sindicatura, y por ello, no se considera acertada la mención en el
segundo párrafo del apartado 4.1.1. "Si bien no ha sido facíJitada por el Secretario
interventor ía reiación de entidades áependjentes'~ dado que en la rend ición de la
Cuenta General 2007, se facilitaron absolutamente todos los datos, siendo éstos
además pú blicos y notorios.

2a. Que en la actualidad el puesto de Secretaria-Intervención se encuentra
desempeñado de manera accidenta! por una funcionaria de la Corporación.

3a,- Que la entidad no dispone de los medios personales y materiales
suficientes como para poder llevar una contabilidad al corriente de fechas.

4 a,- Que de la Cuenta General del Ayuntamiento del ejercicio 2006, no ha
podido realizarse debido a que no existía ningún tipo de documentación legal o
contable en la Secretaria del Ayuntamiento.

En Alfondeguilla, a 18 de noviembre de 2009.

Data 1 8 NOV. 20D9

EIXIDA N.º- '\-AO Fdo: D. Salvador Ventura Berenguer

Alcalde-presidente.

Pl. de 1~4juntarnent~ 4
Telj. 964/661998 - Fax 96'11667089 - ajuntamentalfondeguilla@gmail.com
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AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS
ALCALDIA

Av/ Marqués de Dos Aguas, 6
46198-DOS AGUAS (VALENCIA)

En relación con el borrador del informe de fiscalización del Ayuntamiento
de Dos Aguas, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento el nueve
de noviembre de dos mil nueve, con número de registro de entrada seiscientos
ochenta y cinco, le adjunto escrito de alegaciones.

Dos Aguas, 23 de noviembre de 2.009

El alcalde,

José Ramón Grau Grau

¡-------------_ .. __o

SINDICATURA DE CUENTAS

CALLE SAN VICENTE, 4

46002-VALENCIA

SINDICATURA DE COMPTES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

REGISTRE GENERAL

DATA: 2 ~ - I \ - 2v-o 9

. 26)JNum.......................... Núm .
ENTRADA EIXIDA

1'2.-·30 L.



AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS
ALCALDIA

Av/ Marqués de Dos Aguas, 6
46198-DOS AGUAS (VALENCIA)

ESCRITO DE ALEGACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE
FISCALIZACiÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2.006 DEL

AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS.

José Ramón Grau Grau, alcalde del Ayuntamiento de Dos Aguas
(Valencia), en relación con el borrador del informe de fiscalización de la Cuenta
General del ejercicio 2.006 del Ayuntamiento de Dos Aguas, puesto en
conocimiento del Consejo de la Sindicatura de Cuentas el seis de noviembre de
dos mil nueve, y que tuvo entrada en el registro de este ayuntamiento el nueve
de noviembre de dos mil nueve, con número de registro de entrada seiscientos
ochenta y cinco, expone:

PRIMERO.- Con respecto a la falta de tramitación de los oportunos
expedientes de contratación en los pagos que se relacionan en el apartado
4.7.6.d) del borrador del informe:

a) Los pagos del 28 de abril de 2.006 y del 4 de junio de 2.007, que
ascienden a 9.871,00 euros, y C9.654,00 euros, respectivamente, son
pagos realizados a la empresa G-é'stión de Obras siglo XXI. La citada
empresa resultó adjudicataria de la obra de construcción del edificio
multiusos de Dos Aguas tras la tramitación del oportuno expediente de
contratación, del cual adjunto a estas alegaciones fotocopia compulsada.
Los citados pagos corresponden a una parte de la certificación de obra
nO 1, del citado contrato, y a la certificación de obra nO 9 del mismo.

b) Los pagos de 23.000,00 y 32.480,00 euros, del 22 de agosto de 2.006 y
del 28 de agosto de 2.007, corresponden a los contratos firmados con la
empresa Producciones Miami, S.L., por los diferentes servicios
prestados durante las fiestas de agosto de 2.006 y 2.007. Fotocopia de
los cuales adjunto a estas alegaciones. En los citados contratos se
describen los diferentes servicios contratados por el Ayuntamiento de
Dos Aguas, servicios que como puede observarse se desarrollaron en
diferentes días. Al considerar cada uno de los servicios como
independientes, se consideró que cada una de las actuaciones
contratadas constituía un objeto contractual diferenciado, yal no superar
ninguna de ellas los 12.000,00 euros se les calificó como contratos



AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS
ALCALDIA

Av/ Marqués de Dos Aguas, 6
461 98-DOS AGUAS (VALENCIA)

menores, en los que no es necesario realizar convocatoria pública para
su adjudicación.

c) Los pagos de 30.000,00 euros del 26 de junio de 2.006 y del 4 de mayo
de 2.007, corresponden con la subvención concedida por el
Ayuntamiento de Dos Aguas a la Cooperativa Marqués de Dos Aguas,
en los ejercicios 2.006 y 2.007, cuya tramitación se inicio mediante
acuerdo unánime adoptado por el Ayuntamiento en Pleno, en la sesión
del 12 de noviembre de 2.004, tal y como consta en el certificado del
citado acuerdo, que adjunto a estas alegaciones.

La tramitación de la citada solicitud se inició como consecuencia
de la solicitud de ayuda efectuada por la mencionada Cooperativa, a fin
de instalarse en la localidad de Dos Aguas e iniciar allí la actividad de
Cooperativa de aceite, iniciativa que fue valorada por la Corporación
como actividad de fomento que enriquecería al municipio en materia de
empleo y de fomento agrario, por lo que se considero conveniente
aprobar la aportación máxima legal condicionada a la efectiva
aprobación del presupuesto, a la consignación presupuestaria y al
cumplimiento de la Ley general de subvenciones y de la legislación en
materia de cooperativas.

Los expedientes que se tramitaron para la concesión de las
citadas subvenciones, incluyen la siguiente documentación:

Certificado acuerdo plenario de aprobación inicial de'los
presupuestos de los ejercicios 2.006 y 2.007.

Estados de gastos e ingresos iniciales de los citados
presupuestos, en los que consta una previsión inicial de
30.000 euros en la partida 7.449 del estado de gastos
para financiar la subvención de la Cooperativa de Dos
Aguas.

Memoria de la alcaldía, incluida en el expediente de
aprobación de cada uno de los presupuestos.

Escritura de la Cooperativa del Marqués de Dos Aguas.

Documento sobre inversión inicial y su cálculo en cinco
posibles anualidades, incluidas· y aprobadas en cada
presupuesto.



Dos Aguas, 23 de noviembre d

AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS
ALCALDIA

Av/ Marqués de Dos Aguas, 6
461 98-DOS AGUAS (VALENCIA)

Contrato de compra-venta aportado por la Cooperativa,
sobre importe de inversión que solicita como ayuda en el
45% de la primera inversión inicial.

Decretos autorizando el pago de los 30.000 euros en los
ejercicios 2.006 y 2.007, acompañados del oportuno
informe de la secretaria-interventora.

Documentación que adjunto a estas alegaciones.

Señalar, por último, por lo que se refiere a la fiscalización de este
gasto, que en las actuaciones previas n° 83108, que se llevaron en la
unidad de actuaciones previas de la sección de enjuiciamiento del
Tribunal de Cuentas, con motivo del escrito de observaciones
formuladas por el Ministerio Fiscal el 8 de octubre de 2.007, una vez
efectuado el análisis del "Informe de Fiscalización sobre la revisión
efectuada a los municipios que no habían presentado la cuenta general
de ninguno de los ejercicios del periodo 1.999 a 2.004", se analizó un
pago de idéntica cuantía, correspondiente a la cuantía con la que se
subvencionó a la Cooperativa Marqués de Dos Aguas en el ejercicio
2.005. En el Acta de Liquidación Provisional, de las citadas actuaciones
previas, de la que adjunto fotocopia compulsada, se pone de manifiesto
que están suficientemente aclarados los extremos referidos en el
Informe de Fiscalización con respecto a la referida subvención.

SEGUNDO.- Con respecto a la contabilización del pago de 75.362,00 euros, a
la que se refiere el apartado 4.7.6.e) del borrador del informe de fiscalización,
señalar que el citado pago corresponde a la certificación de obra n° 2 de la
obras del edificio multiusos, adjudicadas, como ha quedado señalado con
anterioridad, a la empresa Gestión de Obras siglo XXI. Expediente contractual
que adjunto a estas alegaciones. Según el documento contable, que adjunto a
estas alegaciones, junto con la certificación de obra n° 2, la factura de la citada
certificación de obra y la resolución de aprobación de la citada certificación, el
citado pago se contabilizó sobre las obligaciones reconocidas pendientes de
pago del Presupuesto cerrado del ejercicio 2.005.

Lo que alego a los efectos oportunos.



INFORME TÉCNICO

Acordado el inicio de expediente de contratación de las obras de Construcción Edificio
Multiusos de Dos Aguas.

Con la finalidad de determinar la modalidad de contratación más adecuada al objeto del
contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 75.2 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, INFORMO:

1°._ Que por la naturaleza de las obras y las características del proyecto, no se considera
conveniente restringir la participación de empresarios en la contratación, realizando una
selección previa de los mismos.

2°._ Que en la contratación proyectada, no concurre ninguno de los supuestos previstos
por el artículo 85 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
ni ningún otro que justifique la aplicacíón del concurso como forma de adjudicación.

Por todo lo cual, a juicio de quien suscribe, la modalidad de contratación más adecuada
al objeto de este contrato es la subasta por procedimiento abierto, que permitirá adjudicar el
contrato al licitador que, sobre un tipo expresado en dinero, oferte el precio más bajo.

En Dos Aguas, a 18 de julio de 2005.

El Técnico,



INFORME DE INTERVENCIÓN

Acordado el inicio de expediente de contratación de las obras de Construcción del
Edificio Multiusos de Dos Aguas.

En cumplimiento de lo establecido en la regla l' del artículo 113 del 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, yen el artículo 67.2 del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, INFORMO:

1°._ Que tras la modificación de créditos iniciada, existirá consignación suficiente en la
partida del vigente Presupuesto, para la autorización del.gasto propuesto, por importe de
422.820 euros, realizándose por el mismo importe una reserva para dicho gasto.

2°._ Que el crédito presupuestario es el adecuado a las obligaciones de contenido
económico que se derivan del procedimiento intervenido.

De lo expuesto, cabe concluir que el expediente tramitado se adecua a la legislación
vigente, en los términos referidos, por lo que procede la aprobación por el órgano de
contratación del gasto propuesto.

En Dos Aguas, a. 18 de julio de 2005.

LA SECRETARIA-INTERVENTORA



Da. ELISA BELLMONT LORENTE, Secretaria del Ayuntamiento de Dos Aguas.

CERTIFICO: Que con fecha 19 de julio de 2005, el Pleno de la Corporación ha
adoptado el Acuerdo que a continuación se transcribe íntegramente.

"UNICO.-TRAMITACIÓN EXPEDIENTE OBRAS EDIFICIO MULTIUSOS.-

Por parte del Sr. Presidente de la Corporación se expone al Pleno el tema relativo al
proyecto de ejecución para la realización de la Construcción de las obras de un Edificio
Multiusos, destinado a la realización de todo tipo de eventos de carácter socio-cultural, siendo el
destino del mismo entre otros su uso como auditorio, así como la realización de conferencias, y
actividades culturales de cualquier tipo, etc...

Por el Pleno de la Corporación se debate a cerca de la necesidad de contar con un
edificio como el señalado con destino a usos de tipo social y cultural que redunda directamente
en beneficio de la población. Asimismo se señala que existe mucha urgencia en cuanto a su
construcción por cuanto se financia parte del mismo con Subvención Europea y los plazos
exigidos para su realización exigen su pronta ejecución.

Visto el proyecto del Sr. Arquitecto del Ayuntamiento, el cual incluye estudio de detalle
necesario para la integración de la construcción en el entorno exigída legalmente y que el Pleno
asimismo desea mantener las vistas que desde la plaza Constitución se pueden observar,
Realizando con ello incluso una mejora y ampliación de la vista del paisaje tan preciado de Dos
Aguas y su entorno.

Resultando que por el Sr. Secretario se ha informado del procedimiento legalmente
establecido

El Pleno de la Corporación acuerda por Unanimidad, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Art. 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por la ley 57/2003, de 26 de noviembre:

Primero.- Declarar las obras de urgencia, debido a la brevedad de los plazos en" los
que se cuenta, dada la necesariedad de contar con el edificio multiusos con el interés públic?
que del mismo comporta. ~

Segundo.- Llevar a cabo la adjudicación a través del procedimiento abierto mediante
subasta.

Tercero.- Aprobar el Proyecto Básico de las obras de Construcción del Centro
Multiusos Municipal, que contiene a su vez estudio de detalle.

Cuarto.- Aprobar el pliego de condiciones que regirá la contratación mediante subasta
de las obras, condicionado el mismo a la aprobación definitiva del estudio de detalle.

Quinto.- Ordenar la publicación en el BOP la subasta de las citadas obras."

y para que conste y surta efectos legales, suscribo la presente certificación, con el
visto bueno del Sr. Alcalde, con la reserva de lo dispuesto eu el arto 206 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales. En Dos Aguas, a
uno de septiembre de dos mil cinco.
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Da. ELISA BELLMONT LORENTE, Secretaria del Ayuntamiento de Dos Aguas.

CERTIFICO: Que con fecha 30 de septiembre de 2005, el Pleno de la Corporación
ha adoptado el Acuerdo que a continuación se transcribe integramente.

"3.- EXPEDIENTE MULTWSOS. APROBACIÓN PROYECTO EJECUCIÓN.-

Por parte del Sr. Presidente de la Corporación se expone al Pleno el tema relativo al
Proyecto de Ejecución para la realización de la Construcción de las obras del Edificio
Multiusos, destinado a la realización de todo tipo de eventos de carácter socio-cultural, siendo el
destino del mismo entre otros su uso como auditorio, asi como la realización de conferencias, y
actividades culturales de cualquier tipo, etc ...

Por el Pleno de la Corporación se debate a cerca de la ya señalada necesidad de contar
con un edificio como el citado con destino a usos de tipo social y cultural que redunda
directamente en beneficio de la población. Asimismo se señala que existe mucha urgencia en
cuanto a su construcción por cuanto se financia parte del mismo con Subvención Europea y los
plazos exigidos para su realización exigen su pronta ejecución del mismo.

Yisto el Proyecto de Ejecución del Sr. Arquitecto del Ayuntamiento, de acuerdo con el
Proyecto Básico ya aprobado donde se respeta la integración de la construcción en el entorno
exigida legalmente y que el Pleno asimismo desea mantener las vistas que desde la plaza
Constitución se pueden observar, realizando con él incluso una mejora y ampliación de la vista
del paisaje tan preciado de Dos Aguas y su entorno.

Resultando que por el Sr. Secretario se ha informado del procedimiento legalmente
establecido.

El Pleno de la Corporación acuerda por Unanimidad, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Art. 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por la ley 57/2003, de 26 de noviembre:

Primero.- Declarar las obras de urgencia, debido a la brevedad de los plazos con los
que se cuenta, dada la necesariedad de contar con el edificio multiusos con el interés público
que del mismo comporta.

Segundo.- Llevar a cabo la adjudicación a través del procedimiento abierto mediante
subasta.

Tercero.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de Construcción del Centro
Multiusos Municipal.

Cuarto.- Aprobar el Pliego de condiciones que regirá la contratación mediante subasta
de las obras, condicionado el mismo a la aprobación definitiva del Estudio de Detalle.

Quinto.- Ordenar la publicación en el BOP la subasta de las citadas obras."

Y para que conste y surta efectos legales, suscribo la presente certificación, con el
visto bueno del Sr. Alcalde, con la reserva de lo dispuesto en el arto 206 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales. En Dos Aguas, a
doce de octubre de dos mil cinco.

YOBO
EL ALCALDE



PROVIDENCIA

Aprobado el proyecto técnico correspondiente a las obras del Edificio Multiusos,
mediante Acuerdo Pleno de 30 de septiembre de 2005.

Efectuado su replanteo y comprobada, por tanto, la realidad geométrica de las obras, la
disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución y cuantos supuestos que figuran
en el mismo, básicos para el contrato a celebrar.

Justificada la necesidad de ejecutar las obras proyectadas con urgencia como se
determinó en el acuerdo plenario señalado y por los motivos en él indicados, estando enmarcada
la obra mediante una importante subvención del Programa Europeo Leader Plus, y siendo los
plazos tan breves para su ejecución a partir de las fechas en que nos encontramos.

Procede, por tanto, la tramitación de expediente de contratación, de conformidad con lo
dispuesto por el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por lo que esta Alcaldía
RESUELVE:

1°._ Iniciar la tramitación del expediente urgente de contratación de las obras de
Construcción del Edificio Multiusos de Dos Aguas.

2°._ Incorporar al expediente de contratación el proyecto técnico, comprensivo de la
documentación establecida por el artículo 124 del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, el acta de replanteo del mismo, así como informe técnico sobre el
procedimiento y forma de contratación adecnado al objeto del contrato.

3°._ Aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir el
contrato, se incorpore al expediente, junto con los informes de los técnicos.

En Dos Aguas, a.3 de octubre de 2005.

EL ALCALDE

------_.-
El Secretario,



INFORME DE SECRETARÍA

Acordado el inicio de expediente de contratación de las obras de Construcción del
Edificio Multiusos de Dos Aguas.

En cumplimiento de lo establecido en la regla l' del artículo 113 del 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, y en el artículo 67.2 del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, INFORMO:

1°._ El proyecto técnico correspondiente a las obras de Construcción del Edificio
Multiusos de Dos Aguas, aprobado por acuerdo plenario, con fecha 30 de septiembre de 2005,
una vez replanteado por el técnico director de las obras, ha sido incorporado al expediente de
contratación, junto a la documentación compresiva del mismo.

2°._ Dado el importe del contrato en relación con los recursos ordinarios del Presupuesto
vigente y la duración prevista del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21.1, letra
ñ), y 22.2, letra n), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la
competencia para la aprobación del expediente de contratación, del Pliego de cláusulas
administrativas particulares y del gasto, le corresponde al Pleno de la Corporación.

3°._ El Pliego de cláusulas administrativas redactado para esta contratación, se ajusta a
lo dispuesto en el artículo 49 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, e incluye los pactos y condiciones definidoras de los derechos y obligaciones que
asumirán las partes del contrato, por lo que se informa favorablemente. De los pliegos
aprobados por la Administración, se facilitarán copias a todos los interesados que lo soliciten.

4°._ En el expediente se justifica, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 67.1 Y
75.2 del texto refundido de la Ley de Contr"tos de las Administraciones Públicas,
respectivamente, la necesidad de la tramitación' del exr;ediente de contratación, así como la
elección del procedimiento y form~ de contratación utili~dos.

Por todo lo expuesto, cabe concluir que el expediente tramitado se adecua a la
legislación vigente, en los términos referidos, por lo que procede, de acuerdo con el artículo 69
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, su aprobación por el órgano de contratación y la
apertura del procedimiento de adjudicación mediante la forma de subasta por procedimiento
abierto, y con carácter urgente de acuerdo con el artículo 71 del citado Texto Refundido, y que
se tramitará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 y siguientes del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

En Dos Aguas, a 3 de octubre de 2005

LA SECRETARIA-INTERVENTORA



RESOLUCIÓN

Visto el expediente tramitado para la contratación por procedimiento abierto mediante
la fonna de subasta de las obras de Construcción del Edificio Multiusos de Dos Aguas, de
acuerdo con el proyecto técnico aprobado en fecha. 30 de septiembre de 2005.

Visto el Pliego de cláusulas administrativas particulares, que incluye los pactos y
condiciones definidoras de los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.

Vistos los infonnes de Secretaría e Intervención.

Atendido que del expediente tramitado resultan suficientemente justificadas las causas
que motivan la necesidad de la ejecución de las obras proyectadas, así como el procedimiento y
fonna de contratación elegidos.

Visto el acuerdo plenario de fecha 30 de septiembre de 2005° en el que se aprueba el
expediente urgente tramitado para la contratación de las obras de Construcción del Edificio
Multiusos de Dos Aguas, se autoriza el gasto correspondiente, por importe de 422.820 euros, y
que es con cargo a la partida 4.601 del Presupuesto vigente, así como se aprueba el Pliego de
cláusulas administrativas que ha de regir la contratación de las obras mencionadas, del que se
facilitarán copias a todos los interesados que lo soliciten.

De confonnidad con lo establecido por el artículo 67 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, esta Alcaldía RESUELVE:

Primero.- Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato mediante la fonna de
subasta por procedimiento abierto y mediante urgencia, disponiendo la publicación de la
licitación mediante la inserción de anuncio en el "Boletín Oficial de la Provincia".

Segundo.- Designar y de acuerdo con el acuerdo plenario citado, como Presidente de la _.'
mesa al Sr. Alcalde de la Corporación D. José Ramón Grau Grau, como vocales de la Mesa de
Contratación al Sr. Concejal D. Eliseo Alemany Campos y al Sr. Secretario-Interventor, y como
secretario de la Mesa actuará éste último en calidad de funcionario.

En Dos Aguas, a 3 de octubre de 2005.

Ante mí:
El Secretario,

,LALCALDE
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Anuncio del Ayuntamiento de Dos Aguas sobre exposición del Pliego de Cláusulas
y procedimiento de adjudicación de las obras de construcción "Ceutro Multiusos
de Dos Aguas", así como el Proyecto de Ejecución.
Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2005, ha
sido aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la
subasta por procedimiento abierto de carácter urgente, de las obras de construcción de
"Centro Multiusos de Dos Aguas" el cual se expone al público para que los interesados
puedan formular las reclamaciones que estimen pertinentes, así como se expone al
público el Proyecto de Ejecución del mismo.
Simultáneamente, y sin perjuicio de aplazar el tiempo necesario el procedimiento de
adjudicación del contrato, en el caso de que se formulen reclamaciones contra el pliego,
en este edicto se anuncia la apertura del procedimiento de adjudicación, todo ello
condicionado a la aprobación definitiva del Estudio de Detalle actualmente en
tramitación: .
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Aguas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2.- Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: construcción "Centro Multiusos de Dos Aguas"
b) Plazo de ejecución: 8 meses __.. .
3.- Tramitaci?n, Rrocedimiento y forma de adjudic49~*~~¡ .

a) Traml~cI?n: Urge~te. 1\iz~C""
b) Procedimiento: Abierto. ~ ce.,'
c) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación:
Importe total: 422.822 euros (Iva incluido).
5.- Garantía:
Provisional: Equivalente al 2% del precio de licita ión.
Definitiva: Equivalente al 4% del precio de adjudidiu:íálJ....__-..:S.....,,L~__-l
6.- Obtención de la documentación e información:
En la Secretaría Municipal, en horarios de oficina.
7.- Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales desde el siguiente a la
publicación del anuncio en el "Boletín Oficial" de la Provincia.

b) Documentación a presentar: La especificada en la cláusula 6 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Dos Aguas en
horas de oficina.

8.-Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Dos Aguas
b) Fecha: Primer día hábil siguiente al de fmalización de presentación de

proposiciones.
c) Hora: 13 horas .

9.- Gastos e los anuncios: A cargo del adjudicatario.
Dos 3 de ?ctubre de 2005. El Alcalde, D. José Ramón Grau Grau.
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El edicto ha sido enviado correctamente.

Número de Registro: 2005/22783

Sumario: Anuncio del Ayuntamiento de Dos Aguas sobre exposición del Pliego de
Cláusulas y procedimiento de adjudicación de las obras de construcción "Centro
Multiusos de Dos Aguas", así como el Proyecto de Ejecución.

Contenido: Anuncio del Ayuntamiento de Dos Aguas sobre exposición del Pliego de
Cláusulas y procedimiento de adjudicación de las obras de construcción "Centro
Multiusos de Dos Aguas", así como el Proyecto de Ejecución. Por el Pleno del
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2005, ha sido aprobado
el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la subasta por
procedimiento abierto de carácter urgente, de las obras de construcción de "Centro
Multiusos de Dos Aguas" el cual se expone al público para que los interesados puedan
formular las reclamaciones que estimen pertinentes, así como se expone al público el
Proyecto de Ejecución del mismo. Simultáneamente, y sin perjuicio de aplazar el
tiempo necesario el procedimiento de adjudicación del contrato, en el caso de que se
formulen reclamaciones contra el pliego! en este edicto se anuncia la apertura del
procedimiento de adjudicación, todo ello condicionado a la aprobación definitiva del
Estudio de Detalle actualmente en tramitación: 1.- Entidad adjudicadora: a)
Organismo: Ayuntamiento de Dos Aguas. b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría. 2.- Objeto del contrato: a) Descripción del objeto: construcción "Centro
Multiusos de Dos Aguas" b) Plazo de ejecución: 8 meses 3.- Tramitación!
procedimiento y forma de adjudicación: a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento:
Abierto. c) Forma: Subasta. 4.- Presupuesto base de licitación: Importe total: 422.B22
euros (Iva Incluido). 5.- Garantía: Provisional: Equivalente al 2% del precio de
licitación. Definitiva: Equivalente al 4% del precio de adjudicación. 6.- Obtención de la
documentación e Información: En la Secretaría Municipal, en horarios de oficina. 7.
Presentación de las ofertas: a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales desde
el siguiente a la publicación del anun~io en el nBoletín Oficial" de la Provincia. b)
Documentación a presentar: La especificada en la cláusula 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares. c) Lugar de presentación: Registro General del
Ayuntamiento de Dos Aguas en horas de oficina. B.-Apertura de ofertas: a) Entidad:
Ayuntamiento de Dos Aguas b) Fecha: Primer día hábil siguiente al de finalización de
presentación de proposiciones. c) Hora: 13 horas. 9.- Gastos de los anuncios: A cargo
del adjudicatario. Dos Aguas a 30 de septiembre de 2005. El Alcalde, D. José Ramón
Grau Grau.

-'.; Observaciones:
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGE LA
CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE LA FORMA DE
SUBASTA DE LAS OBRAS DE CENTRO DE MULTIUSOS DE DOS AGUAS,

1',_ OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato es la ejecución, de conformidad con las prescripciones del proyecto
técnico aprobado, de las obras de Centro de Multiusos de Dos Aguas.

El contrato se ajustará al contenido de los presentes pliegos particulares, a los pliegos de
prescripciones técnicas y al proyecto técnico, cuyas cláusulas, prescripciones, planos y demás
documentos revisten carácter contractual.

2'._ PROCEDIMIENTO Y FORMA DE CONTRATACIÓN.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 73 a 75 y 82 a 84 del texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, la adjudicación del contrato se llevará a cabo por procedimiento abierto y
mediante la forma de subasta.

3'._ PRESUPUESTO DE CONTRATACIÓN.

El presupuesto del proyecto, que servirá de base de la adjudicación, asciende a ún total de
422.822 €, incluido el impuesto sobre el valor añadido, de acuerdo con lo establecido en el articulo
77 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Para este contrato se está llevando acabo la actuación necesaria para contar con el crédito
presupuestario preciso para atender las obligaciones que se deriven para el Ayuntamiento del
cumplimiento del mismo, hasta su conclusión.

4',- GARANTÍA PROVISIONAL.

Un 2% del presupuesto de las obras.

S'.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

La clasificación que deberá disponer la empresa para.licitarlll..qºrª~es la siguiente:

1
, '¡', ,.;', ; ;"'::;~1'O[;E-

Grupo A . ' .,' -'.' .';:3)
Subgrupo I y 2. 1 u', '. '0-;(,(0

GrupoC . ~

Subgrupo 2, 4, Y7. 23 /lOV. 2009 i
Grupo 1

Subgrupo 7 y 9.
GrupoJ

Subgrupo I y 4.

La categoría exigida para todos y cada uno de los grupos y subgrupos es

6',- PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS.

Plazo de presentación: 13 días naturales, contados desde el siguiente al de la fecha de
publicación del anuncio en el "Boletín Oficial de la Provincia.



Lugar de presentación: los interesados podrán entregar sus proposiciones en el Registro
General del Ayuntamiento, en horario de 9 a 14 horas.

También podrán presentarse ofertas por correo, en cuyo caso el interesado deberá justificar,
con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envio en la Oficina de Correos y
anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta, mediante fax, télex, telegrama o correo
electrónico, en el mismo dia. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la proposición en el caso
en que se recibiera con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo fuado por el
órgano de contratación.

Forma de presentación: Al efecto de garantizar el carácter secreto de las proposiciones
hasta el momento de la licitación pública, se deberán presentar en un sobre cerrado, identificado en
su exterior con el nombre y apellidos o razón social de la empresa y la firma del licitador o persona
que lo represente, encabezado con la siguiente inscripción: SUBASTA POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO, PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONTRATACION DE LAS
OBRAS DE CENTRO DE MULTIUSOS DE DOS AGUAS.

Dentro de este sobre se contendrán otros dos sobres igualmente cerrados, identificados
respectivamente, en su exterior como "sobre A" y "sobre B", con la identificación y la fmua del
licitador o persona que lo represente. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja
independiente su contenido, enunciado numéricamente y el nombre del licitador.

- El sobre A se titulará: DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA SUBASTA
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE
CENTRO DE MULTIUSOS DE DOS AGUAS.

El Sectetan .

Este sobre contendrá los siguientes documentos:
~ ,1\J -'j \" ,.

Xl TI i\j 1 [. a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad del licitador cuando se
;~... " f'. i trate de personas fisicas o empresarios individuales o del representante legal, cuando se trate de
!' . I personas jurídicas
i, l' b) Fotocopia compulsada de Escritura de poder de representación, si se actúa en
1i;"1 representación de otra persona. .

vAD'. [, ~._: L". c:;, ~¡1C) Escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no
lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de
constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficia!. Cuando se trate de
empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea, deberán acreditar su
inscripción en un registro profesional o comercial cuando este registro sea exigido por la legislación
del Estado respectivo. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar

./ \( con certificación expedida por la Embajada de España en el Estado correspondiente.
v r· . d) Declaración responsable ante Notario, autoridad judicial o administrativa de no estar

"t"'" incurso en prohibiciones de contratar, conforme a los artículos 15 a 20 del texto refundido de la Ley
~"'1 Q'r,"h;!\de Contratos de las Administraciones Públicas, y de hallarse al corriente del cumplimiento de las

,~-S~~;,;V\¡t\{'bligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las dísposiciones vigentes, sin
tf;~~i.):i;:~'\'~:'" .. rjuicio de que lajustificación acreditativa de tal requisito deba exigirse antes de la adjudicación a
fU~:¿~;'W:~4;; que vayan a resultar adjudicatarios del contrato, a cuyo efecto se les concederá un plazo
~>{jJ;i;o;5.""· áximo de cinco días hábiles.
'.1- "<" ". o,-.''';)!'''-' .

·'\.~;;;;L:';; e) Para el caso de agrupación temporal de empresas, deberá cumplimentarse lo dispuesto
. . en el artículo 24 del texto refundido de la ~-' e on p~!\ ,....w. ,1,nj'str¡t,ci9l1e Públicas.

S.,L '~': c.. • f) .La solvenc~a económica, fmanc " .14-' c55.oe.K~B9K~~ .)~·~r~??1ff parlas medios
sigUientes. La que estImare oportuna. 0'0' c·,'· ,"-<r. '. '.;""'.,,;. :c;;-r.3nlo

con·.:;.i.':-> ;> .: .

rI 2 3 NOV. 2009



7a._ MESA DE CONTRATACIÓN.

- El sobre B se titulará: PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA PARTICIPAR EN LA
SUBASTA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS
OBRAS DE CENTRO DE MULTIUSOS DE DOS AGUAS.

Este sobre contendrá la proposición del licitador, que se sujetará al modelo que se establece
en la cláusula [mal de este Pliego de cláusulas administrativas particulares. Su presentación
presume la aceptación incondicional por el empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas

del presente Pliego, sin salvedad alguna. 1:.·.. ...~..¡¡..-.. .·.·~~.A\/:uÑi;;;~;::~- _
V~ ... :':I~ UNTA~liI .

. . Cad~ licitador únicamente. podrá presentar iub.ii ' s~lir p'ropÓSIl1i\Í>!,'~~~g~~f¡lod ~
suscnblrse nmguna propuesta en umón temporal con ptros,;S1 lo ha hécho mdIYl~~~$l ia\l> 1

figura en más de una unión temporal. ¡l'...."...~ o

! 1 2 3 NOV. 200,:J.--·--J.,-·¡-"1-'
! ---::-:---

! El Secret;;;¡----J
La Mesa de Contratación estará presidida po· el Presidente de la Corp6'ración, o m

de ésta en quien delegue, y fonnarán parte de la mi a como vocales el Secretario-Interven
aquellos otros que designados por el órgano de contratacl. . como Secretari
funcionario de la Corporación.

sa._ CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN·PRESENTADA.

En el día señalado para la apertura en acto público de las proposiciones presentadas por los
licitadores, previamente, la Mesa de Contratación se constituirá, en acto no público, para la
calificación de la documentación presentada en tiempo y fonna. A tal efecto, el Presidente ordenará
la apertura del sobre A presentado por cada licitador y el Secretario de la mesa certificará la
relación de documentos que figuren en cada uno de ellos.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, en
el acto público inmediato lo notificará verbalmente a los interesados concediéndoles un plazo no
superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de
Contratación. Si los licitadores o sus representantes en cuya documentación se observasen defectos
u omisiones subsanables no se encontrasen presentes en el acto, las circunstancias reseñadas
deberán hacerse públicas a través del tablón de anuncios del órgano de contratación.

La Mesa de Contratación, con posterioridad a la calificación de la documentación
incorporada a las proposiciones, una vez subsanados los defectos u omisiones en la documentación
presentada, procederá a detenninar las empresas que se ajustan a los criterios de selección de las
mismas.

9a
._ APERTURA DE OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.

t,

.:.X\ Una vez calificada la documentación presentada, se constituirá la Mesa de Contratación
\ \t'~ra proceder, en acto público, a la apertura de las ofertas admitidas y a la propuesta al órgano de
1\:;1;~l$ntratación de la adjudicación del contrato al postor que oferte el precio más bajo.

~};~:! l,!'
;;;,<l El acto de apertura se celebrará en el lugar, día y hora que se detennine por el órgano de

'<iZi:~,¡¡::'¡¡1;./ contratación, previa notificación a todos los licitadores y, en su caso, transcurrido el plazo
concedido para la corrección o subsanación de defectos u omisiones en la documentación.

El acto de apertura de proposiciones económicas comenzará dándose lectura al anuncio de
la subasta y procediéndose seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas y su

. confrontación con los datos que figuren en los certificados extendidos por los responsables del
registro de entrada del Ayuntamiento, hecho lo cual se dará conocimiento al público del número de
proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasión a los interesados para que



puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la Mesa y en idénticas
condiciones en que fueron entregados.

En caso de discrepancias o dudas sobre la identidad o integridad de las proposiciones, se
suspenderá el acto y se realizarán las investigaciones oportunas, volviéndose a anunciar a través del
tablón de anuncios del Ayuntamiento la reanudación del acto público, una vez que todo haya
quedado aclarado debidamente.

A continuación el Presidente notificará el resultado de la calificación de los documentos
presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de
inadmisión de éstas. Las propuestas rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de
adjudicación, y los sobres que contengan sus ofertas no podrán ser abiertos.

Antes de iniciar la apertura de los sobres con las proposiciones, se invitará a los asistentes
para que manifestaren cuantas dudas se les ofreciera o pidieran las explicaciones que estimaren
necesarias, procediéndose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que
en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados
durante el plazo de admisión de ofertas o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones.

Si alguna proposición económica no guardase concordancia con la documentación
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustanciahnente el
modelo establecido, de fonna que alterara su sentido, o comportase error manifiesto en el importe
de la proposición, será desechada por la Mesa.

lOa._ DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL EMPRESARIO PROPUESTO.

'7h, ' En el plazo de 5 días hábiles siguientes atacto público de apertura de las proposiciones
\I económícas y prevíamente a la adjudícación ~'¡J,fR,p'1ratq;S¡ licitader.ctq'..a..Qf§rta .~aya resultado.\1 1 propuesta por la Mesa de Contratación debii'á·'.p¡'eseíÍ.tar~\~s,"i:ettlficaCíol)e~¡t,dtñ·nistrativas,

Cj ( expedi~as por los ?rgan?s competentes, a~red,\Jti~iiS ~e haH¡i¡'s~A!:§?iri~~t'~~.f,. .imiento d~
I~., ,1 las obligaCIOnes tributarias y ~o? la Se~unda4 S8cíÍill11lpues.~s¡¡1rj~dlsfJb¡¡¡c~ Igentes, aSI
'!' f como el alta y, en ,~ 3aso, el ultlmo reCibo del hnpuestb sobre :A:ctlVida'iles-Ec,ono

j I 2 3 NOV. 2009-c-1-"o-f\(
n a

._ ADJUDICACIÓN. r --~~-_.J
, El SeCretario,

El órgano de contratación deberá a rdar la adjudicación dentro de los
siguientes al de apertura, en acto público, d ofertas recibidas. En caso de incu plimiento de
dicho plazo el empresario tendrá derecho a retirar su propOSICI evue va o cancele,d.~~1\ su caso, la fianza provisional.

t ....- .•

!t",¡)/ ' . , ,~ El acuerdo de adjudicación, que será motivado, se notificará a lQQQ.sJ9.S,Pi!rt!9ilL3J!tes ~.!!JA

>-' ,,' o', jig!mciQns se deberá acomodar a la propuesta de la mesa, salvo que ésta se hubiese hecho con
C.¡:X:. -. ,,/~9fracción del ?~~enamiento jurídico o c~ando el órgano de co~tratació~ presuma fun~adamente
~';(,",,-.·~,,>que, la propOSIClOn no pueda ser cumplida como consecuencia de bajas desproporcionadas o
'_..¡y~jJ/ temerarias, en cuyo caso se estará a lo dispuesto por el artículo 83 del texto refundido de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas.

Sin perjuicio de lo anterior, el órgano de contratación comunicará a todo candidato
rechazado que lo solicite, en el plazo de quince días a partir de la recepción de su solicitud, los
motivos del rechazo de su oferta y las características de la proposición del adjudicatario
detenninantes de la adjudicación a su favor, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 93.5 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

19uahnente se notificará al adjudicatario del contrato, al que se le requerirá para que
constituya la garantía definitiva, en la cuantía y fonna indicadas en la cláusula siguiente.



ce
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12".- GARANTÍA DEFINITIVA.

El adjudicatario estará obligado a constituir una garantia defmitiva por un importe del 4 %
del importe de la adjudicación del contrato, ya sea en metálico o en valores públicos o privados,
mediante avalo seguro de caución, en la forma y con los requisitos previstos en los articulos 3S Y
36 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La constitución de la garantía definitiva deberá acreditarse dentro de los 8 días hábiles
siguientes a la notificación de la adjudicación de la subasta. El incumplimiento de este requisito,
por causa imputable al adjudicatario, dará lugar a la resolución del contrato.

Cuando la adjudicación se realice en favor del empresario cuya proposición hubiera estado
incursa inicialmente en presunción de temeridad, se exigirá al mismo una garantía definitiva por el
20 % del importe de adjudicación del contrato. Todo ello de conformidad y en los términos de los
artículos 36.4 y 83.5 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

13'._ FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Constituida por el adjudicatario la garantía defmitiva, se formalizará el contrato en
documento administrativo, dentro del plazo de quince días a contar desde el siguiente al de la
notificación de la adjudicación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a
cualquier registro público, pudiendo, no obstante, elevarse a escritura pública cuando lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato dentro del
plazo indicado la Administración podrá acordar la resolución del mismo, con la incautación, en su
caso, de la garantía provisional y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.

Si las causas de la no formalización fueren imputables-a-la.Admwistración, se indemnizará
al contrat~s~ de los daño~ '! perjuicios que la demora lepu~p~~io~w,\C~d~~~ue-,
pueda sohcltar la resoluclOn del contrato al amparo del m:tl~'fl~Ul,~étrad);d"U~iit:OI;~~~i~e
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. rcc.:;L," "", .i·n;",~~. ,,~'~,: ,Cl o

1 ~-.- ,o., {/¡f::;;Q..¡:¡¡.

14".- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPrANTEp. 2 3'NOV:.-=2:::-UU:-9¡":=*~
¡ L._.

En plazo no superior a un mes, desde la fecha de la formalizaEi<m, , por los
• servicios técnicos encargados de las obras, en presencia ' el contratista y de un ~presentante de

~,'¡"",;,' ",\0,'r,,g,ano de contratación, se procederá a efectuar la compr ación del replanteo, extendiéndose ac
,>.~,M¿: :!tv.,!!tl resultado, que, será firmada por t~?as las partes inter~ , ". o ~:em lar, quedand

1M''1'::'~í:%?; X"i$~ en poder del organo de contrataclOn, otro del contratIsta y otro de la drrecclOn de a ora.
~~~?\;i:~~:;~~t;Ú~~".,A>;Jf1
yJJ;~"::¡r;\·:~,;?/t!J 15'._ PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

'(;.ft.~~i~fi~.:~~j El contratista deberá ejecutar el contrato cumpliendo los plazos siguientes: 8 meses.

!ñ71
/11 1

i(~,'(1¡¡~!
ii Mib'

El plazo de ejecución del contrato de obras comenzará a contar desde la fecha del acta de
comprobación del replanteo.

En caso de incumplimiento injustificado por el contratista del plazo de ejecución, el órgano
de contratación podrá optar por la resolución del contrato.

16'._ EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA.



173
._ RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas de este pliego y al proyecto que
sirve de base al contrato y conforme las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al
contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter
verbal deberán ser ratificadas por escrito, en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes
para las partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta qu~r~;~~~~!P1~~~~~ge~.tttr ista
es responsable de los defectos que en la construcchti¡lJ,ueden aavertírse;\SÍllv'o'enE¡a~~ s de
fuerza mayor y siempre que no exista actuación imp~deñte por parte deI}~oÍ1t¡1li:ísta;ceF. aso
tendrá derecho a que se le indemnicen los daños y pei]1Jítii5s que seIe1nihiereÍll"rocl'lcido.I L23 NOV. 2009 I

El Secretario,
Finalizada la ejecución de las obras, si se e cuentran en buen estado y con arreg las

prescripciones previstas, se procederá a la recepción las mismas, que se formalizará median un
Acta levantada al efecto dentro del mes siguiente a s ción
será suscrita por el facultativo designado por la Administración, el encargado de la dirección de la
obra y el contratista, que podrá estar asistido de su propio facultativo, retirando un ejemplar original
cada uno de ellos.

Cuando las obras no estén en condiciones de ser recibidas se hará constar así en el Acta y
el Director de las mismas señalará los defectos detectados, detallará las instrucciones precisas y
fijará un plazo para corregirlos. Corregidos los defectos o transcurrido simplemente el plazo
señalado para hacerlo, se levantará Acta de conformidad o, en su defecto, se concederá un nuevo
plazo para llevar a cabo la corrección, o se declarará resuelto el contrato.

Podrán ser objeto de recepción parcíal aquellas partes de obra susceptibles de ser
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público.

Se admiten las certificacíones de acopio, siendo necesario en todo caso la parte de la obra a
la que tales certificaciones se refieren, ejecutarla a la máxima brevedad posible.

Dentro del plazo de un mes contado a partir de la recepción, el órgano de contratación
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta
de la liquidación del contrato.

El contratista responderá, durante los 15 años siguientes a la fecha de la recepción de las
:·,poras, de los daños y perjuicios ocasionados por ruina de las mismas, motivada por vicios ocultos

construcción, debido al incumplimiento del contrato.

183
._ PLAZO DE GARANTÍA.

Atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra, se fija un plazo de garantía de un año,
a contar desde la fecha del acta de recepción de las obras, durante el cual el contratista cuidará de la
conservación y policía de las obras, de acuerdo con las instrucciones del director de la obra.

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de
las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo por
vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, en su
caso, de las obligaciones pendientes, Si el informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de
garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuará



encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación
del plazo de garantia.

19'.- REVISIÓN DE PRECIOS.

En el presente contrato, conforme a lo dispuesto por los articulas 103 Ysiguientes del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas será aplicable la revisión de
precios.

20'.- PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO.

La Administración abonará el precio del contrato y de sus variaciones legales, dentro de los
dos meses siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras y si se demorase
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, el interés legal del dinero
incrementado en 1,5 puntos, de las cantidades adeudadas.

22'.- RÉGIMEN JURÍDICO.

A los efectos del pago, se expedirá certificación de obra, en los primeros diez dias
siguientes al período al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada
durante dicho período de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición fmal y sin suponer en forma alguna,
aprobación y recepción de las obras que comprenden.

El contratista tendrá también derecho a percibir abonoj.~u;yenta se~IUífº~w¡;i""\
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y~.,.~&,de a.¡·llle~~(k,rqpipq~¡jeia)\
maquinar!a pesada adscritos a la obra, debiendo asegurar los rJ19J;p¡¡go(itieUíiU}teJ~prestacióncolO
de garantla. ",y I •l.

COOt:'l"."'-'- '.,' ;

21'.- GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARI~ t_~_=-~~-~~~~ \-=.IJLAl

Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos: \ El ::;".,.,,",<1100,

\
a) Los de los anuncios que genere el procedimiento de ! ntratación, salvo los que sean

caráctergratuito.
b) Los tributos estatales, municipales y regionales que deriven del contrato.
c) Asumir el pago del I. V. A., que se entenderá incluido dentro del precio de adjudicación.
d) Los de formalización pública del contrato de adjudicación en su caso.
e) Los de replanteo, honorarios de dirección y los gastos de inspección de las obras.

En lo no previsto expresamente en el presente Pliego de condiciones, se estará a lo
dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
potReal Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y sus disposiciones reglamentarias de
'desarrollo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el 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.

23'.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.

Corresponde al órgano de contratación resolver sobre la interpretación, modificación,
resolución y efectos del contrato. Los acuerdos correspondientes pondrán fm a la via administrativa
y serán inmediatamente ejecutivos, si bien en el correspondiente expediente se dará audiencia al
contratista. .



Contra todos los acuerdos que pongan fm a la vía administrativa procederá el recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

FINAL.- MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

Don..., con Documento Nacional de Identidad número.... con domicilio en.... en nombre
propio (o en representación de..., con D.NIIC.LF. número.. .), enterado de la subasta tramitada
para atijudicar, mediante procedimiento abierto. las obras de...• anunciada en el Boletin Oficial
de.... número.... de fecha...

Manifiesto que tomo parte en dicho procedimiento de atijudicación. comprometiéndome a
realizar las obras por el precio de... (letra y número). L V.A. incluido, con arreglo al proyecto
técnico y pliego de cláusulas administrativas cuyo contenido acepto íntegramente. sin salvedad
alguna.

(Fecha y firma)

DILIGENCIA.- Por la que se hace constar que el presente Pliego de cláusulas
administrativas particulares ha sido aprobado por el Pleno de la Corporación en fecha 30 de
septiembre de 2005. Doy fe.

Dos Aguas, a 30 de septiembre de 2005.
El Secretario,

,.
\



INFORME

MODIFICACIÓN AL INFORME DE FECHA 26/09/2005

Según el reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 26 de
Abril de 2002, se expone en el pliego de condiciones que la clasificación que deberá
tener la empresa para licitar las obras de "EDIFICIO PARA USOS CULTURALES",
EN LA PLAZA DE LA constitución de Dos Aguas,(Valencia), será suficiente, dadas las
características de la obra que nos ocupa, con las siguientes especificaciones:

EMPRESA CATEGORÍA "A"

ez

GRUPO A
Subgrupos 1 y 2

GRUPOC
Subgrupos 2,4, Y7

GRUPOI
Subgrupos 9

GRUPOJ
Subgrupo 1

Expido el presente infi."orme para que conste y SUntlaa los efectos oportunos, en
Dos Aguas a Veintiocho de Noviembre de de Dos mil o.

~ , "

• {¡¡.'Jl;l:} .../
,!; \"-i
'¡" .- " " al' c



ACTA MESA DE CONTRATACION OBRAS EDIFICIO
MULTIUSOS DE DOS AGUAS

En Dos Aguas, a 3 de noviembre de 2005.

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, a las 13:00 horas, se constituye la
MESA de contratación, actuando como presidente el Sr. Alcalde D. José Ramón Grau
Grau, como vocales: D. Elíseo Alemany Campos (Concejal del Ayuntamiento) y Dña.
Elisa Bellmont Lorente (Secretaria-Interventora del Ayuntamiento) y a la vez Secretaria
de la Mesa (funcionaria que da fe del acto).

Constituida la Mesa, y no habiéndose recibido oferta alguna en las oficinas
municipales para participar en el procedimiento abierto a través de subasta pública,
mediante tramitación urgente.

A resultas de todo lo cual, y visto lo informado por los técnicos la Mesa de
Contratación, por unanimidad, ACORDÓ:

10.- Declarar desierta la subasta.
2°._ Llevar a cabo la contratación a través de procedimiento negociado, mediante la

notificación a tres empresas.

El presidente da por terminada la reunión a las trece horas y diez minutos.

y para dar constancia de lo tratado se extiende la presente acta que, una vez leída, es
firmada por todos los miembros de la Mesa de Contratación, de lo que, como Secretario, j

certifico, en Dos Aguas, a tres de noviembre de dos mil cinco.

/;YL~r·JTi;M¡ENTO DE
--'.,- ~,."'·~l 'i\ ., . .-u.; (Vé,lc\,cia)

. ",,"nto

El Presidente,

Los Reclamantes,

El Secretario,

Los vocales,

'. '"~_._-.,._-- -~--
I~~~\
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PRESUPUESTO
Ref. eue Dos Aguas

Fecha 15 Noviembre 2005

\

CLIENTE:
DIRECCCION:
POBLACION:

AYUNTAMIENTO DOS AGUAS
PLAZA DE LA CONSTITUCION
DOS AGUAS

NIF:
TELEFONO: 96252 90 02
PROVINCIA: Valencia

Sr. AlCaIde:
Por la presente, tengo a bien, de pasarle mi mejor oferta, para la

construcción, del EDIFICIO PARA USOS CULTURALES, a construir,
en la Plaza de la Constitución, sita en su localidad de Dos Aguas,
(Valencia).

Dicho presupuesto, esta basado, según el proyecto realizado
por el Arquitecto D. Salvador Torres Ortiz.

Precio base imponible ..
16 % 1. V. A .
TOTAL PRESUPUESTO .

489.568'73
78.331 '00

567.899'73

Esperando que sea de su aceptación, quedo a la espera, de sus
buenas noticias, Atentamente,

Fd. Vicente E. Campos ctró.
.~._~,,-

Sr. Alcalde Presidente del Ayunt.affiiéi~~deDos Aguas.

CIF B97656748, CI ISAAC PERAL, N° 11, MONSERRAT (Valencia) 96 299 92 56



[(tI GESTION DE OBRAS XXI, SoL [,
Sto. Cristo Afligidos, 81 bajo
46190 Ribarroja del Turia (Valencia) ,
Telf. 96 165 20 77 Fax. 96 165 20 74
gestiondeobras@olapymes.com

PROPOSICiÓN ECONÓMICA

,.10 «1
$Q:;Lk.::os-

D. Jase Vicente Luz Puchades, mayor de edad, vecino de Ribarroja del Turia, con

domicilio en Santísimo Cristo de los Afligidos nO 81 bajo titular del DNI n° 19.841.200 C

expedido con fecha 24-06-2004 actuando en representación de Gestión de Obras XXI,

CIF nO B 96780853, con domicilio social en Ribarroja, C.P.46190 , provincia Valencia, en

CI Stmo. Cristo de los Afligidos, 81 B, Teléfono 96 1652074 Fax 961652074, expone:

1°) Que se compromete a realizar la 1a FASE DE OBRA de "CONSTRUCCION

DEL EDIFICIO DESTINADO PARA USOS CULTURALES", por el precio de 422.822,000

(CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS), I.V.A.

INCLUIDO, con arreglo al proyecto técnico y pliego de cláusulas administrativas cuyo

contenido acepto.

BiImf.f'i'ilia, 19 de Diciembre de 2005
~<¿ '''''IS.{);\

,:p -<"2r- criste e \Oi:! "1/'
t,.1 \ '0', l..i..l M g,doS, 1 ua! !
\..:; \J B 780853 I

, ;s-

-fr oda. JQl>&:xíicente Luz Puchades
.....~",;flBARR{\\~" ;:;/

"-".~,,<~'"

Inscrita en el Registro Mercantil de. Valencia, Tomo 6123, Folio 176 del Libro de Sociedades, Sección 8, Roja nO V-61297,

Inscripción 1& • C.I.F. B-96780853



Da. ELISA BELLMONT LORENTE, Secretaria del Ayuntamiento de Dos Aguas.

CERTIFICO: Que con fecha 22 de diciembre de 2005, el Pleno de la Corporación
ha adoptado el Acuerdo que a continuación se transcribe íntegramente.

"6.-ADJUDICACIÓN OBRAS EDIFICIO MULTIUSOS.-

Por parte del Sr. Presidente de la Corporación se expone al Pleno el expediente que se
está llevando a cabo para la Construcción del Edificio Multiusos de Dos Aguas, destinado a la
realización de todo tipo de eventos de carácter socio-cultural. Resultando que por el Sr.
Secretario se ha informado del procedimiento legalmente establecido. El Presidente concreta los
hechos acontecidos de la forma siguiente: En el Pleno de 30 de septiembre de 2005, se aprobó el
Proyecto y Pliegos de la citada obra, así como la determinación del procedimiento para su
adjudicación, esto es, a través del procedimiento abierto y urgente mediante subasta, con lo que
fue publicado en el BOP por un periodo de 13 días, tras los cuales no se recibió oferta alguna en
el Ayuntamiento. La Mesa de Contratación, en fecha 3 de noviembre de 2005,declaró desierta la
subasta, abriéndose en consecuencia el procedimiento negociado al efecto.

Siguiendo el procedimiento legal, se notificaron tres empresas, 1: Promocamp Urbana,
S.L., 2: RibaUtiel, S.L., y 3: Gestión de obras XXI, S.L., dos de ellas presentaron ofertas, siendo
éstas:

1.- Empresa Promocamp Urbana, S.L., cuya oferta es de 567.899,73 euros.
2.- Empresa Gestión de Obras XXI, S.L., cuya oferta es de 422.822 euros.
Vistas las ofertas presentadas, el Pleno de la Corporación por Unanimidad, acuerda:
Primero.- Rechazar la oferta de la Empresa Promocamp Urbana, S.L. por exceder del

precio de licitación.
Segundo.- Adjudicar la obra de Construcción del Edificio Multiusos de Dos Aguas a la

Empresa Gestión de Obras XXI, S.L., por el importe de licitación 422.822 euros, que es
asimismo el importe ofertado por la citada empresa, en base al Proyecto aprobado en Pleno y
publicado en el BOP, siguiendo a continuación con el procedimiento legal de firma de contrato
y acta de replanteo para el comienzo de la obra de inmediato. '

Tercero.- Contratar arquitecto técnico, necesario en la construcción del Edificio
Multiusos.

Cuatro.- Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria."

y para que conste y surta efectos legales, suscribo la presente certificación, con el
visto bueno del Sr. Alcalde, con la reserva de lo dispuesto en el arto 206 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales. En Dos Aguas, a
9 de enero de dos mil seis.

VOBO

EL ALCALDE

.-_."'.__..__ .._.~---~-

~
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¡ -------

L~~__~O~~ 2009
El Sec;efBrio,



COMPARECEN:

~
rJ!;:l"" AYUl\!:'t\i\,1lENTO Ol=
:t~~~~ OC;S AGU:...S (Valpl'r-Ja).,....'.' e ,i

c
',.... -1.. •. • ... ''-' ,

A""'..;.lat.:U el present~.;: doc:5menlo
CONTRATO DE OBRAS concuerda f.on o' "'hinal.

f
· [~1-OJ~L.·20il

En Dos Aguas, a veintisiete de diciembre de dos mil ci co,
El Secretario,

/_.-;;;;;.;¿ .

El Alcalde del Ayuntamiento de Dos Aguas, D. José Ramón Grau Grau, actuaudo en
ejercicio de las atribuciones conferidas por el articulo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, asistido por la Secretaría del Ayuntamiento, y

Don José Vicente Luz Puchades, con D.N.!. núm.l9.841.200-C, actuando en
representación de la Empresa Gestión de Obras XXI, segúuaCJ~ita mediante el poder de
representación aportado, quien manifiesta no estar incursolt;J.l.nm,gunl!'.dé.l~}rs"tie-' _
incompatibilidad e incapacidad que determinan las dispos¡ci{~!l~S vigentesen h¡'itÍ;iierri.·O DE /

Con el fin de celebrar la contratación de las obras l:!e"e<>iístrucción del Centro Multiusos)
de Dos Aguas que Se define por los siguientes . r!l'lto

~-- '¡

! 23 NOV. 20 '
ANTECEDENTEs':

L- Por el Pleno de la Corporación, Se acordó en f¡ cha 30 de septiembre de 200
aprobación del proyecto técnico de las obras de "Constr cción del Edificio Multiusos" de D s i
Aguas, con un presupuesto de contratación que asciend 'dad de 422.822 € euros, cuyas
prescripciones técnicas, planos y demás documentos revisten carácter contrac ua .

n.- Previa fiscalización por la Intervención realizada en fecha 26 diciembre de 2005, la
aprobación del expediente de contratación, del gasto y de su importe, así como del Pliego de
cláusulas administrativas particulares, fue acordada por el Pleno de la Corporación, en fecha 30
de septiembre de 2005, por importe de 422.822 euros.

Ill.- En fecha 22 de diciembre de 2005, se acordó la adjudicación del contrato a D. José
Vicente Luz Puchades por importe de 422.822 euros.

Ambas partes se reconOCen mutuamente competencia y capacidad para contratar, en ~o
virtud de lo cual, consienten en celebrar Contrato Administrativo con base en las siguientes

CLÁUSULAS:
Primera.- Que la adjudicataria Se compromete a la ejecución de las obras, de acuerdo

con el Proyecto técnico y con estricta sujeción a los Pliegos de cláusulas administrativas
articulares y de prescripciones técnicas, cuyo contenido declara conocer y acepta en su
talidad, sin salvedad alguna, de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad

, copia de dichos documentos, que quedan unidos como parte integrante de este contrato.
·c;¡ Segunda.- El precio del contrato, según el acuerdo de adjudicación, queda establecido
''($~;''-:;;6i:;'' en la cantidad de 422.822 euros, LV,A, incluido, y su pago se sujetará al régimen establecido en

'''''''''''' el Pliego de cláusulas administrativas particulares.
Tercera.- La adjudicataria ejecutará el contrato cumpliendo los plazos siguientes: 8

meSeS, Dichos plazos comenzarán a contar desde la fecha del acta de comprobación del
replanteo, que se celebrará en el plazo de 10 días a contar desde la fecha de formalización del
presente contrato.

En caso de incumplimiento injustificado por el contratista del plazo de ejecución, el
órgano de contratación podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la
imposición de las penalidades establecidas en el Pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Cuarta.- Por laadjudicataria se ha constituido una fianza defmitiva por importe de
16.912,88 euros, mediante aval bancario. .



Quinta- En el presente contrato, será aplicable la revisión de precios, conforme a lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Sexta.- Se fija el plazo de garantía de diez años establecido legalmente, a contar desde
la fecha del acta de recepción de las obras.

En prueba de conformidad con el contenido de este contrato, se firma por las partes en
el lugar y fecha al comienzo señalados, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, quedando uno
en poder del contratista y otro en el del Ayuntamiento, de todo lo cual, como Secretario,
certifico.

El Alcalde,

iiJ

23 HOV

El Secretario,

.El Contatista

~ AYUNT"'\MIENTO DE
~ :?0S AGUJ',S (Valencia)

Lo!eJ2~:'o 81 presente t.loclimento
concuerda ( -, ..o.! '·"i~¡;"I':lr.

[1 OJUL. 200a]
l.1 bucretana,



INFORME

CORRECCION DE ERRORES

Proyecto de Edificio para Usos Culturales en la Plaza de la Constitución de Dos Aguas,
Valencia. De fecha 15 de Julio (p.Básico) y 13 de Octubre de 2005 P. Ejecución).

En página final "Resumen de presupuesto", del apartado "Mediciones y Presupuesto"
consta la cantidad de 364.500,OO.-€, más el ¡VA correspondiente de 58.320,OO.-€,
haciendo un total de 422.820,OO.-€. Por error material y como es de conocimiento
público, en todas los presupuesto de adjudicación pública deberá constar el llamado
Beneficio Industrial y los Gastos Generales.Lo que no implica un cambio en el
Presupuesto de Ejecución Material P.E.M., que figura en el Proyecto, que sigue siendo
el mismo.
Por tanto el resumen de presupuesto deberá quedar de la siguiente forma:

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
BENEFICIO INDUSTRIAL 13%
GASTOS GENERALES ~ 6%

SUMA

IVA16%

. TOTAL GENERAL

364.S00,OO.-€
47.385,OO.-€
2l.870,OO.-€

433.755,OO.-€

69.400,80.-€

S03.15S,SO.-€

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A LA CANTIDAI} DE
QUINIENTOS TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS, CON
OCHENTA CENTIMOS.

Dado en Dos Aguas a 16 de Febrero

·1~.t'~f' f<YUNT/\[\/!IENTO DE

~if~j :~r,,,;,:!:\:~~ :;;:~:':~n!(:~!;c,:~~~~
con-:,t.."." ' ..-'-,," -el orIgina!.

, __ o "'~-,•• _ •• , .....~---~1
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Da. ELISA BELLMONT LORENTE, Secretaria del Ayuntamiento de Dos Aguas.

CERTIFICO: Que con fecha 31 de marzo de 2006, el Pleno de la Corporación ha
adoptado el Acuerdo que a continuación se transcribe íntegramente.

EXPEDIENTE MULTIUSOS ERROR EN PROYECTO.

Se aprueba por unanimidad la urgencia del asunto a tratar por despacho extraordinario

El Sr. Presidente de la Corporación expone al Pleno el expediente que se está llevando a
cabo para la Construcción del Centro Multiusos de Dos Aguas. Resultando que por el Sr.
Secretario se informó del procedimiento legalmente establecido. El Presidente concreta los
hechos acontecidos de la forma siguiente: En el Pleno de 30 de septiembre de 2005, se aprobó el
Proyecto y Pliegos de la citada obra, publicado en el BOP por un periodo de 13 días, tras los
cuales no se recibió oferta alguna en el Ayuntamiento. La Mesa de Contratación, en fecha 3 de
noviembre de 2005,declaró desierta la subasta, abriéndose en consecuencia el procedimiento
negociado al efecto.

Siguiendo el procedimiento legal, se notificaron tres empresas, dos de ellas presentaron
ofertas, adjudicar la obra de Construcción del Edificio Multiusos de Dos Aguas a la Empresa
Gestión de Obras XXI, S.L., por el importe de licitación 422.822 euros, que es asimismo el
importe ofertado por la citada empresa, en base al Proyecto aprobado en Pleno y publicado en el
BOP, siguiendo con el procedimiento legal de firma de contrato y acta de replanteo para el
comienzo inmediato de la obra.

Visto el Proyecto de Ejecución del Sr. Arquitecto del Ayuntamiento, de acuerdo con el
Proyecto Básico ya aprobado donde se respeta la integración de la construcción en el entorno
exigida legalmente y que el Pleno asimismo desea mantener las vistas que desde la plaza
Constitución se pueden observar, realizando con él incluso una mejora y ampliación de la vista
del paisaje tan preciado de Dos Aguas y su entorno. Y apreciacln _en el mismo un error
meramente material y conocimiento público en todos los presupuestos de.;odjudicación pública,
donde debe constar el llamado beneficio industrial del 13% y los gastos generales del 6% sobre
el presupuesto de ejecución material, y especificado dicho error material en el informe del
arquitecto técnico de fecha 16 de febrero de 2006, es por o que dicho error lleva a la
modificación del montante previsto de los 422.820 €, siendo el importe real calculado con los
mencionados porcentajes 503.155,80 €.

Resultando que por el Sr. Secretario se ha informado del procedimiento legalmente
establecido.

El Pleno de la Corporación acuerda por cuatro votos a favor de Unión Valenciana, y un
voto en contra del Concejal D. Pascual Grau Carrión, y de acuerdo con lo dispuesto en el Art.
47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por la ley 57/2003, de 26 de noviembre:

Primero.- Aprobar la modificación de montante previsto del proyecto original
consecuencia de la existencia de un error material en el mismo, que aplicando los porcentajes
legalmente establecídos resulta el Proyecto de Ejecución de las obras de Construcción del
Centro Multiusos Municipal con un total de 503.155,80 €, sin que exista ningún cambio en su
contenido por dicha rectificación material.

. seg:n::~ ::~i:::t: 1: :~=e:::::::l:t;j~::~!~¡i;~1:'~~¡f¡~~~~ con el
Visto bueno del Sr. Alcalde, con la reserva de lI.i:~puesto e~ __W.J¡!;J:;;1.P6 del 'Reg'T'am nto der----- --¡l 2 3 NOV. 2009

El Secre
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Con fecha 31 de marzo de 2006, el Pleno de la Corporación adoptó el acuerdo que a
continuación se transcribe íntegramente.

"EXPEDIENTE MULTIUSOS ERROR EN PROYECTO.

Se aprueba por unanimidad la urgencia del asunto a tratar por despacho extraordínario

El Sr. Presidente de la Corporación expone al Pleno el expediente que se está llevando a
cabo para la ConstrUcción del Centro Multiusos de Dos Aguas. Resultando que por el Sr.
Secretario se ínformó del procedimiento legahnente establecido. El Presidente concreta los
hechos acontecidos de la forma siguiente: En el Pleno de 30 de septiembre de 2005, se aprobó el
Proyecto y Pliegos de la citada obra, publicado en el BOP por un periodo de 13 dias, tras los
cuales no se recibió oferta alguna en el Ayuntamiento. La Mesa de Contratación, en fecha 3 de
noviembre 'de 2005,dec1aró desierta la subasta, abriéndose en consecuencia el procedimiento
negociado al efecto.

Siguiendo el procedimiento legal, se notificaron tres empresas, dos de ellas presentaron
ofertas, adjudicar la obra de Construcción del Edificio Multiusos de Dos Aguas a la Empresa
Gestión de Obras XXI, S.L., por el importe de licitación 422.822 euros, que es asimismo el
importe ofertado por la citada empresa, en base al Proyecto aprobado.en Pleno y publicado en el
BOP, siguiendo con el procedimiento legal de firma de contrato y acta de replanteo para el
comienzo ínmediato de la obra.

Visto el Proyecto de Ejecución del Sr. Arquitecto del Ayuntamiento, de acuerdo con el
Proyecto Básico ya aprobado donde se respeta la integración de la construcción en el entorno
exigida 'legahnente y que el Pleno asimismo desea mantener las vistas que desde la plaza
Constitución se pueden observar, realizando con él incluso una mejora y ampliación de la vista
del paisaje tan preciado de Dos Aguas y su entorno. Y apreciado en el mismo un error
meramente material y conocimiento público en todos los presupuestos de adjudicación pública,

.donde debe constar el llamado beneficio índustrial del 13% y los gastos generales del 6% sobre
el presupuesto de ejecución material, y especificado dicho error material en el informe del·
arquitecto técnico de fecha 16 de febrero de 2006, es por o que dicho error lleva a la
modificación del montante previsto de los 422.820 €, siendo el importe real calculado con los
mencionados porcentajes 503.155,80 €.

Resultando que por el Sr. Secretario se ha informado del procedimiento legahnente
establecido.

El Pleno de la Corporación acuerda por cuatro votos a favor de Unión Valenciana, y un
voto en contra del Concejal D. Pascual Grau Cat"\'ión, y de acuerdo con lo dispuesto en el Art.
47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por la ley 57/2003, de 26 de IÍ,qY!lJm\:!re:

. Primero.- Aprobar la modificación de montante previsto del' proyecto original
consecuencia de la existencia de un error material en el mismo, que aplicaildo Íos porcentajes
legahnente establecidos resulta J....P.reyeete. d .~ , . :.~ .. d~, Construcción del
Centro.Multius?s Muni~ipal ~?n '.0"" 9l~~~;iA~~y;=~g,~p,~~s ui~&flpcambio en su
contemdo por dicha rectificacIOn . "ii'I: .' .. " '".. .,'~ " I}

Segundo.- Notificar a la e mf.~l\\JWI:fi#.<t~#\tf~ dj;Ja's;dtid!t'~"o~~ s.."I [--i3ÑOV,--2009J
Ei Secretari:,::::==t'-UY~



Da. ELISA BELLMONT LORENTE, Secretaria del Ayuntamiento de Dos Aguas.

CERTIFICO: Que con fecha 31 de marzo de 2006, el Pleno de la Corporación ha
adoptado el Acuerdo que a continuación se transcribe integramente.

EXPEDIENTE MULTIUSOS ERROR EN PROYECTO.

Se aprueba por unanimidad la urgencia del asunto a tratar por despacho extraordinario

El Sr. Presidente de la Corporación expone al Pleno el expediente que se está llevando a
cabo para la Construcción del Centro Multiusos de Dos Aguas. Resultando que por el Sr.
Secretario se informó del procedimiento legalmente establecido. El Presidente concreta los
hechos acontecidos de la forma siguiente: En el Pleno de 30 de septiembre de 2005, se aprobó el
Proyecto y Pliegos de la citada obra, publicado en el BOP por un periodo de 13 dias, tras los
cuales no se recibió oferta alguna en el Ayuntamiento. La Mesa de Contratación, en fecha 3 de
noviembre de 2005,declaró desierta la subasta, abriéndose en consecuencia el procedimiento
negociado al efecto.

Siguiendo el procedimiento legal, se notificaron tres empresas, dos de ellas presentaron
ofertas, adjudicar la obra de Construcción del Edificio Multiusos de Dos Aguas a la Empresa
Gestión de Obras XXI, S.L., por el importe de licitación 422.822 euros, que es asimismo el
importe ofertado por la citada empresa, en base al Proyecto aprobado en Pleno y publicado en el
BOP, siguiendo con el procedimiento legal de fmna de contrato y acta de replanteo para el
comienzo inmediato de la obra.

Visto el Proyecto de Ejecución del Sr. Arquitecto del Ayuntamiento, de acuerdo con el
Proyecto Básico ya aprobado donde se respeta la integración de la construcción en el entorno
exigida legalmente y que el Pleno asimismo desea mantener las vistas que desde la plaza
Constitución se pueden observar, realizando con él incluso una mejora y ampliación de la vista
del paisaje tan preciado de Dos Aguas y su entorno. Y apreciado en el mismo un error
meramente material y conocimiento público en todos los presupuestos de adjudicación pública,
donde debe constar el llamado beneficio industrial del 13% y los gastos generales del 6% sobre
el presupuesto de ejecución material, y especificado dicho error material en el informe del
arquitecto técnico de fecha 16 de febrero de 2006, es por O que dicho error lleva a la
modificación del montante previsto de los 422.820 €, siendo el importe real calculado con los
mencionados porcentajes 503.155,80 €.

Resultando que por el Sr. Secretario se ha informado del procedimiento legalmente
establecido.

El Pleno de la Corporación acuerda por cuatro votos a favor de Unión Valenciana, y un
voto en contra del Concejal D. Pascual Grau Carrión, y de acuerdo con lo dispuesto en el Art.
47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por la ley 57/2003, de 26 de noviembre:

Primero.- Aprobar la modificación de montante previsto del proyecto original
consecuencia de la existencia de un error material en el mismo, que aplicando los porcentajes
legalmente establecidos resulta el Proyecto de Ejecución de las obras de Construcción del
Centro Multiusos Municipal con un total de 503.155,80 €, sin que exista ningún cambio en su
contenido por dicha rectificación material.

Segundo.- Notificar a la empresa adjudicatal'Íad~laseitadas--obras,.,·····-·· .

y para que conste y surta efecto! l~~I~sjs~s~:i~~la;~~:e~t~:e~~~ 'ón, con el
visto bueno del Sr. Alcalde, con la reserva e~'l()'Aispu~t9r~\:lt!Ut:':206deT:~amento de

CQL'~U',;;,.·.J'~ .,".\ -:;. ~.j',,=~~,., ...¡o,
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INFORME EDIFICIO MULTroSOS

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Con fecha 12 de julio de 2005, se procedió a la redacción del Proyecto de
Edificio Multiusos Cívicos y el estudio para integrar y ampliar la Plaza de la
Constitución de este municipio de Dos Aguas, con la idea general de no perder vistas
desde la Plaza, cuadrar esta según el planearniento vigente y conseguir un edificio para
uso de la población.

No obstante con el transcurso de la obra y problemas que han ido surgiendo
durante el desarrollo de la misma, y a instancias de la Alcaldía, se ha ido desarrollando
la idea de mejorar y aprvechar los espacios surgidos bajo rasante.

Se ha propuesto pués que a efectos de mejorar la estética del edificio y para
lograr una menor volumetría, sin perder funcionalidad se proceda al estudio de una
solución que contemple de dos plantas sobre rasante, y no tres como en principio estaba
previsto. La planta baja exenta para mantener las vistas y la primera planta como local
de usos cívicos. Así mismo y para mantener la superficie necesaria proceder a ocupar la
planta por debajo de la rasante, no prevista como tal en en el Proyecto original. Con la
idea de que sin variar sustancialmente el presupuesto, se pueda realizar la modificación
que nos ocupa.

De esta manera se conseguiría un edificio más proporcionado y armonisos con el
entorno, y se aprovecharía en gran parte los epacios bajo rasante con las estructuras en
ellos realizadas.

y para que conste y surte a los efectos oportunos, expido el presente INFORME
DE MODIFICACIÓN DEL EDIFICIO MULTroSOS, en Dos Aguas a veinticinco de
Septiembre de dos mil seis.



·.,

NOTIFICACION

Con fecha 29 de septiembre de 2006, el Pleno de la Corporación adoptó el acuerdo
que a continuación se transcribe integramente.

"7.-MODIFICACIÓN OBRA EDIFICIO MULTIUSOS.-

Por parte del Sr. Presidente de la Corporación se expone al Pleno el tema relativo al
Proyecto de Ejecución para la realización de la Construcción de las obras del Edificio
Multiusos, destinado a la realización de todo tipo de eventos de carácter socio-cultural, siendo el
destino del mismo entre otros su uso como auditorio, asi como la realización de conferencias, y
actividades culturales de cualquier tipo, etc...

Visto el Proyecto de Ejecución del Sr. Arquitecto del Ayuntamiento, donde se respeta la
integración de la construcción en el entorno exigida legalmente y que el Pleno asimismo desea
mantener las vistas que desde la plaza Constitución se pueden observar, realizando con él
incluso una mejora y ampliación de la vista del paisaje tan preciado de Dos Aguas y su entorno,
se realizó una planta de doble altura al nivel de la Plaza para paseo y mirador del paisaje
existente. Durante la construcción se observó la posibilidad de realizar en lugar de dos plantas
sobre el nivel de la Plaza, se realizaran una sobre el nivel de la Plaza, y dos del nivel de la Plaza
hacia abajo, puesto que por las caracteristicas de encontrarse en montaña y en bajada, esto era
posible, favoreciendo con ello una construcción acorde realmente con el entorno y el paisaje,
todo ello sin variar sustancialmente el presupuesto, realizando por tanto una modificación del
proyecto.
Resultando que por el Sr. Secretario se ha informado del procedimiento legalmente establecido,
y visto el informe del Sr. Arquitecto de fecha 25 de septiembre de 2006

El Pleno de la Corporación acuerda por cuatro votos a favor d~ U..;ón Valenciana con el
voto en contra de D. Pascual Grau, y de acuerdo con lo dispuesto en el Art. <!Si de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, modificada por la ley 57/2003, de 26 de noviembre:

Primero.- Autorizar la realización de la modificación del Proyecto de Ejecución de las
obras de Construcción del Centro Multiusos Municipal.

Segundo.- Notificar a la empresa adjudicataria de las citadas obras."

Lo que le notifico a los efectos oportunos, significándole que contra la misma puede
interponer potestativamente recurso de reposición ante...eLPleno,_en...eLplazo...de-nn....m s a
contar desde el dia siguiente al de la notificacjóp:,H~ en su casódrrectaíriéilté' 'iec rso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo \pdritencioso-Administrati'vo de Val0 cia,
en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguieÍlte'al de la notificación; ,anta

1'· ,.,; _. - "

GESTIÓN DE OBRAS XXI cl CRISTO DE LOS AFLIGIDOS, 48 B
. 46190 - RIBA ROJA DEL TURIA

( VALENCIA)



PROVIDENCIA

Presentado el proyecto técnico correspondiente a la modificación de las obras de
Edificio Multiusos, cuya autorización de modificación se efectuó por acuerdo de Pleno de fecha
29 de septiembre de 2006.

Justificada la necesidad de ejecutar la modificación de las obras proyectadas como
queda determinado en el informe del arquitecto técnico de fecha 7 de mayo de 2007.

Procede, por tanto, la tramitación de expediente de modificación de contratos a la vista
del informe jurídico de fecha 7 de mayo de 2007, de conformidad con lo dispuesto pOI eltexto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 dejunio, y su Reglamento de contratación por lo que esta Alcaldía
RESUELVE:

1°._ Continuar con la tramitación del expediente de modificación del contrato y para la
aprobación del proyecto modificado presentado. .

2°._ Incorporar al expediente de modifiC<lción el proyecto presentado de modificación de
1.. obra Edificio Multiusos. . ..

3°.-Dar audiencia al contratism de acuerdo con la tramitación así exigida legalmente,
por plazo de 5 días naturales.

4°._ Incorporar al expediente por tanto y ala vista de todo lo señalado: : a) La propuesta
de modificación (justificación, valoración y descripción); b) La notificación de la presente dando
audiencia al contratista; c) Informe defiséalización de g<l5to correspondiente; y c) La aprobación
por el6rgano de contratación, del proyecto modificado y del expediente de contratación. .

En Dos Aguas,. a.7 de mayo de 2007.

C~;,
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D', Elisa Bellmont Lorente, Secretaria - Interventora del Ayuntamiento-..."t-'W>J1t\!;<"'"
tiene a bien emitir el siguiente informe,

{
El objeto. de éste es informar sobre el expediente..4e-meEi+.ae,!lei1&ft--de-ptm"

contrato de obras.

Acordado el inicio de expediente de modificación del Proyecto de construcción de
Edificio Multiusos de Dos Aguas, y existiendo previa autorización por el Pleno de la
Corporación a llevar a cabo la modificación,

". .' Se procede por esta secret;tría, en cumplimiento de lo establecido en la regla l'del
artículo 113 del Real Decreto Legislativo 78VI 986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen L;>cal, y en el artículo 67.2
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real

.Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, a emitir el signienteInforme:

. Que a tenor de la legislación aplicable, tanto local (L7/1985, de Bases de Régimen Local,
y RDLegislativo 781/1986 TRRI,), como de carácter estatal en tnateriade contratación
.wLegislativo 2/200, de 16 de junio, por el que se aprueba el TextoRefundido deja Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas(TRLCAP) y RD: 1098/2001, de 12 de. octubre, por el

. qUe se aprueba su Reglamento, se eleterminan los siguientes fundamentos de derecho:

". .' . Primero.- Que la modificación de los contratos, viene regulada en el artículo 101 del
llU,CAP, y94 y siguientes, y 158 Y siguientes paraelde obras, del Reglamento de la Leyde
Conirlltos. Señalándose qileuna ve:zperfeccionadoel contrato, elórganode contrat¡¡ción sólo podrá
introducir modificaciones por razón de Interés Público en los elementosqlle lo integran, siempre
que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificáildolo de¡'idamente en el

expediente. .. . . .'. . ..• • .' . . ....
. . .Que de acuerdo. con el articulo 54 del TRLCAP, las modificaciones del contrato deberán

fonnali:zarse confonne lo que establece dicho artículo, que contiene las reglas parata f0nnaIización
~'ele los contratos, iguáhnente aplicables a sus modificaciones, así y a tenor del arto 102 del

.' Reglamento de la Ley de ContratOs, cUlUldo sea necesario introducir alglllla modificación en el
contrato, se redactará la oporrunapropllesta integracJa por los docllffientos que justifiquen,
describan y valoren aquella, la aprobación por el órgano de cmltratación requerirá la previa
audiencia del contratista, ylafiscalización del gasto correspondiente. '. . .'

'.' Segundo.-Quecuandose trata de modificaciones de menos del 10% del p~ecio del contrato
ex.clllido el NA, no reqlliereexpediente de modificación, y por tanto a sensu contrario, si sllpera
dicho porcentaje, se hace necesario la realízaciónde correspondiente expediente, señalando qlle.en
.el caso de superar el 20% podría suponer un sllpilestode resolllción de los contratoS.
. . Tercero.- Que para llevara ca¡'o el expediente de modificación es preciso contar con: a)

.Pr()puesta de modificación Gustificación,valoración y descripción); b) Audiencia al contratista;c)
Fiscalización de gasto correspondiente; y c)Aprobación por el órgano de contratación, del proyecto
modificado y expediente decontratación. .. '. .' .

... Cuarto.- Qlleexiste un procedimiento eSpC(}ialallevar a cabo en el sllpuesto enqlle la
... modificación del contrato suponga un aumento superior al 20% de los recursos ordinaríos del

. presupuesto, añadido a que la mOdificación SUpere el IQ% del precio primitivo del contrato, en el
que se. hace necesario el informe deSecretaria general, fiscalización previadel gasto, informe C.de
Cuentas, y memoria explicativa suscita por el director facllltativode.laobraque justifique la

. desviación producida que motiva latnodificación., .• . •
. . Quinto.- En materia de competencia del órgano para. aprobar la modificación, visto el

importe de los recurso~ ordinarios elel Presupuesto vigente, y que el expediente se está llevando
acabo por el Pleno delaCorporaci(ln, de acuerdo con lo dispuesto enlosartículos 2I.l,bitrafi),
.y22.2, letra n), de laj:,ey 7/1985, de 2 ele abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la



competencia para la aprobación de la modificación del expediente de contratación y aprobación
del proyecto de modificación, así como de su gasto, corresponde al Pleno de la Corporación.

Por todo lo expuesto cabe concluir que se ha informado del procedimiento para la
tramitación del expediente, y que una vez cuente con todos los documentos necesarios se puede

. afirmar, se adecua a la legislación vigente, en los términos referidos, por lo que, de acuerdo con
el articulo 54 del TRLCAP se realizará la formalización de la modificación contractual.

En Dos Agúasa siete de mayo de dos mil siete.

El Secretario

\.) \
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INFORME ECONÓMICO MODIFICACIÓN PROYECTO MULTIUSOS

D'. Elisa Bellmont Lorente, Interventora del Ayuntamiento de Dos Aguas, tiene a bien

emitir el siguiente informe:

Que a la vista de las actuaciones que se estáiI llevando a cabo sobre la modificación del

proyecto para la construcción del edificio multiusos, en la que es necesaria la existencia de

crédito para financiar la modificación propuesta, se debe realizar, por tanto, previamente la

modificación presupuestaria que dote económicamente de la provisión de fondos oportuna para

llevarlo a cabo y poder ejecutar el proyecto citado.

Que de los antecedentes obrantes en esta Intervención resulta que el importe de los

recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente asciende a la cantidad de 634.086,45

euros, siendo la cantidad de 126.817,29 euros el 20% de los mismos. Que en los cálculos

económicos de la modificación del proyecto hay que entender excluido el NA. Que la

modificación propuesta viene a representar el 19% del presupuesto inicial del proyecto

múltiusos.

Que toda modificación presupuestaria, en este caso, se trataría de un expediente de

modificación a través de suplemento de crédito a financiar con Remanente de Tesorería,

conlleva la llevanza del expediente de modificación oportuno, requiriendo así, su aprobación

.. inicial por el Pleno de la Corporación, tras ello proceder a la publicación en BOP, y tras quince

días de Exposición pública sin existir alegaciones, es momento en, qu,,. se entiende
. . J

automáticamente aprobada definitivamente la modificación de créditos, en ese ~momento es

cuando la existencia de crédito se hace efectiva.

Es mi leal saber y entender que someto a cúalquier otro mejorfundado en derecho.

En Dos Aguas, a 7 de mayo de 2007.

El Interventor, .,

o';,

23 NOV.
\



!PROPUESTA TÉCNICA MOTIVADA)

MODIFICACION DE DISEÑO Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
OBRA EDIFICIO MULTIUSOS DE DOS AGUAS la FASE

ANTECEDENTES:

Una vez limpio y nivelado el solar, surgieron los imprevistos que se citan a
continuación

El antiguo muro de mampostería que sostenia la plaza, se encontraba en muy
mal estado( debido a fugas de agua potable en las canalizaciones y al sistema
constructivo del muro que trabajaba por gravedad se encontraba totalmente inestable) y
hubo que proceder a su demolición, por lo que hubo que apuntalar y apear las
construcciones colindantes, y vallar y señalizar la zona afectada.

Realizadas las catas en el terreno se descubrió que el firme se encontraba a
mucha mayor profundidad de la esperada, encontrandose así mismo una antigua acequia
de riego todavia en uso, y que habia que desviar.

Se rediseño la cimentación y los nuevos muros de contención de hormigón
armado laterales no previstos en el Proyecto inicial, con el consiguiente "Modificado de
Proyecto de Ejecución".ateniéndose al estudio geotécnico realizado

Se tomaron las oportunas precauciones y se comenzó a excavar la cimentación
por partes con el consiguiente encarecimiento de los trabajos. La colocación de las
armaduras, el solape de las mismas y el hormigonado de los cimientos por partes, así
mismo contribuyeron a ralentizar y encarecer los trabajos.

Posteriormente y levantada la estructura hasta la segunda planta, se propuso por
parte de este Ayuntamiento una modificación (*) del diseño previsto, fundamentada en
vanas razones:

La complejidad del entramado y cimentación realizada
La estética y adaptación del edificio al entorno, dada la gran
inclinación del terreno.
La posibilidad de aprovechar los espacios por debajo de la cota
cero de la plaza.

I"1,.
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(*)PROPUESTA DE MODIFICACI6N

"Con ficha 12 de julio de 2005, se procedió a la redacción del Proyecto de Edificio Multiusos
Cívicos y el estudio para integrar y ampliar la Plaza de la Constitución de este municipio de DosAguas,
con la idea general de no perder vistas desde la Plaza. cuadrar esta según el planeamiento vigente y
conseguir un edificio para uso de la población.

No obstante con el transcurso de la obra y problemas que han ido surgiendo durante el
desarrollo de la misma, y a instancias de la Alcaldía, se ha ido desarrollando la idea de mejorary
aprovechar los espacios surgidos bajo rasante.

Se ha propuesto pués, que a efectos de mejorar la estética del edificio y para lograr una menor
volumetría, sin perder funcionalidad se proceda al estudio de una solución que contemple de dos plantas
sobre rasante, y no tres como en principio estaba previsto. La planta baja exenta para mantener las
vistas y la primera planta como local de usos cívicos. Asi mismo y para mantener la superficie necesaria
proceder a ocupar la planta por debajo de la rasante, no prevista como tal en en el Proyecto original.
Con la idea de que sin variar sustancialmente el presupuesto, se pueda realizar la modificación que nos
ocupa.

De esta manera se conseguiría un edificio más proporcionado y armoniosos con el enton1O, y se
aprovecharía en gran parte los espacios bajo rasante con las estructuras en ellos realizadas.

y para que conste y surte a los efectos oportunos, se expide el presente INFORME DE
MODIFICACI6N DEL EDIFICIO MULTIUSOS, en Dos Aguas a veinticinco de Septiembre de dos mil
seis. "

Se aprueba con fecha 29 de Septiembre de 2006, una modificación de
"Reformado de Edificio para usos culturales", redactando el oportuno Proyecto Técnico
qli~JO desarrolla, con fecha Marzo de 2007.

Como consecuencia de todo lo expuesto, se llega al resultado de que la ejecución
real del edificio, se ha visto condicionada por diferentes factores que alteran de manera
sustancial, los plazos de ejecución y el montante económico del Proyecto. No obstante
siendo el costo de todas las partidas presupuestarias de 516.054,64.-€, no se llegó a
superar el 20% previsto en el presupuesto inicial, por lo cual no fué preceptivo el volver
a realizar licitaciones, siendo la empresa adjudicataria la que asumió la ejecución de las
modificaciones expuestas.

·.i::' ..
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____1

El Arquitecto

Salvador Torres

y para que surta y conste a efectos oportunos expido el presente informe de
propuesta técnica motivada del Edificio Multiusos, en os Aguas a Siete de Mayo de
Dos mil siete.



Da. ELISA BELLMONT LORENTE, Secretaria del Ayuntamiento de Dos Aguas.

CERTIFICO: Que con fecha 16 de mayo de 2007, el Pleno de la Corporación ha
adoptado el Acuerdo que a continuación se transcribe íntegramente.

"UNICO.- EXPEDIENTE APROBACIÓN MODIFICACIÓN PROYECTO
MULTlUSOS.-

Por el Sr. Alcalde -Presidente de la Corporación se expone el estado de tramitación en
que se encuentra el Expediente para la Construcción del Edificio Multiusos de Dos Aguas,
señalando lo siguiente: Que en fecha 29 de septiembre se realizó acuerdo plenario de
autorización para llevar a cabo la modificación del Proyecto, posteriormente se ha realizado y
presentado por el Sr. Arquitecto del Ayuntamiento el Proyecto de modificación de Construcción
del Edificio Multiusos ascendiendo el Proyecto a la cantidad total de la obra de 598.623,38 €
IVA incluido, continuándose el expediente incorporándose al mismo los informes, y propuesta
técnica motivada, de fecha 7 de mayo de del presente, legalmente exigidos, señalando desde el
punto de vista económico que se ha aprobado la modificación económica para hacer frente al
suplemento que conlleva tal modificación, lo que se halla dentro de los límites legales
establecidos.

Es por lo que, el Pleno de la Corporación acuerda por Unanimidad:
Primero.- Aprobar el Proyecto de modificación de Construcción del Edificio Multiusos

ascendiendo el Proyecto a la cantidad total de la obra de 598.623,38 €.
Segundo.- Aprobar el expediente de modificación asi como los gastos

complementarios precisos y por tanto la modificación contractual, habilitando para la firma al
Sr. Alcalde."

y para que conste y surta efectos legales, suscribo la presente certificación, con el
visto bueno del Sr. Alcalde, en Dos Aguas, a cinco de junio de dos mil siete.

V"B"
EL ALCALDE

.-"., )
";l.e'lto

L~~~~.V.'. 2009
Ei Seco el'·· ..

------===-~. ::::::=.1



CONTRATO DE OBRAS '
PROYECTO MODIFICADO
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2 3 tlOV. "2",D,~09",,"En Dos Aguas, a dieciocho de mayo de dos mil siete,
"- "'""".

COMPARECEN: ~~. _

El Alcalde del Ayuntamiento de Dos Aguas, D. José Ramón Grau Grau ,actuando en
ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, asistido por la Secretaría del Ayuntamiento, y

Don José Vicente Luz Puchades, con D.N.L nÚIn.19.841.200-C, actuando en
representación de la Empresa Gestión de Obras XXI, según acredita mediante el poder de
representación aportado, quien manifiesta no estar incurso en ninguna de las causas de
incompatibilidad e incapacidad que determinan las disposiciones vigentes en la materia.

Con el fin de celebrar la modificación de la contratación de las obras de Construcción
del Centro Multiusos de Dos Aguas que se define por los siguientes

ANTECEDENTES:
1.- En fecha 22 de diciembre de 2005, previa realización del expediente correspondiente

en forma, se acordó la adjudicación del contrato a D. José Vicente Luz Puchades por importe
de 422.822 euros.

II.- Por el Pleno de la Corporación, se autorizó en fecha 29 de septiembre de 2006 la
realización de la modificación del Proyecto técnico de las obras de "Construcción del Edificio
Multiusos" de Dos Aguas, con un presupuesto modificado de contratación que asciende a la
cantidad total Iva incluido de 598.623,38 € euros, cuyas prescripciones técnicas, planos y demás
documentos revisten carácter contractual.

III.- Realizado informe por la Intervención en fecha 7 de mayo de 2007,'.lSí comp
infoe' el técnico y jurídico, la aprobación del expediente de contratación, del gastoy de su
) 'íí9 ,fue acordada por el Pleno de la Corporación, en fecha 16 de mayo de 2007, por importe

- / ile 598.623,38€. euros.

./i\
,1\ Ambas partes se reconocen mutuamente competencia y capacidad para contratar, en

'::~~j:J~,i":,yirl,ud de lo cual, consienten en celebrar Contrato Administrativo con base en las siguientes

~~t¡' CLÁUSULAS:

Primera.- Que la adjudicataria se compromete a la ejecución de las obras, de acuerdo
con el Proyecto técnico y con estricta sujeción a los Pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas, cuyo contenido declara conocer y acepta en su
totalidad, sin salvedad alguna, de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad
en copia de dichos documentos, que quedan unidos como parte integrante de este contrato.

Segunda.- El precio del contrato, según el acuerdo de adjudicación, queda establecido
en la cantidad de 598.623,38 euros, LV.A. incluido, y su pago se sujetará al régimen establecido
en el Pliego de cláusulas administrativas particulares.

Tercera.- La adjudicataria ejecutará el contrato cumpliendo los plazos establecidos.
En caso de incumplimiento injustificado por el contratista del plazo de ejecución, el

órgano de contratación podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la
imposición de las penalidades establecidas en el Pliego de cláusulas administrativas
particulares.



Cuarta.-En el presente contrato, será aplicable la revisión de precios, conforme a lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Sexta.- Se fija el plazo de garantía de diez años establecido legalmente, a contar desde
la fecha del acta de recepción de las obras.

En prueba de conformidad con el contenido de este contrato, se firma por las partes en
el lugar y fecha al comienzo señalados, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, quedando uno
en poder del contratista y otro en el del Ayuntamiento, de todo lo cual, como Secretario,
certifico.

El Alcalde,

El Contatista

/,

;.

El Secretario,

;'-~'.::

cja)
¡k"nía

2 3 tlOV. 2009



CONTRATO PRIVADO

.' M'EMIIR;O DI¡

LA MÚSICA
ESCULTURA.

cLÁUSULAS

IJ\EMPRESA

RlilUnldoll en:""",.,"" , , ""."V.M.llli.C.IA. _ _ _ L~É._de _~C!!~.!!:!_ _ _. .._.. de 200 __

EMPRESA CONTRATANTE; ...__ __. ..EXMlJ...AY.T.O_.DE._DOILAGllAlL__.• .. .__ C.I.F. E...4fi1l7Q..1l.__. ...

Repreasnlldll pllr: , "., __ _ _ l>_JOSll_.1WI6N_.GMU _.__.•.__ _ __.._ _..__.__ D.N.I._..__ __.__ .. _

Oil'llcolón: _ _.AV..HAAQGÉS r;lE··OGS AGlJAS..--"-_ - ..--.__• Localidad; DOS.--AGUAS_ __._._._.. ..__.

AGENCIA QUE REPRESENTA AL ARTISTA; ..__.l'ROnuc.clONEB.. MIMIl...S....L..__.__. ..... . ..._._.. .

C.I.F.: ..R...9.7.7.58332__ _ ValenCia.

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para contratar. asl como el carácter y
representación en que intervienen. Y. en especial. para el otorgamiento del presente contrato de trabajo. que se
regirá a las siguientes:

1.a." La fecha de la firma del presente contrato se realiza el día _.J.!L__.._de. ....NOlUllMB.RE.•_.__.. ... de 200_....

2".- Fonna de pago: el artista percibirá una retribución de....23•.QOQ._._.._euros más I.VAa cargo de la empresa,
pagaderas en metálico y antes de la actuación. si asl lo requiere el ARilSTA.

3.a.- la empresa dIspondrá de un escenario de._..==p'nxx.... metros de frente por lOIX.\QC_....__.__.._ de .fondo,

por.._ ..~,.x=-_de altura. Así como dos tomas de luz de 220 y 380 vatios, respectivamente.

4.".- El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas por parte de la empresa contratante. eximirá al artista del
incumplimiento de su obligaci6n. teniendo la empresa que abonarte la totalidad de la retribución estipulada
en la cláusula segunda. Así como en caso de suspénsl6n por lluvia o cualquier otra causa, la empresa
abonará igualmente el total de la cláusula segunda.

5.~.- Amt.as pSrtft$ se someten. expresa y formalmente a la juriSdicci6n y competencia de los tribunales. juzgados
y magisttáturas de Valencia, con expresa renuncia de cualquier otro fuero o juñsdicci6n que pudiera
corresponderles, y 10$ firman por duplicado y a un solo efecto en el d[a y lBcha arriba Indicados.

6.·.- El presente contrato no podra anularse por ningún concepto.. salvo por enfermedad del artista debidamente
acreditada. pilI' compromisos intemacionales.o COl1 T.V.

PROGRAMACIÓN
las actuaciones se llevarán a cabo en:... ....._.....DOS-AGUAS-_... ·.. ._.•·..__·_.. _
local indistinto, y serán las siguientes:. .

Oí3__5...__ Mes--AGOS-TG-.-.-año 2006--.. Actuación de;-lJISGO-MÓV.IL ... ---.----
Día-.±-1-__ Mes----Mlos'ro__.año 2006-_. Actuación de:_DIsco_1oI611TL--_._.__·.._ .. ·.. ·

D1a:_l(j._ Mes_..._AGOS1:O---_.._. allo 2006-_.. Actuación de:-lJRWES~A-P!l:ro--·IlANH¡L·--·--------.

Oía---4-...._ Mes._.. AGOS'lO--"-sño 2006-._ Actuación de:--OIIQUE8'fA-3AN-oF-Rll,I';G-I-8CO ----

Día.......¡s-._ MeS_-AGOSTo__._año 2006-_ Actuación de:-RE'llffiTA----9I>-W<~i\_Y_HARrAflfee_-·------·

0Ia_49- MeS__AGOSTo-_._año 200&-_ Actuaci6n de:.•p~~:r;¡;lr_. - ..-.----....------
Ola __._ Mes... __año 200._ Actuación de:__ ..._ .. ._..._._.._

Oía__ Mes afio 200_. Actuación de: _.--•.-.--..---...-------

=-._.--~--...__._=-_..-_=_....__·-·~==__=_-~...__.~·=ra.liíccI8NES_--=

.~!!~S.L.



DOS AGUAS 2007

22 DE AGOSTO
ORQUESTA SAN FRANCISCO

23 DE AGOSTO
ORQUESTA OXIDO + PARQUE INFANTIL

24 DE AGOSTO
ESPECTACULO CON:

. VICENTE SEGUI
SELENA

BARRAGAN
BRASILEÑAS

MAGIA
YALAS

LORA GUESS .
PAREJA-'tiAILE .

CANCION ESPAÑOLA
BOOGUISHOW

2sDEAGOSTO
DISCO MOVIL

26 DE AGOSTO
ANIMACION INFANTIL DE FELIP PLAFF

17 DE AGOSTO
DISCO MOVIL

PRECIO: 28.000 -c +- .\'-.JP

l¡ .'" f? CI
" ...........-.,.

". .err e)j'



181DUCCIINES
--.1 MI SoL.

CONTRATO PRIVADO

Reunidos en: _~J.E:\·?::::!~~~~;::~.~... . a .. __.~~.de __t~~~;~:f0.~~: .

EMPRESA CONTRATANTE:'?X(w-d ----:='-':1'º DtuQ>":'='S",)C"~I.F.

CI\
~I

LA MÚOICA
ES CULTURA

. de 200+

CLÁUSULAS

Representada por:}¿:?-::::':]P:;e~9?¿0:?>,:S:-:;q;;:?J"-)c:;"~~) 0_ N.L':;~~&o 1..1
,

/' . 11~~§~~,;::1,T~>f.r;;y-f5.§';~ '. L'k:,ICjrDirección :é~\.).:.-¡-.r.. __7'................ . Localidad. _ _._ _>-._._.

AGENCIA QUE REPRESENTA AL ARTISTA:u¡;;;;qS,?'::,:_?;~,¡e~~:7/.ljb"oc:;;(!?L "';. '

CJ.F.: E~!}J>'~?S.$2,,, Valencia.

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para contratar, asi como el carácter y
representación en que intervienen, y, en especial, para el otorgamiento del presente contrato de trabajo, que se
regirá a las siguientes:

-
1.3

._ La fecha de la firma del presente contrato se realiza el día.. 1~ .. de_.f'I~F:lc'.~",c"_ ......... de 200+

23 ._ Forma de pago: el artista percibirá una retribución de_!:::'í:L<.:Y;:C?_.euros más IVA. a cargo de la empresa,
pagaderas en metálico y antes de la actuación, si asi lo requiere el ARTISTA.

3 L d' d 'd . d XX:XX /" t d f t ,r'><'XK')< d f d3..- a empresa Ispon ra e un escenario e_. .,_.,.__ ._!. ,."' o me ros e ren e por _,.c:__::.:. . .,.. e on o,

por_..><~'<..x:<.:.de altura. Asi como dos tomas de luz de 220 y 380 vatios, respectivamente.

4 3 ._

5. 3 ._

El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas por parte de la empresa contratante, eximirá al artista del
incumplimiento de su obligación, teniendo la empresa que abonarle la totalidad de la retribución estipulada
en la cláusula segunda. Asi como en caso de suspensión por lluvia o cualquier otra causa, la empresa
abonará igualmente el total de la cláusula segunda. '

Ambas partes se someten, expresa y formalmente a la jurisdicción y competencia de los tribunales, juzgados
y magistraturas de Valencia, con expresa renuncia de cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera
corresponderles, y los firman por duplicado y a un solo efecto en el dia y fecha arriba indicados_

63 ._ El presente contrato no podrá anularse por ningún concepto, salvo por enfermedad del artista debidamente
acreditada, por compromisos internacionales o con 1.V.

PROGRAMACIÓ!l,;:1/
Las actuaciones se llevarán a cabo en:.... ¡:;gS (':"<::::'':::~~': ....
local indistinto, y serán las siguientes: / :"- ,/':. .

~:: ••~~ •.•••• ~::~:~~~,mmm :~: ~~~t ~;~:~*::·;;~~~=~r~~ti~~;'~-:;~~~:;~?t\;(=)
Dia:2,,':::\ Mes""'c¡º<;i;;;':"i:::~) año 2003:: Actuación de:i;O;:;if",,;;;Ci:P5:=,,;..',C) <::~":':;>,-_J '.

Dia Mes.... . año 200 Actuación de:>Ú';,c?:c:;:'=:::::¡:;t::i'-=!>J?~t¿¿.'h-\AI

Día Mes.... . año 200 Actuación de:¡3(~PE"'.:;E':.!::?)¿f'('§~::"'~{-'~:..1
Día.... Mes..... . año 200..... Actuación de:rcE:'~\f:::J~t.=:'::,l"::?J'::éc:;í.f:' c;c j"-,>";,,

- 200 A t .. d _~,-:-v-,-. - '05-"":' .. +::-.> e . ,-" (i~ i ,(\Día Mes.. . ano c uaclon e: ''¿: '.'''''s;..y;::.?:: o c ",., s;:::= '--. -¡-"""
-'o ' .s;: \+Cf...-0 ..Dia... . M~s año 200 Actuació/n de:·c::::{:~go::1(,.?'

/e:c.--."e~:;'t/4;:D'l:: L.=:2~~?íhal~\"., .. .-
Q5,,~ºm .~. ~ ~=:t:~f?,,~~Gííbtdrt.~:J

..'H".'" I Ó ¡:.n~~~~~;'-~ ··::;;y~~c:~I~_laM'I¡¡tI:;;.



AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS
SECRETARIA

Av/ Marqués de Dos Aguas, 6
46198-DOS AGUAS (VALENCIA)

Juan José Iborra Pons, secretario del Ayuntamiento de Dos Aguas (Valencia), certifico:

Que, según consta en el Libro de actas del Pleno de la Corporación, obrante en mi
poder en esta secretaría a mi cargo, el Ayuntamiento en Pleno, en la sesión del 12 de
noviembre de 2.004, adoptó el siguiente acuerdo:

5.-INICIO TRÁMITES ASOCIACiÓN COOPERATIVA.-

Por parte del Presidente de la Corporación se expone la situación en relación a la
existencia de la Cooperativa Marqués de Dos Aguas, la cual desea instalarse en este Municipio
de Dos Aguas, solicitando la misma determinadas ayudas, a realizar por el Ayuntamiento, para
poder llevar a cabo su voluntad de iniciar la actividad de Cooperativa de aceite. Asimismo se
senala que se trata de una actividad de fomento que enriquecería al municipio tanto en materia
de empleo como de fomento agrario, siendo a la vez de un gran interés social.

Dicha Cooperativa solicita la cesión de un inmueble propiedad del Ayuntamiento en el
que llevar a cabo la actividad en tanto no encuentren otro adecuado a tales fines, asimismo
solicita ayuda económica para las primeras inversiones que se realizan para comenzar la
actividad, y finalmente solicita que el Ayuntamiento se haga socio de la Cooperativa Marqués
de Dos Aguas. Informado el Pleno por parte de la secretaría de la legalidad al respecto:

El Pleno de la Corporación por unanimidad adopta los siguientes acuerdos:

Primero.- Delegar en el Sr. Alcalde las negociaciones referentes a la cesión del local.

Segundo.- Aprobar la aportación económica máxima legal, condicionada a: 1- la efectiva
aprobación del Presupuesto, 2- a la existencia de consignación presupuestaria al efecto, y 3- al
cumplimiento de la Ley General de Subvenciones, de la legislación en materia de
Cooperativas, y de la legislación de Derecho público y privado al respecto.

Tercero.- Asociarse el Ayuntamiento en el porcentaje del 2% a la Cooperativa Marqués de Dos
Aguas, dejando a salvo la posibilidad de ampliar dicho porcentaje tras estudiarto por la
Corporación.

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la Cooperativa Marqués de Dos Aguas.

Lo que certifico, con el visto bueno del alcalde, a los efectos oportunos.

Dos Aguas, 23 de noviembre de 2.009



INVERSIÓN COOPERATIVA MARQUÉS DE DOS AGUAS

- DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO 7.224,48 €

- SIST. DE CONTROL ELECTRÓNICO DE MAQUINARIA 8.386,80 €

- BOMBADEPASTASPARA1.500KGIH 5.783,76€
- DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO 32.920,80 €

- LINEA COMPLETA DE ENVASADO DE ACEITE 52.287,00 €
- PLANTA DE ELABORACIÓN. EQUIPO OLIOMIO 114.223,34 €

- EQUIPO INFoRMÁTICO 1.566,00 €

- EQUIPAMIENTOS VARIOS 137.5U,50€

- OBRA ALMACÉN 38.941,20€

TOTAL__398.844,88 €

A SUBVENCIONAR POR EL AYUNTAMIENTO DOS AGUAS 45% = 179.480,20 €

Plan de subvención Ayuntamiento de Dos Aguas:

• 30.000 € * 5 anualidades = 150.000 €
.' 6··an.ualidad 29.480,20 €

j



AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS
SECRETARIA

Av/ Marqués de Dos Aguas, 6
46198-DOS AGUAS (VALENCIA)

Juan José Iborra Pons, secretario del Ayuntamiento de Dos Aguas (Valencia),
certifico:

Que, según consta en el Libro de aetas del Pleno de la Corporación,
obrante en mi poder en esta secretaría a mi cargo, el Ayuntamiento en Pleno,
en la sesión del 31 de marzo de 2.006, adoptó el siguiente acuerdo:

"4.- APROBACiÓN PRESUPUESTO 2006, BASES DE EJECUCiÓN Y PLANTILLA DE

PERSONAL.-

De orden del Sr. Presidente, por la Sra. Secretaria se procede a dar
lectura de las previsiones de ingresos y gastos, contenidas en el Presupuesto
General para el ejercicio de 2006, que presenta la Presidencia, procediendo al
examen de su contenido.

Considerando que el Proyecto de Presupuesto se ajusta, en su fondo y
forma a la normativa contenida en el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por RDLegislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y al Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que la reglamenta en materia
presupuestaria.

La Corporación acuerda por unanimidad:

Primero.- Aprobar provisionalmente el Presupuesto General para el ejercicio de
2006, fijando los gastos e ingresos en las cifras que por capítulos se expresan
seguidamente:

GASTOS
CAPITULO DENOMINACION
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL
Capítulo 2 GASTOS BIENES CORRIENTES Y

SERVICIOS
Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Capítulo 6 INVERSIONES REALES
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS

INGRESOS

2006

125.756,18
255.415,34

300,00
48.800,00
212.103,11

0,00
0,00

0,00
642.374,63

2006
CAPITULO
Capítulo 1
Capítulo 2

DENOMINACION
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS

120.874,58
6.000,00



AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS
SECRETARIA

Av/ Marqués de Dos Aguas, 6
46198-DOS AGUAS (VALENCIA)

Capítulo 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 319.296,85

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65.000,00

Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES 9.027,20

Capítulo 6 ENAJENACiÓN DE INVERSIONES REALES 0,00
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 122.176,00

Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL 642.374,63

Segundo.- Igualmente, aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto
General y la Plantílla de Personal.

Tercero.- Exponer al público el Presupuesto General inicialmente aprobado en
el Tablón de Anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de
quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación en éste,
poniendo a disposición del público la correspondiente documentación,
durante cuyo plazo, los interesados podrán examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno.

Cuarto.- Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto Genernl ,,"
j

durante el citado período no se hubiesen presentado reclamaciones.

Lo que certifico, con el visto bueno del alcalde, a los efectos oportunos.

Dos Aguas, 23 de noviembre de 2.009

El alcalde

José Ramón Grau Grau



DOS AGUAS
PRESUPUESTO DE GASTOS

;

! 1 Gastos de Personal
1,100 Dedicación Exclusiva Alcalde
1,120 Retribuciones Básicas
1,121 Retribuciones Complementarias
1,131 Personal Laboral Eventual
1,151 Gratificaciones
1,160 Cuotas S.S.

Total
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

1,210 Infraestructuras Urbanas
Infraestructuras bienes naturales.Bienes Públicos de

4,210 carácter Social
5,210 Infraestructuras Rústicas (Pozo Tejar)
1,212 Edificios Municipales

Reparac.Mantenim. y Conservac. Edif y otras
4,212 construcc (Consultorio y Escuelas)
1,213 Maquinaria, Instalacions y Utillaje (materiales)

Maquinaria, Instalacions y Utillaje.Bienes Públicos de
4,213 carácter Social
1,214 Material Transporte
4,214 Material Transporte. Bienes Pb carácter Social
1,215 Mobiliario
1,216 Material Informático
1,219 Inmovilizado material (materiales y trabajos)
4,219 Inmovilizado material.Bienes Pb carácter Social
5,219 Inmovilizado material Agricola ( Caminos)
1,220 Material de Oficina
4,221 Suministro.Bienes Pb Carácter Social
1,222 Comunicaciones
1,223 Transportes
4,223 Transportes. Bienes Pb carácter Social
1,224 Primas de Seguros
1,225 Tributos ( tributos, tasas)
1,226 Gastos Diversos. (Gastos Representación)
4,226 Gastos Diversos. (Fiestas, Actos Culturales)
1,227 Trabajos realizados x otras Empresas.Serv.Grales
4,227 Trabajos realizados x otras Empresas (Técnicos)
1,230 Dietas

Total
3 Gastos Financieros

0.310 Intereses Patronato
0.349 Otros Gastos Financieros (Banco Valencia)

Total
4 Transferencias Corrienres

7,449 a empresas de la entidad local.Otras transferencias
3,463 a Mancomunidades (Mancom.Servicios Sociales)
3,489 a Instituciones sin fines de lucro (Jubilados)
4,489 a Instituc.sin fin lucro.Subvenc. (Música, Escuelas)

Total
TOTAL Gastos Corrientes

6 Inversiones Reales
Inversion nueva en infraestruct. y bienes destln. al

4,601 uso gral.Obras Municipales.
Inversion nueva en infraestruct. y bienes destino al

4,600 uso gral.Terrenos.
Inversiones de reposición en infraestr.y bienes

4,611 destin.al uso gral.(Obras Ayuntamiento, PPOS)
Inversiones de reposición en infraestr.y bienes

5,611 destin.al uso gral.(Obras PAMER,EMCORP)
Inversión nueva asociada al funcionam.operativo de

1,622 los servicios.Edificios y otras construcciones

,,"_.~ ~, o

,-----'

CI

18,753.72
15,814.08
21,877.98
35,210.40

3,500.00
30,600.00

125,756.18

2,600.00

5,500.00
1,400.00
3,000.00

3,000.00
1,100.00

2,000.00
100.00
100.00

1,000.00
500.00
250.00

1,000.00
600.00

6,000.00
43,000.00

4,100.00
100.00
500.00

3,000.00
9,007.10

10,250.00
55,000.00

9,760.64
88,547.60

4,000.00
255,415.34

100.00
200.00
300.00

30,000.00
3,000.00
4,200.00

11,600.00
48,800.00

430,271.52

12,621.61

0.00

59,500.00

500.00

6,000.00



Inversión nueva asociada al funcionam.operativo de
4,622 los servicios.SienesPb carácter social(contadores)
1,623 Maquinaria, instalaciones y utillaje
4,623 Maquinaria, instalaciones y utillaje.(Piscina)
1,625 Mobiliario y enseres

Inversión de reposición asociada al
1,630 funcionam.operativo de los servicios.Ayuntamiento

Inversión de reposición asociada al
4,632 funcionam.operativo de los servicios.(POL)

Total
9 Pasivos Financieros

0.911 Amortización de préstamos a medio y largo plazo
Total

TOTAL Gastos Cap 6 a 9
TOTAL GENERAL

5,000.00
100.00

50,878.96
1,000.00

1,000.00

75,502.54
212,103.11

0.00
0.00

212,103.11
642,374.63



MEMORIA DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2006

1. LEGISLACiÓN APLICABLE

La formulación del presente Presupuesto se realiza de acuerdo con lo establecido en
los siguientes textos legales:

A) Legislación de Régimen Local

-- Ley reguladora de las Bases de Régimen Local (Ley 7/1985, de 2 de abril), en
adelante LRBRL.

-- Ley Reguladora de las Haciendas Locales (texto refundido aprobado por RDL 212004
de 5 de marzo), en adelante TRLHL.

-- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero
del Tftulo sexto de la Ley 39/1988, en materia de presupuestos.

B) Legislación Estatal

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

- Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria (Ley 47/2003, de 26 de
noviembre).

-- Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2006.

2. CONTENIDO Y ANEXOS DEL PRESUPUESTO GENERAL

En virtud de lo estipulado en las normas '~eseñadas, las entidades locales han de
aprobar anualmente un Presupuesto único que coinéide con el año natural y que esté
integrado por el de la propia entidad y los de todoS los organismos y empresas locales
con personalidad jurídica propia dependientes de aquélla (Art. 112.1 de la LRBRL y 164.1
del TRLHL).

En el caso de este Ayuntamiento el presupuesto único es el de la propia entidad, pues
no existen organismos y empresas dependientes. Y este mismo constituye el Presupuesto
General a que se refiere la LHL en sus articulos 162 y siguientes.

El Presupuesto General, según el Art. 165.1 del TRLHL, contendrá:

a) Los Estados de Gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, los
créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones.

b) Los Estados de Ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos
recursos económicos a liquidar durante el ejercicio.

Asimismo, incluirá las bases de ejecución.



Además, de conformidad con lo establecido en la citada LHL, al Presupuesto General
se unen, los Anexos que como documentación necesaria señala la Ley en su arto
166.1.d).

(El resto de los anexos exigibles, según los apartados a), b) y c) del arto 147.1 y puntos
2 y 3 del mismo artículo 147, no tienen sentido en'el caso de este Ayuntamiento, pues
como se ha indicado más arriba, no existen organismos y empresas dependientes)

-- y según el arto 168:

a) Memoria explicativa del contenido del Presupuesto y de las principales
modificaciones que presenta en relación con el vigente.

b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente.

c) Anexo de personal.

d) Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio.

e) Informe económico-financiero.

3. CONTENIDO DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2005

GASTOS

CAPITULO DENOMINACION
Capitulo 1 GASTOS DE PERSONAL 125.756,18
Capítulo 2 GASTOS BIENES CORRIENTES Y 255.415,34

SERVICIOS
Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS 300
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48.800,00
Capítulo 6 INVERSIONES REALES 212.103,11
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS
GASTO CORRIENTE
GASTO CAPITAL
TOTAL

0,00
430.271,52
212.103,11
642.374,63

El Presupuesto de Gastos para 2006 asciende a 642.374,63 euros y su distribución por
capítulos es la que se presenta en el cuadro anterior.

Este Presupuesto de Gastos de 2006 se ha confeccionado con partidas
presupuestarias y formado atendiendo a una doble clasificación: funcional y económica.
De manera que cada una de las partidas en que se divide el presupuesto aporta una real
información, sobre el gasto, pues existe un nivel adecuado de desglose de las mismas.

Referirse a las subvenciones, señalando que las mismas son nominales y respecto de
la otorgada a la Cooperatíva Marqués de Dos Aguas, recogida en la partida 7.449, se
presupuesta dicha subvencíón en espera de la firma del Convenio de colaboración que
tendrá lugar en este ejercicio.



INGRESOS
CAPITULO DENOMINACION 2006
CapItulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS 120.874,58
Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 6.000,00

Capítulo 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 319.296,85

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS 65.000,00
CORRIENTES

Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES 9.027,20

Capítulo 6 ENAJENACION DE 0,00
INVERSIONES REALES

Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE 122.176,00
CAPITAL

Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

CapItulo 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

INGRESOS CORRIENTES 520.198,63

INGRESOS CAPITAL 122.176,00

TOTAL 642.374,63

La previsión de ingresos corrIentes permIte dar cobertura a los gastos corrientes y a las
amortizacIones, e Incluso generar ahorro neto.

Los ingresos corrientes, ascienden a 520.198,63 para el año 2006,

4. NIVELACION y EQUILIBRIO

Siendo el montante del Proyecto de Presupuesto 2006 de 642.374,63 euros, tanto en
lo que respecta al Estado de Ingresos como al Estado de Gastos, el mismo presenta
formalmente la nivelación exigida en el artículo 165.4 del TRLHL.

La previsión de ingresos corrientes ascIende a 520.198,63 euros, mientras que los
crédItos para gastos de igual naturaleza alcanzan el importe de 430.271,52 euros.

AsImIsmo, el ahorro bruto prevísto (Ingresos corrientes menos gastos corrientes)
asciende a 89.927,11 euros cumpliéndose, el principío de equifibrio presupuestarlo y
respetando las afecciones de ingresos impuestas por el Art. 5 de la LHL y la legislacIón
urbanística de la Comunídad Autónoma.

En Dos Aguas a, 23 de marzo de 2005 .

EL ALCALDE- PRESIDENTE
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AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS
SECRETARIA

Av/ Marqués de Dos Aguas, 6
46198-DOS AGUAS (VALENCIA)

Juan José Iborra Pons, secretario del Ayuntamiento de Dos Aguas
(Valencia), certifico:

Que, según consta en el Libro de actas del Pleno de la Corporación,
obrante en mi poder en esta secretaría a mi cargo, el Ayuntamiento en Pleno,
en la sesión del 31 de marzo de 2.007, adoptó el siguiente acuerdo:

"4.-APROBACIÓN PRESUPUESTO 2007, BASES DE EJECUCiÓN Y PLANTILLA DE

PERSONAL.-

De orden del Sr. Presidente, por la Sra. Secretaria se procede a dar
léctura de las previsiones de ingresos y gastos, contenidas en el Presupuesto
General para el ejercicio de 2007, que presenta la Presidencia, procediendo al
examen de su contenido.

Considerando que el Proyecto de Presupuesto se ajusta, en su fondo y
forma a la normativa contenida en el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por RDLegislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y al Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. que la reglamenta en materia
presupuestaria.

La Corporación aprueba con cuatro votos a favor de los miembros del
Unión Valenciana, y dos votos en contra de los miembros del Partido Popular:

Primero.- Aprobar provisionalmente el Presupuesto General para el ejercicio de
2007, fijando los gastos e ingresos en :c: cifras que por capítulos se expresan
seguidamente: ~J

RESUMEÑ ESTADO DE GASTOS;

GASTOS
CAPITULO DENOMINACION
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL
Capitulo 2 GASTOS BIENES CORRIENTES Y

SERVICIOS
Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS
Capitulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TOTAL GASTOS CORRIENTES
Capítulo 6 INVERSIONES REALES
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL GASTOS DE CAPITAL
TOTAL

RESUMEN ESTADO DE INGRESOS:
INGRESOS

2007

138.528,84
266.857,10

300,00
48.800,00
454.485,94
396.569,07

0,00
0,00
0,00

396.569,07
851.055,01

2007



CAPITULO

AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS
SECRETARIA

Av/ Marqués de Dos Aguas, 6
46198-DOS AGUAS (VALENCIA)

DENOMINACiÓN
.Capítulo 1
Capítulo 2
Capitulo 3
Capítulo 4
Capitulo 5

Capítulo 6
Capitulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9

TOTAL

IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL INGRESOS CORRIENTES
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL

123.762,40
12.000,00

422.296,85
67.000,00
9.027,20

634.086,45
0,00

216.968,56
0,00
0,00

216.968,56
851.055,01

Segundo.- Igualmente, aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto
General y la Plantilla de Personal.

Tercero.- Exponer al públíco el Presupuesto General inicialmente aprobado en
el Tablón de Anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de
quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publícación en éste,
poniendo a disposición del públíco la correspondiente documentación,
durante cuyo plazo, los interesados podrán examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno.

Cuarto.- Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto General si
durante el citado período no se hubiesen presentado reclamaciones."

Lo que certifico, con el visto bueno del alcalde, a los efectos oportunos.

Dos Aguas, 23 de noviembre de 2.009

El alcalde



DOS AGUAS
PRESUPUESTO DE GASTOS

CI

Total

1 Gastos de Personal
1,100 Dedicación Exclusiva Alcalde
1,120 Retribuciones Básicas
1,121 Retribuciones Complementarias
1,13tpersonal Laboral Eventual
1,151 <3iatificaciones
1,160 Cuotas S.S.
1,161 Prestaciones sociales.Pensiones.

Total
.' 2 Gastos en Bienes Corri!mtes y Servicios

1,210infra~structuras Urbanas
I(lfraestructuras bienes naturales. Bienes Públicos de

4,210 t¡;¡facter Sopial . .'
5,210 Infraestructuras Rústicas (Pozo Tejar)
1,212 Edificios Municipales

• Reparac.Mantenim. y.Conservac. Edif y otras
4,212 cohstrucc (Consultorio y Escuelas)
1,213 Máqüinaria, Instalacions y Utillaje (materiales)

MaqUinaria, Instalacions y Utillaje.Bienes Públicos de
4,213 ca.rácter Social
1,214 Material Transporte
4,214M?terial Transporte. Bienes Pb carácter Social
1,215 Mobiliario
1,216 Materiallnlormático
f,219lnnjoViUzado material (materiales ytrabajos)
4,219dntnoYilizado material.Bienes Pb carácterSocial
5,21~ Inmovilizado material Agrícola (Caminos)
1,220 Material de Oficina . .
4,221 Suministro. Bienes Pb Carácter Social
1,222 C:Qmunlcaciones
1,223.1'ransportes
4,223 Tr¡msportes. Bienes Pb carácter Social
1,224priinas de Seguros
1;2251'ributos ( tributos, tasas)
1,226 GastosDiversos, (Gastos Representación)
4,226 G:;ístos Diversos. (Fiestas, ÁctosCulturales)
1,227Trabajos realizados x otrasf:mpresas.Serv.Grélles
4;227 Trabajos realizados x otras Empresas (Técnicos) .

. 1,230 Dietas':; .•' 'o,, ',...

19,126.38
15,814.08
26,877.98
37,110.40

5,500.00
33,700.99

399.01
138,528.84

2,600.00

5,500.00
1,400.00
3,800.00

3,000.00
1,200.00

2,000.00
100.00
100.00

2,500.00
1,000.00

250.00
1,000.00

600.00
6,600.00

50,000.00
7,300.00

100.00
500.00

3,800.00
9,007.10

17,000.00
67,000.00
19,900.00
56,600.00
4,000.00

266,857.10

4,463.07

100.00
200..00
300.00

30,000;00
3,000.00
4,200.00

11,600.00
48,800.00

454,485.94

'130,335,00

.200,451.00

500.00

Total

3 GlIstoS Financieros
0.310 Intereses Patronato ..
0,349 Otros Gastos Financieros (Banco Valencia)

.' 4rhmsf!lrencias Corrienres

'.6 Inversiones Reales
,Inversion nueva EÍn infraestruct. y bienes destino al

4,601 uso gral.Obras Municipales. .' ' ..
.".Inversion nueva en infraestruct. y bienes destino ;."

4;600ÜS9 gral.Terrenos. . . . .
.. " .. Iriv~h;iones de reposici(meninfrae¡;trVbienes .

. .destin.al usO gral.(Obras Ayuntamiento,PPOS, .
4,611IMEl,SA, PAU)' .. ' '.. . .' •...

IriitarsiOnes de reposició(¡eninfráestr.ybielf1es
5,611 déstin.al uso gral.(Qbras PAMER,EMCORP)

7,449'aempr~sasentidadlocal.Otras transl CoopMarqués [
3,463 a Mancomunidades (Mancom.Servicios Sociales)
3,489 a Instituciones sin fines de lucro (Jubilados)
4,489 a ¡nstituc.sin fin lucro.Subvenc. (Música,f:scuelas) .
'. '. . .' . Total

rOTAL Gastos Corri!lnt!ls



Inversión nueva asociada al funcionam.operativo de
1,622 los sE;rvicios.Edificios y otras construcciones

Inversión nueva asociada al tuncionam.operativo de
4,622 los servicios.BienesPb caráctersocial(contadores)
1,623 Maquinaria, instalaciones y utillaje .
4,623 Maquinaria, instalaciones y utillaje.(Piscina)
1,625 Mobiliario y enseres

In\lersión de reposición asociada al
1,630 funcionam.operativo de 10sservicios.Ayuntamiento

Inversión de reposición asociada al
4,632 funcionam.operativo de los servicios.(POP)

Transrer.Asociac Sin animo lucro(Ayud.aCaminar y
3;780 Menjar.en casa)

Total
.9 Pasivos FinanCieros

0.911 Amortización de préstamos a medio y largo plazo
. Total

TOTAL Gastos Cap 6 a 9
TOTAL GENERAL

6,000.00

5,000.00
100.00

10,000.00
1,000.00

1,000.00

37,000.00

720.00
396,569.07

0.00
0.00

396,569.07
851,055.01



MEMORIA DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2007

1. LEGISLACIÓN APLICABLE

La fonnulación del presente Presupuesto se .realiza de acuerdo con lo establecido en los
siguientes textos legales:

A) Legislación de Régimen Local

- Ley reguladora de las Bases de Régimen Local (Ley 7/1985, de 2 de abril), en adelante
LRBRL.

"~ Ley Reguladora de las Haciendas Locales (texto refundido aprobado por RDL 2/2004 de 5 de
márzo),en adelante LHL.

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capitulo primero del Titulo
sexto de la Ley 39/1988, en materia de presupuestos.

B) Legislación Estatal

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

--Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria (Ley 47/2003, de 26 de noviembre, BOE
del 27).

- Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007.

2. CONTENIDO y ANEXOS DEL PRESUPUESTO GENERAL

En virtud de lo estipulado en las nonnlls ::~eñadas, las entidades locales han de aprobar
anualmente un Presupuesto único que coincide con ~;imo natural y que esté integrado por eldela
·propiaentidad y los de todos los organismos y empresas locales con personalidad jurídica propia
dependientes de aquélla (Art. 121.1 de laLRBRL y 164.1 de la LHL).

En el caso de este Ayuntamiento el presupuesto único es el de la propia entidad, pues. no existen
organismos y empresas dependientes. Y este mismo constituye el Presupuesto General a que se
refiere la LHL en sus artículos 162 y siguientes.

EIPresupuesto General, según elArt. 165.1 de la l,HL, contendrá:

a) Los Estados de Gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, los créditos
necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones.

b) Los Estados de Ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos recursos
económicos a liquidar durante el ejercicio.

Asimismo, incluirá las bases de ejecución.

Además, de confonnidad con lo establecido en la citada LHL, al Presupuesto General se unen:

"- Según el arto 166.l.d) Ycomo anexo:



2007

* "el Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de
operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio y del
volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico...."

(El resto de los anexos exigibles, según los apartados a), b) y c) del arto 147.1 Ypuntos 2 y 3 del
mismo artículo 147, no tienen sentido en el caso de este Ayuntamiento, pues como se ha indicado
más arriba, no existen organismos y empresas dependientes) (2).

-- y según el arto 168:

a) Memoria explicativa del contenido del Presupuesto y de las principales modificaciones que
presenta en relación con el vigente.

b)Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente.

c) Anexo de personal.

d) Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio.

e)Informe económico-financiero.

3. CONTENIDO DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2007

ESTADO DE GASTOS

1.- Gastos de personal
2.- Gastos bienes corrtes y servicios
3.- Gastos financieros
4.- Transferencias corrientes
0.- Inversiones reales
7.- Transferencias de capital
8.- Activos financieros
9.~ Pasivos financieros
Gasto Corriente
Gástode Capital
TOTAL

138.528,84 euros
266.857,10 euros

300,00 euros
48.800,00 euros

396.569,07 euros
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros

454.485,94 euros
396.569,07 euros
851.055,01 euros

;

El Presupuesto de Gastos para 2007 asciende a 851.055,01 euros y su distribución por capitulas
es la que se presenta en el cuadro anterior.

.E~te Presupuesto de Gastos de 2007 se ha confeccionado con partidas presupuestarlas y formado
atendiendo auna doble clasificación: funcional y económica. De manera que cada una de las
partidas en que se divide el presupuesto aporta una teal información sobre el gasto, pues existe un
nivel adecuado de desglose de las mismas.

ESTADO DE INGRESOS

.. 1.- Impuestos directos
2:-Impuestos indirectos

123.762,40 euros
·12.000,00 euros



3.- Tasas y otros ingresos
4.- Transferencias corrientes
5.- Ingresos patrimoniales
6.- Enajenación de inversiones reales
7.- Transferencias de capital
8.- Activos financieros
9.- Pasivas financieros
Ingresos Corrientes
Ingresos de Capital
TOTAL

422.296,85 euros
67.000,00 euros

9.027,20 euros
0,00 euros

216.968,56 euros
O,OO.euros
0,00 euros

634.086,45 euros
216.968,56 euros
851.055,56 euros

La previsión de ingresos corrientes permite dar cobertura a los gastos corrientes y a las
amortizaciones, e incluso generar ahorro neto.

Los ingresos corrientes, ascienden a 851.055,56 euros para el año 2007,

4. MODIFICACIONES ESENCIALES.

Dando cumplimiento a lo previsto en el TRLBL, y Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por
el quese desarrolla el capitulo primero del titulo sexto de la citada Ley, así como, y de. forma
especial, a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio económico de 2007 se
formula la siguiente exposición de la situación ecollómicay financiera y de las modificaciones
esenciales que el proyecto de Presupuesto introduce, en relación con el correspondiente Presupuesto
del ejercicio anterior.

De la misma manera que para elaborar el Presupuesto de 2006 se tuvo en cuenta las
previsiones del ejercicio anterior, ala hora de formar el proyecto de presupuesto para el 2007,
hemos partido de las previsiones iniciales para el ejercicio 2006,y al mismo tiempo, hemos tenido
en cuenta las previsiones y necesidades que deseamos contemplar en el actual presupúesto.

Por lo que respecta al Presupuesto de gastos, de la confrontación·entre el de 2006 y las
previsiones para el 2007, resultan las· siguientes conclusiones:

En general y realizando u resumen general global. En el presente presupuesto se han
adeéuado las partidas a una realidad más adecuada a las necesidades, en sU mayoría todas ellas han
supuesto un incremento consecuencia de gozar en el presente ejercicio. presupuestario con fondos
sufiCientes para ello previendo posibles gastos. inesperados o regulaciones .imprevistas que
ocasionen posibles gastos no previstos a fecha unode enero, pues en cuanto previsión de gastos e
ingresos que supone un presupuesto, éste viene a ser un reflejo fiel de los posibles gastos del
ejercicio 2007.

El Capitulo 1 se han aumentado con arreglo a la Ley de Presupuestos del Estado para el
2007, con la. incorporación de una nueva partida, esto es, Prestaciones sociales: Pensiones,
.c6nsecuencia de lo determinado en la. Ley de Presupuestos Generales, en la cual prevé que, adelllás
del. incremento general de retribuciones previsto en dipha Ley, las Administraciones, entidades y
sociedades a que se refiere el apartado 1 del artículo 21 de la citada ley, se destine un porcentaje a
pubrir respecto de la masa salarial a aportaciones aplanes de pensiones de empleo o contratos de
segUro colectivos. que incluyan la cobertura de la· contingencia de jubilación para el personal

.• incluido en sus ámbitos, de acuerdo con la Disposición final segunda del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de los Planes y Fondos de Pensiones, estableciendo el criterio para SU distribución,
teniendo en todo caso y a todos los efectos la consideración de retribución diferida, determinando a



su vez el ajuste de retenciones legalmente establecidas. Asimismo y para el ejercicio de 2007 se ha
realizado una nueva regulación, con el consiguiente cálculo-valoración en la masa salarial global
del personal al servicio de la Administración Pública, determinando al respecto, además de
establecer el incremento anual correspondiente, un aumento con independencia del referido relativo
a las pagas extraordinarias del personal al que resulte de aplicación la Ley de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, y asimismo aplicable al personal del sector público estatal sometido
a régimen administrativo y estatutario. Con carácter básico se realiza el incremento anual, .como
indica la ley sin perjuicio de la adecuación de las retribuciones complementerias cuando sea
necesaria para asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente
con el contenido de las mismas, incremento que se aplica (arito a las básicas como a las
complementarias, determinando respecto del aumentó del. complemento. específico o concepto
adecuado, con relación al global de la masa salarial el porcentaje de incremento que
progresivamente conlleve el logro en sucesivos ejercicios la acomodación de tales complementos de
acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuestos para el ejercicio de 2007.

El Capitulo II de gastos corrientes del presupuesto representa un pequefio aumento respecto
del afio anterior. Así, del mismo rnodo en que se han adecuado las partida a una realidad más
adecuada a las necesidades, en su mayoría todas ellas han supuesto un incremento consecuencia.de
gozaren el presente ejercicio presupuestario con fondos suficientes para ello previendo un probable
in~relTIento de gastos en determinadas partidas, pues en cuanto previsión de gastose ingresos que
supone un presupuesto, éste supone un reflejo lo más. fiel posible a los gastos a-recibir.
Determinando como partidas que han supuesto un cambio visible, las de inversión, referidas éstas a
11\5 obras sobre subvenciones concedidas en estas fechas POP, PPOS, PAV, IMELSA,PLINTUR, y
a las obras de construcción de Edificio Multiusos.

El Capítulo ID y IX, contempla los gastos financieros relativos a intereses y amortízacióne.s·
de capital respectivamente, capítulos éstos que vienen determinados en el documento. que asimismo
se anexa al PresllPuesto denominado Estado de Previsiém de Movimientos y Situaciónde la Deuda,
no obstante sefialartlos la inexistencia de endeudamiento del Ayuntamiento.

J

'. El CapítulóIV,que en 2006 contaba con una <:ünsignación de 48.800 euros, continúa cón una
misma consignación. Las subvencioriesen el presupuesto son nominales yrespecto de la otorgada a .
la Cooperativa MarqUés de Dos Aguas, recogida en la partida 7.449, se presupuesta di.cha
subvención en espera de la firma del Convenio de colaboración, se sefiala asimismo y respecto de la
misma que responde a un interés general, público y social para el municipio de Dos Aguas, lo cual
la sustenta ampara de forma suñciente; .

.' El Capítulo VI, de Inversiones, pasa de 212.103,11 euros. en 2006, a 396.569,07 euros en el
2007, aumento considerable como consecuencia de la aprobación de diferentes subvenciones:
PPOS, POP, IMELSA, PLINTUR, PAV, quedando pendientes las de Pamer y Emcorp como todos
los ejercicio económicos en estas fechas. Presupuestando en la partida 4.601 las obras de
constlÚcción del Edificio Multiusos, parte de presupuestar el montante producido consecuencia de
calcwo error material en el Proyecto de dicha obra, y una segunda cantidad dirigida a la fase
siguiente de obras de inversión del edificio MultiuSos.

En resumen el presupuesto de gastos para el 2007 es de 851.055,01 euros.

En relación al presupuesto de ingresos cabe sefialar, que se produce Un incremento relativo a
los ingresos recibidos en la partida 397 sobre tasas aprovechamiento urbanístico sobre la actividad
de vertedero concretamente, habiendostifrido un incremento en los ingresos efectivos del 2006



respecto de las previsiones iniciales de dicho ejercicio presupuestario. lo cual ha conllevado a un
pequeño incremento de las partidas de gastos, pudiendo hacer un balance más real de los mismos en
alguna de las partidas del presupuesto, y con la posibilidad de realizar inversiones para el
crecimiento del municipio, y si se contempla algún pequeño aumento de los ingresos es debido a
que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, vienen reflejados dichos
aumentos.

5. NIVELACION y EQUILIBRIO

Siendo el montante del Proyecto de Presupuesto 2007 de 851.055,01 euros, tanto en lo que
respecta al Estado de Ingresos como al Estado .de Gastos, el mismo presenta formalmente la
nivelación exigida en el artículo 165.4 de la LHL.

La previsión de ingresos corrientes asciende a 634.086,45 euros, mientras que los créditos para
gastos de igual naturaleza alcanzan el importe de 454.485,94 euros.

Asimismo, el ahorro bruto previsto (Ingresos corrientes menoS gastos corrientes) asciende a
179.600,51 euros y el ahorro neto previsto (Ahorro bruto -Amortizaciones de Pasivos financieros)
asciende a la cifra de 179.600,51 euros, cumpliéndose, en consecuencia, el principio de equilibrio
presupuestario y respetando las afecciones de ingresos impuestas por el Art. 5 del TRLHL y la
legislación urbanística de la Comunidad Autónoma. .

En estos términos, queda redactada la presente Memoria, que se eleva, juntamente con el
proyecto de presupuesto, a la consideración del Pleno .de la Corporación para su análisis, discusión

. y aprobación, si procede. .

En Millares a, 26 de marzo de 2007 .

EL ALCALDE- PRESIDENTE

;
.~
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.', . En Jumilla, a 21 de Junio de 2004

CONTRATO DE COMPRAVENTA

De una parte, D. José Vicente Carrión Cervera, mayor de edad, casado,
con Documento Nacional de Identidad número 22525417-E, actuando en
nombre y representación de COOPERATIVA AGRICOLA VALENCIANA
MARQUES DE DOS AGUAS, SCCL, con domicilio en CRUZ ROJA, SIN.
de Dos Aguas - Valencia - y C.I.F. número F97480099, la cual se

. encuentra "En constitución".

y de otra parte, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES,
S.L.L., con domicilio en Ctra. Jumilla, Km, 48 - Paraje Román - Jumilla
(Murcia), y C.I.F.: número 8-73157646 y actuando en nombte y
representación de la misma D. Julián Rodriguez Garcia; con Documento
Nacional de Identidad Numero 29.064.441 - P .

Ambas partes reconocen la personalidad con la que actúan y la mutua
capacidad legal para firmar el presente contrato de compraventa, que
atenderá a las siguientes:

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES,
S.L.L., vende a la COOPERATIVA AGRíCOLA VALENCIANA MARQUES
DE DOS AGUAS, SCCL quien compra los siguientes articulos:

1 Grupo para extracción de aceite: MODELO OLlOMIO 1.000
Con las siguientes características:

FASES DE ELABORACION DEL CICLO CONTINUO:

ESTRUJADO
Para obtener un aceite de óptima calidad, la oliva recogida debe ser
elaborada lo antes posible.
Después de tenerla necesariamente deshojada y lavada, se mete en la
Tolva del OLlOMIO, donde un sinfin accionado por unmotorreductor lo
transporta al interior de la estrujadora a martillos.
El estrujado en frio se realiza a baja velocidad periférica.

BATIDORA
El estrujador vacía el. producto en la batidora donde hay situado un
agitador a bajas vueltas.
El tiempo necesario de batido en el inicio del ciclo es cerca de 1 Hora.
Al irse llenando, el medidor de nivel situado sobre la batidora señala la
parada de la estrujadora. . .
Un dispositivo automático permite que entre el agua en caso de que la
oliva.elaborada esté desprovista de ella.
En la parte anterior de la máquina hay situado un te~metro que mide la
temperatura de la pasta en el interior de la batidora. La temperatura .
óptima de la pasta es de 22-23°C.



4 Depósitos Almacenamiento de Inox de 10.000.1. Fondo Cónico con
patas.

VACIADO
La centrifuga OLlOMIO, en el momento que extrae la pasta por la parte
posterior, un sinfín accionado por un motorreductor permite la evacuación
al exterior.

EXTRACCION
Después de haber efectuado el batido en el tiempo y modo descritos
anteriormente, se puede activar el proceso de extracción.
Un sinfin accionado por un motovariador mecánico que permite la
regulación del paso, empuja el producto al interior de la centrifuga, en la
cual empieza la extracción del aceite que sale por el tubo frontal.
El sistema de extracción es continuo, y para nosotros es fundamental que
sea en frío.

98.468,40 €PRECIO UNIDAD:

Caracteristicas Técnicas

• Producción: 800- 1.000 Kglhora
• Producción 8 horas: 7.000 Kilos.
• Tiempo de estrujado inicial: 50 Minutos
• Tiempo de batido inicial: 1 Hora y 30 Min.
• KW: 31 Kw
• Decibelios: 85 Db
• Altura Tolva de carga: 200 cm
• Capacidad de Tolva: 30 Kg
• Medidas (cm): Molino-Batidoras:3.050x1.270x1.950h

Decanter: 2.250 x 2.100 x 1.200 h (mm)
• Peso: Molino - Batidoras: 980 Kilos

Decanter: 1.600 Kilos
• TO ambiente óptima: 18 -22 o C

Accesorios Incluidos en el precio.
- Boca de entrada superior diam. 400 mm.
- Construido en acero inox Aisi 304.

- Nivel.
- 2 Salidas.
- Fondo cónico con patas.
- Boca inferior circular de apertura exterior.
- Dimensiones: Diam. 2.100 mm Alttotal: 3.860 mm

Precio Unidad: 6.228 €
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1 Línea de Llenado, taponado y etiquetado.
(ENVASES DE ACEITE EN CRISTAL Y PLASTICO DESDE 0'250 HASTA 5 LTS.)

~ DESCRIPCIÓN:
• LINEA DE ENVASADO POR DOSIFICACiÓN.

• TAPONADOR PRESION PLASTICO CON DISTRIBUIDOR.

• ETIQUETADO EN ADHESIVO.

~ CARACTER/ST/CAS:
• UNA LLENADORA CON 2 ÉMBOLOS, ALIMENTADOS A TRAVES DE UN PLATO

DE ENTRADA 0 800.

• ENTRAN 2 ENVASES EN LOS LLENADORES, SITUÁNDOSE BAJO LAS

BOQUILLAS Y SUJETANDO EL CUERPO DE LOS MISMOS. INMEDIATAMENTE

COMIENZA EL LLENADO, INTRODUCIÉNDOSE UNOS MM. LAS BOQUILLAS EN

LOS ENVASES.

• INCORPORA DEPOSITO, ACOPLADO CON CAPACIDAD PARA 300

i.TS.lAPROX., SONDA DE NIVEL Y BOMBA PARA TRASIEGO DEL ACEITE.
J

• CUANDO LA ACCiÓN DE LLENADO A CONCLUIDO, SE LIBERA DICHOS

ENVASES DANDO LUGAR A LOS 2 SIGUIENTES.

• TODO ESTE CONJUNTO, QUEDARÁ CERRADO CON PUERTAS ABATIBLES

PARA EL ACCESO AL INTERIOR, SEGÚN NORMAS DE SEGURIDAD.

• POSTERIORMENTE SE ENCUENTRA EL TAPONADOR A PRESION CON

DISTRIBUIDOR DE TAPONES DE PLASTICO, TAMBIEN REGULABLE EN

ALTURA.

• EL DISTRIBUIDOR Y EL RaSCADOR SERA REGULABLE PARA LOS D1STINTOS

FORMATOS.

• ESTOS ENVASES UNA VEZ TAPONADOS PASAN DIRECTAMENTE AL

SISTEMA DE ETIQUETADO PROVISTO DE CABEZAL ETIQUETADOR CON

MOTOR PASO A PASO, PORTABOBINAS y PANEL DIGITAL PARA EL

CONTROL DEL MISMO.

• EQUIPO DE MARCAJE POR TERMO-IMPRESIÓN, ACOPLADO EN EL CABEZAL

ETIQUETADOR PARA MARCAR FECHA, LOTE, ACIDEZ, ... ETC.

1 Depósito Almacenamiento de A. lilox. de 2.000 l.
Precio Unidad:

1 Instalación de depósitos y varios.
Precio Unidad:

1 Bomba de pastas para 1500 kgs/hora. .
Precio Unidad:

1 Bomba de trasiego centrífuga con inversor.
Precio Unidad:

2.160 €

7.536 €

4.260 €

726€

3



» DATOS ADICIONALES:

• TODA LA LINEA CALCULADA, PARA TRABAJAR CON 213 PERSONAS.

• LA PRODUCCiÓN DE LA LINEA EN FORMATO DE 1 LT., TENIENDO EN CUENTA

EL ESTADO DEL ACEITE, ALCANZA 1.000 -1.200 ENV.lHORA APROX.

• EN FORMATO DE 5 LTS., ALCANZA UNA PRODUCCiÓN DE 200 - 250

ENV.lHORA APROX.

• EL CLIENTE, SUMINISTRARÁ EL SUFICIENTE MATERIAL PARA QUE TODO EL

SISTEMA QUEDE PERFECTAMENTE COMPROBADO EN LAS INSTALACIONES

DE EFAME, S.L. EN MURCIA.

o ENFARDADOR LATERAL CON TAPIZ RUGOSO, DE UN LARGO DE: 360 MM.

ENTRE BOMBOS Y 100 MM. DE ALTO DE TAPIZ.

o ESTE ENFARDADOR IRA PROVISTO CON VARIADOR DE FRECUENCIA, PARA

SINCRONIZAR CON EL AVANCE DEL TRANSPORTE.

o TRANSPORTE EN CHARNELA A.lINOX. 152'4 MM., ACCIONADA CON

MOTORREDUCTOR VARIADOR MOTOVARIO 0'75 A 1 C.v.; INCORPORA

ELEMENTOS NEUMATICOS SMC, ELEMENTOS ELECTRICOS

TELEMECANIQUE, ELEMENTOS ELECTRONICOS, FOTOCELULAS OMRON y

AUTOMATAS PROGRAMAaLES.

o EL SISTEMA COMPLETO INCLUYE UN PLATO DE ENTRADA DE ENVASES Y

MESA DE RECOGIDA, ACOPLADA AL FINAL DE LA LINEA.

40.731 €

,;:.000 MIM.fAPROX.

1.800 MIM.fAPROX.

2.100 MIM.fAPROX.

380 V.

516KG.

Precio Unidad:

./ CARACTERISTtCAS TECNICAS:

LARGO TOTAL:

ANCHO TOTAL:

ALTO TOTAL:

• ALlMENTACION ELECTRICA:

• ALlMENT. PRESION NEUMATICA:

1 Filtro de Placas para aceite tipo Jolly de 30 placas de 150
litros/hora.

Precio Unidad: 1.344 €

1 Equipo de microfiltración 100-25 micras, fabricado integramente en
AISI-316 con calidad alimentaria.

Precio Unidad: 3.000€
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15.530'40€

. 1 Sistema de control electrónico de maquinaria:
• Armario con protecciones de todos los motores del patio.
• Panel de control con interruptores de marcha/paro.
• Variador de frecuencia para cinta de alimentación.
• Cableado para alimentación.de cada una de las máquinas del

patio.
• Instalación del sistema de control.

Precio Unidad: 7.230 €

1 INSTALACION y MONTAJE DE1 LINEA DE RECEPCiÓN,
TRANSPORTE, LIMPIEZA, LAVADO, PESADO Y ALMACENAMIENTODE
ACEITUNA CON MÁQUINAS FORMA COMPACTO.
Toda /a maquinaria de patio para una producción de: 7000 kgs/hora.

1°_ RECEPCION•
. 1-Tolva de recepción de aceituna de 2x2x1.10 metros.

Construidaen chapa de 3 mm y anillada ó arriostrada con chapa plegada en 3mm.,
con apertura
neumática.
1-Reja de Paso de Vehiculos. de 2.50x2xO.27 metros.
Construida en IPN 200 angular de 80 mm ó tubo restructural de 70x40x4mm.

Precio Unidad: 5.295'60 €

2° - LIMPIEZA. LAVADO V PESADO.
Limpiadora, lavadora, pesadora y recogehojas.
Equipo compacto marca ASIG. modo 7/10 TITANIUM B PW100l
Estructura y chasis en acero al carbono.
Ba.ndas: Material alimentario en tres lonas. .
Motores/motorreductores: Primeras marcas internacionales: ABB,siemens.
Sistema de lavado: Compuesto por un difusor hidro-mezclador de gran caudal 'J una
cinta sacapiedras con sistema de auto-centrado de la banda.
Excelente lavado de aceituna en las peores condiciones de seguridad.
Sistema de desalojo y escurrido: Formado por una criba de rodillos dotados con un
sistema para desalojo rápido de aceituna que favorece el escurrido y secado, d: 'a·
misma. ->,¡

Dlspositivo despalillador: Criba de rodillos de PVC con diseño exclusivo que extrae
ramajes y palos.
Depósito de agua: Con capacidad para 3000 litros. Diseñado especialmente para que
se produzca localización de lodos por gravedad en el lugar de mejor accesibilidad.
Cinta de desalojo de palos: Desalojo los últimos residuos sólidos que elimina el
despalillador.
Pesadora integrada en el Compacto: Pesadora BW100 en acero inoxidable con
pl;lsadas de 10.
1.Recoge hojas limpiadora 7/10.000 kgs I hora.

. Precio Unidad: 43.591 '20 €
.3° - SISTEMAS DE TRANSPORTE.
1.Ciilta transportadora de 1.50mtsx400 mm. de banda lisa.

Estructura plana. Chapa salida de tolva d.e recepción.
1. Cinta transportadora de 10.50mts.x400mm. de banda nervada.

Estructura plana banda tipo Runer. Alimentación a compacto.
1. Cinta transportadora de 3mtsx400mm. Banda nervada.

.Estructura plana.
1. Cinta transportadora de 4.50 mts.x400 mm. Banda nervada.

Estructura plana banda tipo Runer. Remonte a tolvas..
1. Cinta transportadora de 5mtsx400 mm. banda nervada.

Estructura plana banda tipo Runer. Remonte a tolvas.
1. Cinta transportadora de3mtsx400 mm. Banda lisa.

Estructura plana. Chapa reparto en tolvas.
Precio Unidad:

5
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4° - ALMACENAMIENTO.
2.Tolvas de espera al molino de 3mtx3mx3m y 0.75 mts. de zócalo con bandeja.
1. Tolva de alperujo de 3mtsx3mtsx2mtsx1mt de zócalo con válvula de mariposa para
descarga.
6 Metros de pasillo de seguridad en tolvas.
1 Escalera de acceso a tolva EM.
4 Metros de sinftn de canal abierto de 220 INOXIDABLE.
3.5 Metros de sinftn de canal abierto de 220 INOXIDABLE.

Precio Unidad:

5° - VARIOS.
Soportes y elementos de sujección.
1. Castillete de 1.20 mts.
1. Soporte de 3 mts.
1. Sillón de rey de 2m. a 3m. de 2.20 metros de altura.
4. Soportes de sinftn.
10. Bandejas inferiores de cintas de 400 mm.
1. Compresor de 50 Its.
1. Recógemuestras completo.
1S0.Ampliación de tolvines para canalización de producto.
200.Ali1pliación de tolvines para producto-especiales
Transporte y montaje de instalación de patio.

Precio Unidad:

27.127'20 €

27.000€

SEGUNDA.- El precio total de' la compraventa se establece en
TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE CON OCHENTA
CENTIMOS DE EURO (308.911 '80 €), mas el Impuesto sobre el valor

~
. añadido, lo que hace un total de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
- DE EURO (358.337,69 €).

\C
. \. TERCERA.- La forma de pago será la siguiente:

\\\,\\ a) (127.558,47 €) A la firma del presente contrato de
compra-venta mediante cheque bancario conformado.

b) (127.558,41 €) a la entrega de la maquina y puesta en
marcha, mediante cheque bancario conformado.

c) Resto: (103.220,75 €) . mediante letra debidamente
aceptada ó pagaré, con vencimiento máximo a 60 días
fecha factura. La letra ó el pagaré se aceptarán en el
momento de la entrega de la maquinaria.

CUARTA.- La venta pactada queda condicionada al pago total del precio
estipulado y en los plazos fijados, no perfeccionándose hasta que dicho
precio haya sido pagado en su totalidad. Los bienes vendidos seguirán
siendo propiedad de la parte vendedora, que se reserva el dominio de los
mísmos hasta que haya sido satisfecho íntegramente el precio de los
mismos, quedando los bienes en poder del comprador en calidad de
depósito, asumiendo los gastos de la posesión y el uso.
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QUINTA.- La falta de pago de cualquiera de estas letras que se señalan en
el contrato permitirá a EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS AGROINDUS
TRIALES, S.L.L., optar entre exigir el inmediato pago de todos los plazos
pendientes o dar por rescindido el presente contrato, procediendo en este
caso a retirar los bienes vendidos y recuperándose, sin obligación de
devolver ninguna de las cantidades que hubiere recibido hasta aquel
momento, que serán consideradas como indemnizaciones de daños y
perjuicios.

SEPTIMA.- El vendedor ofrece y traspasa las garantías de todos y cada uno
de los fabricantes de las diferentes máquinas contra todo defecto de
fabricación, como se detalla a continuación:

SEXTA.- Si antes de concluir el pago del precio estipulado los bienes objeto
del presente contrato fueran embargados o trabados de cualquier manera, el
comprador hará constar expresamente en la diligencia de embargo que
dichos bienes son propiedad de EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS AGRO
INDUSTRIALES, S.L.L.

todos ellos a partir de la fecha de entrega o puesta en marcha de los bienes
objeto de esta compraventa. Tendrá validez dicha garantía, una vez que se
realicen los abonos, no teniendo la parte vendedora ninguna responsabilidad
en case' r:ontrario. El vendedor garantiza en los citados periodos los bienes
objeto de §<;ta compraventa salvo que los desperfectos sean ocasionados
por el mal uso de los mismos.

1 AI\IO.
2 CAMPAI\IAS.
2 AI\IOS.

. 2 AI\IOS.
1 AI\IO.

• Equipo de elaboración OLlOMIO
• Maquinaria de patio
• Línea de envasado de aceite
• Depósitos de almacenamiento
• Bombas

Cualquier manipulación interna por personal distinto de la parte vendedora
en los bienes objeto de esta compraventa determinará que la garantía quede
automáticamente sin efecto, quedando exonerado por tanto el vendedor de
los defectos que pudieran existir. La determinación de la existencia o no del
defecto para la entrada en vigor de la garantia queda sometido al criterio
motivado de los técnicos de la empresa vendedora, y en caso de
discrepancia el comprador deberá aportar informe técnico que desvirtúe el
criterio de la empresa vendedora.

OCTAVA.- El vendedor cobrará, en la fecha pactada la cantidad de entrega
a cuenta por conformidad de pedido y como aval del interés dado sobre los
bienes objetos de esta compraventa. Por lo que si la parte compradora
decidiera dar por rescindido el mismo, el vendedor se quedará dicha
cantidad en depósito, para futuras necesidades de bodega.

NOVENA.- Los portes correrán por cuenta de la parte vendedora incluida la
puesta en marcha de la maquinaria.
Las grúas de descarga o elementos·necesarios para la misma, correrán por
cuenta de la parte compradora.
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las sucesivas puestas en marcha o ajustes necesarios explicados con
anterioridad, no entran dentro de la garantía.
los motores eléctricos no entran en garantía, así como las placas
electrónicas.

DECIMA: la fecha de entrega de toda la maquinaria se establece para el 3D
de septiembre del presente año.

DOUDECIMA-. Ambas partes, con renuncia de su fuero propio si lo tuvieren,
se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Jumilla para la
discusión litigiosa de cualquier cuestión que naciera del contrato.

y para que así conste firman el presente contrato en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

VENDEDO
D. Julián odriguez García
29064441-P

8

COMPRADOR
D. José Vicente Carrión Cervera
22525417-E



ES COPIA SIMPLE
ENCARNA MESA VAUENTE

NOTARIO
AVDA. BLA5CO IBAÑEZ N0 34

Teléf. 962555402-Fax 962555462
46193 MONTROY (VALENCIA)

«ESCRITURA DE RECTIFICACION O SUBSANACION DE

OTRA»

NÚMERO MIL .OCHENTA y OCHO (1.088).

En MONTROY, mi residencia, a treinta de

Septiembre de dos mil cuatro. ---------------------

treinta de septiembre de dos mil cuatro. ------

Ante mí, MARÍA ENCARNACIÓN MESA VALIENTE,

Notario de MONTROY, y del distrito e Ilustre

Colegio de Valencia. ------------------------------

====COMPARECE

DON JOSE-VICENTE CARRION CERVERA, mayor de

edad, casado en régimen gananciales con Doña

Florinda Torralba Torralba, de su mismo domicilio,

vecino de Dos Aguas, provincia· de Valencia, en Dos

Aguas, con domicilio en Calle Marques de Dos Aguas,

28, 1°; provisto de Documento Nacional de Identidad

y Número de Identificación Fiscal, según me

NY6716977

acredita, 22.525.417-E. ---------------------------

====INTERVIENE

En su propio nombre y derecho, y además en



nombre y representación de la Sociedad Cooperativa

Agraria "Cooperativa Agraria Valenciana Limitada

Marqués de Dos Aguas" constituida mediante

autorizada por mi el dia 5 de agosto de

cuatro con el número 914 de protocolo,

larecti·fican

EXPONE

QuePRIMERO.-

escritura· otorgada en mi presencia el día 5 de

agosto del presente año bajo el número 914 de mi

protocolo general corriente. ----------------------

Interviene como apoderado de la "Cooperativa

Agraria Válenciana Limitada Marqués de. Dos Aguas" /

con la facultad que se le otorgó en la citada

escritura, en el párrafo 5° .de la misma que

reproduzco íntegramente: "QUINTO. -APODERAMIENTO.

Se apodera a don José-Vicente Carrión Cervera para

realizar las gestiones necesarias para la

inscripción de la· Coopera tiva, y subsanar

c~alquier defecto que obste a tal incripción,

siempre que la subsanación no entrañe variación de

las personas nombradas sin sustituto para los

cargos sociales.-------------------~-----".-------

Me aseguro de su identidad por la documentación

re.señada. Tiene, a mi juicio, la capacidad .legal

·necesaria para otorgar la presente ESCRITURA DE

RECTIFICAc;IQN o SUBSANACION DE OTRA, Y al efecto: -



· '

siguientes términos: ------------------------------

a). Donde dice:. ------------------------------

« ... SEGUNDO. - FUNDACIÓN Y DENOMINACIÓN. - Que

sus socios Don Jose-Vicente Carrión Cervera, Don

Manuel del Valle Carrión, Don Eduardo Del Valle

Grau, Don Jose-Antonio Grau Navarro y Don Jose-

Maria Cocera Monsalvez CONSTITUYEN una SOCIEDAD

COOPERATIVA AGRARIA, que adopta la denominación

«COOPERATIVA, '¡"'GRARIA VALENCIANA LIMITADA MARQUES

DE DOS AGUAS», que se regirá por la Ley 27/1999,

6716978

de 16 de Julio, de Cooperativas, el R. D136/2002 y

las demás. disposiciones vigentes y los ESTATUTOS

incorporados a esta escritura, donde constan su

denominación, objeto, ámbito y domicilio, derechos

y deberes de los socios, régimen económico, capital

social mínimo y aportaciones obligatorias, régimen

de responsabilidad, Órganos de la Cooperativa, y

demás circunstancias, . Estatutos que extendidos en

dieciocho folios de papel comun a una cara, firmado

todos por todos los' comparecientes, quedando unidos



a esta matriz ...». -------------------------------

Debe decir:. ---------------------------------

« .. . SEGUNDO. - FUNDACIÓN Y DENOMINACIÓN. - Que

sus socios Don Jase-Vicente Carrión Cervera, Don

Manuel del Valle Carrión, Don Eduardo Del Valle

Grau, Don Jase-Antonio Grau Navarro y Don Jose-

Maria Cacera Monsalvez CONSTITUYEN una SOCIEDAD

COOPERATIVA AGRARIA, que adopta la denominación

«COOPERATIVA AGRARIA VALENCIANA LIMITADA MARQUES

DE DOS AGUAS», que sé regirá por la Ley 8/2.003,

de 24 de Marzo, de Cooperativas de la Comunidad

Valenciana, y las demás disposiciones vigentes y

los EST~f&~os incorporados a esta escritura, donde

constan denominación, objeto, ámbito y

domicilio, derechos y deberes de los socios,

régimeneconámico, capital social mínimo y

aportaciones obligatorias, régimen de

a esta matriz ...». -------------------------------

responsabi1iqad, Órganos de la Cooperativa,

b). Donde dice:.

« .. .Realidad de las aportaciones: Mani

queEstatutoscircunstaI1cias¡

dieciocho folios.de papel comun a una

todos por todos los comparecientes, quedando



los señores comparecientes, y así lo asevera el

Consej o Rector, que las aportaciones sociales

obligatorias han sido totalmente desembolsadas, y

su importe ha sido ingresado en pesetas, en la Caja

social ... ». --------~~-------~--------------------

Debe decir:. -:...---------------~----------------

«~o . .Realidad de la.s aportaciones: Manifiestan

los señores comparecientes, y así lo as.evera el

Consej o Rector, que las aportaciones sociales

obligatorias han sido totalmente desembolsadas, y

su importe ha sido ingresado en euros, en la Caja

social ... ». ------------~-------------------------

Además se modifican los Estatutos unidos· a la

escritura de constitución que se otorgó ante mi fe

con el número 914 de fecha 5 de agosto de dos mil

cuatro, y se adjuntan los nuevos Estatutos, con la

firma del apoderado Don Vicente Carrión Cervera,
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para ajustarse a la normativa vigente y para

subsanar, en su caso, los defectos que obstan a la

inscripción de dicha entidad en el "Registro de

Cooperativas de la Comunidad Valenciana", quedando

unidos dichos Estatutos a la presente extendidos en

once folios de papel exclusivo de los Colegios



Notariales de España números NY67l6222, NY67l622l,

NY67l6220,NY67l62l9, NY67l62l8, NY67l6243,NY67l62l6

NY67l62l5, NY67l62l4, NY67l62l3, Y NY67l62l3. -----

Así 10 dice y otorga; leo integra esta

escritura de rectificacion al compareciente en un

solo acto y en alta voz, advertido de su derecho a

leerla por sí, habiéndosela entregado pr",viamente

para su lectura, y enterado de su contenido, se

ratifica y firma conmigo la Notario, que de haberle

identificado en la forma prevenida en la

comparecencia y en lo procedente de lo demás

contenido en este instrumento público, extendido e

Informo. al compareciente, del derecho que le

asi5~e, de acuerdo con lo establecido por el

articulo ciento noventa y tres del reglamento

notarial a leer por sí el presente instrumento

público, y una vez enterados' de ello renuncia a

ejercer este derecho. ~----~-------~--------~------

En su consecu",ncia, yo, el notario, le leó "'1

contenido integro de este' instrumento público.

Manifiesta expresament'" su Con$",ntimi"'nto y,. ",n

pru",ba d", su conformidad lo firma, conmigo, qU", d",

hab"'rl'" id"'ntificado a través de ·los ··doéum",ntos

r",s"'ñados ",n la compar",c"'ncia, y ",n todo cuanto' s",a

p"'rtinente, d'" todo lo d"'más cont"'nido ",n "'1



presente documento público extendido en cuatro

folios de papel timbrado de uso exclusivamente

notarial, número 5S 6026533 y los tres folios
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posteriores en orden de numeración, yo. la Notario,

Doy fe. ----------------~-~--~---------------------

DOCUMENTOS UNIDOS:

------~----~----------~----~-------~---------

---------~--~--------------------------------

------------------------------------------~--



ESTATUTOS SOCiALES de la COOPERATiVA AGRARIA

'MAROUÉSDE DOs AGUAS, COOP. V~

CAPITULO 1, DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, ÁMBITO Y DOMICILIO

Ar1fcuro 1.- Denominación.

Dci:lominación: COOPERATIVA AGRARtAVALENCIANA LlI'...ÜTADA MARQUÉS DE DOS
AGUAs.

A11ículo 2.- Domicilio sotial.

.El domicilio de la. cooperativa. se establece en DOS AGUAS (VALENCIA). C! Cruz Roja s/n (CP
46198)•

. ArtCcl,Ilo.3... Duración y cjutic:io social.

.. ~_ J..adJ.tta~I6n~,~ Iot,coopeGltiva sC,~~~I~~ pOr liFPO ín,dt:~ni~~!, ,,' .
-;E1,c::JCtc;Ici.() .~~6mico de'la-coO~tiva~m-eniaddcll DE. SEPT!EMBRILhasta el JI de

A(lOSTO, ..
.,., .. ,', ' ,-"

.. ',Á.rl¡c:~i;:4.~klnbito tedil:orial:~~:l~'~iÚ~d~'íI ~~~pé~iiYizad~:

:~:'á~_~i(~.territori_al':d~,aci'~~~~~,~~·j,~,~~:~'~~.~-.a'~r,~:loda,Ja,~()~IDADVALEN~~IÁNA:
''':. ;', ". ,--".,,' ,.' . "'" " ',,,..,,' ,,,' .-".--,'!:;c.-<;' '" ',"".-,',,',. ,', ... ," ' - " '" ,'. " . ' -- ',' '" .'.'. " .• -',;

A.rlr~Ulo5..Objeto sDd~L.

1
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- Tendr.úl la considlmlCión de actividades conexas se&1Ín la Ley de Cooperatins Valencianas,
pr}nclpi!l.mcnte las de venla directa de Jos' prO<iuctos aport.ados a la cooperaltV3 por sus socios.
en laS condiciones qu~ establece esta ley: las de transfonnaci6n de los productos dC'I<ls socios,
y las de,producci6n dc materiaspñm~ l'.1.ra1as ~plotacio~ de los socios.

- La cooper.ativa tendrá la facultad de operar con tercerostn las condiciones s"eñalad:Ls en la legislación
vigente¡ si bien su actividad coopcrativizada la,dcs:iiroU:uá fundamentalmente con sus socios.

CAPÍTULO 1I: CAPITAL SOCIAL.

Artículo 6.- Capital social.

• El capital social de la cooperativa eStará integrado p·o~ las aportaciOnes realizadas,en tal concepto por
los socios, y en su caso por los asociados.. Serán acreditadas por titulos· nl,)minalivos no pcgociablcs.
que reflejadn las aportaciones realizadas,las Cantidades desem~lsadas. y las su~ivas,variac:ionC5

de estas. , " '''' .
• El capital mínimo se establece en la cantidad de TRES,~,EURÓS:(3.000€)y est! totalmente
~Ii(o ydesembolsado, conformado por aportaciones obligatorias.

• :LaapQrtaciÚl1 obligat(lrj~ ~ínima:.c,igu!"l de t()~os Y,~,~~~~,4c:lo~ Fiosy asociados al capital
~ª,~,qu~sceíC'Ctuá,rá neeesarllUll~tc f:rt,ditlet!?r e.n'~9~~:,~~ c::,~~~e,~I. s~ ilJ~ en Ia.canlidad de
SE1SCI5NT9S EUROS'(óOO €), que~ lipol1alio rnte~tcsinapl~ento alguno. La
aportación,9bli~oria a la que scoreficre,e"'pres.~te,at!lCtJ!o :":0,~~V~~.irdt:rés alguno.

cA~trniom::REGIMEN ~E APORTA.~IONESA~·C:Á~ltkL ~bbAi...
AJ1(c:~IO~,-,~~'evas'~p0r13don'§ obii~iorias·~l'~~ifal sociaL

~.'.~-;:~blAA:gC~'~n\'j~~~~' n;~:":~~~i~~::,~~!t'~)p,J~',,¡I'~P!lal social, fijando el
imPQI1c,);iS.cóndicionesdesuscñPci6nydcset1)~lso. .--, "'"

,-,',-, ',',', "'--'" ",:--," "'" ,',' "'"',--',,',,,,' "" ---,",,', --: ".

'A.tt't,~I~i_A~tt;~t~~~a~1~; nuev~~S'octaL

'-'W','~6cl~·,~ic:'in~~: --~- --~~perati~eOD,,~teriOrj,~~":,;:'_I~{,:~m1ituCi~ride la cooperativa.
Cf<!,~.l"1~,I~apOt:taeion~ ob1,i,g~tód3S:',r;xigibles en $Umot.n~,ll~,'en.l,as mismas condiciones que las
efeetuádaspor los yasoci~ ~tualizadas para estos flUevqS' s040~ según ~I !Pe:

Artículo 9.- Adualizad6n' de IIl!iaport8cÍoncs obligatorias.

-~aJ'Orl~011es:ob1.igal~ñ.~~tod~:JOS·~i~~:~'#~l_i~das~n~rgcJ a reserv~ si ast
lo~'aeuenta la ~mb";a ge~eral; limitiñdOse esta acluál~clim)•. ccis::regir 105 ~ectos de la inflación
>~~~ la-.f~il, ~t ·qenc.4eI·,Cj~,l;¡octi,que (ucn.m,~~b,óI~,Pda.:?áqucllas.a~ar,cabdo un perlodomAXimo'deliruuio.' - .. , ., . ,. ',,', , ", ,.'" .. '. ", .

,~~tilO,.o.~:':~n~~i6ri~e,IlUpa~6s~ci~~~.

~ t*~p,ortacioricsobtigatoñ,~,podrán'transm.il!rS~ ~tr~ :~¡~::;~~~équetílo:sea neeesari,o para
~~~_~ar II1P~éip~(:i6n,óbJigaloria' en;el~pi,ªl. ~ial; 9~':~}lno, ,de :el1os deba mantener de
~~o con estos Eslatutos. Se d.c~ eolllunicar al COll$ejo iroCtcir la trulSmisión en el plazo de lS

· ,'f;lías•. ,. 'e,' . ',. ' .. .-:<",",'.
-,.ElC9n~ejo·Jeetllr•. cuarido ~jba la, solicitud de nuevos in,&resqs:lo bad pílblico ea el tablón de

anuncios del domicilio social para qUe'tIl el plazo de un 11lcs, Iqs Soi;i0,5 que lo deseen puedan ofittcr
. por cscrito.las p~icipaciones.que cst~n~¡spueslos a ,c~r m;m1t;nieitdo cJ cedente la ilportación

,mtnimaobligatoria. . ...
~ El socio quc uas perder los requisitos p:ua continuar comO tid~ fuese dado de bajajustificadil, podrá

trnnsniitinus participaciones a su cónyuge, as«ndicntcs o ~ientes. si son. socios o asociados.
o adquieren tal condición en. los tres meses siguientes a 1.10 baja de aquél. suscribiendo las
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,- RIA\'. o¡, aportaciones .obligatoñas que fuesen necesarias para completar su partlcipa<:i6n obligatoña en el
capitalsoclaJ. . _

- En caso desucesi6n mortis c.ausa pueden adquiñr J~ condiciÓn de socio los herederos queJo solicilen
y tengan derecho al ingreso de acuerdo «In estos esla1ulOio repartiendo entre ellos las particip:leiones
del causante. Cuandoconcumd dos o mis heredéros en la titularidad de u~a participacioJ;1.. serán
considerados socios lodos cUos, quedando obligados asuséñbir las participaciones correspondientes
a las aportaciones obligllto~ en ese mornl:llto; El heredero no interesado en ingresar en la
cooperaliva puede exigir la liquidación, sin deducciones. de las participaciones que le correspol1dan.

.. En los dos úttimos supuestos. anteriores, el adquirente de bs participaciones no ts~ obligado a
desemboJsarcuotas de ingreso por las participaciones recibidas del faroiliaro 'Causante.

. Articulo .11.- Liguldaci6n y I"umbolso de las tl.porfaciooes..

- En todos los RSOS de pérdida de lacondici6n·de socio. i;stc o sus dercchobabientes, están facultados
para exigir el reembolso de las apartadORes obligatorias. La Iiquidaci6n· dI: las .aponaeiones
obligatoñas se hart con efectos al cierre del ejercic;;io Social en el ClUSO 'deleual hubic~ nacido el
derecho al reembolso. .

• Del valor acreditado. y en su caso actualizado. de las aportaciones obligatorias se deducirán las
pérdidas impuladas e imputables Jil socio. reflejadas en el balance: ,de cierre del ejercicio en el que se
prQ:duzca la. baja..ya coirespondan'a. dicho ejercicio o pro.vengan de,o.tras anteriores y esltn sin
compensar•.

• El reembolso de las epol1acioncs obligatorias se efectuará con lasdeducci~siguientes:
• En ea$O de bajajustifieáda. o' por fallecimiento del socio no se practicará deducción 8Igun~.

• En caso de baja., injustificada, 'el cOnsejo rector~ 'Valorando las circunstancias concurrentes.
podrt aplicar una deducción que. en ningúli Caso. deberá ser superior al veinte perdento.

- En. el caso de baja por exputsión~ el .;:onsejo rec1or. valorando las razones de dic;;ha SiU1ción.
podrá aplicar una dedll.cci6n de hasta el treinta pOr ciento.

- Los porcentajes'de deducción antes sefjalados se poddn aplicar únicamente a las aportaciones
obligatoñas al capital social.

• El consejo rector. en el plazo (le dos meses desde la aprobación de Jas cuentas del ejercicio eat que el
socio haya causado ·baja. le comunicará el impol1e a reembolsar, Ja liquidación ef«tuada. las
deducciones practic::adas. en su caso, y le hani eCccl.ivo el recmboJso~ salvo que haga uso de su
facultad. de apJazamiento. Eñ este supuesto. el consejo rector podrá reembolsar la liquidación
practicada. en los siguientes plazos. que empezarán a contar desde Ja fecha de cierre del ejerc;;i¿io
social en que el saeta eausó baja:

~ Cine6 aftas en caso de expulsión.
.. Tres aiios en caso de~a voluntaña nojusti6c:ada.
- Un ano en el supuesto d.e defunción o de bajajustifieada.

.. Como gazantra del resarcimiento de Jos daños y peJjuiclos que pudiera. ocasionar el socio por el
ineumpli~icnto do S1IS obligaciones'previstas en el·artículo 21 de los estatutos, la cooperativa podri
retener hi totalidad de las apol1aeiones del socio basta que se determine d importe de 1aIes perjuicios.
Para ello. la cooperativa debelájijar su estimaCi6n en do plazo de tres meses desde la aprobación, por
la asamblea general ordin8ria,. dI: las. cuenta. anuales del ejercicio en que.se ha producido la baja.
Contill dicha valoraci6n el socio podrá. interponer demanda de arbitnje en.el plazo de tres meses
desde la notificaci6n del acuerdo. .

ArtIculo 12.~Actividad c.ooneraUVizad... y aportadones del sodo.a la gesti6n eoopl!l'"3.liv:a.

- Los socios pilrticlpadn. en las. aetividades y servicios cooperativos que integran el abjeto social. de
acuerdo con la superficie o el·vaIor de sus respectivas explotaciones., aportando la totalidad de las
productos ~ ellas obtenidos y recibiendo de la cooperativa cuantos S\Iministros. prestationes..o
servicios pr.ecisate el socio con destino a las mismas. siempre que dichas explotaciones se encuentren
tlbicadas dentro del ámbito geográfico de actuación de la eooperativa y que todo ello sea objeto de la
actividad COOperaliviz:l.da.

-.DeI cumplimiento de parti.ciparen la aetividad c:ooperativizadi responde el socio i1imiladamente. .
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- Los bienes o fondos entregados por los socios paja la gestión cooperativa o la utilizaciÓl'l de sus
sc:~c~os: no ~nstiluyen aportaciones social,es.n¡~co integtal'l el patrimonioc~~vo•.

CAPÍTULO IV: RÉGlMEN 'DE" RESPQNS'ABI,":,IDAq DE LOS SOCIOS DE LA
COOPERATIVA.

Artículo 13.~ Régímelt de tespofts;\bi1idad'de 10:s sodos.

- La responsabilidad de los socios por las deudas sociales .CStRrá limitada al importe Il.ominal de las
aportaciones obligatoñas al capital social que cada unip'~JÜera obligado a destmbolsar. y lambién a.
los corTIprornis~ q,ue. de modo expreso y concreto. h\l~~era~m.icl~.

- La,responsabilidad,de ~os socios de, las obligaci~,que ,C()n~igallen el USO de los servicios
cooperativos y en lapal.1icipaci6n en la activi~CC)Opeta~i~i-ada:# ilimitada en los téntünos
est.ablecidosc:n losartlculos 19 y 20 de los pt"eS';nl.eS•. :~~.~1¡~o.}as.péraidas, deriwdas de la
actividad cOPperativizada con los socios que se imput~n a:~.~ ,COJl:l0rniximo el.,importe
tQtaI de los anLic:i¡ms asignados a los socios en el, ej~ciQ ~n~i~ ntássUS aportaciones a capital
social. " . . '",', ',:"',_ ... ,':

- Además. emrá obligado. al.cumPlimiento de los (:onttm?s"" tXr.is ()~li~otiesqu'é baya asumido con
la coope!Oti~que por.SU natura],e2:1l. no se elUin~'conla,~4i,~dc sú-C9J\~icióÍ1 de.socio.

~ El. incumplimiento de las. (Ibligácip~reguladllS;en,est(:a~, .;J:SleqmC)"clincumplirnlenlo del
periodo de permanencia m!nima o1:l!iE;a1ori.~.~,~,~,~.,la,~~~Il3J, resarcimiento de los
d.ailos'ypeljuicios ~ona~()s,. ~.gat,m1liade ~PS~al~.i@#~u,so~l11retencióndel ~pital
del socio. ' , ,

Articulo 14.- Jntangibi1~dad del palrimoDI¡) y del CtiDital ~ó~~~I.,p?r,~~1J~a::s~~ ~03 socios.

- Los 8a;cedoreS ',personales :dc,' loss~iosno.: l~C!~:ár,f.~~~? 'c~gqn()'SO~re, .los bi~es.de la
cooperati~, y no poorán.ciribaraar ni ejC'".iJtar~ participáción;S ~:~I~ '~~peijuicid de ejercer
sus dercéhos sobre los n:em~l50;.inb:r~:y~P.t,~~~.~-<.~,i~~,~IT.éspQnAérteal socio.

CAPÍTIJLO V,DE LoSSOCIQS.·

Articulo 15... PC.rs&~BS que pueden s~r sot.i(lS~. .

• Podcin.sers.ocioi~hl(:Qopt?i.lüva:.., ,'. "'.: ,. , , "
-~.~~on~fis~ yj~ridi~ll~e.~'*~.t~, ~·'~Hll?~i.~~,~~colas.
- .':;ni~ntc los solit:itanies qu\),~.~ ~: ~~~:,~.~,j~~,*i~n, indefinida, alcanzada la
condici6~ de socios. deberán~rmane.cer.Qb¡¡gadap1,~tc:~Q minimo. cinco años en la
eOope'rati~ .. '. '., "c'" ":"",,,,,::,.:,:,.,,<::,::,,.'.,.,.,,:,.;:..:, ...<,.;.":.:

.. No d~:&lUar.~ I1ctivJtiad,~.a-1(Í$ in~c~ ·~a1,~,í!.e-,' ..~Pttativa.
;. liall~;~en pl~ ~··de. }QS",.~~}~jvi(~' '"" ""~' ,c·"";;..~,~eeda~ nee~itafán la
i!11:tq1~~i.~~i~.J1.~,óJm~~;,.~,§í~,#~;~~:~~;.~.. ",~pi~en SU caso' de
a~~~do ~C?it'lp:~sp~~~'elt 'cl.~,~~~, q~iJ,,~.,:. .", '

Artic:uloJf;...J~r~eediniiento de',~d~i~Úi.~',d~(),~J~,¡~.'

- ParaaeetdCfal~'cond.¡ció~d~~~~·" .,.',.' ,'-_, "., "'.".",.'.
La sol~citud por cserilo del interesado. justt~ndo. susifuaci6ñ' cóOConnc a los requisitos de
accc:so nceesarios;quc exige el "arlíeuJo 15 de los cs~t:0s.c.. .,'.. . .
Las decisiones sobre la admisiórtdc los~~~deiin al Consejo Rector. quien en el

.pla2.0~ dedos~ decldiri\.Y com~C3fá.~~én, po,r~~o, al solicitante. así coma
publicará en, el tablón de anuncips dd domicilio socia1'~ acUerdo, de admlsi6n o denegación de
la solicitud de admisi6n. "
'Esle acuerdo será motivado.
Si en el. uansc:ursodc dO$ meses no schubier.:t. comunicado el K\le:rdo al so1icitanlc,.se
enteJIder.i admitida la solicitud de ingreso.' .

4

N , 11 • "



#'lt!l1.$J¡:
.J .~ 't.
;-~""

~
.: ~." "t:1 '

'. ~, 21' ~ :" ./{f."
.' s.~ .,..~~

'\ tlli~ En caso de sucesión mortis causa, pueden adquirir l. condición de socioS los hcrcd";;s que lo
sóliciteIl y1engan derecho Pl. ingreso, repartiendo entre ellos lilSaportacicnes del causante.

~ Contra la decisión 'de adnUtir o no a un solicitante como socio. cabe interponer rCCtlrso por parte del
· propio solicitante y. de cualquiera de los socios' an(erio~ de 13: ~rativa. en el plazo de un mes

desde ra nOtificación opubJicaclón en el tablón de anuncios del acuerdo .C9frcspoil~ente. ante la
2Sam~leageneral. '.

• El aCllcrdo denegatorio podrá ser impugnado por el soricitante ante la asamblea genernllCn el plazo
de un mes.

• El aeu~o de admisión PPdrl1.ser impugnado ante la asamblea general deolro del plazo" de un mes.
si~entcs al de la PlIblica.ei61l. del acuerdo, a 'petición del1{)OA. como mfnimo de los socios.

• LOs: tCCUf'SOS presentados ante J~ asamblea generalleridrán que ser resuCllas por votación seae[a en
la primerarewú6n que se "libie; ya sea asamblea gcnc'ral ordinaria o 'cXLracrdinaña, o universal. La
decisión que se alcance eD'la asamblea geoer:al~ scrá som~¡da. allUbilmjeeooperaLi~ regulado en la
ley 8/2003 de Cooperativas de la'comunidad'valenciana.

.' Los derechos y obligaciones del socio admitido por el Conseja Rector~ Com~",zat;Úl a surtir tf«tas al
b'anscurso, de un mes contadD deSde el dla.siguien(~ a la pllbllcacl6n del acuerdo 'de.' admisión,
siempre que haYa cumplido el socio laS stJSCripciones~ desembolsos. cuotas y requisitOs & q,ue viene
obligado,estatutariamente y a.la bQrmativa en vigor~ Si se impugnara dicho. acuerdo. quedará ~
SUspc.BSO hasta tanto seresuc1va sobre la admi$i6n. , ',' "

•. La cooper.ltiva estad abierta' a la entrnda de buevos ~ios, enlólS.Q:¡.ndi~oncS cstablecida$ en el
pm¡enteartrculo y en el ardculo lS. ~ l:oSt~es.tatut:os. Ep caso '~e que.l!t capacidad de las
instalaciones y servicios de la, enlidadnlJ pem1ita n""ews admi~iones, pennaneceJi, cerra~a la entrada
de nuevos socios, hasta que la coopcraLiva eslimc~edenleun ampliaci6d ~e dichas':inStalaciones y
servicios. ." ,',.

.
- El ~ociado es la pC[S(lna fisiea o juridlca ·que realice aportácioncs a (:apilal' social de carácter

volunlaño.
• Modo de ingreSo en la cooperativa como asociado:

• Mediantc aportaciones a capital social dccarácler valuntaño.
- El Excmo. A"mtamiento de Dos Aguas podrá scc titulardc esta condición en la coopirativ,a.
M Los .socios que causen baja justificada u C1bliga{(Iria podrán adquirir la condici6n dc asociado, .

transformando su aportaclón (Ibliptotia envoluntaria. '
• Modo de baja en la cooperativa como asociado:

- El asociado podr.l darse de baja en c:\Ialquier momento, sin otro trimite que la simple
comUllicaci6n c:sc:rlta al Cc:tnsejo llcclClr, todo ello bajo el cwriplimiento del peñodo mlnlmo de
permanencia en la cOoperatiVa:de cinco aaos. . .

- Sc podri causar baja-tonOsa poiexpuJsi6n
M Es1atulo jurldicodel, asociado:

'- Los "asociados noI~ ala.vez la eond.ici6n de socios.
• Los; asociados'no lerKfr.bt detcChó a voto.
• Los. asociados no podrán ser~ienibros del consejo rector.
- Las aportaciones de los asociados y la' atribuclón de excedentes anuales sc regirán por lo

previsto en el régimen de aportaciones de los socios.
La transmisi6n mortis ctlU5'a de la condición de asociado, se producid con la previa solicitud de
los herederos y que tengan derecho al ingreso en lal condlción de acuerdo con los estatutO$: y lo.
leY~ repartiendo entre eUos las aportaciones·del taU~te. .

Artículo 18.- BaJa del socio.

El socio podrá causar baja voIunlaña, obl~oria. justificada y forzosa. Las causas por las que ~
producirá la baja de un sOcio secln:

El socio podrá causar baja voluntaña: .
- En cualquier momento mediante notificación por escrito al consejo rector.
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- PrOducid sus efectos. desde la recepción de la notificación salvo que la baja no se produzca sin
justa eausa hasta que se cumpla el plazo mtnimo dci:inco añoS de pennancncia obligatoria en la
oooperadva. .

-Si se: prOduce conjUStl. eD.\lS30 en CuyOCiLS~ el plazo será do dos mcses.

El socio podrá eausar baja obligatoria: . "
- El socio causad baja obligatoria cuando pierda los requisitos para serlo confonne a la ley y a los

art[culas 15 y 16 de estos estatutos, acordándose previa audien~a delinteresado,·por el consejo
rector bien dc oficio, bien a petición del propio afectado o de cualquier otro socio~

Se exceptúan [os casos en tos que dicha pérdld,3 ,responda a Úll deliberado propósito para eludir
responsabiHdades o beneficiarse indebidamenle. ' '

'- En los supuestos de baja obligatoña:.o expulsión, la 'baja.l1o Produciri ,sus erectos hasta que la
decisión del c:om:~o sea raúficada por la asambleagenerm.l.oque ~nUevari la suspensión de
todos los derechos y obligaciones haSta la .,ej~~ivida4 .de'la deeJsiÓn.·mencionada. Esta.
c.onsecuenciase cc;mlemplará para las sanciones impues~ Por faltas muy graves.

El socio podrá causar baja justificada:
M Cuando sea como consecuencia de la disconfonnidad del socio con Wl aC\lerdo de la asmnbtea.

general que supOnga la asund6n. de nuevas obligaciones ó cargas gravemente oneroSas no
previstas en estos EstatutOs, modificaci6ri de la clase de Cooperativa o,de su objeto 'S?Cial,
agravación del régimen de responsabilidad de los SOCios, prorroga de la sociedad. disolución,
fusión, escisi6n, transfom'lación o cesión de aétivos y pasivos.

... Cuando se produzca por la disconfonnidad con la modificación de las <:OIldiciones de
·participación en la actividad cooperativj:l;llda. .

• Cuando se aCredite que la cooperativa ha negado reitecadamente al socio el ejercicio de los
derechos reconocldos en el ai1i:eulo 2S de la. Ley de CooperativaS 'de la Comunidad
Valenciana. con la excepción del establecido en el apartado b) del misnio~

- En el caso de baja juslificada no serán,de aplicaclón.las condiciones y limitaciones a la misma
· establecidas en estos estatutos.

• NQ existirá baja justificada si la' ca\.1S3- versa sobre distribuci6n de re$ultados. del ejercicio
económico.

- El consejo 'reclor, en todo caso, caJifieará la baja de jU$tificacla o de no justificada y
delenninará los erectos de la. misma. todo ello mediante acuerdo que comunic:ri. al socio en el
ptazo máximo de tres meses desde que recibió la noti6caclón de baja.
!;sta comunicación debed. incluir, en $U caso, el porcentaje di: deducción que se aplica y si se
ha~ uso del aplazamiento previsto en d 8l1feul0 61 de la ley de CoopecativaS de la
Comunidad Valenciana o, al menos. indicar el porcentaje mMcimo de deducción aptrcablc y la
posibilidad d,e aplazar el reembolso. La falta de comunicación CJt el plazo ptevisto pcnnitid
considerar la baja comgjustificada a los efectos de su liquidación y,reembolso.

• La baja juslificada volunlada·y·obUgatoña como: socio no le eximirá del cumplimiento de la
obligación de participar en la actividad coopetativizada. Si el socio, antes de su baja,. ha
contraIdl) abligacioncs de participación. en los troninos y condiciones cslablceidas. en estos
estalQtos. en el reglamento de r.!gimea interno, en su C8$0, o en los acuerdos de la asamblea'
general, euyo ejercicio debió de seguir produciéndose con posterioridad a SIl baja efectiva" su
in6Implimiento dam derecho a la cooperativa al resarcimiento de los daños y peljuieios
Ocasionados.

Articulo 19.~ Derec::bo$ del sodo.

- El socio de la cooperativa tiene los sigtlientes derechos económicos:
• Participaren la actividad económica y social de la cooperaúva. sin disaiminación alguna.
• Recibir la parte comspondicnte del cxredcntc de ejercicio repartible, en proportión \ISO que

haya becho de los servicios cooperativOs. .
• .Cobrar, en su caso. Jos intereses fijados por las aportaciones. sociales.
• Tendrá derecho a..aetualizaeién del valor de sus ~portaciorte$ obligatorias con cargo ti. re5cr1as,.

a efectos de corrección anual de los efectos de [a inOacioo .
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• Recibir la Jiquidación de su aportación en caso de baja o de liquidación de la cooperativa.
- Transmisión de 1:LS aportaciones obligatorias a capital social que cada uno dc ellos debe

manlener"de acuerdo con los estaMos..
- El sociG que haya causado baja y que hubiera.permanecido al menos S años en la cooperativa.

1endli derechGa Ja aclllalizaclón dél reembolso de las aportaciones ,:n los ténninos pre.vistos
en la Ley de Cooperativas valencianas.

- El socio discontonnc con eUmpo.rte" á. reembolsar o con el aplazamiento del mismo podrá '
impugnarlo oe acuerdo c;on cl procedimie:ntG previs(G en el articulo 22.7 de la Ley de
Cooperativas valencianas.

- El dcrecl1o·a panicipar en la actividad económica y social de la coopern.tiva.
- El socio de la coopemliva tiene.l()S siguientes derechos polfticos:

M Asistircon voz"J volo ~ laS asambleas generoles.
• Régimen del derecho a voto: .

- Los .sociOs no tendrán derecho a '1010 plural.
- Cada socio tendrá derecho a un voto.
~ Bt" "citó sólopodrj emilirse directamente en asamblea por el socio O por su

represenbtnte•
• Cada socio podrá -hacen;c re¡nsentar para una asamblea c;ontrefa por otro socio,

:mcdiante delegación _es~rlta y .dirigida al Conseja:~ llnicameñtc; en el que se
. ¡)ot!r.b1'.indicar las insl,ruccione$ sobre ada asunto.del OId'en del dla. La rcpresentadÓR
c(ley~ble~Cada ~oclo.n.o_~rhcpRSCRlara ináS, dc.un·.socio•

.';l-a yPtaci.~podri rt:aIizars~. a,~ alzada, por papeleta o verbalmente, según los
~.c,sJ.c)s qu.~ se·~~,.~ en Jospres.~tes,eslatul~ .
, a ,En 'fUnci~L~~,I~::m.~eña. sqm.etida .8 votaci6n. y en concreto para elegir o

·.~~,:#g9$ ~alCSy I~ asamblea po:dní deodir,.y a solicitud de uruocio,
.. ~~~: ~~y ~c:i~ __ que se ·vaya .a .reali~.sea Sec~ta (por papeleb.). A fin de
·~lar a!i~. 5610 se podrá prQQlo~. una pctiéiÓl\ .devotación scaeta en .cada
:,sfo.si~ll~~leañtl. '. .

;, La d·eclsi6n de realizar 1" votación a mano ahada.o vcrbalm.entc se tornará en
':..' '"," '.,: .)a~sm.,scii6n.asambJearia.
~. E.I~gj.ry ser elegido paralonargos sociaJes.
~;,,~ib~, inform~~.·~b,~ lacooperaliva en la ronna~ ·ea.,el articulo 20 de los
',:'~ili1oS.soc:I8I~,.:'··",',.:' '," . . '.
'';.~I~l.Iie,~otros:deiechos~dos por la' legislación vjgcnte oJos pr~ntes estatutos y
.',cl.~~~.n?,~~1I1iJ.

.--.~'~~~~~.~~ ,JeJ·e<:bo·de.in~ormasl'6n •

.:'~':, ~:,,*,~:fa'!Ílil3n\ ,todoS: I~ ~e(nos necesarios para que cada~ de sus socios cst6 jnformadO
,:;}",,:~c: '~~Chi ,~~cay s,oc¡~dcJa mUdad. . .' . .
',{-:.,·~~.~o,:~:1ll! ,~,Va, ~~,r4 ~Cr.~h~ CQDlomfnimo a:

..;"",. - :a~i~;éopiá de ,Jos. esb1~O.s"soci'a1es y, si los bubier:a, del reglamento de régimen intcñor. asI
epmo de las mOdificaciones,de anibos. con mención expresa del momento de enltada envigor

',:4..~,,'7,,',.,' ' ,. ,.·,·'i.' • 'e·., ", >:
. e"' ~,ar:,~.,t(~iiü91(Ó .~a1 de ~ cooptrativas ,sólo ,eri I~.~e principal. t.Il el pll12".CJ, 9ue

medie .entre'Ta cimvoeato'ria'de'la asam~tea y.su celemacl~l\" Jo~.~.ogumentos que vay~.~.ser
som~~,~.a:la misma yCD,partieular las cuenlas anuales, el inr~e d~.g~i!5_n y el ~nf4?F:~''4e
auditorla. ,. "~'_: "..',. '.., ~:, __..:. __.... :,' .,,:. ':.',,:.
En la convocatoria de la asamblea constará expresamente el dereeho de los socios. qúC·lo
solicilen por esaito. ~retibii' gratuilamente copia de C5tqs d~rJ1?1I05. con antelación ,1 ]~
ce1ebraci6n de la: asamblea. . . '..

• sOlicita'r p(lI: escrilO•.C;C;n. amterioridad a la ceJebraci6d de la aSam~lea. o vc:rbalmentc cnel
transcurso. di!: la misma.lá ampliación de cuanta infonnaclón considere necesaria e.n relad6n a
los punt.DS del orden del dfa. .
SoJititw por escrilo y recibir infomuici6n sobre la march~ de la cooperaliva, y en. particular a
recibir. por escrito Ja que afecte a sus derechos ~n.ó":!~ci:is y ~~.es.
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En cs1:e supuesto:
El consejo~or deberá facilitarla infe:nnación solicitada en cl plazo delDl mes o,
si considera que és dc interés. general¡ en la asamblea gencn.1 más pr6xima a
celebrar. incluyéndola en el Ot::d.en ~el dia.
Examinar el libro de registro de sociosy Libros de Acta:s de la Asa.niblea General

• SoliCfilar y obtener. capi~.,de del aeta de las asambleas general~ que debed. ser
facilitada al socio por c:l~o Rector en el pl<l2O de un mes desde que lo
solicite.

- Tendrán derecho a c:aminar losdQCUmcntos que 'se wn a somcter a la asamblea.
dpcumcn(os contables como: cuentas anual~. 'infonne de gestión, propuesta de
distribución de resultados. informe de los aurnlOrcs o de los interventores•

• El derecho de información seejercilará:
- Verbalmente: durante la asamblea mediante interPelaciones. y a. consultar,que

se tc muestre o aclare la si~acl6nec()¡t6l11i~;d_~, la coope~liva .
.. Por escrito: antes de la celebraei&l dcJl!..~~I~ "1 en cualquier ml)fficnto

medianlc' escrito rAZOnado, se puede .;~it~pÍiaci6n de la información,
además del resto de infarmacipn.lu~ cco~mit:a.

- EstableciéndOse~ t1nica;exetpc.i15n: '>," ,'

- El consejo rector no podrá neg8r·I~~nfo:#ci.ones solicitadas. salvo que su
duusión ponga en grave pel.igeo 1~~teriseS'dc, la.cooperativa o quc deba
mantenerse rescrIa, sobJ'c diclias dat~ crl ~rn~Umienlode una obligaci6n
legal.· ""

• No obstante. en cl primercaso. la asamblea gencrnl. mediante volaci6n secreta,
,"" podrá ordenar al co~ejo "reelor.sum~¡slrarJ~I~ción requerida

- Ser notificada de los acuerdos adoptados en su ausencia'que supongan obligaciones o cargas
gc:averoente Onerosas no prcvist:is en los estatutos,. En tales~ el conseJo rector estará
obligado a remilir dicha notHk.:..~:~." en un plazo 'dequincc días, desde la. aprobacióll del
acuerdo corrcspond!cnte.' .; .. .
Los soCios que representen mis. del 5% de todos cllos podrán solicitar por escñto cualquier
otra información, que debeJá ser facilitada por el consejo reclor antes ~e un ml;S o c:lur.utte la
siguiente asamblea general que se celetire.

Articulo 21.- Deberes del socio.

El socio dc lacoopcraliva tendrá los siguientes 'deberes:
. - Desembolsar las 8portaciones comprometidas.

- Participar en la. activi.dad cooperativiuda en los términos y condicionC$ fijados Ct1 el
articulo 12 dc losestalutos. "

- "Módulos de participa<:i6n,en la actividad eeori6mica de lacoopcraliva:
" - El deber de cumplir con la aportación obligatoña al. eapital.

- Cumplimiento ~c las cuanUas y pJazosde losdesembol~ parciales.
- Desembolso de cuotas de ingreso.
- Desembolso dl' cuotas pcñ6dicas.
- Asunción de p~rdidas,;

- Fom1a de desembolSo de las aportacil)Jles comprometidas:
• El desembolso de las aportaciones compromelidas se te<l1izari medianl~ ingreso en

efectivo en la cuenta bancaria de la coopetativa y por SU tolalidad. "
- Condiciones- de participación en activtdadcoopecativizada:'

- La parlieipad6n s.e detcmünará por tos acuerdos de el asamblea. y en su defecto por el
Consejo Rector.

- Los socios se podrán beneficiar de una rclñbuclón por su ~ntn"bución a la actividad
cooperalivizada. de la forma <¡uese decida en reuni61l asamb!e:ma•

.. No realizar actividades de campetencia con la caoper.niva. por cuell~ propia o de ctros.
salvo que sea autarizado expresamente por la DSambtea general o por el consejo rector.
Guardar·secreto "sobre asuntos y datos de la cooperativa cuya difusión pueda pe¡iudicar los
intereses de la misma.
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~ No·manifestarse públicamente en términos que impJiqllCl1 deliberado desprestigio social de
la coo~rativa o del oooperativismo en general. ..•. . .

- Cumplir los deniásd~bercs que resulten de la Ley. de10s EStalutos y los Reglamentos de
Régimen interno de aplicación.

- 'P~nnanecer en la C(XÍperaliva. con carácter obligatoño. durante un.perlodo mfnimo de cinco
ilnos. , .

- La lxlja Como socio no le exi,miri.,dtJcumplimiento de las obligaciones contraldas hasta ese
momento.

CAPÍTUto VI. COMPOSICIÓN, FUNCIONAMmNTO, GESTIÓN y ELECCIÓN DE LOS
ÓRGANOS SOCIALES.

Articulo 21,- ÓrgAnoS sociares.

- Son 6rgMos necesarios de la coopc::raliv~
- La asamblea general.
- ;El consejo redor
- Los liquidadores. cuando Jacooperativa se'disuelva y CTltre en Iiquidaci6n

':" En ~ seno de la cooperaliva se Podráridc:sanoll~los siguientes órganos opcionales:
,- .com.isi6n.ej«uti~ . , .' ,', ",: ,.' ,', . '

,'.';'~J como l!ls comités o'éc>m~i~cs: d~.egadasque por~o expresado por volunlad de la
asamblea se decida 'c:rearpor :Ja necesidad' u oportunidad del momento social de la
cooPc.ratiw.

'. '.' "",
Artr~uio23~'LB Bsamblea"g~neral •

.. ~, as~bt~,'~~ral'·,~.el~~~o'o¡;emu\'a.¿~s¡~~ida 'pQtIOSS,ótiOS debidarnel1le reunidos. adopta~

. ~yoria iléucroos.~ial.cs. qué:collslituyendo la máxima .expresión: de Ja 'volunla,d social ~cntro de la __ .;
'com~cill.le~lde' 1~. ~blea,. son Clbli~ri~'para 'Iodos los socios> .incluso los ausentes y

'. diside.i.t~ ,sálvo .que, ~osc: (lé. ~o. de l~ acuerdos :previslos en el artículo 36.6 de la Ley de
GooPetativa5 de la Comunidáil Valencianá, el socio,dise<¡nformc causebaja en la c:ooperativa conforme
estableée.d ai:Ucu1o 22.3de.la referida ley. ., . . .

,Art.ic~1o 24.· Competenc.ia de 111 ASamblea general

- Yi asamblea general podr4 debatir, y adoptar aCuerdos' sóbre watquier asUntO de interés para la
~~va.que la Lq.dc.COopcm(ivas de ~a Comuni9a.d Valenciana no considere competencia
exelusivá.deotro &gano social

·-;.:Son.ComPelcncia,cxelus~.iad~$8.blce indeIe~bJe,de'la asamblea general la adopcl6n de los
si&~iCfiiesacUétdoS:. ~> ...".' "', ".:: '" ... ,." ', ',' . . , .
, ',-,.::NóIÚJ~~entO,'Y .rev~6il,'.del·c0llSej~,.rector.,dc :los auditores de eu~tas, de los

, _' .,.:..Iiqui(fádoie;s y ~JaSCoiJ¡isi~~.~~~.~·.de Ja ~leágCDctal. " . .
-.,;~~e;t:1 .~ ,.~~..4c,,}~,,:~~¡,~:'~~I, ,.8~,~c;.~~ :tl.e. ,.las~rnlas,di$lribu~An; de Jos
':',:~;(eedCn.tC$:~ceje~Iciol),~ll,lp~9:~n'~é,:il,(~.i~~.>, ..~....':.'" ,".' '. .. .' .....
.. :lmposici6n:da,nlJ~, aP9rláé:iol1~Qb1i~tcü1á.s}r áetuaflZÍci6n del valor de lasl!-pOl19ciones.
:)'.:~=~~'~~~~-~~~f!~~~t,VF- '.. ' .;'. e"~ "'.. . -".' •

.;;;' :FUsióD~ 'ésCisi6I\' transformacl6tl Y~i$Of~ól1.. ,: .. ", .
- .~isi6n del conjunto'~ la,~~,:o .Pátrin1Olti~·.dc l.a ..CooPerativa, mt~gra~ pOr-cl
.' aélivo y el pasivo; o de todo el aCt1vo; o de elemenlos del inmoviliZado que constiluyan más

del 200A! del mismo, sin pérjuicio de. la compelencia ~,consejo redor para la ejecución de
dicho acuerdo. . .' ".

- értiación. adhesión o baja de coopc[ativas de segundO grado o de crédito. de consorcios.
grupos coopcralivo.s o uniones de: cooperativas 'de carácter ee:on6mic:o. y de, Jas imiones o
federaciones de caractcr representalivo..
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- Ejercicio de: la acc.ioo social de responsabilidad coptTa los miembros det consejo reclor, los
auditores de cuentas y liquidadores.

- Aprobación Y'modificación del rcglíll1\Cftto de régimen interno de la cooperoliva
• Todos los dcmás <K:uerdos exigidos por t;s1a ley o por los estatutos sociales.

• En materia de Organización de Productorcs.la aprobaci6n:
~ Del Programa. de Oper.lciones elaborado en aplicación de las- normas reguladoras de la:

organización, en el que se cofltémplmn. entre otros ~pc:cLos. las modal.idades de,
determinación, o.dopciÓll y modificación de las reglas aplicables a la programación de la
producción yadaptación a la deJnanda. en calidad ycantidad.

Artículo 25.-0asc.s-de aS.lImbTeu genet'2lcs.

- Es asamblea gener.il OIdinaria la que liene que reunirse .neteS3f'iamenle una vezal CIño., dentro de los
seis meses siguientes al cierre del ej~jcio anterior; para examirial: bi geslÍón social y aprobar. en·su
caso, las cuentas anuales y distribuir los excedentes de ejercicio o imputar las ptrdidas. sin perjuicio
de añadir otros asWltos a. su Orden del día. Las demás. asambleas tienen la conSideraci6n de
extraordinarias•

• Si la asamblea general ordinaria se celebra. fuera del plazo legal sctá ~lida.'pc1O el eonsejo red.or
responded cn su caso. de los perjuicios que de cllo se deriven para la entidad ypara tos socios.

- La asamblea gcneral se convocalá y constituir.qegallIllmte en la forma que regulan los artIculas
siguientes. .
Podd. constituirse e:tn el. car:5.cter de asamblea general Universal Cuando. estando prescmtes o
representados todos los socios., de forma espontánea o mediante coitvoealoña no fOrnlal, d«:idan
constitui~ en asa~blea cenera', aprobando y firmando .todos clorden del d[a y, la Iisla de asiSl~ntes.

Realiudo esto no será necesaria la permanencia de la totalidad de los socios para que la asamblea
puedaconlinu:Lr_ ". .

Artículo 26.- ConvDcatoria de la Asamblea general

- La asamblea general podrá ser convocada pOr el consejo rector a iniciativa propia o 8 petición tk, al
menos. un 100/0 o so socios con cl oroea del día propuesto por eUos, en eseñto dirigido al consejo
rcctorpreviamente a la convocatoria Odentro de los l;\Iatro dfas Siguientes a su publicación.
En el segundo caso, et c;onsejo' rector tendrá que hacer p6blico el nuevo orden del día con una

antelación minima de siete dtas a la cclebnción de la asamblea" en 1& ItÚsma forma exigida para la
convocatoria y sin modificar las dcmis circunstancias de &Ita.

~ La eonvocatoria de la asamblea ,general tendrá que hacerse mediante un anuncio destacado e!D. el
tabl6n de anuncios del domicilio social 'Y en cada uno de los amtros de trabajo. o en lOU defecto"
medianle carta remiti~al domiciUG del socio. o rncd{ante cualquier otro sistema que se previera. en
su caso, en el Reglamento de R6gfmen Interno. con una antelación rnlnima de quince dfas naturaIc;s y
mhima 'de sesenta dcas a la fecha de eelebracIón de aqucUa. "

& La convocatoria ha de expresar con .claridad el orden 'del día o asuntos a tratar. e11up. el dla y la
hora de la reunión. en .primera y en segwtda CORVocaloña, entre las cu:¡des deberá transcurnr como
mlnimo media hora,>Adcmis"lá convocatoria debe hacerconstar. "

La ielaci6n completa de infonnaci6n o docurncnüc16n que seaco¡:npaña.
El derecho de los socios, si lo solicitan por ,escrito. a recibir copia de los documentos que
vayan a ser sometidos a. la asamblea. y el régimen de consultas de la documentación.que se
encuentre depositada cn le dOmicilio social. quc comprenden\ el periodo desde la publicación
de la convocatoria hasta la cc!ebraei6n de la asamblea,. con un m(lÜmo de dos h0r3S dianas ele
consulta. excepto dl'as inhábile;s.

• Cuando se anuncie la modificación de los EstaMos Sociales se justificar! la reforma mediante
un informe al efecto y se indicará en la convocatoña que el nuevo texto que se pretende
S9meter a aprobacion se encontrar.i. a disposiei6n de los socios de acuerdo con lo previsto en
el p;\mtfo anteñor.

lO
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Articulo 27.~Constiluc!l\n de hI AS:lmblea' general.

- .La tIS3D1blea general,' cOlWocada como ordena el artIcuJo nnlerior, quedar.S. v!Iidamente conslituida en primera
collVDCalotia cuando .asislan. presentes o reprcscnllldos. mú de la miEad de Jos socios,. y en segunda convocatoria,

. siempre qucasistan-un mfDimodeIIO%dclosSGclosocintumla.socios.. ~ _~.', .. w_ •• ~••••• ~ ;.

~ Podrán asislirtodos los.quc sean socios en dmomc,nto en que:sea. convocada la as:lmblea y conservcn su condición ni •
tiempodc cdcbraci6n de la misma. '.

~ la meslli'de la asamblea cstilra JbnnDdnpoc el Presidente y el Secretario que scrnn Jos del consejo reclor, o por quienes
les SUSlituYa!1, de entre los siguiente$ y con el~ondienre orden de prererencia:

,.De entre los restantes miembros presentes del consejo reclor•
.' ,"Oa talla de CSCos los.que, e1ijaJa asamblcade entre. Jos sodos~~cntes..

'~", El 'presidente: ordl:Dati lit ,.~~i~, .~e, l~ Jista ;,de, .asjstcnle$;'a,,~tt' 'del Secretario, decidiendo sobre l:1s
rcpreseJJ.61cionc:s dud()sas.:, ' ..~:,':>., ':; . :' : : o -

-EI,S%dc losscicios ilSistcnk:s podrin designara uno de ellos coi:notnt~nror,ci1.la t::onrcctf6n de la flSla.
- Se&uidam.~te. cJ presid~1~ proel~l~ existencia dequorum y 14 consU'tIlci6n ~ mieiodc la asamblea.

.'- p~rf.gi¡;;\)as ddi~.ipaCSl haCkado,JC:Spcbrel orden del dfay el deJas·in.tm:cncjones soliciradas" de tl~crdo COA los
c:H1<4,~ ..ijud~.cn~,~tuI~·:Si.I()$;,hu~je.rc..:,; ,'. .:" . ,".:> .-'., .

-,o ~odii:_~,eéJdir so.brC.. la.;:&l:fmlsi~.::dc: la ~~enc,ia .de ~as no ,:¡~cj:lS eu::mdo .10 considere canvcnicnte para );2,
.-~~Va;.~~pto:·#dá~~blea ~ga que elegir éaigos,.y cuando.Jo.:n:chacc la propia asamblea por acuerdo
mal'oritarlo: Tpodr.\éxPUrsar dela',se;sI6,t"'a los 4l5lstcnlC$ que ~anóbs1ni.C(;:,¡~.n,;o!aUen al r~o :a Ja asambl~.o:a
lllguno de ~!1$ &$tenles. " 'o '. • - o

AdI<Ul,~,fd'P~;.:d•••~".~~,>.;\ .
~~ .EtP~i~~;c,~ POI: ~~f¡cl~~nt~,d.ebií1.icl~··~d~~~~~~o del orden deldfll1. ~do.nohaya asentimiento un4rúme a

:- '-' Ja pil:lp\lCSfit"~c aCú~o~.h~ ~la.IJ:l~'9 ."i~~.que ,illg(iD zocio lo ~ljci1.e•.soml:l~ e1lcmB s, votlci6n. en fOnDa
.~I_IciImIiY," primClU".a.-;;ril:vOr,:y,:,~t:5P~:,.~ '~nlril;'dc la propltCSta, ,La:,vo~~.s:cr.\ :;¡ mano alZllda"mediante
mli,Rircsfiití6n Véébar~l.wto O:inCti,iaiiie'papCJi:tli',Pcro sed. seerc:la siemP1C, que '0 soliciten el .100" de los socios
~sle"lcs,o-.ciDcu~nola ~~I~:~ ~~~:,~J~,~~Ó!I de, losmi~ del conscjo.~~. '

. -:-' I.tls ~.rdo.s qucdildn 'ild'.ojJ:~Qrqj.liiIi,Oi,y9tt;il.·':t"ravor ·de 'la propuc:stam&s de Ja mllad de los votos Prc$lmICS y
~tidos ca lit~;IC;'!o·~,~9,q~,:~,rey.~J~. ~1.ulO$soeiat~csl%lbJ=~,~il)'Orias lerorzadas, cj¡e no podrán .
~brc~,los!fo$.tel'Ci.Qs:c;IC.IóJX~J'~I~y~ntados;. ,.," :"'~'''''.' .., ;",'.'
~'~~~ft~~~~~~~~~~~~_nd" ~~.~.I,O'$~~c~1:r!~llare.lcgjdocJ candidato que
- r.a,m,Qd'ificac!6n·ck~~y;"d.o~J:I(1'c~~ el ordm del dla,de la CCItlVOCaloñl, l. rcvOClci6n de los miembros
.·",;et,"t~~joo,'~or, 'q;' .' . '. ,", '.' o',:dc;tP.@.i;i#lc.~Ó$ que J'cplCsCntCCl'éI20%. dc'J~ votos~ la COOpcfa¡jy:1, o cl
, ~C¡~icIó'4~ ~.~.' . ,. :~I,nl:~,~:JJli~:r;u~<~:G~~J~~:~IC~lllS ~os tc~dc Ios,~~$

, ':.' 1);~aS·~~~~·~~~~o~enlos.~t~
_'. ;~8J:ai~AA~~,~~gi~.~ ,responsnbilid~ ..dc los soej~
~o,~í~~~I!~~;~~.:~··~eti~J~s.rll.~~:.:~'
"·""'~'~'··iY,,",~.c'.~~.,~ .'.' .' '..

._.'.)
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- La revocaci6n de los miembros del consejo rector.
- Las SlJgerencias:y preguntas de los socios se h;)rán constar en el ac(a. El consejo redor lomará nola

de las pñmeras. y responded las preguntas en el llctd, o' por escrito, en el plazo máximo de dos'
meses, a quien las rOm\ulc. .

Articulo .29.-Ejercicio del derecho de voto.

- Cada SOCtO puede hacerse rcprcsenUlf porouo socio de la cooperativa y por el cónyuge; ascendiente;
"hermano o persona que conviva con el soei() pata Ul'll asamblea concrel, medianle podct eseñ!o en
el que se"podrán indicar las tnslnlCcloncs sobre cada asunto del Orden del día~ Cada s<>cio no podrá
representara más de un socio ausente.

- Las personas jwfdicas y l¡¡s personas flSieas sometidas a represenlati6n legal asistirán a la asámblca
at(:llvés de sus representantes legales.

- El volo 5610 podrá emitirse directamenleen asambl~pOr el~o o pOr SIl rCPresentante.

Artículo 30.- Actll5 de b 3S11mblca.'

· ti aeta de la sesión, finnada por el presidente y el ~o,' id encabezada por el anuncio de la
convocatoria o el orden del d.ía decidido al,eons(i~wrse en asamblea gcneml universal, la constaricla
,de que se reúne el quorum legal o· estatutario exigido, indicandO" si la asamblea ~ ronsI.ituye en
primera o en segunda convoCatoña; un resumen de las deli~clones sobre eada asun1o; "las
intervenciones que los interesados hayan solicttadlJ q,ue conslencn aeta y, finalmente,los acuerdos
tomados, iodlcandG con toda claridad tos téroiinoi de la votaci6n y los resultados de cada una de las
mismas. , ' . .
Si el acia no la incluye. se a<:ompañari., en~ linnado por c::1 presidente YSCCrclario y. en su <:aso.
aIras persOnas que la finnen. la lisla de sócJos y asociados asistentes. presentes Grepresentados, con
expresión de haber sido comprobada tal r'''tIre5cma<::ión.
Los doeumenl9S que acrediten dicha.represcntació~ ~.:ber;in CG~e durante el 'Plazo cstablecido
en esta tey para la impugnación de los acuerdos. " "

• El acta de la asamblea gcttcr;1t deber! ser aprobada, como últinlo punto del orden del dlao salvo que
sea, i'plazada a pelic::i6n de la inesa. En este éaSo la aprobación corresponderá, dentro del plazo <k:
quince días. el presidente y dos $OClOS dcsignados por unanimidad enlrC los asistentes. Y. si no
hubiere unanimidad. ai\adicndo un. reprc:sentanl.c de cada minoria que comprenda como minimo Un
diez por ciento de los socios asisl~tes. presentes o representados.

.. El actll, de la asamblea dcberi ser incorporada por el sCC(Ctario al libro 4e adas de la asamblea
eeneral. " "

.. eualqui« socio podri solicitar certificación del acla, o de los acuerdos lO'ruados, quedando obligado
el consejo rector a dhseIa. bien: expedida porel~G, o ¡KK cumquiet otro miembro del consejo,
.con d visto bueno del presidl:ntc en ambos casos. "

• El conseJo" rector podrá requerir la presencia ck notario para que levante acta de la junta y estarán
CJbUgados 8 hacerlo siempre que. ecn cinco dias de: antelación al previsto par la celebración de la
asamblea, lo soliciten socios quc representen, al menos. el S% de todos eUos. Los honorarios
notariales serán. de cargo de la sociedad. El a!=\a notarlallendri.la consideración~ aCta de lajunta.

Articulo 31.- Imnugnad6tt de los acuerdos sociales.

- Podrán ser impugnados los aCllCrdos de la asamblea general qtic sean contrarios a la ley,'se opongan
a los estatutos O lesionen. en beneficio de uno o varios sOcios. o de teeeeros, los in~ de la
cooperativa.

~ Serán nutos kls aeuerdos conCrarios ala ley. Los demás acuerdos a que se refiere el número anterior
serán anulables. .

~ La impugnación se ajustará n las nonnas establccidas en la Ley de Cooperativas de la Comunidad
Valenciana.
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Artículo 31.- El const!jo Rt!c:for.

~ El consejo rector es el órgano de gObi~~ represenla.ción y geslión de la cooperaliva con ~aráeter
exclusivo y excluyenlc. Es responsable do la aplicación de la ley y de los estaMos sociales, toma.ndo
las iniciativas que correspondan. "

- Establece las dir«triccs generales de la geslión de la coopecaliva, de corlfonilidad con Ja política
fijada por la asamblea genCráJ.

- Representa legaImeJllC a la cooperativa en todas las a~ones úc.ntc a terceros., tamo extrfIjudicialc:s
. comojudiciales, incluyendo las que exigen decisión o autorización de la asamblea general.
La representación se extenderá a todos 10$ actos comprendidos en el objetosocial.
Cualquier limitacién de las tacuJtades representatiVas de los a~nisUadores seri il1eficaz frente a
terceros. ' .

• El consejo· rector asume la compelencia de adoptar la ejecución del acuerdo de tm\stnisión del
conjunto de la empresa o parrimonio de la cooperaliva,. inlegrado'por el activo y el pasivo; o de lodo
el activoj o de elementos dclinmovilizado. siempre que no constituyan más de un 20% de lo
mencionado.

ArtleuJlJ'33... Composici6n ~el conseja Redor•

.. El consejo redor se OOfIlp<mdrá de cinco miembros.
- Los miembros del consejo' rector ser.m. elegidos pw la ttsambleá general de la cooperativa, Cfltre los

$(leios ,de la mism~ mediante votación, secreta. para un periodo de cuatro, años.'iranscurrldo el c:uaI
serA po$,iblc la :l«:lccción de loS miSmos Y sin limitación alguna de los mandatos en caso de ser
continuadO$. ", ,''''' , _", ,,' '

.. La renovación de Jos miembros del consejo rector se producirá por la totalidad de los Mas de

dUAci6ndel mandaio. ,: ' " ' '," ',,",,' " "
.. El cQnsejq rector será el órgano competente,p~ designar a las p'ersonas 'que habrán de desempeñar

los Cargos de P~idente,Viceptesidcnle, Tesorero.. Seeretmo.- un voCal y dos, suplentes ,numCt.1dos
dell.a1:!c . .. :i .

.. El nombmnienta: contspOndientc; -en el plazo de un mes desde Ja elcec:ión, debciá inSCribirse en el
RCgistro de Cooperativas.hacie~ C9ns1tlrla acepbicióll. del elegido.

- Podrán proponer candidatos y'suplentes.. tanlo el consejO ,rector como'un 'nlimero de socios igual o
superior al que resolla de dividir la IOlalidad de los mismos por el nl1mero de miembros del consejo
rector o 50 sacios.

- La presentación de socios elegibles en cada comdidafUra será válida tnnlo si abarca Ja totalidad o sóJo
algunos de los dislintos puestos vacanles en el consejo rector. .
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.. las candidaltlras deberán ser presentadas :l1 consejo rectOr de la cooperoUYa. con tres días nalm:31es
. de antelación l aquél en que deba deci.uarsc la. elección (cxcluidos del oomputG cl día de la
presenfación y el dia d~ la·cleCclón) yen ellas se C:onc~'claramentc'losnombres yapellidns. al
igual que el D.N.I. de los distintos candidatos propuestos p:ua Cada lUlO de los puestos vaeantl$,
debiendo eotmar lLSimismo la :lCeptaci6n de los candidatos y la identiffalción y firma; de 10$ socios
que tos propoaen. . .

- Fimdlz:ado el plazo de pr~enlacj6n dC-candidalUras. cl oeons.ejD redor co-nteccionará la lista definitiva
de candidatos.,-quc sed. cemda y de siete cimdidatos. y la cxpcmdrá en el tablón de "nuncios del
domicilio socia! de la cooperativa., al menoS eon cuarenta y ocho horas de anlc:taci4n a la «lcbraci6n
de la asamblea.

- Por la cooperativa se imprimirán las papeletas correspondíentes en las que figuratán todos ros
caIldtdatos admiMos. Dichas papeletas SClán las ünrcas váUdastn orden a emitir al \'(Ito
cocrespondient~ > • •

.. Nadiepodtá -pt"eWttarse a la cleeciÓfl fuera del procedImtentoscilalado en este -artIculo. La_
presentación de can:didattiras fuera de pJ3z0~nub.

.. Eotrando .Cl1 .el punto del Omen del día dl:_ la lISUl1blea gep~1 torrespondiezite:a la ele«i6n del
c(lnsejo rector, se: proCederá a dar recluta dclos candidato_s presentados_ -en debida forma.,
efectuándose la elec4<i6n mediance vocación secrela por .P2Pelela,:siendo piQClamadO$ los C2f1didat_os
que obtLI\'iesen el mayor número devotO$. para. c:ada~Q. -

Attícuto3tí.· Cese de tl'lrtM del t:onsc:io redor.

~ Los micmbros del eonsej(l r!.'e1or cesanin por muerte. ~aciticiórr, incompalíbilidad" re:llurrci.a y
revocación. - . ' '. . '.' .

En estos casos. el tonsejo rector o los miembros del mismo que continúen en el tafgo. deberán
constatar en el acta de: la leUn16n la' cOncurrencia de la causa del cese Y. en su caso. dar posesión
efectiva del cargo a los sUplentes. .

.. La asamblea general podrá aeordar la R-vocaelórl total 1) parc:ial 'de IO$-miembros del tonsejlHcaor
sin nete$idad -de previa const.ancia en el orden. del día. a propuesta de cinéuc:nta socios o de lIn
núm~()de ellos no inferior allWA. de los "asistentes. y siempre que en ese momento estén presentes
socios: que representeri el 20% de los votos de laeOOperativa~

El acuerdo requerir! para su 1:ficacia ser adoptado por las dos terceros p.idcS de. los socios prcscnles
y rcpresenfados,
~i la 1Cvoeaci6n constara en el orden del día. bastarA con que voten a favor mis de la mitad de los
Yot~ de la ásamblea. .
El consejero leVoel1dQ no tcndri derecho. nInguna compensacl6n económica. sin perjuicio de ras
relaciones: de carácter laboraJ a de arrendamiento de SeMclas que lenga 0011 la coopcn.úva.

.. Los consejcros podcM terlllflciar al cargo en c,ualquier n\omentQ; en ese easo el cCJn$ejo redor dari
po;esión suplente que eone.sponda sustbuir al dhn[tido.

- Si duranie una lSamblea getu:r.ll. un número de ~ios qu~ ri:presentc el !ooÁt de los asistentes: o
eintucnta de ellos. proponen votar la rcvoeación o exigenda de responsabilidad de los consejeros
que ocupan la presidencia de la asambJea. o la secrctatill de lsta. debedn «;esat inmcdialaMent~en
estas funciones. sustit~lldoJ:O$ quienes correspondan de acu~do toJÍ esta Ley.
En la m[sma asamblea general en que $f; I.cuer6e fa l'eYoe<lCi6n del consejo rector se convocari
asasnb1ca general eidraordinaria p<Ua la- e.fe<:<:ión· de los l1PeYf,'lS miembros <M consejo reclor.
pudiendo en su caso,-designarse una comisión ejceutiva provisional, que asumid la adminis'lracián
hasta 11l\oma~ posesión del nuevo consejo reclClt•

... Cuando se produzca una _vaeanlc definitiva -de algún miembro del consejo redor. etItm
inmediatamente en el cjerclciodel cargo el pñmcl'O de los suph::mcs elegidos. que 10 ser.i por el
tiempo que le resWa al sustituido; si no hubiere suplenlC,. se convacará dentro de un pcciada- 00
superior al que uste del mc::s en que se prodU7J::a la vnean«e y el mes sigtliente,.la-Asamblea General.
¡lata cubrir aquena vacante porel tiempo restante.
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Arficulo37.- DisCribuei4n d~ ('argos ~J"cl Consejo.

~ El consejo rector de ~ntrc sus miembros deslgnari las personas que habrán de ejercer loS cargos de
Presidente.,. VicepresldCflle. Secretario. Tcsotet'O. un vaca1 y dos suplentes numerados del 1 al 2,
ten:lendo en cuenta que la distribución se limj¡m¡ a los wnsejeros y l;<l(gos que proetda renovarse en
cada elección. .

- En casos de ausencill, enfermedad o imposibilidad" el Presidentesed sustiluido pOI' el Vi~le:sidente
y.el. SeetelariG y Tesorero p()r los suplentes primero y segundo. mpediVJmenle.

ArtIculo 38... FuneionsmientQ del COIl~;URector.

- El cÓns.ejo rector funciona coJegiadwnente. adop1anda SUs ac4.lerdCls por mayoria.. Será el propio
consejo rector quien realice la dislribuei6n de los -cargos de, tonSejo enb"csus miembros.

~ El consejo rector debed. reunim\. de forma ordinaria, eJ menos. liBa vez cada treS meses Y. de forma
~ordinarla. CUAAdo lo comooqlle SU p~jdel'lle, 8 iniciativa propia -o a solicitud de eualc¡uíec
consejero. .
Si la solicitud no es; akndida en el pJ~ de diez.: ljjas podrán convocar J05 consejeros que representen
como mlnimo un Cercio del cons,ejo.

- El consejo~or se entiende cOnstituido con la pr~ellcía de más de la nritad desus c.omponent.cs.
Los miembros ausentes no podrln dar su representación a otSQ'COfl5~tro. Los acuerdos se adoptan
por el'voto fitVOtable de. mis de la mitad de los .consejerosasistc,ntcs, 5.alvo en los SUPUcslOS en Que
estiJ leyexige otra m~oría. _ , <

En~ck: empatc.,choto del Frtsid~nte, dirimiti los mismos.
• El plazo 'para la impugnaci6n será de dos meses ,pára SO$ aeuerdos nulOs y de un mes, para los
~bb~. .
El c6mputo'del pJavJ será desde la (<<ha do adopcióndel acuerda .dd, impugnanle es miembro del
consejo y estuvo presente en Ja adopción del acuerdo;: .en Josdemás taSos. dt:sdc que Jos impugnlU1tes

. tuv.icrea.conotinúentO, de aqllcl, o en $U caso ~d.c: su inscripci6D en el Rqistro de Coopenltim
ci,;npre que no hubiese transcurrido un do desde su adopción. . _ _ .

.. La ¡mpu~i&s.se lr.lmi~ confonnc a lo establecido par la impugnación de los aCUerdos de la
asamblea general. ' '

Arií~l.do 39~.. Impugittlci6l1. de aeuerdos d~l COJlscJoRttiDl".

-Para el ejetcicio de 1M acciones de impugnaclbn de-lQS a'~os nulos estM legitimados todos los
$OCiOs.: incluso tO$ miembto.s del consejo I'C&1.Qr que hubietan vo~ado Íl fzvl:/(.Y 1f?S qua se hubieran.
ab~enido. '. ,-,"' . . .' ,
Fslán legitimados. para el ejercicio df:;'líIS acciones de ímpugnaci6n de- los lC\lerdos anuf¡tblcs. Jos
a$islentes que hubieteri beeho constar su oposición al 8eucrdo. J(l$ ausentes y los que hayan. sido
itegttimat'nente privados de emitk su voto. tos mimlbros de la a»nisi6n. de eontrol en su caSo. y el

SO''''dclos:~jos.. . ... . ,.'. . '""" ' .
- El plazo. para la impugnación.será de dos meses:~ los: 8eutrd9s.ñu.!~.y de un mes: pilla 10$

""¡"¡'I..., ..... ,. ., ,"', ."'." " ..' '
El t6m.Puto del p\aio~ desde la tedm de adapci6It~ )lcuci40 sr el,,~wgn!Ulte es miembro del
co~joy estuvo presemc.en la adDpci6ndel'a~do:en ~.deroiseasos.'.~o:que l¡n impugnantes
bJyieren: eonoclmiento de aquel. o en $U' caso desde: $u:Jnstripcióri eat d, Registro de Cooperativas .
siemprcqueno hubiese"tcanseurrido un añod~su a~~.n.,..,. . '.;

~ La impugÍl.Bción,$C «ramilari tOnfo'eme a lo es1ablecido para la impugriación de Jos aaleldos de la
asamblea General.

Artfl;ulo 40.~ El prtsidente de la Cooperativa.

- El Presidente- de! ConstJo !.lectorsed. a su~ el Prt$jdente de la cooperativa y tendrá atriwida, en
nombre del consejo rector. la repr~entaclón Jegal de la misma y. salvo los supuestos en tos que la
Ley dlspot1g.a otea cosa. ostentará la pr~idenciade la asamblea. gcnc:ral.

15

NY6716215

"

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



-1

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

CustQdiri~los tóitdos de la coo~t3liva. respondiendo de laseaatIdades de; que: se hayahceh,o eargo.

Articulo 44... D-degaclón de12$ facultlldes del cOnseJo Redor.

- EJ consejo redor podrá delegar de fonn. permtmcn(c'ópor un."perl'odo detemünado, sus facultades,
CA.uno de sus miembros a mulo de consejeró ~&Ado .. Q en varios de ellos fonnando una comisión
ejecutiva. medianle el voto favorable de dos tercios de M eomponcnlts.
El acuerdo tendri que ilUCribirsc en el Reglslro de:Cooperalívas en el plazo de un mes desde que fue
adoptado. En euaSquter RtOIllmlo el consejo rector pOdrá revocar la delegación efectuada.

.. La; facultades delegadas ~10 pueden eomprbldcr el tráfico empresarial ordinario de la cooperativa,.
eonsavando en lodo caso el consejo con c.arád.erexclusivo las siguientes facultades:

• Fijar fas directrices ,gCtter.ltes~ la gMi6n.
~ Controlar permanentemente el ejuciero de las faeullades deteiadas•
.. Presentar a 141 l1S3.f1\blea general otdínMla las cuentas del ejercicio, el informe sobre la gestión y

la propuesta de distribución o asignación de los excedentes y de imputación de bs pérdidas.
.. Prestar avafes, fiaro-.z y garaatias reates a favor de olns petsonu, salvo en las cooperativas de

crldito.
-.. Otorgar poderes generares, que tendtin que inscribirse en el Registto de Cooperalivas. : ..

16

~ Cotiesponde alSecretario:
~ Llevar y custodí<lf los libros Tesistros de sOc:iQS r de parles sociales. asl corno Jos de aetas de

al asamblea general y de.1 consejo rector.
~ Redactar de forma citt:unslanCiada y firmar en uni6n del Pl'CSídcote~ el Aeta decada una de las.

sesiones del consejo rector y de la. asa'''l.b1ea génefa1.
~ Librar certificaciones autorizadas eon la fuma "lel Presidente con referencia a los libros y

doclJnlcotos sociales. -'
.. 8fedmlr las notificaciones que pcocedan de los aCIJcrd<?S adoplados por la asamblea general y

porel eOflzcio reclor. .

~ El ejerd'clo de la represcnt4ción por el Presidente se ajustará a las' decisiones:vci.tidamente adoptah
porel consejo rcccor y la nsantblca general. '

H En tal C<!oc:eplo «lltCSponde; ,
- Representar a la sockdad judIcial 'J extrajudicialmente en toda clase de actas, negocios

juridicos, conllatosy (:R el'cjercicio de lodo tipo de ac:cloncs y exccpciones.
~ Ej«tll.ar los aCtlerJos. salvo q_~ se tome decisión. expresa en contea.
H Vigilary procurarel cumplimiento de los acuerdos de tos órganos sociales.
.. Finnar ~n el Secrdario las ac1a; de l¡¡.s sesiones, la$' ttrtifieaejones y demás documentos de

impornnclíl para la Sociedad.
- 01o~ a h.vor de Abogados y Pt'OCllt'ildores de tos Tn'bunales. con las mis. amplias

facullades, poderes generales y especiales para pleit~.

~ Adoptar en casos de gravedad las medidas urgentes quó r.crona~té estime precisas.. dando
cuenta inme4iatamentc de las misma 'al~ redor, quien lCSOJVern. sobre la procedencia de
su rntificaci6a, salvo qúe el temaar~ ,a la ~mpetc.nctadcla asambl~aH:uyo easo $Ólo
podd adoptU las ~~as mWidas' provisIOllales y dcberi ,convocarliunediatamen(e a la _
asamblea genenil para que ésla res.uetva definitivamente sable las mismas. Dispondrá -ast
mismo del '\I$odeJ volo d~ calidad. .

~ Cualquier otraderivada de la representaerod que_ostenta.

At1[tl1lo 41.~ El Vieepresidtltle.

~ Correspondo el vlcepresidaite sustituir- al Presidente en ~ de .wseneia. enfermedad Q

imposibilidad del tnismo, y .asumir las funeioncsque éste le hubiera delegado.

Artíeulo 42.- El se(:~f:nio.

. .." "N
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,1 U'J..!!t..~t _ En cualquier caso. el consejo rector continúa siendó tilUlar de las filCUIlades delegadas, y responsable
ante la cooperali~ los socios y lOs terceros. de la gestión llevada a calxJ por la comisión ejecutiva.

Articulo 45... Responsabilidad de los miembros del Consejo Redor.

- Los miembros del conscjorector han de ejercer el cargo con 1a diligencia que corresponde a un
representanle leal y a un ordenado gestor, respetando Iris principios coopeQtivos.
Respo.nden solidariamente ante la cooper.¡liva" los socios y (os terceros del pcljuicio que causen por
acciones u omisiones dólosas Oculposas:, y siempre que se .extralimiten en suS facultades.
Quedaránexentos de responsabilidad quienes prueben que, no habiendo intervenido eri la adopción y
ejecución del acto o acuerdo lesivo, dcsconoclan su existencia o, conociéndola. hicieron todo lo
conveniente para evitar el daiio o" al menos. se opusieron expresamente a aquél.

-. No eX<lnerar! de esta responsabilidad, el hecho de que la asamblea general haya ordenado,
consentido Oautori2ado el acto o acuerdo. cuando sea cornpetcmcia exclusiva del const¡jo rector.

• La acción de responsabilidad prcsaibjrá a los tres aiibs desde el momento en que pudo ser ejercitada.
• la asamblea general de la cooperativa podrt adoptar el acuerdo dt$ ejercilar la accl6n de.

responsabilidad. por mayoña' de dos tercios de los $oeios presenles y represetl.bd~ aunque no
conste en el orden del día.
Salvo ,que expresamente :prevea .1,0 cOntrario. es(e aeuerdo deleffiÜoari el cese inmediato y
provisional de los miembros del consejo'afectados. mienb"a$ dIlO' el procedimiento judicial o arbitral
iniciado conlJa eUos. si 8$( lo decide la asamblea.

- El 5% de los $OCios. o cincuenta deelloso podr.bI pedir a la asarnqlea gcnc¡aJ que adopte el ,citado
acuerdoy. si en el plazo de 6 ,IllCs,cs n~ lo hace o JIO"SC presenta la dcmandajudicial o arbitral, podr.\n
inlerponer la misma acción de're5ponsabilidád por cuenta de la cooperativ;L

- Los .soc:ios. pueden ejucitar libremente las acciones p.ala reclamar la, indemni~ci6n de dai'los y
perjuicios causados directamente a sus inlereses 'por Jos acuerdos del COtlscjo redor. La acción
prescribe'al ailo desde el momento en que pudo ser ejercilada.

Articulo 46.- Conrni:to'ile i~terese$.

- No será vAJida la estipulai::i6n'd:e CónttalóS ni la ásUrici6Íide obtigaciories porpartc de la COOPer.ltiva.
no comprendidas en la utilización"de los servicios eoopemlivizados. hechas en favor de los miembros.
del consejo redor. o de sus piU'Ícrit~ hasla el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
si no recae autorizaci6n previa Oraúficil.ci6n posterior'de la asamblea gener.al.

- Los socios y asociados afed.adosno podrAn tomar parte en la correspondiente YOtae:iÓll de la
asamblea.

- No obstante, los derechos adquiridos de buenafe por tetteros subadquircnts scrin inatacables.

CAPiTIJI,O VII, RÉGIMEN SOBltE D1STRlBUCJÓN DEL EXCEDENTE NETO E
IMPOTACIÓNDEPERDIDA&:'

Ar1íe~1041.... 'Fond(l$ social'es 'oitlip"atOrlriS.

~ LB: ,coopera~va,.se obl~ga,"á' '~,~i~ y.,mantener Uná,' reserva obligálo,ria,. un fondo de formación
coopcnl1va yun rooood~rcrolno,~: ..,"'," ' """"

• La re.Serva ob1i&atori~ COnstii~e.'u:n3pane "él" 'paiñrii":dio'nCto de la' cOOperativa de cadeter
irrcpa.T1lbJe, destinada,~ Ja: eo~I,id~CilSrl. dtsm()~h) 1. ~Qtla d~ ,Ia,"~pcraliva, representada poI
lIna ~ida del p'asiw en ,ti baI~ éuyÓ. jmP(lrt~, ser.fal menos, igUal al capital social estatutario.
Mientras no se alcance dicho importe no se: Podrá darQtro destino á Jos -excedentC$ y beneficios,
abonar intereses o actuaUzar las aportacioiíes~a: 4::a:pilal.

- Se forrn;ará con laS siguientes aSignaciónes: ,"
• El 'veinte por ciento. al' menos. del excedente ndo d,isponibJe de cada ejercicio

económico. antes de la consideración del impuesco de sociedades. hasta que la reserva
alcance la cifra de: capital social susai10 en la fecha de ciare del ejercicio.

~ Las deduccjonC$ sobre las aportaciones obligatorias en caso de bólja,o expulsión de los
socios.
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- Las: cuotas de irlgreso.
- Los beneficios extrn.coopcmtivos y, la totalidad de los beneficios ex1raordinarios, de

eonfonnidad con lo previsto cn el articulo 68.4 de la Ley de Coopeta~vas de la
Comunidad Valenciana..

- Laasignación que corresponda como consecuencia de la regularización del balance.

Articulo 48.":L. rest!rV8 vlltuntaria.

En caso de que la asamblea decida la creación de una reserva voluntaria. a tUa se destinadn los
excedentes res(ante$, si los hubiera. procedentes del fondo de formaci6n cooperativa. del Condo de
form~ción y de la reserva obligatoria,. excluyendo Jos beneficios. extraordinarios que se dcsl.imuán
también a reserva obligatoria.

Arlr~to 49.- Otros fondos.

Con indepenilencia de' la reserva obligatoria. la cooperativa deberá ~onstiluir y dotar. los fondos que,
por la nonnatlva que le resulte de aplicación, se establezcan cOn carácter obligatorio en mnción de su
actividad o calificación. .- . .

Artículo 50.- Ddermioacióo.de ...esoltRdOs.

.. Los resultados·dc<:ada cjctCicio ecOnómico se detcnnimuin confonne a lo dispuesto en el articulo 67
de la Ley de Cooperati'Vas de la Comunidad Valenciana.

- A los ingresÓs coo¡ktativos se les deducirán los gastos proporcionales que establece el artIculo 67.3
de la Ley de Cooperalivas, más el importe asignado a Jos bienes y seMcios. cooperativoS (el precio
cooperativo), que no sed. supeñOl" al vaJo.de mercado o retn"btlción normal en la zona.

Arliculo S1.- Distribuci6n da cxc=t'dcnles y hendidos.

- La cooperativa dCstinará del ~lI(tado posilivo un 5% dd mismo al fondo de formacióny promoci6n
cooperativa, en concepto de participaci6n en resuUados. que será compensable con el corllplemento
salarial de similar natur.aleza l;SIableeido en la nonnatívalaboral aplt~bl~

- Una vez. rcaliDdas las asignaciones- anteriores,- el resto de los excedentes podrá aplicarse a reservas
volunlarÍaso distribuirse entre los socios en concepto de nmmOS', en proporci6n a su participaci6n
en la actividad cooperatlvizada desarrollada en el correspondientccjcrcicio eecn6mico..
La distribución de retornos se reali:2ari median!e la crea.ci6n de un fondo de retornos en los términos
establecidos en el articulo 62.2 de la Ley de Cooperativas

- El reto~ coopetJtivo será 'acreditado • 105 socios. en propordÓll' a las operaciones, servicios o
aclividadre3Jizada po.cada socio con la cooperativadurante el ~ctei.clo económiro.
La aSamblea geneaal podrá prever las siguientes modalidades para la distribución efectiva de dichó
retomo: con la creación de un fondo de retornos- en los términos previstos en el artIculo 62.2 de·la
Leyvalenctana de cooperativas.

- La asamblea gcnerai medianle acuerdo. podrá. destinar part:ialrncnte el exccden~e neto á pallimonio
irrcpaniblc.

Artículo S2.-lmputadón de pérdidas.

• Las pérdidas del c=jercicio deñvadas de la actividad coopcral.ivizada con Jos socioS. en su caso, serán
imputadas en la forma y orden de preferencia siguiente:

• to. A la reserva obJigatoña. Si como consecuencia de la imputación de pérdidas la reserva
oblig;¡toría queda reducida a una cifra inferior al capital social cstaIul3ño, se dcñvmin las
.consecuencias previstas en el arllculo 69.5 de la Ley de Cooperativas de la Comunidad
Valenciaritl•

• 2'1. A la reserva volunlaña,en euode establecerse ésta.
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~ 34• A Jos socios, en proporciÓlnl fa actividad coopcrativizada por C1!da socio en el ejercicio
~on6mic:o o a )a actividad comprometida estatutariamente. si esta mera mayot'. Bst:1
lI1\putación llkañz.atá. eoma máxiMO ~ importe tolal de Ios'anticipo$ asignados a los ~¡os
en -el ejercicio e.<:onómíco. máS sus Ol;'rtacione.s. ca.pílat socil1l."/. en su caso, SIl participaclOO
en reservas repartibJes. . "

~ La liquidación de la deuda de cada socio deñ'VOlda de la imputación de las ~¡;didas, por awerdo de la
.a:aa:b1ea c~neral tomado simuJtáneamente con c1llWeroo de imputact6n,.podrá hacecse,por loS'
SIguientes sIstemas;

~ Pago en etcctlvo durante: el ejm:iclo en que seapru~ lascu~ del ~tcrior•
.. Paga ccn targo al fondo de scMrnos:. a los retornos '1 a cualquler CrédIto qlle el socio
tengaco~ la cooperaliva, pudiéndolo fraccionaren:~ si~jtntes ci~ O'ños.

- Pago medianto la reducción proporcional de las partiCipaciones del Saeto en el capj(a(
. social, pñmeto las voluntariasy después. las obligatorias. En este úllimo caso, el soclo

debctá des.;mbofsardicha importe en el plazo mmcimo de un año..
- ~ OpciÓll de la asamblea ge&1eral por Waf9~ie:a ?~ estos sistemas no (:OPStltuirá en

ntngun cuo lloa renuncia a la a~ióJt para eXlgsrJudieuwnenlc el pago.
• La ~putaei6n· de- pérdidas de socios deberá tigl,U'U en el balancc del ejtrcic:io como un

• cr.!dlro de la coopc:íativa~ los socios. - . .
Las pérd!das ~COOperatiyas :teJcttaordinarias se ;mputanm a la reserva ob~lgatoria y a las reservas
v~fu~lanas.. SI el Jmporle de~ fuese msuflcittdt pa(B cornp#lS~las. pértbdas• .anles de imputarse
3.caPItal. Ja. diferencia pod..h~coger.seen'ur1il Clle1lta especial para su amortización en los dit;Z aJ10$
SJlr.......·~ - - . .,

;

Ál1fculo S.l:::'MecJl05:de financlad6n.

~ La asamblea general podl'li CXi&i.r:a íOs: Xdos -euo~: d~ il1p:$O o ~c:s no reembolsables, Las
4;UoCas de ingreso Se inteirar.sn en la reserva obJIga!oria. 1..1 ~oI~ de· ingreso-no podrá exceder del
resultado dl!l di~ídít la reserva obligatoria -pOs c:1 n6rnero de socios o número de aportaciones, según

~ Yengan delerminad8.s las cuótaspor,socio Opormódulos de participación.
~ asamblea general. al aprObar, la distribución de. resollados, pPdrá acordar que la parte de los
JnlsmOS quese aCuerde distn"buira lC)s socios se cksIintl- a unfondo.de retornos acreditados-a estos. El
acuC1~O de cons"Iilución de este rondo di:tenniniií;t el deslinO del ~i:smo. el pl~ paca su ~liluci611
al ~JQYla. rcbibuei6n.q~ devengar4 pala ésle. que en dillgOO. <:a5G podrá Stlsuperlor a la m4xima
prevlslaparaelea,pitalsoeíal.. .., - , . .

~ La asambl~ gt:nemlP~ aoordarcualq,uiet modalidad de fmaDciaci61i 'Yolunbña de la cooperativa
por SUS SOCios. ~e. en ningún caso.- infegr-artel capital-sociaL

Articulo 54.... cierr~ d~ eierclclQ.

~,~~~ y conre~~ al dI.. -31 de! mes: de A~sto, ~cd~ cerrado el ejercicio social de la

CAPI.rn.o vm'RÉGII>IENmsgPLiNAlUOS';cili.
Ar1rculó SS... Jl1r~CclOtl~ de' JO:Is~~i~

- ~ infracciones cometIdas por'.oS~ai~di~~ &:sd. tmportincia, trastendepc¡a y malicia. se
lfi;arán corno mUy graves. graves y Ic~. ." -'

.. Son infras;ciones muy gra';¡~ . .. '. . .'

~ La reali~ci6n de aceividades o .manifestaciones que puedan pctiudif:ar J?S Intereses de la
toope.taüva. tomo operaciones tn. compcteiJcla con ella. salvo autonz.a-el6n expresa de la
asamblea genera} o del consejo rector. así comO el fraude CIl: las aportaciones u olras
p~acionesdebidas a la cooperativa. '
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- Emitir apíniooClS 1) infarrn~()!1es de 't:aráClQ" peyoralivo sobM- la Coop~t1va. o que
desptt:stigien la bl.lerta il'na~ de 111 misma,. y muy particularmente en el cnlOf1l() s()Ci:d en el
que se desmoJhl la activid::sd de: la C4operatíva. •

• El inwmplimienm del dcbet de pankipar en IlJ actividad económica de J. coc>pemiva. de
acuerde, con los m&fulos fijados en lo;. ~liMos sociales y en el reglamento df: n:gimetl
interior.

~ El intumplirnía:tto. M laobUgac:ión de desembolsar las ap4rtS.cloot$ a capilal ;Ócial.
• El inl;\lmplimiCJlt'J ptrs.istentt y reitw¡oo de 18$ ot,li2aclO'ncs ct.onómicas asumidas fu:nte;s

lacooperaliw.
• Preva.lerse de: la «J.~ic¡6nde S')Cio de l. <:QQperativa p'anJ. tel!ti:w- aetivida.de$ ~ativas

o ilfcltas. .

20

.. SM inftaccionss leyes;
.. La falta d~ fl$istencla ntJ jbstificada a las sesiones de h. u8inbtea genml a las que ~l so<:lo

fuese COr\\<0C3M t:n debída forma.
.. No otml"'Vat las itlSttucciones dietadas PÓf Jos óttanos ~peleJltC$ pan. e' b\Ntrl <;¡rden y

dessrra110 de las o~,;:;i(>.,l!$y lWividades de ta eMpctauVIJ. .1emrtrc que clló no suponp
olta falta de mayor-~{edad. '

.. Cuanta;i~~ se oomc;:ttl' (.IOt"~ pñml:ta a estos eslarntos '/ que ttO estén p~evístC)S
en 10$ .pomados R:gtlladon:s dCía:s raltas g,rayc; y mtnos grav=¡.

~ I...a.s ihfl1ltx:ion=.comttida; por los socios p!(:Stribiran $i son lwe:s a, lo; l«::S rnests. sí son gnves a
lo~,scls tne;es. ysi son m.uy graves a los 00ec meses de. haberse cometido. El pluo se inleftW'npitli al
ilÚCiar&c el pt'O(;edímiento :;anci!tnadot~ respd.:utdo lo establecido para Jos $upue;to; de C>,XpwSii6n..

- Po¡intTaeciooM mytr;;
- Mul.la 4e 301 a 600 e, y/o am.onestación p11bUea tn teUnion~soelales.

...Por infraedOOe5: muy gravtfj
.. Multa de 6Q1- a 1.200 e. y/a exptllsión o 5u$pcnslón del dCfeCiM a utilizar los sl;I'VÍcios de Ja

eoopenliva.. .
la $anClÓIl suspe:rn;!va sólo", podrá imponer por la Comisi<in de aquell~ ifJ&acdoJ1e$ que

conslSU/.n. precls.amCfU~ eh que el sado de en descubierto en sus ob1igacícnes t«mómi/;3S o
que no pttt1kipe en las aetMdadcs y servicias. cooperativos. asi~I) del rt\to de in&.\cclones
mu.y grave:s, en los términos exigidO$: en c::stos estaMos., y ~ todo easo los c~()S; 4.;. la
s1Jspwi4n~ tan pc'OO(Q c:omo el sotio normalicestuituaci6n tn la cooperativa.

- Stm infwont'S wves;, .
- .La. inasistencía ~njw;6fic.ada 11. las asambleas g.e:ner.des\ debIdamente c(¡nvOClldas cuando (:1

socio hlly,t sido ¡aneionadq dos vece=.. eR 10$ úllímos ~Í:$ aiJo$" por falta le,,~ &'lbido 'a SIJ no
as.stencla a l;as reunIl)Jl~ de dic:ho6rgano.

• Los malos uat~ d<: ~Ilibra o. de obra a los otros socio;: o a los empleados de la t:ClOperatíva
con ocasión 4e fe1ttliooeS de Jos; órgano~ sociales.. J) de, la realización de trabajos" actividades
y (}petaclone; pl:'eclw par.! el desam,.flc. dcl. objeto soda1.

• 'NfJ ac;e:pttlr o dimitir. sin 'Cama jw;tiRc:ada.. aa:iletiod(: IJo ouambtea.l05 cargO!; o wl1Cio~
para lo=- que hubiere ~id¡;l elegido el socio. .

~ Q¡atquIe! u<;(uación tendente al desc:tél3¡to.·de~trQ: del ámbito de .8 eooperativa Q fuera de
eUa. Q nl pe1juicio patrimonial () S4cid. de la nU$ma.

~ La ~ileraci6n o rcinddencia en la'comisi6n de raltas ~ves;. por la qu<: buhie;e sido
sanc¡ona~D el socio m el platO de 10$ dQs tit~¡mos Blic,s.

• Por irdiacctonés leves;
- Multa de 60 a 300 e.. ylo llntORtlStAcl"ón ve:rb:1l o por~to en privado,
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.. l..a$ fallas serán sancionadas por el consejo rector. mediante apertiJra_ de eJ(pediente, eri el que se
harán constar y serán explicados con toda (;Iañdad los correspondientes cargos,los qucsc nólificarán
al interesado. a fin de que en el plazo de quince días puedacfectuar las alepiones que eonsidere
oportunas.
PoS1.eriormente antes de que lfansc:umm dos meses, c:ontados desde que se ordenó incoar expediente,
el conSejo rector adoPtanl y nolificará la resoltJclóri que proceda Y. si no lo hiciere, se entender.\.
sobresefdo el expediente.

- La sanción que impusiere el consejo reclor seri. automáticamente ejectlliva, salvo en el supuesto de
expulsión. que no proouc;ir.\ efectos hasla que no .sea ratificada por la asamblea gcneral o haya
transcurrido el plazo pam recurrir ante la misma sin haberlo hecho.
No obstante lo _mor. se suspcndérin caulelarmente todos los derethos y obligaciones hasta quCi
el acuerdo de expulsión sea ejéeutivo, salvo los derechos de Volo e infonnación.

- En el plazo de un mes desde qllc le fuern notificada la sanción por cl consejo redor. cl socio podri
recurrir ilDle la ásambiea geneml.la cual resolver! en Ja primera reunión quese celebre.
TransQurido dicho plazo sin haberse resuelto y notificado el recurso se entenderá que ha sido
estimado•

.. El socio que se a sancionado ~it la exp11lsión, podrá someter el 8CUerdO de la asamblea al ubiuaje
cooperativ'o en el plazo_de un mes desde la notificación del mismo, si bien la expulsión será ejecutiva
desde el inismo momento en quo fUere ratific.ada por dicho órgano de la c;ooperativa.

CAPiTULO. IX. MODIFICACiÓN DE· ESTATUTOS SOCIALES. DISOLUCIÓN Y
UQUIDACIÓNDELACOOPERATIVA '

AIfic:ulo' $8..., :ModiOcacióD de:los-estiÚufos sOciales.

- Lós estatules sociales de la coOPerativa podrinser modlficados por acuerdo de la asamblea genernl.
con los requisitos: que estableceJa ,Le:Yde:Coop~livas de la Comunidad Valenciana,' respetando las
exige~clas r~nnales y de publicación cuando asIp~a.

ArtIcula: g.~ DiSoluci6lt de'a Coorichitiva.

.. Son causasde di$olución dela Cooperativa las señaladas ~n_eI artj"culo 81 de Ja Ley de Cooperativas
de laCómJJ~dadValenci~CI1,cuanlo fiJ~ aplicables. enUc ellas:

.. El' acuerdo'de la asamblea"general. expresamcm.e convocada al efecto.
- La pér<lida de su pc:sonalidádjwfdica,-con arréglo'a la ley.
-La, ~~Iusi.ón del objeto SlJcial o la jmposibilidad"dc realizarlo, inf?luycndo _la paralización de

los órganos sociale$. , _ . . .
- .Lareducei6n ~¡;I ~pila1 social en un porcentaje del 30%. o mayor del mismo.

Articulo 60~Llgúidacl6n de la toopemrivA.

-r.a cPó'pera:liia '~iS1Jéna-'_Co~á:SuPe~alidad durante el JKOCedimienlQ de liquidación y debcri.
actuar aªa~~_nd.o:~ sucdenomin:aci6n social Ja, menci6n"\:n Jiquidaciód".

~ En c.ualq~~_et';mOl"ÍletíIO '- Ja~blea' genCtal ,podrá, adoptar un acuerdo de reactivaci6n de la
coopé~Va. siemp:rc'qu~,s_e~1i"~in.e_lacaUsa que motiv6la,disolución y aún no se haya dislribuido el
haber social Uqúido. _' . .

- La liquidación cOrteiá a-cargo de los liquidadores que ert-n6merO de tres deberá elegir la asamblea·
general id el mismo'~erdO de dl5o~ución o en el plazó de un mes desde la entrada en liqui~ción.

~ Las operaciones serin efectuadas por los liquidadores aiendiendo a las normas legales vigentes.
- A los Iiqwdadores elegidos por la O!Samblea general se les aplicarin las normas sobre elección,

.evocación incompatibilidad. responsabUidad y retribución de los miembros del consejo nxtor.
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Articulo 61.- AdjudicadóCl del babel' social.

~ Tanninada la liquidat"i6f1, el haber Uquido n:sullanle. Sl la htJbjera. se dc'stinád a la Federación de
Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana pan!. su: aplicaeión II los fines de formación,
ptÓmoefón y fomento de lat;OOpera<:ión•

• A. los mismos fines se dedicarán 10& activos Uquidos del Fondo de fonnaci6n y pron'loción
cooperativa.

CAPiTuLo X, ARBITRAJE COOPERAnvo

ArUculo 6'2.-- C1áUStrh'l a>mptomisotÜt•

• La solución dc las cuestiones lilitiosas '1 reelamaciotJ.es que puedatt sarg)" tnlre la cooper3tiva y S1Ui
socios se sometmin,. tl.gt)tada la vIa inlema societaria, al Arbitraje CoopcnlivQ ~lado por Ja Ley
de: CO<JpCrn1ivas de la Comunidad-Valenciana en todos los supueslos en que no está expresamente:
ptOhibirlo~ can el compromiso ~rcsl) de esZa ~perativa rdc sus socios de cumplir e11audo que en
51.1 dfa sedicte.. . . .

~ El procc:dúnIento y recursos en ambo$ 'casos serán Jos regulados en la legislación~l .sobre
arbitraje: de derecho privado.

CAÍ'ÍTIJLO XI, DE LAS SECCIONES COOPERATlVAS

Artlculo.63.... De la$" Seeclones.

- Lbs socios d~ la koperativa. a fin de desarrollar actividades !iociales o econ6micas ~pecificas
comprend¡dasen lQS estatutos sociales de la misma podl'án agruparse- volllntariamente ero.ando
secc¡o~ en Jos lértninos que t$J.ablece la ley.

CAPÍTULO XII, DE LOS LIBROS DE LA COOPERAnvA

ArUculo 64... D\l<=umenladón sodal.

~ La cooperativa nevamdebidamente letaltzado5,. en ordeny at df~ los siguientes libros;
~ Libro de Regi$b'O de Socios "J, en su caso, asociados, cspeelficando clases de socios 'J las

secciones a las que pcrteriecen. as{ comó con d movimiento de- allas ybajas.
~ Libro de Regislto de Aportaciones Sociales, que en lOdo momento ·cojpcídirá. cOn los

documentos acredilalÍvos librados -al socio. y juslifica.rá la sItuacl6n de1as ,·respectivas
ltquIdaciones.

~ Lib«ls de Actas de {il Asamblea General. del Consejo Rector y de cada uno de- los órganos.
colegiados. reg.ula.d'osen estos t:sf1tutos. .

~ Todos los libros deb~ :ser Jlevados l;OO, darlda~ y exacli:lud. por orden de fechas sin espacios CI1

blanco, int..rpolactones, raspaduras ro tacl1aduras. DeberAn salvarse a c:onclnuaci6n. inmediatamente
q~ se advierten. los errores u (Imisioncs pa~~idoS en las: anotaeíones.

CAPÍTULO xm, DE LATBANSFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA

Arlíeulo 65>Trun1(01"Jnllción de 12 eooP$ráffva.

~ La cooperativa podrá ItansformatsC! en sociedad ci...¡¡ o nrereanlil, en cuyo ~o la COIma eL1 que se
acrediWá el ~Ior nominal de las dotaGÍones de reserva. ooligaloria. scr.i por medie. de titulas
nominativos no negociables.
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ESTÁ LA FIRMA DEL COMPARECIENTE. -----------~--

SIGNADO. MARIA DE LA ENCARNACIÓN MESA VALIENTE.

RUBRICADO Y SELLADO. ------------------------------

Es copia simple

(con valor meramente informativo)
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ASUNTO: Ayudas y cesión de local a la Cooperativa Marqués de Dos Aguas.

ANTECEDENTES:

1.- En sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación celebrada el día 12 de
noviembre de 2004 se adoptó el acuerdo de otorgar subvención y ceder un local a la
Cooperativa Marqués de Dos Aguas, condicionada a los siguientes términos:

"Primero.- Delegar en el Sr. Alcalde las negociaciones referentes a la cesión del loca!.

Segundo.- Aprobar la aportación económica máxima legal, condicionada a: 1- la
efectiva aprobación del Presupuesto, 2- a la existencia de consignación presupuestaria 'al efecto,
y 3- al cumplimiento de la Ley General de Subvenciones, de la legislación en materia de
Cooperativas, y de la legislación de Derecho público y privado al respecto. '

Tercero.- Asociarse el Ayuntamiento en el porcentaje del 2% a la Cooperativa Marqués
de Dos Aguas, dejando a salvo la posibilidad de ampliar dicho porcentaje tras estudiarlo por la
Corporación.

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la Cooperativa Marqués de Dos Aguas".

II.- El Presupuesto Municipal para el ejercicio de 2006, fue aprobado por el Pleno en
sesión celebrada el día 31 de marzo de 2006, entrando en vigor el 18 de mayo de 2006.
Consignándose en la Partida 7.449, 30.000 €, destinados a dicha aportación.

A la vista de lo anterior se emite el presenteINrO~:
~

Pese a la existencia de un acuerdo de Pleno que aprueba la concesión de subvención a la
Cooperativa y el cumplimiento de las condiciones presupuestarias previsto en el mismo. Esta
Secretaría-Intervención estima que el pago de la misma no se ajusta plenamente a lo acordado
por el Pleno en sesión del dia 12 de noviembre de 2004. Significando además que la
mencionada Entidad, a pesar de integrar a una mayoría de la población y por tanto goza de gran
implantación y tiene un importante interés social, no es una entidad sin ánimo de lucro, por lo
que difícilmente puede ser beneficiaria de ayudas y cesiones a título gratuito.

No obstante la Corporación decidirá lo que estime más conveniente.

Dos Aguas, a 15 de junio de 2006.

EL SECRETARIO-INTERVENTOR



DECRETO

Vsta la relación de gastos que sigue, y en virtud de la autorización concedida en el artículo 185 del
RDLegislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texta Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, AUTORIZO los mismos, en los términos de las disposiciones legales citadas.

CONCEPTO TERCERO IMPORTE

INVERSIÓN COOPERATNA COOPERATNA MARQUÉS DE DOS AGUAS

TOTAL:

30.000 €

30.000€

Al Sr. Tesorero, y visto el informe de intervención al respecto de fecha 15 de junio de 2006, sírvase
atender al pago de los gastos que aparecen al pie de la presente relación, por una ímporte total de 30.000 € con
cargo a los fondos que figuran bajo su control.

Dos Aguas, a 22 de junio de 2006.

EL ALCALDE,

I(~~~
~/

Ante mí,
LA SECRETARIA,



INFORME DE SECRETARÍA-INTERVENCION

ASUNTO: Ayudas y cesión de local a la Cooperativa Marqués de Dos Aguas.

ANTECEDENTES:

1.- En sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación celebrada el día 12 de
noviembre de 2004 se adoptó el acuerdo de otorgar subvención y ceder un local a la
Cooperativa Marqués de Dos Aguas, condicionada a los siguientes términos:

"Primero.- Delegar en el Sr. Alcalde las negociaciones referentes a la cesión del local.

Segundo.- Aprobar la aportación económica máxima lega~ condicionada a: 1- la
efectiva aprobación del Presupuesto, 2- a la existencia de consignación presupuestaria al efecto,
y 3- al cumplimiento de la Ley General de Subvenciones, de la legislación en materia de
Cooperativas, y de la legislación de Derecho público y privado al respecto.

Tercero.- Asociarse el Ayuntamiento en el porcentaje del 2% a la Cooperativa Marqués
de Dos Aguas, dejando a salvo la posibilidad de ampliar dicho porcentaje tras estudiarlo por la
Corporación.

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la Cooperativa Marqués de Dos Aguas".

Il.- El Presupuesto Municipal para el ejercicio de 2007, fue aprobado por el Pleno en
sesión celebrada el día 30 de marzo de 2007, entrando en vigor el 4 de mayo de 2007.
Consignándose en la Partida 7.449, 30.000 €, destinados a dicha aportación.

A la vista de lo anterior se emite el pr"sente INFORME.;'

Pese a la existencia de un acuerdo de Pleno que aprueba la concesión de subvención a la
Cooperativa y el cumplimiento de las condiciones presupuestarias previsto en el mismo. Esta
Secretaría-Intervención estima que el pago de la misma no se ajusta plenamente a lo acordado

. por el Pleno en sesión del día 12 de noviembre de 2004. Significando además que la
mencionada Entidad, a pesar de integrar a una mayoría de la población y por tanto goza de gran
implantación y tiene un importante interés social, no es una entidad sin ánimo de lucro, por lo
que difícilmente puede ser beneficiaria de ayiIdas y cesiones a título gratuito.

No obstante la Corporación decidirá lo que estime más conveniente.

Dos Aguas, a 4 de mayo de 2007.

EL SECRETARIO-INTERVENTOR



DECRETO

Vsta la relación de gastos que sigue, y en virtud de la autorización concedida en el articulo 185 del
RDLegislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texta Refundido de la Ley Reguladora de las

.Haciendas Locales, AUTORIZO los mismos; en los términos de las disposiciones legales citadas.

CONCEPTO TERCERO IMPORTE

INVERSIÓN COOPERATIVA COOPERATIVA MARQUÉS DE DOS AGUAS

TOTAL:

30.000 €

30.000 €

Al Sr. Tesorero, y visto el informe de intervención al respecto de fecha 4 de mayo de 2007, sírvase
atender l\l pago de los gastos que aparecen al pie de la presente relación, por una importe total de 30.000 € con

.cargo a los fondos que figuran bajo su control.

Dos Aguas, a 4 de mayo de 2007.

EL ALCALDE,

Ante mí,
LA SECRETARIA,



-
TRIBUNAL DE CUENTAS

----.._-_.,
AYUNTAMIENTO DE

[)C):~] ,;\(?UAS CJa!encia)
~,::, '>~~(!o el ;:;iesent¿ cL)::.ur:lento

;:C:1 el originat
PRESIDENCIA DE LA SECCION DE ENJUICIAMIENTO

UNIDAD DE ACTUACIONES PREVIAS

Actuaciones Previas nO.: 83/08 •
Ramo: CC.AA. (Inf. Fisc. Aytos. no rindieron Cta. Gral. Ejercs. 1999 a 2004 - Ayto. de Dos
Aguas)
Provincia: VALENCIA

ACTA DE LIQUIDACiÓN PROVISIONAL

En el Tribunal de Cuentas, Sección de Enjuiciamiento, calle Beneficencia, n°. 2, 2" planta,

de Madrid, siendo las 10:00 horas del dia 3 de diciembre de 2008, la Delegada Instructora Dña.

M" Esperanza García Moreno, en presencia de la Secretaria de las Actuaciones, Dña. Marta

García Cañada, de conformidad con lo dispuesto en el articulo. 47, apartado 1, de la Ley 7/1988,

de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, manifiesta que va a proceder a la

práctica de la correspondiente Liquidación Provisional y hace constar lo siguiente:

No comparece a este acto ninguno de los citados.

La presente Liquidación tiene carácter provisional y se hace a reserva de la decisión que

se adopte en el proceso jurisdiccional contable que, en su caso, se incoe, donde las partes

legitimadas podrán efectuar las alegaciones y solicitar las diligencias de prueba que estimen

pertinentes para la defensa de sus respectivos derechos e intereses.

Del estudio de los antecedentes y de las diligencias de averiguación practicadas, resultan

los siguientes HE¡CHOS:

PRIMERO.- Las presentes Actuaciones tienen su origen en el escrito de observaciones

formuladas por el Ministerio Fiscal con fecha 8 de octubre de 2007, una vez efectuado el análisis

del "Informe de Fiscalización sobre la revisión efectuada a los municipios que no habían

presentado la Cuenta General de ninguno de los ejercicios del periodo 1999 a 2004", elaborado

por la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana.



FECHA DE PAGO IMPORTE EN EUROS
15/07/2005 9.336
30/09/2005 6.230
03/10/2005 60.000
24/11/2005 1.413

SEGUNDO.- Por lo que se refiere al objeto de las presentes Actuaciones, relativas a las

irregularidades reflejadas en el referido Informe de Fiscalización respecto al Ayuntamiento de Dos

Aguas, el mencionado escrito del Ministerio Fiscal señala lo siguiente:

Habiendo examinado el Informe de Fiscalización de la Sindicatura de Cuentas de la

Generalitat Valenciana sobre LA REVISiÓN EFECTUADA A LOS MUNICIPIOS QUE NO HABlAN

PRESENTADO LA CUENTA GENERAL DE NINGUNO DE LOS EJERCICIOS DEL PERIODO 1999

A2004, en virlud de lo dispuesto en los arls. 19 g. LOTCu y 16.2.c LFTCu, pongo en conocimiento

de VE que en el referido Informe se expresan hechos de los que se pueden derivar la existencia de

responsabilidad contable, siendo tales hechos los siguientes:

"No se ha aporlado factura o documento soporle correspondiente en pagos, por imporle de

76.979 euros': R.~
'1;;¡,.'i-~ -ve'."

V.i .~ ~"
. El detalle es el siguiente: ¡g i¡.¡~;'~~:t~ 'fi,

iWji!i!!'~** " '-NTOt¡.~~~:\·;A<i\\Cl G?

'C' ¿,
~C/CWt'i>~

"Se ha detectado una subvención por imporle de 30.000 euros, sin que conste que se hayan

cumplido los requisitos exigidos por la Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,

y sin que exista soporle documental de la misma.

No se ha aporlado documentación suficiente en varios pagos, por un imporle de 154.478

euros, del total de los seleccionados de los ejercicios 2004 y 2005, que acredite bien el perceptor o
bien el concepto que originó la obligación de pago.

Entiende el Ministerio Fiscal que las irregularidades descritas pueden dar lugar a que en su,

'tL§B pueda plantear la correSpondiente demanda para obtener el resarcimiento de los daños

, qos y, como la Sección de Enjuiciamiento de este Tribunal tiene atribuida la competencia, de
'.( _.,

1~?r1if con lo dispuesto en los arts. 45, 46 Y47 LFTCu, para tramitar las Actuaciones Previas a
lJ'¡;!B de responsabilidad contable, ruego a VE que, de conformidad con lo dispuesto en los

.b~ que se acaban de citar, proceda a reparlir el asunto al Consejero de Cuentas al que
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TRIBUNAL DEOUENTAS

PRESIDENCIA DE LA SECCION DE ENJUICIAMIENTO

UNIDAD DE ACTUACIONES PREVIAS

,.
t

corresponda su conocimiento y a proponer a la Comisión de Gobierno el nombramiento de Delegado

Instructor.

TERCERO.- La representación legal del Ayuntamiento de Dos Aguas, evacuando el

traslado conferido mediante Providencia de 18 de febrero de 2008, dictada por el Excmo. Sr.
Consejero de Cuentas del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento de este
Tribunal de Cuentas, remitió escrito acompañado de documentación relativa a las irregularidades
mencionadas, de cuyo análisis resulta lo siguiente:

1.- Factura o documento soporte correspondiente a pagos por importe de 76.979
euros:

• Importe 9.336 euros ....•... fecha de pago 15 de julio de 2005

Documentación aportada: Copia compulsada del contrato de

El Ayuntamiento ha remitido asimismo, declaración efectuada por el arquitecto acerca del
abono de la factura nO 02176-05000005 referida en su declaración, documento éste no

considerado suficiente por esta Instrucción por lo que, como se indicará posteriormente, se
requirió al Ayuntamiento la aportación de la mencionada factura dentro de la fase propiamente
instructora.

• Importe 6.230 euros ••....fecha de pago 30 de septiembre de 2005

Documentación aportada: Copia compulsada de los modelos TC-1 y TC-2,

corresp<!ndlEmtes a las cotizaciones efectuadas a la Seguridad Social por el referido importe y el
cargoreliill~do en la entidad financiera como consecuencia del pago de los seguros sociales, por

lo gueifitB$:I¡ldera correctamente justificado el referido pago.

Importe 60.000 euros ..... fecha de pago 3 de octubre de 2005.

Sef\l:ll.~el Ayuntamiento al respecto que el referido importe corresponde a un movimiento
interno de Tesorerla, que se realizó entre dos cuentas titularidad del Ayuntamiento, adjuntando a

3



efectos de acreditación, copia compulsada del documento contable correspondiente al mismo, así

como del documento bancario acreditativo de la efectiva realización, solventando asi dicha

documentación soporte la irregularidad reflejada en el Informe de Fiscalización.

Importe 1.413 euros .....• fecha de pago 24 de octubre de 2005.

Documentación aportada. Copia compulsada de la nómina correspondiente a un

trabajador cuyo importe es idéntico al del pago cuya justificación se solicita, considerando esta

Instrucción que dicho documento solventa la irregularidad relativa al referido pago.

2.- Subvención por importe de 30.000 euros.

De acuerdo con la documentación remitida, se trata de una sub .... . dida a la

Cooperativa M~rqués de Dos Aguas, cuya tramitación se inició me ~t~~e~ . unánime

adoptado por el Pleno de la Corporación con fecha 12 de noviembre de * 4-t~~¡i "&;

. ,. t)l!-·:·~t:.'-<;'/lir.:NH; r

.; Asi, según consta en la certificación emitida por la secretaria '1'!nicipal "" pecto del

acuerdo adoptado, la tram;taclón de la referida subvención se inició com " ' encia de la
. . J .

solicitud de ayuda efectuada por ía mencionada Cooperativa, a fin de instalarse en la localidad de

Dos Aguas e iniciar allí la actividad de Cooperativa de Aceite, iniciativa que fue valorada por la

.Corporación como actividad de fomento que enriquecería al municipio en materia de empleo y de

fomento awario, . por lo que se consideré conveniente aprobar la aportación máxima legal

condiciona~aa la efectiva aprobación del presupuesto, a la consignación presupuestaria y al

cumplirniell!q:de la Ley General de Subvenciones y Legislación en materia de Cooperativas.

i1~s.I~Is.l!\1Qii;,i,~10.\~XUn,t~!l1¡$nto remit(3 cqpill del Acuerdo del Pleno adoptado por la
Q(¡¡~l!lQrªcjón.con (éc~a14 de marzo de 2005, relativo a la aprobación del presupuesto 2005, en

Cl¡l'ya' capltl¡!!q 4 se incluye la cantidad correspondiente a la subvención señalada, así como el

ciJsglÓse:del' referido presupuesto en el que se detalla la cantidad presupuestada en la partida

7.~ª:i;:;sí!eomo' copia de la factura aportada por la Cooperativa como justificante del gasto

tel!lNzado. ÉiJo m~ obstante, esta Instrucción Delegada consideré conveniente solicitar la remisión

de documentación complementaria, como se señalará posteriormente.

CUARTO.- Turnadas las presentes Actuaciones esta Instrucción procedió, mediante oficio

de 30 de julio de 2008, a solicitar el Ayuntamiento de Dos Aguas la siguiente documentllción:
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1. Copia compulsada de la factura N° 02176-050000005 de 14 de octubre de 2005, por importe
de 9.335'87 € correspondiente a los honorarios por redacción del proyecto de ejecución del
edificio Multiusos.

2. Copia compulsada del expediente íntegro correspondiente a la subvención otorgada por el
Ayuntamiento a la Cooperativa Marqués de Dos Aguas, por importe de 30.000 euros y
documentación justificativa del cumplimiento de los fines para los que dicha subvención fue
otorgada.

3. Copia compulsada de los mandamientos de pago correspondientes a los pagos

efectu<ldos en los ejercicios 2004 y 2005 por importe de 154.478 euros, acompañados

de copia compulsada de la documentación justificativa de los mismos, en la que se

acredite el perceptor y el concepto que originó la obligación de pago, acompañado de

informe elaborado al efecto por el Secretario-Interventor Municipal, en que se

mencionen los reparo u observaciones formulados, en su caso, a los ref ' Etfa~

iit~QUINTO.- Con fecha 18 de agosto de 2008, tiene entrada en esta Unid Il:'d . ci~ s

Previas, escrito remitido por el Alcalde de Dos Aguas, remitiendo, conforme 'loE ! o r

esta Instrucción la documentación requerida para completar la justifi~dón de lo " tantes '" os
~ ""'"efectuados. ,C!~X"

1.- Pago efectuado por importe de 9.335,87 € correspondiente a los honorarios por

redacción del proyecto. El Ayuntamiento ha remitido copia de la factura n° 02176-050000005
correspondiente al referido pago, emitida por la "Oficina virtual del Colegio Territorial de

Arquitectos de Valencia", ya que, como se ha señalado anteriormente el contrato al que

corresponde el pago que se analiza se celebró al amparo del convenio suscrito entre la

Diputación y el mencionado Colegio profesional. Queda así pues solventada la ausencia de

factura o documento soporte de dicho pago.

2. Subvención concedida a la cooperativa Marqués de Dos Aguas por importe de 30.000
euros. El Ayuntamiento ha remitido copia compulsada del expediente integro correspondiente a la

referida subvención, asi como de la documentación justificativa del cumplimientos de los fines

para los que dicha subvención fue otorgada. Así se ha remitido lo siguiente:

Acuerdo de Pleno de 12 de noviembre de 2004 sobre Inicio trámites y aprobación de

una aportación económica.

5
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- 'Notificación de dicho acuerdo plenario.

Escritura de la Cooperativa Marqués de Dos Aguas. L--
Contrato de compra-venta aportado por la Cooperativa, sobre importe de inversión que

solicita como ayuda en el 45% de la primera inversión inicial f

Documento sobre inversión inicial y su cálculo en posibles 5 anualidades\ incluidas y
aprobadas en cada presupuesto. .....

Resolución de Alcaldia de 18 de mayo'de 2005. sobre cesión de local como molino de

. aceite, con determinación del objeto d,e la ayuda a una actividad de fomento y de
beneficiQ para el pueblo. t- " , .

.~ ". - " '~'. "'

Presupuesto para ejercicio 49º5. donde se aprueba nominativamente la ción de
, " 30.000 € a la Cooperativa Marqués de Dos Aguas. partid~~9, aco d'~

. " :.::; '"
- .C.ertificado.Á~lJérdO Pleno de fecha 14 de marzo de 2005 ! JI.i_~ ~
". " l~~'
Relación Presupuestos de Ingresos/Gastos donde con te E"Ia""8 . ón

. . - 0 . ~

nominativamente. . ¿;f~CJIEs\R;~

Memori¡¡..de Alcaldía donde consta en el Cap. 41acantidad total e éls cuatro

aportaciones económicas que realiza el Ayuntamiento.

Base 17 de las Bases de Ejecución del Presupuesto, sobre acreditación--..'.. .,-,'

subvenciones.

'"
Informe del Secretario-Interventor de fecha 16 qe mayo de 2005, sobre pago de la

cantidad presupuestada.

Mandamiento de Pago de. fecha 30 de mayo de 2005 de la cantidad presupuestada.

Escrito justificativo delcumpíimiento de los fines para'los 'que 'dicha subvención fue.

otorgélda. .

Finalmente. el Ayuntamiento de Dos Aguas ha informado a esta Instrucción que en

los ejercicios 2006, 2007 Y 2008, se ha realizado el mismo procedimiento de aprobación
de 30.000;¡€ por el Pleno en el Presupuesto correspondiente., .

Con la documentación aportada por el Ayuntamiento. se consideran

suficientemente aclarados los extremos referidos en el Informe de Fiscalización con

respecto a la referida subvención.
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El Secretario

TRIBUNAL DE CUENTAS

UNIDAD DE ACTUACIONES PREVIAS

PRESIDENCIA DE LA SECCION DE ENJUICIAMIENTO

3.- En cuanto a la documentación relativa a los pagos efectuados por importe de 154.478,
, euros durante los ejercicios 2004 y 2005, acreditativa del perceptor o del concepto que originó la

obligación de los referidos pagos, el Ayuntamiento ha remitido copia compulsada de las facturas,

mandamientos de pagos, certificados bancarios acreditativos de la percepción por tercero o

escritos acreditativos de los siguientes pagos. Asi, cabe señalar lo siguiente:

Ejercicio 2004 (Importe total pagos 148.784,70 euros)

IMPORTE CONCEPTO ,

2.439,48 Instalaciones Electroman, S.L.

3.636,09 Sáez Cifre, S.L. (Plan provincial de obras y
servicios '-~\..D€~

10,811,20 Espectáculos Turia 2000, s.L!''':.f~'- ._.
3.031,52 Honorarios Arquitecto Salvaq ljE1,rt(¡¡\:

"

3.240,46' Honorarios ArquitectoSalvaq :>r T rt~, ,
1.189,00 Nómina José Ramón Grau Gf~, ¿p1J

, ~t1vEs 'ft-;;f"
Ejercicio 2005 (Importe total pagos 148.784,70 euros)

, IMPORTE CONCEPTO,

'1.412,700 Nómina Concepción Grau Nogués

4.399,52€ TerCero Iberdrola

2.235,O9€ AEAT.

10.746,69€ Honorarios Arquitecto Salvador Torres Ortez"

30.0000 TeroorÓ Cooperativa Marqués dé 00$ Aguas

9.335,86€ Tercero Honorarios Arquitecto Salvador Torres

Ortez

c. 12.0000 Tercero José Sanz Alcácer (compra terrenos)

60.0000 Tercero Transferencia entre Cuentas del Ayto

Dos Aguas.

Finalmente y confonne a lo solicitado por esta Instrucción Contable, el Ayuntamiento de

Dos Aguas ha remitido informe de InterVención relativo a los pagos efectuados en los ejercicios

2004 y 2005 por importe de 154.478 euros, en el que se indica que en el Ayuntamiento de Dos

Aguas siempre se actúa de acuerdo con la nonnativa económica, realizándose los trámites
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El Secretario,

básicos eslablecidos en el texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y Reglamento

Presupuestario, si bien, con las pec\,Jliaridades propias de los municipios pequeños al tener el

Ayuntamiento 550 habitantes.

Así, el referido informe municipal señala que en el Ayuntamiento se ela.bora anualmente el

presupuesto, en el que se reflejan y aprueban las aportaciones económicas acordadas por la

Corporación, como sucedió en el gasto relativo a la Cooperativa Marqués de Dos Aguas, que fue

aprobado por la Corporación con la advertencia de legalidad del mismo, efectuada por la

Secretaría Municipal, e informado asLmismO por la intervención, que consideró según se indica

en el referido informe, que dicha ayuda no se adecuaba estrictamente a la Ley General de

Subvenciones al ser la cooperativa una entidad con ánimo de lucro. Ello no bb$tante, e '.de

la Corporación se basó en la actividad de fomento, anteriormente señalada, y en el Ig8
para la mayoría de la población de Dos Aguas significaba, para aprobar por d~
tramitación y concesión de la ayuda que analizamos. . 7;;

Comprobación de existencia de crédito

Aprobación del gasto con la factura correspondiente y justificativa del suministro o

trabajo efectuado.

Realización del pago normalmente a través de cheqUe nominativo, comprobándose

posteriormente en fase de contabilidad, a través de actas de arqueo y extractos

bancarios.

Finalh1ent~el: ¡:infOrme municipal detalla aspectos concretos de algunos de los pagos
. ;. "ji

efectuados duran!e .los ejercicios 2004 y 2005, señalando, asimismo, que la f¡¡lta de comunicación

y el excesOdetr~bajo en el Ayuntamiento impidieron la recopilación de los diferentes archiVos y

expedientes de la tblalidad de la documentación, generando asi las irregularidades que al

respecto se reflejaban en el informe de fiscalización.

El análisis de la documentación e información aportada por el Ayuntamiento de Dos

Aguas, cuyo contenido ha sido detalladamente expuesto en relación con las irregularidades

reflejadas en el Informe de Fiscalización correspondiente a .la Sindicatura deComptes de la

Generalitat Valenciana y en el escrito de observaciones formuladas por el Ministerio Fiscal,

8
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permite afirmar que los hechos reseñados no encajan, en principio, en el supuesto de ilícito

contable por presunto alcance.

, Asi, resulta en CONCLUSiÓN que, examinadas dichas alegaciones y la documentación

que integra el presente procedimiento se consideran suficientes en orden al pronunciamiento

que contiene esta Liquidación Provisional, en la que, teniendo en cuenta que para que un hecho

sea constitutivo de un presunto alcance es necesario que concurran determinados

presupuestos concretos e incardinabies en los términos prevenidos en el artículo 72 de la Ley

7/1988, en relación con lo preceptuados en los artículos 2, letra b) y 38, apartado 1 de la Ley

Orgánica 211982, y conforme a los criterios jurísprudenciales reflejados en las sentencias de la

Sala de Apelación de este Tríbunal, que no se dan en las presentes actuaciones prevías.

En consecuencia, el análisis de la documentación incorporada al procedimiento, permite

afirmar que las irregularidades reflejadas en el Informe de Fiscalización y cuya investigación y
aclaración, solicitó el Ministerio Fiscal en su referenciado escrito, han sido solventadas por el

Ayuntamiento de Dos Aguas al remitir éste la documentación justificativa de las mismas, tal y

como ha quedado suficientemente expuesto en el texto de la presente resolución, por lo que, en

conclusión, cabe señalar que los hechos mencionados anteriormente en el hecSD segundo de

esta Liquidación, no reúnen los requisitos establecidos en los articulos 49 y 72 de la Ley 7/1988,

de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, para generar responsabilidad contable

por alcance, sin perjuicio de lo que en fase jurisdiocional posterior pueda declarar el Excmo. Sr.
Consejero de Cuentas del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, a quién por

tumo de reparto, ha correspondido el conocimiento de los hechos objeto de estas Actuaciones

Previas.

Practicada la lectura de lo que antecede, se da por terminada la práctica de la presente

Liquidación Provisional, siendo las 10:20 horas del dia arriba indicado,- de cuya diligencia se

levanta este Acta en cuatro folios mecanografiados por ambas caras y uno por una sola cara, que
firman la Delegada Instructora y la Secretaria de Actuaciones.
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Adjunto al presente escrito, y en relación con el Expediente de obras de
"Construcción de Edificio para Usos Culturales" de Dos Aguas, enclavado en el
Programa Leader Plus, y que se lleva a cabo a través de la Asociación para la
Promoción Socio-económica del Macizo del Caroig, la DOCUMENTACIÓN que se
detalla, con el objeto de que por parte de esta Asociación se realice el ingreso de la
Subvención correspondiente:

Certificación nO 2 de la obra,
Factura n0051 09-002, correspondiente a la citada certificación 2,
Certificación de la Resolución de Alcaldía aprobando la certificación y
factura citadas,
Certificación de la Resolución de Alcaldía disponiendo el pago de la misma,
Copia compulsada de la Orden de transferencia bancaria para su pago, por el
importe exacto de la de la factura n02 de la obra.
Extractos bancarios comprensivos del pago realizado de los 75.359,25 €.

En Dos Aguas, a 20 de junio de 2006.

EL ALCALDE

LA ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN SOCIO-ECONÓMICA DEL MACIZO DEL
CAROIG
Casa de la Cultura, Plaza Manuel Tolsá, s/n Apdo correos, 55 46810 - ENGUERA



C.I.F.: B 96 780 853

GESTION DE OBRAS XXI, S.L.
CI Sto. Cristo de los Afligidos, 81 Bajo
46190 Ribarroja del Turia - Valencia
Teléf.: 96 1652077 Fax.: 96 165 20 74 FECHA

Nombre AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS
Transferencia.

Entidad Oficina DC N' de Cuenta
0182 1073 54 0201528748

BSVA - Ribarroja
Vencimiento: ..... 01-may-2006

C. Postal 46198---._----_.-..
C.I.F.: P4611700H

Ciudad
Prov.:

ºos _A.\1uas
Valencia

",an 1 ;~~ . .:es>'~r~n

Relación valorada de los trabajos realizados en la 2'
certificación, obra: " Edificio Para Usos Culturales"

1 Capitulo 01.- Movimiento de tierras y demoliciones
1 Capitulo 02.- Red de saneamiento

1 Capitulo 03.- Cimentaciones
1 Capitulo 12.- Varios

1 Capitulo 13.- Nuevas partidas

5.942,30
133,23

95.344,05
3.749,37

21.770,65

5.942,30
133,23

95.344,05
3.749,37

21.770,65



Certificación núm.

Mes: abril de 2006
Capitulo del
presupuesto:

AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS

EDIF. P/USOS CULTURALES
Certificación en Euros

Acuerdo que se autorizó
30 de septiembre de 2005

Fecha de la escritura otorgada

Presupuestos
aprobados

CONTRATISTA: GESTION DE OBRAS XXI S.L.
Primitivo 422.822,00 € viernes, 30 de septiembre de 2005 Empezaron las obra

diciembre-05
Deberán terminar

agosto-06

Baja obtenida en la subasta o concurso

D. Salvador Torres Ortez ,Arquitecto Director de las obras;
CERTIFICO: Que las obras ejecutadas durante el mes de la fecha por:

GESTION DE OBRAS XXI S.L., contratista de las obras de REFERENCIA importa a los precios de
presupuesto y proyecto aprobados, la·cantidad que se expresa a continuación:

PRESUPUESTO CANTIDAD LIQUIDA IMPORTE DE LAS OBRAS
EJECUTADAS durante EJECUTADAS meses

Euros DEL REMATE el mes anteriores Que faltan por ejecutar

422.822,00 422.822,00 75.359,25 99.868,18 247.594,57

LIQUI DACION

Importe de las obras ejecutadas Euros

Total Euros .

75.359,25

75.359,25

El Tecnico Direc r de las Obras

D. Salvador Torr s Ortez

y para que conste y sirva de abono al contratista a buena cuenta lo que procede
por haberse ejecutado con arreglo a las condiciones establecidas, y con las reservas pactadas para
la recepción definitiva en las obras, expido esta certificación por euros:
SETENTA y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO CENTIMOS DE
EUROS.

En Dos Aguas a 30 de abril de 2006
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Gestión de Obras XXI, S.L

RESUMEN DE LA CERTIFICACION N° 2

EDIFICIO PARA USOS CULTURALES EN DOS AGUAS

,

Total Certificado Mes Actual
Asciende la presente certificación a la expresada cantida de:' SETENTA Y CINCO

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

CAPiTULO 1: MOV. DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

CAPiTULO 2: RED DE SANEAMIENTO

CAPiTULO 3: CIMENTACION

CAPiTULO 12 VARIOS

CAPiTULO 13 NUEVAS PARTIDAS

Total Ejecución Material

Gastos Generales

Beneficio Industrial

Total Ejecución Contrata

A Deducir Certificado Anteriormente

Base Imponible

IVA

la Dirección F ~Itativa
Salvador Torre rtiz

13,00%

6,00%

16%

Certificación nO
Mes Certificación

16.502,15€

7.616,38 €

Mil

2

ABRil

La Propiedad

Ayuntamiento de Dos Aguas

5.942,30 Eu

133,23 Eu

95.344,05 Eu

3.749,37 Eu

21.770,65 Eu

24.118,52 €

151.058,12 €

-86.093,25 €

64.964,87 €

10.394,38 €

75.359,25 €

30 de abril de 2006



RESOLUCION DE ALCALDIA

Vista la certificación número 2 de la obra "Construcción Edificio para Usos
Culturales"de Dos Aguas por un importe de "setenta y cinco mil trescientos cincuenta y nueve
euros con veinticinco céntimos" (75.359,25 Euros), incluidas en el programa Leader Plus a
través de la Asociación para la Promoción Socio-Económica del Macizo del Caroig.

Vista la Factura nO 05109-002, con fecha l-mayo-06, relativa a la certificación n02
de la citada obra "Construcción Edificio para Usos Culturales"de Dos Aguas, por importe de
"setenta y cinco mil trescientos cincuenta y nueve euros con veinticinco céntimos" (75.359,25
Euros),

En virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
modificada por la Ley 57/2003, de 17 de diciembre.

HE RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar la certificación número 2 junto con su factura, de las obras
"Construcción Edificio para Usos Culturales"de Dos Aguas por un importe de "setenta y cinco
mil trescientos cincuenta y nueve euros con veinticinco céntimos" (75.359,25 Euros), incluidas
en el programa Leader Plus a través de la Asociación para la Promoción Socio-Económica del
Macizo del Caroig.

SEGUNDO.- Remitir esta Resolución, junto con la mencionada certificación de
obras a la Asociación para la Promoción Socio-Económica del Macizo del Caroig, a los efectos
de justificación de la subvención, y cobro de la misma.

. TERCERO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la Corporación en la
primera sesIÓn que se celebre.

En Dos Aguas, a 3 de julio de 2006.

ANTE MÍ
EL SECRETARIO



DECRETO

Vista la relación de gastos que sigue y en virtud de la autorización concedida en el articulo 185 del
RDLegislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texta Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, AUTORIZO los mismos, en los términos de las disposiciones legales citadas.

CONCEPTO

FACTURA 05109-002

TERCERO

GESTION DE OBRAS XXI, SL.: CIF: B96780853

TOTAL:

IMPORTE

75.359,25 €

75.359,25 €

Al Sr. Tesorero sírvase atender al pago de los gastos que aparecen al pie de la presente relación, por
una importe total de 75.359,25 € con cargo a los fondos que figuran bajo su control.

Dos Aguas, a 3 de julio de 2006.

EL ALCALDE,

Ante mí,
LA SECRETARIA,



AYUNTAMIENTO
DE

46198 - DOS AGUAS
(Valencia)

:lq¿, ...
13 -o1-~}).~

Ruego transfiera la cantidad de 75.359,25 €, de la cuenta corriente que tiene
este Ayuntamiento en esa Entidad Bancaria ,a BBV-Ribarroja , Entidad 0182,
Oficina 1073, DC 54, Número de cuenta 0201528748, a favor de GESTION DE
OBRAS XXI, S.L. , hacer constar en texto Importe: Certificación número 2', obra
" Edificio Para Usos Culturales ".

Dos Aguas, a \0 de Julio 2006.-

EL ALCALDE LA SECRETARIA LA TESORERA

Sr. DIRECTOR DE BANCAJA
46194-REAL DE MONTROY VALENCIA
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Descripción
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anterior Pesetas**
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CA MOVILES S.A.
CA MOVILES S.A.
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TItulares

AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS
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LLOSA DE RANES



AJUNTAMENT
CI San! Cris!ófol, 4
Tel.: 9622301 71
www.gva.es/lallosaderanes

DE LA LLOSA DE RANES (Valencia}
46815 LA LLOSA DE RANES (Valencia)
Fax: 96 223 04 09
e-mail: lIosaranes@gva.es

SINDICATURA DE COMPTES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

C/ Sant Vicent, 4
46002 VALENCIA

AL·LEGACIONS A L' ESBORRANY DE L'INFORME DE FISCALlTZACIÓ ESPECIFIC DE
LA LLOSA DE RANES PER NO RENDIR EL COMPTE GENERAL DE 2006 REALlTZAT
PER LA SINDICATURA DE COMPTES.

Vista la comunicació realitzada a aquest Ajuntament per la Sindicatura de Comptes de la
Comunitat Valenciana amb registre d'entrada general nO 1585 de data 10 de novembre de
2009 mitjangant el qual ens informa de que La Llosa de Ranes es troba inciosa en la fase de
fiscalització especifica de les entitats que no han presentat el Compte General davant
aquesta Institució corresponent a I'exercici 2006. Aixi mateix se'ns dona trasllat de
I'esborrany de dit informe en la part que ens afecta per a que si ho considerem presentem
al'legacions al mateix,

Per tot alió, dins del termini conferit, i en virtut de les atribucions conferides per I'article
21 de la L1ei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de Bases de regim local, interessa a esta part
realitzar les següents AL·LEGACIONS:

PRIMERA .- Respecte al punt 4.8.4. de I'esmentat esborrany, hi ha una errada en el
quadre que mostra la situació de la entitat local en materia contable i de rendició de comptes
en els exercicis analitzats i es el següent:

El compte general de 2005 si que ha sigut aprovat i el de 2007 no.

Per altre Iloc, si que s'ha donat compte al pie de la corporació del requeriment efectuat per
esta sindicatura de 14 de juliol de 2008, i concretament es va fer en el punt sete del plenari
de data 31 de juliol de 2008. S'adjunta com document 1 certificat de secretaria acreditatiu
de dit extremo

Respecte a I'últim paragraf d'aquest punt hi ha diferents errades, per un lIoc el Compte
General de 2007 no s'ha aprovat per aquesta corporació, es el de 2005, i la data del plenari
va ser el 28 de maig de 2009 ( no el 31 de juliol de 2008). S'adjunta com document 2
certificat de secretaria acreditatiu de I'acord de plenari d'aprovació del compte General de
I'any 2005. , SINDICATURA DE COMPTES

DE LA COMUNITAT VALENCIANA
REGISTRE GENERAL

DATA:

Núm. Z..f2...CL Núm..........................
ENTRADA EIXIDA

[2. soL.



AJUNTAMENT
el Sant Cristófol, 4
Te!.: 9622301 71
www.gva.es/fallosaderanes

DE LA LLOSA DE RANES (Valencia}
46815 LA LLOSA DE RANES (Valencia)
Fax: 96 223 04 09
e-mail: Ilosaranes@gva.es

SEGONA.- Respecte al punt 4.8.6 quan fa referencia a la visita deis representants de la
Sindicatura el dia 4 de maig de 2009, si que es va certificar per part de l'Ajuntament el saldo
de comptabilitat de caixa i de bancs, no obstant, i com a conseqüencia de que el certificat
bancari es va sol· licitar a les 13.00 hores i havien més moviments bancaris que no es
registraren, es pel que es van requerir per part deis representats de la Sindicatura que
realitzaren dita inspecció, per a que I'ajuntament els enviara el certificat del saldo als bancs
al final del dia, i aixi es va fer per part d'aquest ajuntament el dia 21 de setembre de 2009.
S'adjunta com document 3 copia de I'escrit enviat a la Sindicatura junt amb I'acús de rebut.

En quant a que en tres ehtitats bancaries de comptes que es titular I'Ajuntament de la Llosa
de Ranes, sera degut a que estes no ho han modificat, ja que per part de I'Ajuntament es va
comunicar a totes. S'aporta escrit de l'Ajuntament dirigit als bancs com a prova de tal
comunicació com document 4.

Referent a que no consta diligencia de registre d'entrada en factures de pagos per un import
determinat (891.918 €) corresponent als exercicis 2006 i 2007 es degut a que el programa
informatic utilitzat en aquest Ajuntament en la comptabilitat no du incorporat aquest servei,
es a dir no registra d'entrada les factures, no obstant, el auxiliar administratiu encarregat
d'esta feina les registra d'entrada mitjangant un full del programa informatic excel

Per últim respecte a les certificacions corresponents a 2006 que s'han comptabilitzat en
2007 en funció del seu pagament, senyalar que els pagaments de 30.000 € i 29.000 € son a
compte de la certificació n013 de I'obra d'urbanització del sol industrial sector A i que es
comptabilitzaren en 2007 degut a que la certificació es va aprovar en dit exercici, moment en
que es va reconeixer I'obligació.

Per tot alió que s'ha exposat,

SOL'LICITE que es servisca acceptar les presents aHegacions, als efectes oportuns.

La Llosa de Ranes, 20 de novembre de 2009.
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AJUNTAMENT DE LA LLOSA DE RANES (Valencia}
CI San! Cristélol, 4 46815 LA LLOSA DE RANES (Valencia)
Tel.: 9622301 71 Fax: 962230409

e-mail: lIosaranes@gva.es

SARA DASí DASí secretaria interventora de
l'Ajuntament de La Llosa de Ranes, provincia de Valencia

CERTIFIQUE:

Que en la sessió ordinaria del Pie de l'Ajuntament de la Llosa de Ranes
celebrada el dia 31 de Juliol de 2008 s'adopta entre altres, el següent acord que
transcrit diu:

7.DONAR COMPTER DEL REQUERIMENT DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Per la secretaria es dona compter del requeriment efectuat per la Sindicatura de
Comptes per a que es procedeixca al rendiment del Compter General 2006 havent
transcorregut el termini legalment per a rendir-lo i havent-se efectuat ja varis requeriments .

El Pie es dona per assabentat.

I als efectes legals oportuns s'emet la present certificació, per ordre i amb el
vist i plau, de I'alcalde president de la Llosa de Ranes, Evarist Aznar Teruel, 23 de
Novembre de 2009.

'i~i:i.stj},z'aa1ffieruel

'. ecretari
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AJUNTAMENT DE LA LLOSA DE RANES {Valencia}
CI Sanl Crlsté!ol, 4 46815 LA LLOSA DE RANES (Valencia)
Te!.: 96223 01 71 Fax: 96 223 04 09

e-mail: lIosaranes@gva.es

SARA DASí DASí secretaria interventora de
l'Ajuntament de la llosa de Ranes, provincia de Valencia

CERTIFIQUE:

Que en la sessió ordinaria del Pie de l'Ajuntament de la Llosa de Ranes celebrada el
dia 28 de Maig de 2009 s'adopta entre altres, el següent acord que transcrit diu:

8.-APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'ANY 2005.

Vista la proposta de I'alcaldia que Iiteralment transcrita diu:

"Vist I'expedient tramitat per I'aprovació del Compte General de I'any 2005, el qual de
conformitat amb I'arlicle 208 del Reial Decret Legislatiu 212004, de 5 de man;, pel qual
s'aprova el Text refós de la L/ei Reguladora de les Hisendes Locals, les entitats locals a la
terminació de I'exercici pressupostari, posa de manífest la gestió realitzada en els aspectes
economics, financer, patrimonial i pressupostari.

Resultant que la Comissió Especial de Comptes en sessió de 17 de man; de 2009 va
informar favorablement el Compte General de I'exercici 2005 i es va exposar al públic
mitjanr;ant edicte de 18 de marr; de 2009 publicat en el Butlletí Oficial de la Provincia
número 79 de 3 d'abríl de 2009.

Atés que en el termini d'exposició al públic no s'ha interposat cap reclamació.

Sotmesa a votació, El Pie de l'Ajuntament per MAJORIA ABSOLUTA deis seus membres
que constitueixen la majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació
ACORDA

Primer.- L'aprovació del Compte General de I'exercici 2005 de I'Ajuntament de la
L/osa de Ranes.

Segon.- Remetre copia del Compte General de I'Ajuntament de la L/osa de Ranes al
Tribunal de Comptes.

Tercer.- Remetre copia del Compte General de l'Ajuntament de la L/osa de Ranes a
la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana."

I als efectes legals oportuns s'emet la present certificació, per ordre i amb el vist i
plau, de I'alcalde president de la Llosa de Ranes, Evarist Aznar Teruel, 23 de Novembre de
2009.

L'alcalde

/
I

Evarist Aznar Teruel

"--__--;,"1_-S~ecretari
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!J AJUNTAMENT DE LA LLOSA DE RANES (Valencia).
CI San! CristOfol, 4 46815 LA LLOSA DE RANES (Valencia)
Tel.: 9622301 71 Fax: 962230409
WNW.gva.es/lallosaderanes e-mail: lIosaranes@gva.es

~ AJUNT4MENT DErJ LA llO~~~ RANES

" 12 J SEP 20091
I

L' ~EG,ISTRE D'EIXIOA
_~",)o.35,_

SiNDlCATURA Oli COMPTES

el $<\...1: v"'~¿\>\.l, ~

~~oo2 VALt:.f'láA

Asunto: Documentación requerida Cuenta General 2006

v·- - . . . ,-

Contestación Acta de arqueo Contestación AYl ',N'TMIENT021'.09-09

N° Cuenta Banco C/C Saldo según Importe según Dif JUS IFICACIÓN
confirmación acta de arqueo
bancaria a 04/05/09

2077-0192-69-3100333004 BANCAIXA 62,167,99 61,800,95 367,04 Se adjunta extracto banco

3100896412 BANCAIXA 0,00 0,00 No es una Cu1nta Corriente. Es una
cuenta restringid de recaudación que
utiliza el banco para cada remesa de
recaudación de tributos que ingresa
transferirla a la cuenta corriente de
Recaudación en Ruralcaja, y que es: 3082·
1401-61-4479083224
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!J AJUNTAMENT DE LA LLOSA DE RANES (Valencial
CI Sant Cristé!ol, 4 46815 LA LLOSA DE RANES (Valencia)
Tel.: 9622301 71 Fax: 962230409
WNW.gva.es/lallosaderanes e-mail: Ilosaranes@gva.es

40290000043 DEUTSCHE BANK 1,082,87 305,48 777,39 Se adjunta extracto banco. El saldo que el
banco facilitó en su día a la Sindicatura era
erróneo, ya que no era el de fecha
04/05/09, sino el de fecha 29/05/09

La Llosa de Ranes, a 21 de Septiembre de 2009

.Lf\ SECRETARIA
.'/-~<" .~~
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AJUNTAMENT DE LA LLOSA DE RANES (Valencia}
CI Sant Cristé!ol, 4 46815 LA LLOSA DE RANES (Valencia)
Te!.: 96 223 01 71 Fax: 96223 04 09

e-maiL Ilosaranes@gva.es

SR. DIRECTOR DE L'OFICINA DE CAJA CAMPO
CI La Creu, 32
46815 La Llosa de Ranes

Per la present, es comunica a eixa Entitat que des del dio 16/02/09 s'ha acordat
efectuar el canvi de signatura del Secretari-Interventor d'aquest Ajuntament a
efectes de les diferents gestions bancaries que aquest Ajuntament tinga que
realitzar amb eixa Entitat Bancaria.

DADES DEL CLAVER QUE CAUSA BAIXA:

Me JESUS DASí DASí
DNI: 29.183.521-V

DADES DEL CLAVER QUE CAUSA ALTA:

SARA DASí DASí
DNI: 29.193.227-V

Signat---,

Sara Das; Das;

La Llosa de Ranes, 16 de Febrer de 2009

LA TRESORERA

Luci Revert Hostalet

....-~_M.,__~'~~~.~·~"'~,.~-~~
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AJUNTAMENT
CI Sant Costólol, 4
Tel.: 9622301 71

DE LA LLOSA DE RANES (Valencia}
46815 LA LLOSA DE RANES (Valencia)
Fax: 96 223 04 09
e-mail: lIosaranes@gva.es

SR. DIRECTOR DE L'OFICINA DE CAIXA ONTINYENT
Pga. Major, 5
46815 La Llosa de Ranes

Per la present, es comunica a eixa Entitat que des del dia 16/02/09 s'ha acordat
efectuar el canvi de signatura del Secretari-Interventor d'aquest Ajuntament a
efectes de les diferents gestions bancaries que aquest Ajuntament tinga que
realitzar amb eixa Entitat Bancaria.

DADES DEL CLAVER QUE CAUSA BAIXA:

Ma JESUS DASí DASí
DNI: 29.183.521-V

DADES DEL CLAVER QUE CAUSA ALTA:

SARA DASí DASí
DNI: 29.193.227-V

,/

Sara Das; Das;

La Llosa de Ranes, 16 de Febrer de 2009

E
f:~: ,,!?";:V~
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LA TRESORERA

Luci Rever! Hostalet



AJUNTAMENT DE LA LLOSA DE RANES (Valencia)
CI Sant Cristófol, 4 46815 LA LLOSA DE RANES (Valencia)
Te!.: 9622301 71 Fax: 962230409

e-mail: lIosaranes@gva.es

SRA. DIRECTORA DE L'OFICINA DE BANCAIXA
CI Alcalde Salvador Delgado, 8
46815 La Llosa de Ranes

Per la present, es comunica a eixa Entitat que des del dia 16/02/09 s'ha acordat
efectuar el canvi de signatura del Secretari-Interventor d'aquest Ajuntament a
efectes de les diferents gestions bancaries que aquest Ajuntament tinga que
realitzar amb eixa Entitat Bancaria.

DADES DEL CLAVER QUE CAUSA BAIXA:

Ma JESUS DASí DASí
DNI: 29.183.521-V

DADES DEL CLAVER QUE CAUSA ALTA:

~ .

LA TRESORERA

Luci Rever! Hostalet

La Llosa de Ranes, 16 de Febrer de 2009

Sara Dasi Dasi

.~~

"; ,"L'ALCALDE
"'''¿\\L..-----?4F~ ......

SARA DAS! DASí
DNI: 29.193.227-V



AJUNTAMENT DE LA LLOSA DE RANES (Valencia}
CI Sant Costólol, 4 46815 LA LLOSA DE RANES (Valencia)
Tel.: 9622301 71 Fax: 962230409

e-mail: Ilosaranes@gva.es

SRA. DIRECTORA DE L'OFICINA DE RURALCAIXA
CI Camí Reial, 48
46815 La Llosa de Ranes

Per la present, es comunica a eixa Entitat que des del dio 16/02/09 s'ha acordat
efectuar el canvi de signatura del Secretari-Interventor d'aquest Ajuntament a
efectes de les diferents gestions bancaries que aquest Ajuntament tinga que
realitzar amb eixa Entitat Bancaria.

DADES DEL CLAVER QUE CAUSA BAIXA:

Ma JESUS DASí DASí
DNI: 29.183.521-V

DADES DEL CLAVER QUE CAUSA ALTA:

SARA DASí DASi
DNI: 29.1 93.227-V

Signa::.t__~

Sara Das; Das;

La Llosa de Ranes, 16 de Febrer de 2009

LA TRESORERA

Luci Rever! Hostalet



AJUNTAMENT DE LA LLOSA DE RANES (Valencia}
C/ Sanl Cristófol, 4 46616 LA LLOSA DE RANES (Valencia)
Te!.: 96 223 01 71 Fax: 96 223 04 09

e-mail: lIosaranes@gva.es

SR. DIRECTOR DE L'OFICINA DE "LA CAIXA"
CI Sant Cristófol, 5
46815 La Llosa de Ranes

Per la present. es comunica a eixa Entitat que des del dia 16/02/09 s'ha acordat
efectuar el canvi de signatura del Secretari-Interventor d'aquest Ajuntament a
efectes de les diferents gestions bancaries que aquest Ajuntament tinga que
realitzar amb eixa Entitat Bancaria.

DADES DEL CLAVER QUE CAUSA BAIXA:

Ma JESUS DASí DASí
DNI: 29.183.521-V

DADES DEL CLAVER QUE CAUSA ALTA:

SARA DASí DASí
DNI: 29.193.227-V

Sara Dasi Dasi

La Llosa de Ranes, 16 de Febrer de 2009

Lucí Rever! Hostalet

LA TRESORERA
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AJUNTAMENT DE LA LLOSA DE RANES (Valencia)
CI Sant Cristófol, 4 46815 LA LLOSA DE RANES (Valencia)
Te!.: 9622301 71 Fax: 962230409

e-mail: lIosaranes@gva.es

SR. DIRECTOR DEL BANC DE CREDlT LOCAL
CI Pintor Sorolla, 1-5
46002 VALENCIA I

1

Per la present, es comunica a eixa Entitat que des del dia 16/02/09 s'ha acordat
efectuar el canvi de signatura del Secretari-Interventor d'aquest Ajuntament a
efectes de les diferents gestions bancaries que aquest Ajuntament tinga que
realitzar amb eixa Entitat Bancaria,

DADES DEL CLAVER QUE CAUSA BAIXA:

Ma JESUS DASí DASI
DNI: 29,183,521-V

DADES DEL CLAVER QUE CAUSA ALTA:

SARA DASí DASí
DNI: 29,193,227-V

;¡

Sara Das; Dasí

La Llosa de Ranes, 16 de Febrer de 2009
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AYUNTAMIENTO
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REFERENCIA DOCUMENTO:
DEPARTAMENTO: ALCALDJA

ASUNTO: REMISiÓN ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZACiÓN.

Resultando, que realizada auditoría en este Ayuntamiento de Ludiente el pasado día
veintisiete de abril de dos mil nueve.

Resultando, que se ha redactado informe de fiscalización de las entidades locales que no
han presentado la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006 por la SindiCatura de Comptes
de la Comunitat Valenciana.

Adjunto remítimos alegaciones y anexos con documentacíón justificativa a los diferentes
apartados del citado informe de fiscalización.

En Ludiente, a 2 de diciembre de 2009.

SIDENTE.

i SINDICATURA DE COMPTES
DE LA COMUN1TAl VALENCIANA

REGISTRE GENERAL

DATA: ej' - ./2 _?tIOGJ

Núm ..¿l.::fR... Núm.........·..····.....·····
ENTRADA EIXIDA

SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
CI SANT VlCENT, 4
46002 VALENCIA
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Resultando, que recibido su escrito de fecha 6 de noviembre de 2009, registro de entrada
número 636, junto al que se adjunta borrador de informe de fiscalización de las entidades locales
que no han presentado la cuenta general correspondiente al ejercicio 2006. Resultando que en el
citado escrito se indica la posibilidad de efectuar alegaciones al mismo.

Resultando, que examinado el citado borrador de informe de fiscalización de las entidades
locales que no han presentado la cuenta general correspondiente al ejercicio 2006. Cabe indicar
que, tal y como se indica en el borrador, durante la realización del trabajo de campo de esa
fiscalización, este Ayuntamiento ha rendido por medios telemáticos la Cuenta General del ejercicio
2006. Así mismo, les indicamos que también ha sido rendida por medios telemáticos la Cuenta
General del ejercicio 2007.

Expresarle que este Ayuntamiento ha recabado la información correspondiente a las
comprobaciones realizadas sobre la tesorería en su fiscalización, así como de otros documentos.
Sin embargo, la falta de orden y uniformidad en el archivo de los documentos contables de soporte
a la contabilidad (facturas, liquidaciones, expedientes, etc.), así como de libros de registro sobre los
mismos y demás documentación administrativa, durante el periodo en que ejerció sus funciones el
anterior secretario-interventor, como ya ha sido indicado en informes anteriores que han sido
remitidos a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, ha dificultado notablemente la
justificación documental de los puntos que se indican en el informe de fiscalización.

Así mismo indicarles, que el anterior Secretario-Interventor, D. Jesús M. Huertas Vila,
durante el periodo en que ejerció dichas funciones no indicó en ningún momento al Alcalde y resto
de Concejales que componen la Corporación Municipal de este Ayuntamiento de Ludiente, la
legislación aplicable, en concreto la legislación aplicable de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y las posibles incompatibilidades existentes.

En relación al "borrador de informe de fiscalización de las entidades locales que no han
presentado la cuenta general correspondiente al ejercicio 2006", referido al Ayuntamiento de
Ludiente, esta Corporación solicita que se tengan en cuenta las alegaciones y consideraciones que
se detallan a continuación.

Con respecto a lo especificado en el segundo párrafo del punto 4.9, a fecha actual, la
Entidad Local ya ha rendido la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2007, que se encuentra
a su disposición en la Plataforma para la Rendición de Cuentas.

Con respecto a la falta de documentación evidenciada en el punto 4.9.2 de su informe,
aportamos junto al presente escrito:

Copia de las actas del Pleno desde elIde enero de 2006 a 8 de mayo de 2008 que
constan en este Ayuntamiento.
Copias de las liquidaciones del Presupuesto correspondientes a los ejercicio 2006 y
2007. Asimismo, como se ha comentado anteriormente, se encuentra a su disposición
en la Plataforma para la Rendición de Cuentas la correspondiente al ejercicio 2007.
Los saldos de las actas de arqueo obrantes en el expediente de las liquidaciones y en la
cuenta general coinciden con las certificaciones bancarias.
Copia de las certificaciones de la existencia contable en bancos a fecha 27 de abril de
2009, así como la existencia contable en caja en esa misma fecha.
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La situación contable especificada en el cuadro del punto 4.9.4 y 4.9.5 de su informe ha
cambiado en la actualidad. La Cuenta General y Libros de Contabilidad correspondiente a los
ejercicios 2006 y 2007 se encuentran actualmente a su disposición en estas dependencias y en la
Plataforma para la Rendición de Cuentas. También, como ya se ha indicado, la información
presupuestaria correspondiente a esos ejercicios se incluye en la copia de las liquidaciones
adjuntas.

Con respecto a lo especificado en el segundo párrafo del punto 4.9.5 de su informe, en el
que se indica la solicitud de confirmaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, este Ayuntamiento no tiene ninguna deuda
pendiente, como así lo indican los certificados adjuntos.

Con respecto a lo especificado en el punto 4.9.6, en sus apartados d), f) y g) se adjuntan
anexos con las aclaraciones y documentación sobre los mismos. Indicarle, que en referencia al
apartado d), se trata de pagos de facturas a proveedores de obras que han sido ejecutadas en este
municipio por este Ayuntamiento de Ludiente, que dichas obras han sido ejecutadas por el sistema
de administración directa, a través de los servicios técnicos de este Ayuntamiento, que previamente
a la ejecución de las obras han sido solicitados los oportunos presupuestos para la posterior
elección del proveedor. Indicarle que una vez finalizadas las obras, se ha procedido a la
justificación de las mismas, habiéndo sido aprobadas las distintas certificaciones de obra asi como
su estado económico, que posteriormente eran remitidas al organismo correspondiente, documento
sin el cual los distintos organismos pagadores no hubieran hecho efectivo los importes
subvencionables de las obras.

Reiterar, como bien se ha indicado al principio de este informe de aclaraciones, que la falta
de orden y uniformidad en el archivo de los documentos contables de soporte a la contabilidad
(facturas, liquidaciones, etc), libros de registro sobre los mismos, expedientes de las obras
ejecutadas, así como actas de las sesiones del Pleno, han motivado un trabajo muy laborioso en su
localización y orden. Sin embargo, indicar que se está procediendo a ordenar y catalogar el archivo,
y así facilitar localizar documentación del mismo.

En Ludiente, a 2 de diciembre de 2009.
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Acta de la sesión de 13 de marzo de 2006. ,
Acta de la sesión de 22 de mayo de 2006.
Acta de la sesión de 22 de mayo de 2006.
Acta de la sesión de 30 de noviembre de 2006.
Acta de la sesión de 22 de marzo de 2007.
Acta de la sesión de 30 de abril de 2007./
Acta de la sesión de 16 de junio de 2007.
Acta de la sesión de 18 de junio de 2007.
Acta de la sesión de 15 de noviembre de 2007.
Acta de la sesión de 31 de diciembre de 2007.
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AYUNTAMIENTO DE Ludiente (Castellón)

ACTA DE LA SESiÓN CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO
el 13 de marzo de 2006

Hora de celebración: 11 :30 horas

Lugar: Casa Consistorial de Ludiente

Tipo de Sesión: EXTRAORDINARIA I Convocatoria: PRIMERA

Señores Asistentes:
Concejales:

- JESUS ABEL IBAÑEZ ROCHER
- NEMESIO ABARGUES CHIVA
- OCTAVIO SOLSONA NEGRE

Secretario:
- JESUS MARIA HUERTAS VILA

Ausentes:

Excusaron 5U asistencia:
- GUILLERMO. M LLORENS SANZ
- CESAR CHIVA NEGRE

En Ludiente, en el Salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo las once
horas y treinta minutos del día trece de marzo de dos mil seis, prevía la oportuna
convocatoria se han reunido los señores Concejales que arriba se expresan, al objeto de
celebrar sesíón publica de carácter extraordinario en primera convocatoria.

Abierta la sesión por la presidencia, una vez comprobada por el Secretario la
existencia del quórum de asistencia necesario para que pueda ser iniciada, se procede al
examen y estudio del Orden del día, que comprende los siguíentes asuntos:

PRIMERO Formulación de observaciones y aprobación del acta de la sesión anterior

Segundo Aprobar el Proyecto técnico de la obra URBANIZACiÓN VIALES POLIDEPORTIVO 3' FASE,
incluida con el número 100 en el Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2006.

Tercero 'Aprobar el compromiso de aportación municipal a la financiación de la obra URBANIZACiÓN
VIALES POLIDEPORTIVO 3' FASE, incluida con el número 100 en el Plan Provincial de
Obras y Servicios del año 2006.

Cuarto Acordar la ejecución por Administración Directa de este Ayuntamiento de la obra
URBANIZACiÓN VIALES POLI DEPORTIVO 3' FASE, incluida con el número 100 en del Plan
Provincial de Obras y Servicios del año 2006.

Quinto Nombramiento Técnico Director, Director de ejecución y Coordinador en materia de Seguridad
y Salud de la obra URBANIZACION VIALES POLlDEPORTIVO 3' FASE, incluida con el
número 100 en del Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2006.

Sexto Aprobar el Proyecto técnico de la obra URBANIZACiÓN PLAZA MAYOR EN MASIA GIRABA
DE ARRIBA, incluida con el número 101 en el Plan Provincial de Obras y Servicios del año
2006.

Séptimo Aprobár el compromiso de aportación municipal a la financiación de la obra URBANIZACiÓN
PLAZA MAYOR EN MA81A GIRABA DE ARRIBA, incluida con el número 101 en el Plan
Provincial de Obras y Servicios del año 2006.

Octavo Acordar la ejecución por Administración Directa de este Ayuntamiento de, la obra
URBANIZACION PLAZA MAYOR EN MASIA GIRABA DE ARRIBA, incluida con el número
101 en del Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2006.



Noveno

Décimo

Onceavo

Doceavo

Treceavo

Catorceavo

Quinceavo

Dieciseisavo

Diecisieteavo

Dieciochoavo

Diecinueveavo

Nombramiento Técnico Director, Director de ejecución y Coordinador en materia de Seguridad
.y Salud de la obra URBANIZACiÓN PlAZA MAYOR EN MASIA GIRABA DE ARRIBA,
incluida con el número 101 en del Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2006.

Aprobar el Proyecto técnico de la obra URBANIZACiÓN PlAZA MAYOR EN MASiA GIRABA
DE ABAJO, incluida con el número 102 en el Plan Provincial de Obras y Servicios del año
2006.

Aprobar el compromiso de aportación municipal a la financiación de la obra URBANIZACiÓN
PlAZA MAYOR EN MASIA GIRABA DE ABAJO, incluida con el número 102 en el Pian
Provincial de Obras y Servicios del año 2006.

Acordar la ejecución por Administración Directa de est~ Ayuntamiento de la obra
URBANIZACiÓN PlAZA MAYOR EN MASIA GIRABA DE ABAJO, incluida con el número 102
en del Plan Provincial de Obras yServicios del año 2006.

Nombramiento Técnico Director, Director de ejecución y Coordinador en materia de Seguridad
y Salud de la obra URBANIZACiÓN PlAZA MAYOR EN MASIA GIRABA DE ABAJO, incluida
con el número 102 en del Plan Provincial de Obras yServicios del año 2006.

Aprobar el Proyecto técnico de la obra ELECTRIFICACION MASIA DE BENACHERA 3'
FASE, incluida con el número 103 en el Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2006.

Aprobar el compromiso de aportación municipal a la financiación de la obra
ELECTRlFICACION MASIA DE BENACHERA 3' FASE, incluida con el número 103 en el Plan
Provincial de Obras y Servicios del año 2006.

Acordar la ejecución por Administración Directa de este Ayuntamiento de la obra
.ELECTRIFICACiON MASIA DE BENACHERA 3' FASE, incluida con el número 103 en del
Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2006.

Nombramiento Técnico Director, Director de ejecución y Coordinador en materia de Seguridad
y Salud de la obra ELECTRIFICACION MASIA DE BENACHERA 3' FASE, incluida con el
número 103 en del Plan Provincial de Obras yServicios del año 2006.

Realizar las obras "ADECUACION PLANTA PROYECTADA EN EDIFICIO USOS MULTIPLES
SALA CONFERENCIAS REUNION", aceptando el compromiso de financiación de las mismas.

Nombramiento Técnico Director, Director de ejecución y Coordinador en materia de Seguridad
y Salud de la obra "ADECUACION PLANTA PROYECTADA EN EDIFICIO USOS
MULTIPLES SALA CONFERENCIAS REUNiON" incluida en el Plan de Inversiones en
Infraestructuras Socioculturales en la provincia de Castellón.

PRIMERO.- FORMULACiÓN DE OBSERVACIONES Y APROBACiÓN DEL ACTA DE LA SESiÓN ANTERIOR.- El
presidente pregunta si algún miembro de la Corporación desea formular alguna observación al acta de la sesión
anterior, no haciéndolo ninguno, se considera aprobada por unanimidad.

2°._ APROBAR EL PROYECTO TÉCNICO DE LA OBRA URBANIZACiÓN VIALES POLIDEPORTIVO 3" FASE,
INCLUIDA CON EL NÚMERO 100 EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2006..- Dada
cuenta del proyecto técnico de la obra incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2006 número
100 "URBANIZACiÓN VIALES POLlDEPORTIVO 3' FASE EN LUDIENTE" elaborado por el Arquitecto Don
Linares Edo Monfort, cuyo presupuesto de ejecución por administraciÓn mas honorarios asciende a TREINTA Y
CINCO MIL EUROS 135.000,00 €l. Atendiendo que las obras que detallan y los documentos que comprenden se
adecuan a la normativa vigente, se propone al Pleno del Ayuntamiento su aprobación.

La Corporación, tras breve deliberación, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 122 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicqs, por unanimidad de sus miembros asistentes, acordó: .

Primero.- Aprobar en sus propios términos el Proyecto Técnico de las obras incl~idas en el Plan Provincial de
Obras y Servicios del año 2006 númer0100 "URBANIZACiÓN VIALES POLlDEPORTIVO 2' FASE EN LUDIENTE"



elaborado por el Arquitecto Don Linares Edo Monfort, cuyo presupuesto de ejecución por contrata mas honorarios
asciende aTREINTA YCINCO MIL EUROS 135.000,00 €I.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Castellón

3.°._ APROBAR EL COMPROMISO DE APORTACION MUNICIPAL A LA FINANCIACION DE LA OBRA
"URBANIZACiÓN VIALES POLIDEPORTIVO 3' FASE EN LUDIENTE", INCLUIDA CON EL NUMERO 100 EN EL
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2006.-

Conocida la inclusión en los Planes Provinciales de Obras y Servicios de la Excma. Diputación Provincial de Castellón para el año 2006
de la obra "URBANIZACiÓN VIALES POLIDEPORTIVO 3' FASE EN LUDIENTE", con el número 100, solicitada por este Ayuntamiento,
alos efect9s de la preparación de su contratación.

El Ayuntamiento Pleno, en relación con dicha obra, por unanimidad, acuerda:

1°._ Comprometerse a aportar, durante la ejecución de a obra, el importe de MIL SETECIENTOS CINCUENTA
EUROS 11.750,00 €/, en concepto de aportación municipal a su financiación con cargo a la partida presupuestaria
761.00-4 del Presupuesto Municipal para 2006, en la que existe crédito disponible que se retiene.

4°._ ACORDAR LA EJECUCiÓN POR ADMINISTRACiÓN DIRECTA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA OBRA
URBANIZACiÓN VIALES POLlDEPORTIVO 3' FASE, INCLUIDA CON EL NÚMERO 100 EN DEL PLAN
PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2006..- Dadil cuenta por la Presidencia de que este
Ayuntamiento cuenta con medios materiales y personales suficientes que permitirian una reducción en los plazos de
ejecución de ia obra "URBANIACION VIALES POLIDEPORTIVO 3' FASE" incluida en el Plan Provincial de Obras
y Servicios del año 2006 con el número 100. Considerando el pequeño presupuesto de la obra referida y su escasa
complejidad, asi como el alto número de obras que resultan desiertas por no ser atractivos los presupuestos y por la
lejania del municipio a los principales núcleos de población donde tienen su sede la mayoria de empresas de la
provincia, y al objeto de no demorar la ejecución de la obra.

El Señor Alcalde, en consideración a todo lo anteriormente expuesto propone a los asistentes acordar la ejecución
por administración directa de esta Corporación de la obra descrita, dando cuenta a la Excma. Diputación Provincial
de Castellón, al amparo del Arl. 152, b) de Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto Legisiativo 2/2000, de 16 de junio.

La Corporación, tras breve deliberación, acordó por unanimidad, los siguientes extremos:

Primero.- Ejecutar por Administración Directa de este Ayuntamiento de Ludiente la obra "URBANIZACiÓN VIALES
POLIDEPORTIVO 3' FASE EN LUDIENTE", incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2006 con el
número 100, nombrando Técnico Director de las mismas al Arquitecto D. Linares Edo Monfort, redactor del Proyecto
Técnico de la obra.

Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Excma. Diputación p'rovincial de Castellón, para su constancia y
efectos oportunos.

Segundo.- Realizar la ejecución de las referidas obras con estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley de Contratos
para las Administraciones Públicas y su Regiamento, informando del estado del expediente en todo momento a la
Excma. Diputación Provincial de Castellón, ejecutando las mismas de acuerdo al presente presupuesto:



A) Presupuesto de Ejecución Material .

B) 13 %Gastos Generales .

.C) Suma (A+B) ..

D) 16 %IVA. sobre C) ..

- Presupuesto de Ejecución por Administración (C-tD) ..

- Total Honorarios Técnicos ..

TOTAL PRESUPUESTO ..

23.825,20€

3.097,28€

26.922,48€

4.307,60 €

31.230,08€

3.769,93 €

35.000,00€

Tercero.- Facultar al Señor Alcalde-Presidente D. Nemesio Abargues Chiva, para que represente a esta Corporación en
cuantos tramites sean precisosy para la firma de los documentos necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

S'.- NOMBRAMIENTO TÉCNICO DIRECTOR, DIRECTOR DE EJECUCiÓN Y COORDINADOR EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA URBANIZACiÓN VIALES POLIDEPORTIVO 3' FASE INCLUIDA CON EL
N' 100 EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2006. - Dada cuenta de la necesidad de
nombrar Técnico Director, Director de ejecución y Coordinador en materia de Seguridad y Salud de la obra
"URBANIZACiÓN VIALES POLlDEPORTIVO 3' FASE" cuyo proyecto técnico ha sido redactado por el Arquitecto
Don Linares Edo Monfort, obra incluida con el número 100 en el Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2006,
se propone al Pleno del Ayuntamiento el nombramiento del Arquitecto Don Linares Edo Monfort como Técnico
Director, y al Arquitecto Técnico Don Agustin Gil Herranz como Director de ejecución y Coordinador en materia de
Seguridad y Salud de las referidas obras.

La Corporación, tras breve deliberación, por unanimidad de sus miembros asistentes, acordó:

Primero.- Nombrar al del Arquitecto Don Linares Edo Monfort como Técnico Director, y al Arquitecto Técnico Don
Agustin Gil Herranz como Director de ejecución y Coordinador en materia de Seguridad y Salud de las obras
"URBANIZACiÓN VIALES POLlDEPORTIVO 3' FASE" incluida con el número 100 en el Plan Provincial de Obras y
Servicios del año 2006, según el Proyecto Técnico redactado por el Arq~itecto Don Linares Edo Monfor!.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Castellón..

"6 '.- APROBAR EL PROYECTO TÉCNICO DE LA OBRA "URBANIZACiÓN PALlA MAYOR EN MASIA GIRABA DE
ARRIBA", INCLUIDA CON EL NUMERO 101 DEL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2006. 
Dada cu~nta del proyecto técnico de la obra incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2006 número ·101
"URBANIZACiÓN PLAZA' MAYOR EN MASIA GIRABA DE ARRIBA 3' FASE" elaborado por el Arquitecto Don Linares
Edo Monfor!, cuyo presupuesto de ejecución por administración mas honorarios asciende a TREINTA MIL EUROS
130.000,00 €J. Atendiendo que las obras que detallan y los documentos que comprenden se·adecuan a la normativa vigente,
se propone al Pleno del Ayuntamiento su aprobación.

La Corporación, tras breve deliberación, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 122 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, por unanimidad de sus miembros asistentes, acordó:

Primero.- Aprobar en sus propios términos el Proyecto Técnico de las obras obras incluidas en el Plan Provincial de
Obras y Servicios del año 2006 número101 "URBANIZACiÓN PLAZA MAYOR EN MASIA GIRABA DE ARRIBA"



elaborado por el Arquitecto Don Linares Edo Monfort, cuyo presupuesto de ejecución por contrata mas honorarios
asciende aTREINTA MIL EUROS /30.000,00 €/.

Segundo•.- Remitir el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de CasteJlón"

7.°._ APROBAR EL COMPROMISO DE APORTACION MUNICIPAL A LA FINANCIACION DE LA OBRA
"URBANIZACiÓN PLAZA MAYOR EN MASIA GIRABA DE ARRIBA", INCLUIDA CON EL NUMERO 101 EN EL
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS YSERVICIOS DEL AÑO 2006.-

Conocida la inclusión en los Planes Provinciales de Obras y Servicios de la Excma. Diputación Provincial de
Castellón para el año 2006 de la obra "URBANIZACiÓN PLAZA MAYOR EN MASIA GIRABA DE ARRIBA 3'
FASE", con el número 101, solicitada por este Ayuntamiento, a los efectos de la preparación de su contratación.

El Ayuntamiento Pleno, en relación con dicha obra, por unanimidad, acuerda:

1°._ Comprometerse a aportar, durante la ejecución de aobra, el importe de MIL QUINIENTOS EUROS /1.500,00 €/,
en concepto de aportación municipal a su financiación con cargo' a la partida presupuestaria 761.00-4 del
Presupuesto Municipal para 2006 en la que existe crédito disponible que se retiene.

8.° .- ACORDAR LA EJECUCiÓN POR ADMINISTRACiÓN DIRECTA DE ESTE AYUNTAMIENTO LA OBRA
"URBANIZACiÓN PLAZA MAYOR EN MASIA GIRABA DE ARRIBA", INCLUIDA CON EL NUMERO 101 DEL
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2006.- Dada cuenta por la Presidencia de que este
Ayuntamiento cuenta con medios materiales y personales suficientes que permitirian una reducción en los plazos de
ejecucióQ de la obra "URBANIZACiÓN PLAZA MAYOR EN MASIA GIRABA DE ARRIBA" incluida en el Plan
Provincial de Obras y Servicios del año 2005 con el número 101. Considerando el pequeño presupuesto de la obra
referida y su escasa complejidad, asi como el alto número de obras que resultan desiertas por no ser atractivos los
presupuestos y por la lejania del municipio a los principales núcleos de población do~de tienen su sede la mayoría
de empresas de la provincia, y al objeto de no demorar la ejecución de la obra.

El Señor Alcalde, en consideración a todo lo anteriormente expuesto propone a los asistentes acordar la ejecución
por administración directa de esta Corporación de la obra descrita, dando cuenta a la Excma. Diputación Provincial
de CasteJlón, al amparo del Art. 152, b) de Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

La Corporación, tras breve deliberación, acordó por unanimidad, los siguientes extremos:

Primero.- Ejecutar por Administración Directa de este Ayuntamiento d~ Ludiente la obra "URBANIZACiÓN PLAZA
MAYOR EN MASlA GIRABA DE ARRIBA", incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2006 con el
número 101, nombrando Técnico Director de las mismas al Arquitecto Municipal D. Linares Edo Monfort, redactor
del Proyecto Técnico de la obra.

Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Castellón, para su constancia y
efectos oportunos.

Segundo.- Realizar la ejecución de las referidas obras con estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley de Contratos
para las Administraciones Públicas y su Reglamento, informando del estado del expédiente en todo momento a la
Excma. Diputación Provincial de Castellón, ejecutando las mismas de acuerdo al presente presupuesto:



A) Presupuesto de Ejecución Material .

B) 13 % Gastos Generales .

C) Suma (A+B) .

D) 16 % IVA. sobre C) .

- Presupuesto de Ejecución por Administración (C+O) .

- Total Honorarios Técnicos ..

TOTAL PRESUPUESTO .

20.422,50 €

2.657,53€

223.100,03€

3.696,00 €

26.796,03 €

3.203,97 €

30.000,00€

Tercero.- Facultar al Señor 1\Icalde-Presidente D. Nemesio Abargues Chiva, para que represente a esta Corporación en
cuantos tramites sean precisos y para la Jirma de los documentos necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

9°._ NOMBRAMIENTO TÉCNICO DIRECTOR, DIRECTOR DE EJECUCiÓN Y COORDINADOR EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA URBANIZACiÓN PLAZA MAYOR EN MASIA GIRABA DE ARRIBA
INCLUIDA CON EL N° 101 EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2006. - Dada cuenta
de la necesidad de nombrar Técnico DIrector, Director de ejecución y Coordinador en materia de Seguridad y Salud de
la obra "URBANIZACiÓN PLAZA MAYOR EN MASIA GIRABA DE ARRIBA" cuyo proyecto técnico ha sido redactado
por el Arquitecto Don Linares Edo Monfort, obra incluida con el número 101 en el Plan Provincial de Obras y Servicios
del año 2006, se propone al Pleno del Ayuntamiento el nombramiento del Arquitecto Don Linares Edo Mo.nfort como
Técnico Director, y al Arquitecto Técnico Don Agustin Gil Herranz como Director de ejecución y Coordinador en
materia de Seguridad y Salud de las referidas obras.

La Corporación, tras breve deliberación, por unanimidad de sus miembros .asistentes, acordó:

Primero.- Nombrar al del Arquitecto Don Linares Edo Monfort como Técnico Director, y al Arquitecto Técnico Don
Agustin Gil Herranz como Director de ejecución y Coordinador en materia de Seguridad y Salud de las obras
"URBANIZACiÓN PLAZA MAYOR EN MASIA GIRABA DE ARRIBA" incluida con el número 101 en el Plan Provincial
de Obras y Servicios del año 2006, según el Proyecto Técnico redactado por el Arquitecto Don Linares Edo Monfor!.

Segundo.- Remitir el presehte acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Castellón

10°._ APROBAR EL PROYECTO TÉCNICO DE LA OBRA "URBANIZACiÓN PLAZA MAYOR EN MASIA GIRABA
DE ABAJO", INCLUIDA CON EL NUMERO 102 DEL PLAN PROVINCIAL DE OBRAs Y SERVICIOS DEL AÑO
2006. - Dada cuenta del proyecto técnico de la obra incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2006
número 102 "URBANIZACiÓN PLAZA MAYOR EN MASlA GIRABA DE ABAJO" elaborado' por el Arquitecto Don
Linares Edo Monforl, cuyo presupuesto de ejecución por administración mas honorarios asciende a TREINTA MIL
EUROS /30.000,00 €/. Atendiendo que las obras que detallan y los documentos que comprenden se adecuan a la
normativa vigente, se propone al Pleno del Ayuntamiento su aprobación.

La Corporación, tras breve deliberación, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 122 del Réal Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, por unanimidad de sus miembros asistentes, acordó:

Primero.- Aprobar en sus propio.s términos el Proyecto Técnico de las obras incluidas en el Plan Provincial de Obras y
Servicios del año 2006 númer0102 "URBANIZACiÓN PLAZA MAYOR EN MASIA GIRABA DE ABAJO" elaborado por
el Arquitecto Don Linares Edo Monfort, cuyo presupuesto de ejecución por contrata mas honorarios asciende a
TREINTA MIL EUROS /30.000,00 €l.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo ala Excma. Diputación Provincial de Castellón.



11.°._ APROBAR EL COMPROMISO DE APORTACION MUNICIPAL A LA FINANCIACION DE LA OBRA
"URBANIZACiÓN PLAZA MAYR EN MASIA GIRABA DE ABAJO", INCLUIDA CON EL NUMERO 102 EN EL PLAN
PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2006.-

Conocida la inclusión en los Planes Provinciales de Obras y Servicios de la Excma. Diputación Provincial de Castellón
para el año 2006 de la obra "URBANIZACiÓN PLAZA MAYOR EN MASlA GIRABA DE ABAJO", con el número 102,
solicitada por este Ayuntamiento, a los efectos de la preparación de su contratación.

El Ayuntamiento Pleno, en relación con dicha obra, por unanimidad, acuerda:

1°._ Comprometerse a aportar, durante la ejecución de a obra, el importe de MIL QUINIENTOS EUROS 11.500,00 €/,
en concepto de aportación municipal a su financiación con cargo a la partida presupuestaria 761.00-4 del Presupuesto
Municipal para 2006 en la que existe crédito disponible que se retiene.

12.° .- ACORDAR LA EJ.ECUCIÓN POR ADMINISTRACiÓN DIRECTA DE ESTE AYUNTAMIENTO LA OBRA
"URBANIZACiÓN PLAZA MAYOR EN MASIA GIRABA DE ABAJO", INCLUIDA CON EL NUMERO 102 DEL PLAN
PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2006.- Dada cuenta por la Preside~cia de que este Ayuntamiento
cuenta con medios materiales y personales suficientes que permitirian una reducción en los plazos de ejecución de la
obra "URBANIZACiÓN PLAZA MAYOR 2N MASIA GIRABA DE ABAJO" incluida en el Plan Provincial de Obras y
Servicios del año 2006 con el número 102. Considerando el pequeño presupuesto de la obra referida y su escasa
complejidad, asi como el alto número 'de obras que resultan desiertas por no ser atractivos los presupuestos y por la
lejania del municipio a los principales núcleos de población donde tienen su sede la mayoria de empresas de la
provincia, y al objeto de no demorar la ejecución de la obra.

El Señor Alcalde, en consideración a todo lo anteriormente expuesto propone a los asistentes acordar la ejecución
por administración directa de esta Corporación de la obra descrita, dando cuenta a la Excma. Diputación Provincial de
Castellón, al amparo del Art. 152, b) de Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

La Corporación, tras breve deliberación, acordó por unanimidad, los siguientes extremos:

Primero.- Ejecutar por Administración Directa de este Ayuntamiento de Ludiente la obra "URBANIZACiÓN PLAZA
MAYOR EN MASIA GIRABA DE ABAJO" incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2006 con el
número 102, nombrando Técnico Director de las mismas al Arquitecto Municipal D. Linares Edo Monfort, redactor. del
Proyecto Técnico de la obra.

Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Castellón, para su constancia y
efectos oportunos.

20.370,07 €

2.648,11 €

23.018,18€

3.682,91 €

26.701,09 €

3.298,91 €

30.000,OO€TOTAL PRESUPUESTO ..

Segundo.- Realizar la ejecución de las' referidas obras con estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley de Contratos para
las Administraciones Públicas y su Reglamento, informando del estado del expediente en todo momento a la Excma.
Diputación Provincial de Castellón, ejecutando las mismas de acuerdo al presente presupuesto:

A) Presupuesto de Ejecución Material .

B) 13 % Gastos Generales .

C) Suma (A+B) .

D) 16 % I.VA sobre C) ..

- Presupuesto de Ejecución por Administración (C+Dj .

- Total Honorarios Técnicos .



Tercero.- Facultar al SeñorAlcalde-Presidente D. Nemesio Abargues Chiva, para que represente a esta Corporación en
cuantos tramites sean precisos y para la firma de los documentos necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

13°._ NOMBRAMIENTO TÉCNICO DIRECTOR, DIRECTOR DE EJECUCiÓN Y COORDINADOR EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA URBANIZACiÓN PLAZA MAYOR EN MASIA GIRABA DE ABAJO INCLUIDA
CON EL N° 102 EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2006. - Dada cuenta de la
necesidad de nombrar Técnico Director, Director de ejecución y Coordinador en materia de Seguridad y Salud de la
obra "URBANIZACiÓN PLAZA MAYOR EN MASIA GIRABA DE ABAJO" cuyo proyecto técnico ha sido redactado por
el Arquitecto Don Linares Edo Monfort, obra incluida con el número 102 en el Plan Provincial de Obras y Servicios del
año 2006, se propone al Pleno del Ayuntamiento el nombramiento del Arquitecto Don Linares Edo Monfort como
Técnico Director, y al Arquitecto Técnico Don Agustin Gil Herranz como Director de ejecución y Coo'rdinador en
materia de Seguridad y Salud de las referidas obras.

La Corporación, tras breve deliberación, por unanimidad de sus miembros .asistentes, acordó:

Primero.- Nombrar al del Arquitecto Don Linares Edo Monfort como Técnico Director, y al Arquitecto Técnico Don
Agustín Gil Herranz como Director de ejecución y Coordinador en materia de Seguridad y Salud de las obras
"URBANIZACiÓN PLAZA MAYOR EN MASlA GIRABA DE ABAJO" incluida con el número 102 en el Pian Provincial
de Obras y Servicios del año 2006, según el Proyecto Técnico redactado por el Arquitecto Don Linares Edo Monfort.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Castellón.

14. '.- APROBAR EL PROYECTO TÉCNICO DE LA OBRA "ELECTRIFICACiÓN MASIA DE BENACHERA 3' FASE", INCLUIDA CON
EL NUMERO 103 DEL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS YSERVICIOS DEL AÑO 2006. - Dada cuenta del proyecto técnico de la obra
incluida en el Plan PrO\,1nciaJ de Obras y SefVicios del año 2006 número 103 "ELECTRIFICACION MASIA DE BENACHERA 3' FASE"
elaborado por el Ingeniero Técnico Industrial-D. Juan M. Diaz Gil, cuyo presupuesto de ejecución por contrata mas honorarios asciende a
TREINTA MIL EUROS /30.000,00 €J. Atendiendo que las obras que detallan y los documentos que comprenden se adecuan ala nonnativa
vigente, se propone al Pleno del Ayuntamiento su aprobación.

La Corporación, tras breve deliberación, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 122 del Real Decreto
Legislativo 212000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, por unanimidad de sus miembros asistentes, acordó:

Primero.- Aprobar en sus propiós términos el Proyecto Técnico de las obras obras incluidas en el Plan Provincial de
Obras y Servicios del año 2006 número103 "ELECTRIFICACION MASIA DE BENACHERA 3' FASE" elaborado por el
Ingeniero Técnico Industrial D. Juan M. Diaz Gil, cuyo presupuesto de ejecución por contrata mas honorarios asciende
a TREINTA MIL EUROS 130.000,00 €I.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Castellón.

15.°._ APROBAR EL COMPROMISO DE APORTACION MUNICIPAL A LA FINANCIACION DE LA OBRA
"ELECTRIFICACION MASIA BENACHERA 3' FASE", INCLUIDA CON EL NUMERO 103 EN EL PLAN
PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2006.-

Conocida la inclusión en los Planes Provinciales de Obras y Servicios de la Excma. Diputación Provincial de Castellón para el
año 2006 de la obra "ELECTRIFICACION MASIA BENACHERA 3' FASE", con el número 103, solicitada por este
Ayuntamiento, alos efectos de la preparación de su contratación.



El Ayuntamiento Pleno, en relación con dicha obra, por unanimidad, acuerda:

1°._ Comprometerse a aportar, durante la ejecución de a obra, el importe de MIL QUINIENTOS EUROS /1.500,00 €I,
en concepto de aportación municipal a su financiación con cargo a la partida presupuestaria 761.00-4 del Presupuesto
Municipal para 2006 en la que existe crédito disponible que se retiene.

16.° .- ACORDAR LA EJECUCiÓN POR ADMINISTRACiÓN DIRECTA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA OBRA
"ELECTRIFICACION MASIA BENACHERA 3' FASE", INCLUIDA CON EL NUMERO 103 DEL PLAN PROVINCIAL
DE OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2006.- Dada cuenta por la Presidencia de que este Ayuntamiento cuenta con
medios materiales y personales suficientes que permitirian una reducción en los plazos de ejecución de la obra
"ELECTRIFICACION MASlA BENACHERA 3' FASE" incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2006
con el número 103. Considerando el pequeño presupuesto de la obra referida y su escasa complejidad, asi como el
alto número de obras que resultan desiertas por no ser atractivos los presupuestos y por ia lejania del municipio a los
principales núcleos de población donde tienen su sede la mayoria de empresas de la provincia, y al objeto de no
demorar la ejecución de la obra.

El Señor Alcalde, en consideración a todo lo anteriormente expuesto propone a los asistentes acordar la ejecución
por administración directa de esta Corporación de la obra descrita, dando cuenta a la Excma. Diputación Provincial de
Castellón, al amparo del Art. 152, b) de Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

La Corporación, tras breve deliberación, acordó por unanimidad, los siguientes extremos:

Primero.- Ejecutar por Administración Directa de este Ayuntamiento de Ludiente la obra "ELECTRIFICACION MASIA
BENACHERA 3' FASE", incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2006 con el número 103,
nombrando Técnico Director de las mismas al Ingeniero Técnico Industrial D. Juan M. Diaz Gil, redactor del Proyecto
Técnico de'la obra.

Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Castellón, para su constancia y
efectos oportunos.

Tercero.- Realizar la ejecución de las referidas obras con estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley de Contratos para las Administraciones
Públicas y su Reglamento, infonnando del estado del expediente en todo momento a la Excma. Diputación Provincial de Castellón,
ejecutando las mismas de acuerdo al presente presupuesto:

Jpuesto de Ejecución Material ..

Gastos Generales .

1 (A+B) .

IVA. sobre C) .

luesto de Ejecución por Administración (C+O) .

lonorarios Técnicos .

"RESUPUESTO ..

19.965,16 €

2.595,47 €

22.560,63€

3.609,70 €

26.170,33 €

2.440,10 €

28.610,43 €

Cuarto.- Facultar al Señor ~Icalde-Presidente D. Nemesio Abargues Chiva, para que represente a esta Corporacióri en
cuantos tramites sean precisos y para la firma de los documentos necesarios para la ejecución del presente acuerdo.



17°._ NOMBRAMIENTO TÉCNICO DIRECTOR, DIRECTOR DE EJECUCiÓN Y COORDINADOR
EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA ELECTRIFICACiÓN MASIA
BENACHERA 3" FASE INCLUIDA CON EL N° 103 EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y
SERVICIOS DEL AÑO 2006. - Dada cuenta de la necesidad de nombrar Técnico Director,
Director de ejecución y Coordinador en materia de Seguridad y Salud de la obra
"ELECTRIFICACiÓN MASIA BENACHERA 3" FASE" cuyo proyecto técnico ha sido redactado
por el Arquitecto Don Linares Edo Monfort, obra incluida con el número 101 en el Plan Provincial
de Obras y Servicios del año 2006, se propone al Pleno del Ayuntamiento el nombramiento del
Ingeniero Técnico Industria D Juan M. Díaz Gil como Técnico Director, y como Director de
ejecución y Coordinador en materia de Seguridad y Salud de las referidas obras.

La Corporación, tras breve deliberación, por unanimidad de sus miembros asistentes, acordó:

Primero.- Nombrar al' Ingeniero Técnico Industria D Juan M. Díaz Gil como Técnico Director, y
como Director de ejeéución y Coordinador en materia de Seguridad y Salud de las obras
"ELECTRIFICACiÓN MASIA BENACHERA 3" FASE" incluida con el· número 103 en el Plan
Provincial de Obras y Servicios del año 2006, según el Proyecto Técnico redactado por el
Ingeniero Técnico Industria D Juan M. Díaz Gil.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Castellón.

18°._ REALIZAR LAS OBRAS "ADECUACION PLANTA PROYECTADA EN EDIFICIO USOS
MULTIPLES PARA SALA CONFERENCIA REUNION" , ACEPTANDO EL COMPROMISO DE
FINANCIACION DE LAS MISMAS.- Dada cuenta por integra lectura del oficio del Secretario General de la
Excma. Diputación Provincial de Castellón de fecha 7 de febrero de 2006, salida 4626 por el que traslada el
acuerdo de inclusión de la obra "ADECUACiÓN PLANTA PROYECTADA EN EDIFICIO USOS MULTIPLES
PARA SALA CONFERENCIA REUNION" incluidas en el Plan de Inversiones en Instalaciones Socioculturales en
la provincia de Castellón para el año 2006, y después de breve deliberación, la Corporación acordó por
unanimidad;

Primero.- Acordar el compromiso y voluntad del Ayuntamiento de Ludiente de realizar las obras subvencionadas en el
marco del Plan de Inversiones en Instalaciones Socioculturales en la provincia de Castellón para el año 2006
denominada "ADECUACiÓN PLANTA PROYECTADA EN EDIFICIO USOS MULTIPLES PARA SALA CONFERENCIA
REUNION'" según el Proyecto Técnico redactado por el ArqUitecto José Maria Vicente Ruiz de Arcaute, cuyo
presupuesto de ejecución asciende a SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CENTIMOS /60.632,74 €J. Aceptando la subvención concedida por parte de la Diputación provincial por
importe de DIEZ MIL SESTECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y OICHO CENTIMOS
/10.775,98 €J Y de la GENERALlTAT VALENCIANA por importe de CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS CON DOS CENTIMOS /46.224,02 €J. .

Segundo.- Comprometerse a la financiación de la obra y a la habilitación de los créditos necesarios para la realización
de las obras denominada "ADECUACiÓN PLANTA PROYECTADA EN EDIFICIO USOS MULTIPLES PARA SALA
CONFERENCIA REUNION" según el siguiente detalle:

- Aportación Municipal

- Aportación Generalitat Valenciana

-Aportación Diputación Provincial Castellón

TOTAL .

3.632.74€

46.224,02€

10.775,98 €

60.632,74€

Comprometerse a su vez a asumir la financiación de los sobrecostes que pudieran originarse sobre el presupuesto
para el que se concede la subvención.



Tercero.- Delegar en el Señor. Alcalde-Presidente D. Nemesio Abargues Chiva 'para que represente a esta
Corporación ante la Excma. Diputación Provincial de Castellón en cuantos tramites sean precisos para la ejecución del
presente acuerdo, y la tramitación del expediente del Plan de Inversiones en Infraestructuras. Socioculturales de la
Provincia de Castellón relativo al municipio de Ludiente.

19.°._ NOMBRAMIENTO TÉCNICO DIRECTOR, DIRECTOR DE EJECUCiÓN Y COORDINADOR EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA "ACECUACIÓN PLANTA PROYECTADA EN EDIFICIO USOS MULTIPLES
PARA SALA DE CONFERENCIAS REUNION" INCLUIDA EN EL PLAN DE INVERSIONES EN
INFRAESTUCTURAS SOCIOCULTURALES DE LA PROVINCIA DE CASTELLON. - Dada cuenta de la necesidad de
nombrar Técnico Director, Director de ejecución y Coordinador en materia de Seguridad y Salud de la obra
"ACECUACIÓN PLANTA PROYECTADA EN EDIFICIO USOS MULTIPLES PARA SALA DE CONFERENCIAS
REUNION" cuyo proyecto técnico ha sido redactado por el Arquitecto Don José Mará Vicente Ruiz de Arcaute, obra
incluida en el Plan de Inversiones en Infraestructuras Socioculturales de lá provincia de Castellón, se propone al Pleno
del Ayuntamiento el nombramiento del Arquitecto Don José Maria Ruiz de Arcaute como Técnico Director, y al
Arquitecto Técnico Don Enrique Nemesio Cubells como Director de ejecución y Coordinador en materia de Seguridad
y Salud de las referidas obras.

La Corporación, tras breve deliberación, por unanimidad de sus miembros asistentes, acordó:

Primero.- Nombrar al del Arquitecto Don José Maria Vicente Ruiz de Arcaute como Técnico Director, y al Arquitecto
Técnico Don Don Enrique Nemesio Cubells como Director de ejecución y Coordinador en materia de Seguridad y
Salud de las obras "ACECUACIÓN PLANTA PROYECTADA EN EDIFICIO USOS MULTIPLES PARA SALA DE
CONFERENCIAS REUNION" incluida en el Plan de Inversiones en Infraestructuras Socioculturales de la provincia de
Castellón, según el Proyecto Técnico redactado por el Arquitecto Don José Maria Vicente Ruiz de Arcaute.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Castellón..

Y no habiendo más asuntos en el orden del dia, la Presidencia levantó ia sesión siendo las trece horas y cuarenta
minutos, extendiéndose la presente acta con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, de lo que yo el Secretario, DOY FE.

VOB o EL SECRETARIO

EL ALCALDE

Fdo. NEMESIO ABARGUES CHIVA Fdo. JESUS MARIA HUERTAS VILA



AYUNTAMIENTO DE LUDIENTE (CASTEI.J,;ÓN)
Benjamín· B'Illester. 3 - C. P. 12123 - Teléfono 315031 - Fax 37 50 12 - C.I.F. P.l:;W7300.C

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 22 DE MAYO DE 2006

Alcalde-Presidente:

D. NemesioAbargues Chiva.

Concejales asistentes:

D. Octavio Solsona Negre
D. Jesús Abel Ibañez Rocher .

Excusan su asistencia:
D. Guillermo Manuel Llorens
Sanz.
D. Cesar Chiva Negre.

Secretario-Interventor:

D. Jesús Maria Huertas Vi/a

En Ludiente a, veintidós de mayo del dos mil seis, siendo las veintiuna
horas, y previa la oportuna convocatoria se han reunido los señores

Concejales que al margen se expresan, al objeto de ceIebrar sesión
publica de carácter extraordinario en primera convocatoria.

Abierta la sesión por la presidencia, una'vez comprobada por
el Secretario la existencia del quórum de asistencia necesario para que
pueda ser iniciada, se procede al examen y estudio del Orden del día,
que comprende los siguientes asuntos:

ORDEN DEL DÍA:

ÚNICO.- APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL
MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO DE 2006.

UNICO.-EXAMEN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PRESUPUESTO
GENERAL PARA EL EJERCICIO DE 2006. - De orden del Señor Presidente, el infrascrito
Secretario procede a dar lectura de las previsiones de ingresos y créditos para gastos, contenidas en el
Presupuesto General para el ejercicio de 2006, que presenta la Presidencia, procediendo al examen y
discusión de su contenido.

y resultando que dicho presupuesto ha sido informado favorablemente por la Intervención y
dict~minado en el mismo sentido por la Comisión Especial de Cuentas y Hacienda.

Cons·iderando que el proyecto de Presupuesto se ajusta, en su fondo y forma, a la normativa
contenida en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, y Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, que la reglamenta en materia presupuestaria.

La Corporación; con el voto favorable de los cuatro Concejales a~istentes, acuerda:

1
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Primero.- Aprobar provisionalmente el Presupuesto General para el ejercicio de 2006, fijando los gastos
y los ingresos en las cifras que por capitulas se expresan seguidamente:

EurosEuros
PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD LOCAL
A) ESTADO DE GASTOS

l. Gastos de Personal 52.429,82 €.-

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 67.753,07 €.-

3. Gastos financieros 12.750,00 €.-

4. Transferencias corrientes 5.900,00 €.-

Total operaciones corrientes 138.652,89€.-

6. Inversiones reales 1.430.451,05 €.-

7. Transferencias de capital 46.571,79 €.-

8. Activos financieros. 0.-

9. Pasivos financieros 3.609,00 €.-

Total operaciones de capital 1.480.622,84 €.-

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 1.619.275,73 €.-

l.

EurosE rosu

1. Impuestos directos 36.122,31 €.-

2. Impuestos indirectos 18.000,00 €.-

3. Tasas y. otros ingresos 63.995,00 €.-

4. Transferencias corrientes 76.006,18 €.-

5. Ingresos Patrimoniales 4.z00,00 €.-

Total operaciones corrientes 198.323;49 €.-

6. Enajenación de inversiones reales 0,00 €.-.

7. Transferencias de capital' 1.420.952,24 €.-

8. Activos financieros 0;00 €.-

9. Pasivos financieros 0,00 €.-

Total operaciones de capital 1.420.952,24 €.-

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 1.619.275,73 €.-

B) ESTADO DE INGRESOS

RE~UMENPRESUPUEStO GENERAL

2
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Estado de gastos Estado de ingresos
Euros Euros

Presupuesto de la Entidad local 1.619.275,73 €.- 1.619.275.73 €.-

Presupuesto Organismos autónomos 0,00 €.- 0,00 €.-

Total 1.619.275,73 €.- 1.619.275.73 €.-

Estados de previsión de Sociedades Mercantiles 0,00 €.- 0,00 €.-

Total 0,00 €.- 0,00 €.-

TOTAL DEL PRESUPUESTO GENERAL 1.619.275,73 €.- 1.619.275,73 €.-

Segundo.- Igualmente, aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto 'General y la Plantilla de
personal.

Tercero.- Exponer al público el Presupuesto General inicialmente aprobado en el tablón de
anuncios y en el "Boletín Oficial de la Provincia", por el plazo .de quince dias h.ábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación en éste, poniendo a disposición del público la correspondiente
documentación; durante cuyo plazo, los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno. "

Cuarto.- Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto General, si durante el citado
periodo no se hubiesen presentado reclamaciones.

y no existiendo mas"asuntos de que tratar, el Señor Alcalde-Presidente levanta la sesión siendo
las veintidos horas, de lo que como Secretario, doy fe.
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AYUNTAMIENTO DE LUDIENTE (CASTELLÓN)

AYUNTAMIENTO DE Ludiente (Castellón)

ACTA DE LA SESiÓN CELEBRADA POR EL PLENO DE'ESTE AYUNTAMIENTO
el 22 de maYo de 2006

Hora de celebración: 21 :30 horas

Luaar: Casa Consistorial de Ludiente
Tipo de Sesión: EXTRAORDINARIA I Convocatoria: PRIMERA

Señores Asistentes:
Concejales:

- JESUS ABEL IBAÑEZ ROCHER
- NEMESIO ABARGUES CHIVA
- OCTAVIO SOLSONA NEGRE

Secretario:
- JESUS MARIA HUERTAS VILA

Ausentes:

Excusaron su asistencia:
- CESAR CHIVA NEGRE
- GUILLERMO. M LLORENS SANZ

En Ludiente, en el Salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo las
diecinueve horas del día tres de abril de dos mil seis, previa la oportuna convocatoria se
tlan reunido los señores Concejales que arriba se expresan, al objeto de celebrar sesión
publica de carácter extraordinario en primera convocatoria.

Abierta la sesión por la presidencia, una vez comprobada por el Secretario la
existencia del quórum de asistencia necesario para que pueda s'er iniciada, se procede al
examen y estudio del Orden del día, que comorende los siauiemtes asuntos:

PRIMERO Formulación de observaciones v aprobación del acta de la sesión' anterior

SEGUNDO Iniciar la ejecución Administración Directa de este ayuntamiento la obra
"ELECTRIFICACiÓN MASlA BENACHERA 3' FASE" obra incluida en el Plan Provincial
de Cooperación a las Obras y Servicios de comoetencia municipal del año 2006.

TERCERO Iniciar la ejecución por Administración Directa de este ayuntamieoto la obra
URBANIZACiÓN VIALES POLIDEPORTIVO 3' FASE" en Ludiente, obra incluida en el
Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal del
año 2006.

CUARTO Iniciar la ejecución por Administracióo Directa de este ayuntamiento la obra
URBANIZACiÓN PLAZA MAYOR EN MASIA GIRABA DE ABAJO, obra incluida en el
Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal del
año 2006 ..

QUINTO Iniciar la ejecución. por Administración Directa de este ayuntamiento la obra
URBANIZACiÓN PLAZA MAYOR EN MASIA GIRABA DE ARRIBA, obra incluida en el
Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal del
~o~OO.. .

SEXTO Aprobar LA certificación única de la obra ELECTRIFICACION MASIA BENACHERA 2'
FASE" incluida con el número 102 en el Plan Provincial de Obras y Servicios del año
2005 con el número

SÉPTIMO Aprobar la certificación única de la obra "URBANIZACiÓN VIAL PERIMETRAL 3' FASE
EN GIRABA DE ABAJO" incluida con el número 105 en el Plan Provincial de Obras y
Servicios del año 2005.

OCTAVO Aprobar la certificación única de la obra "CENTRO SOCIAL EN GIRABA DE ARRIBA 3'
FASE" incluida con el número 104 en el Plan Provincial de Obras y Servicios del año
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2005.

NOVENO Acordar la aportación del importe del presupuesto aceptado en la solicitud de ayuda del
Programa LEADER + durante la ejecución de las obras "ADECUACiÓN NIVELES -3 y-
2 (DE EDIFICIO PROYECTADO PARA SUSOS MULTIPLESj P,A.RA EL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES LUDICAS.

DECIMO Aceptación Subvención Dirección General de Arquitectura Construcción Edificio Usos
Múltiples l' Fase.

1.°._ FORMULACiÓN DE OBSERVACIONES Y APROBACiÓN DEL ACTA DE LA SESiÓN ANTERIOR.- El
presidente pregunta si algún miembro de la Corporación desea formular alguna observación al acta de la sesión
anterior, no haciéndolo ninguno, se considera aprobada por unanimidad.

2.°._ INICIAR LA EJECUCiÓN POR ADMINISTRACiÓN DIRECTA 'DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA OBRA
"ELECTRIFICACiÓN MASIA DE BENCHAERA 3' FASE" EN LUDIENTE, INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL
DE COOPERACiÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2006.- Dada cuenta por la Presidencia del oficio de
la Excma. Diputación Provincial de Castellón que traslada el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Excma.
Diputación Provincial de Castellón de fecha 18 de abril de 2006 por el que delega en este Ayuntamiento la
contratación de las obras incluidas con el número 103 en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios
Municipales del año 2006, y dado que este Ayuntamiento cuenta con medios materiales y personales suficientes
que permitirian una reducción en los plazos de ejecución de la obra "ELECTRIFLCACION MASlA DE BENCAHERA
3' FASE" EN LUDIENTE. Considerando el pequeño presupuesto de la obra referida y su escasa complejidad, asi
como el alto número de obras que resultan desiertas por no ser atractivos los presupuestos y por la lejania del
municipio a los principales núcleos de población donde tienen su sede la mayoria de empresas de la provincia, y al
objeto de no demorar la ejecución de la obra.

El Señor Alcalde, en consideración a todo lo anteriormente expuesto propone a los asistentes acordar la ejecución
por administración directa de esta Corporación de la obra descrita, dando cuenta a la Excma. Diputación Provincial
de Castellón, al amparo del Art. 152, b) de Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por RIJal Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

La Corporación, tras breve deliberación, acordó por unanimidad, los siguientes extremos:

Primero.- Iniciar la Ejecución por Administración Directa de 'este Ayuntamiento de Ludiente la obra
"ELECTRIFICACiÓN MASIA DE BENACHERA 3' FASE", EN LUDIENTE, incluida en el Plan Provincial de Obras y
Servicios del año 2006 con el número 103, nombrando Técnico Director de las mismas al Ingeniero Técnico
Industrial D. Juan M. Diaz Gil, redactor del Proyecto Técnico de la obra.

Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Castellón, para su constancia y
efectos oportunos.
Tercero.- Realizar la ejecüción de las referidas obras con estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley de Contratos
para las Administraciones Públicas y su Reglamento, informando del estado del expediente en todo momento a la
Excma. Diputación Provincial de Castellón, ejecutando las mismas de acuerdo al presente presupuesto:

A) Presupuesto de Ejecución Material ..

B) 13 %Gastos Generales .

C) Suma (A+B) .

D) 16 %IVA. sobre C) .

- Presupuesto de Ejecución por Administración (C+D) .

- Total Honorarios Técnicos ..

19.965,16 Q

2.595,47 Q

22.560,63 Q

3.609,70 Q

26.170,33 Q

2.440,10 Q
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TOTAL PRESUPUESTO 28.610,43 G

Cuarto.- Facultar al Señor Alcalde-Presidente D. Nemesio Abargues Chiva: para que represente a esta
Corporación en cuantos tramites sean precisos y para la firma de los documentos necesarios para la ejecución del
presente acuerdo

3.°,_ INICIAR LA EJECUCiÓN POR ADMINISTRACiÓN DIRECTA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA OBRA
"URBANIZACiÓN VIALES POLlDEPORTIVO 2' FASE EN LUDIENTE", INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL
DE COOPERACiÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2006,- Dada cuenta por la Presidencia clel oficio de
la Excma. Diputación Provincial de Castellón que traslada el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Excma.
Diputación Provincial de Castellón de fecha 18 de abril de 2006 por el que delega en este Ayuntamiento la
contratación de las obras incluidas con el número 100 en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios
Municipales del año 2006, y dado que este Ayuntamiento cuenta CaD medios materiales y personales suficientes
que permitirían una reducción en los plazos de ejecución de la obra "URBANIACION VIALES POLIDEPORTIVO 3'
FASE. Considerando el pequeño presupuesto de la obra referida y su escasa complejidad, asi como el alto número
de obras que resultan desiertas por no ser atractivos los presupuestos y por la lejania del municipio a los principales
núcleos de población donde tienen su sede la mayoría de empresas de la provincia, y al objeto de no demorar la
ejecución de la obra.

El Señot Alcalde, en cODsideración a todo lo anteriormente expuesto propone ajos asistentes acordar la ejecución
por administración directa de esta Corporación de la obra descrita, dando cuenta a la Excma. Diputación Provincial
de Castellón, al amparo del Art. 152, b) de Texto refundido de la Ley de Contratos de. las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

La Corporación, tras breve deliberación, acordó por unanimidad, los siguientes extremos:

Primero.- Iniciar la Ejecución por Administración Directa de este Ayuntamiento de Ludiente la obra
"URBANIZACiÓN VIALES POLIDEPORTIVO 3' FASE EN LUDIENTE", incluida en el Plan Provincial de Obras y
Servicios del año 2006 con el número 100, nombrando Técnico Director de las mismas al Arquitecto D:Unares Edo
Monfort, redactor del Proyecto Técnico de la obra.

Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Castellón, para su constancia y
efectos oportunos. •

Tercero.- Realizar la ejecución de las referidas obras con estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley de Contratos
para las Administraciones Públicas y su Reglamento, informando del estado del expediente en todo momento a la
Excma. Diputación Provincial de Castellón, ejecutando las mismas de acuerdo al presente presupuesto:

A) Presupuesto de Ejecución Material............................ 23.825,20 G

B) 13 %Gastos Generales 3.097,28 G

C) Suma (A+B) :..................................... 26.922,48 G

D) 16 %I.VA sobre C)................................................... 4.307,60 G

- Presupuesto de Ejecución por Administración (C+D)..... 31.230,08 O

- Total Honorarios Técnicos 3.769,92 O

TOTAL PRESUPUESTO......................................... 35.000,00 O

Cuarto.- Facultar al Señor Alcalde-Presidente D. Nemesio Abargues Chiva, para que represente a esta Corporación en
cuantos tramites sean precisos y para la finma de los documentos necesarios para la ejecución del presente aéuercio.
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4.',_ INICIAR LA EJECUCiÓN POR ADMINISTRACiÓN DIRECTA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA OBRA
"URBANIZACiÓN PLAZA MAYOR EN MASIA GIRABA DE ABAJO" EN LUDIENTE, INCLUIDA EN EL PLAN
PROVINCIAL DE COOPERACiÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2006,- Dada cuenta por la Presidencia
del oficio de la Excma. Diputación Provincial de Castellón que traslada el acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Excma. Diputación Provincial de Castellón de fecha 18 de abril de 2006 por el que delega en este Ayuntamiento la
contratación de las obras incluidas con el número 102 en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios
Municipales del ario 2006, y dado que este Ayuntamiento cuenta con medios materiales y personales suiicientes que
permitirian una reducción en los plazos de ejecución de la obra "URBANIACION PLAZA MAYOR EN MASlA GIRABA
DE ABAJO" EN LUDIENTE. Considerando el pequerio presupuesto de la obra referida y su escasa complejidad, asi
como el alto número de obras que resultan desiertas por no ser atractivos los presupuestos y por la lejania del
municipio a los principales núcleos de población donde tienen su sede la mayoria de empresas de la provincia, y al
objeto de no demorar la ejecuctán de la obra.

El Seriar Alcalde, en consideración a todo lo anteriormente expuesto propone a los asistentes acordar la ejecución
por administración directa de esta Corporación de la obra descrita, dando cuenta a la Excma. Diputación Provincial de
Castellón, al amparo del Art. 152, b) de Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

La Corporación, tras breve deliberación, acordó por unanimidad, los siguientes extremo~:

Primero.- Iniciar la Ejecución por Administración Directa de este Ayuntamiento de Ludiente la obra "URBANIZACiÓN
PLAZA MAYOR EN MASlA GIRABA pE ABAJO", EN LUDIENTE, incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios
del ario 2006 con el número 102, nombrando Técnico Director de las mismas al Arquitecto D. Linares Edo Monfort,
redactor del Proyecto Técnico de la obra.

Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Castellón, para su constancia y
efectos oportunos.

Tercero.- Realizar la ejecución de las referidas obras con estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley de Contratos para
las Administraciones Públicas y su Reglamento, informando del estado del expediente en todo momento a la Excma.
Diputación Provincial de Castellón, ejecutando las mismas de acuerdo al presente presupuesto:

A) Presupuesto de Ejecución Material ..

B) 1:5 %Gastos Generales .

C) Suma (A+B) .

20.370,07 O

2.648,11 O

23.018,18 O

D) 16 % IVA. sobre C)................................................... 3.682,91 O

- Presupuesto de Ejecución porAdministración (C+D)..... 26.701,09 O

- Total Honorarios Técnicos 3.298,910

TOTAL PRESUPUESTO................................... 30.000,00 O

Cuarto.- Facultar al Seriar Alcalde-Presidente D. Nemesio Abargues Chiva, para que represente a esta Corporación en
cuantos tramites sean precisos y para la finma de los documentos necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

5.'._ INICIAR LA EJECUCiÓN POR ADMINISTRACiÓN DIRECTA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA OBRA
"URBANIZACiÓN PLAZA MAYOR EN MASIA GIRABA DE ARRIBA" EN LUDIENTE, INCLUIDA EN EL PLAN
PROVINCIAL DE COOPERACiÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2006.- Dada cuenta por la Presidencia
del oficio de la Excma. Diputación Provincial de Castellón que traslada el acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Excma. Diputación Provincial de Castellón de fecha 18 de abril de 2006 por el que delega en este Ayuntamiento la
contratación de las obras incluidas con el número 101 en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios



Municipales del año 2006, y dado que este Ayuntamiento cuenta conmedios materiales y personales suficientes que
permitirían una reducción en los plazos de ejecución de la obra "URBANIZACION PLAZA MAYOR EN MASIA GIRABA
DE ARRIEjA" EN LUDIENTE. Considerando el pequeño presupuesto de la obra referida y su escasa complejidad, asi
como el alto número de 'obras que resultan desiertas por no ser .atractivos los -presupuestos y por la lejanía del
municipio a los principales núcleos de población donde tienen su sede la mayoria de empresas de la provincia, y al
objeto de no demorar la ejecución de la obra.

El Señor Alcalde, en consideración a todo lo anteriormente expuesto propone a los asistentes acordar la ejecución
por administración directa de esta Corporación de la obra descrita, dando cuenta a la Excma. Diputación Provincial de
Castellón, al amparo delArt. 152, b) de Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

La Corporación, tras breve deliberación, acordó por unanimidad, los siguientes extremos:

Primero.- Iniciar la Ejecución por Administración Directa de este Ayuntamiento de Ludiente la obra "URBANIZACiÓN
PLAZA MAYOR EN MA81A GIRABA DE ARRIBA", EN LUDIENTE, íncluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios
del año 2006 con el número 101, nombrando Técnico Director de las mismas al Arquitecto D. Linares Edo Monfort,
redactor del Proyecto Técnico qe la obra. •

Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Castellón, para su constancia y
efectos oportunos.

Tercero.- Realizar la ejecución de las referidas obras con estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley de Contratos para
las Administraciones Públicas y su Regiamento, informando del estado del expediente en todo momento a la Excma.
Diputación Provincial de Castellón, ejecutando las mismas de acuerdo al presente presupuesto:

A} Presupuesto de Ejecución Material .

B} 13 %Gastos Generales .

C} Suma (A+B)........................... . .

D) 16 %IVA. sóbre C) .

- Presupuesto de Ejecución por Administración (C+D) .

- Total Honorarios Técnicos .

TOTAL PRESUPUESTO .

20.370,07 O

2.648,110

23.018,18 O

3.682,91 O

26.701,09 O

3.298,91 O

30.000,00 O

Cuarto.- Facultar al Señor Alcalde-Presidente D. Nemesio Abargues Chiva, para que represente a esta Corporación en
cuantos tramites sean precisos y para la finma de los documentos necesariospara la ejecución del presente acuerdo.

6.'._ APROBAR LA CERTIFICACiÓN ÚNICA DE LA OBRA ELECTRIFICACION MASIA BENACHERA 2' FASE"
INCLUIDA CON EL NÚMERO 102 EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2005.- Por el Sr.
Alcalde-Presidente se informa a los asistentes que no se ha recibido aún la certificación técnica de la ejecución (je la
obra referida que debía haber sido remitída por el Ingeniero Técnico Industrial D. Ju~n M. Diaz Gil, técnico redactor del
proyecto y director de la obra, por lo que se deja el asunto pendiente para posterior sesión.
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7.°._ APROBAR LA CERTIFICACiÓN UNICA DE LA OBRA "URBANIZACiÓN VIAL PERIMETRAL
EN MASIA GIRABA DE ABAJO 3.a FASE" INCLUIDA CON EL NÚMERO 105 EN EL PLAN
PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2005. - Resultando: que ejecutándose por el
sistema de administración directa. a través de los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento, al amparo
de lo establecido en el Art. 152.1. apartados a y b, del Real Decreto Legislativo 212000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la
obra de "URBANIZACiÓN VIAL PERIMETRAL EN MASIA GIRABA DE ABAJO 3.a FASE" en Ludiente,
incluida con el número 105 en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales
del año 2.005, con arreglo al proyecto aprobado por el Pleno de esta Corporación en sesión de fecha 12
de mayo de 2005, redactado por el Arquitecto perteneciente a los Servicios Técnicos de esta
Corporación, D. Linares Edo Monfort.

Resultando, que el Art. 179.2 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el-que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el Art. 194, del Reglamento General de Contratación, establece,
que la liquidación de las obras ejecutadas por la Administración, se realizará mediante los oportunos justificantes de los
gastos realizados por todos los conceptos.

Resultando que se ha procedido a la redacción de la relación única de justificantes y desglose del gasto efectuado por
todos los conceptos para su ejecución, asi como del estado económico de la obra, suscritas por el Sr., Alcalde
Presidente áe esta Corporación.

Los Señores Concejales, oida la propuesta de la Alcaldia-Presidencia, en su sentido, h~lando conformes los extremos
citados, por unanimidad de los asistentes, por unanimidad, acordaron los extremos siguientes:

PRIMERO: Hallar conforme y prestar su aprobación al estado económico de la CERTIFICACiÓN UNICA ECONÓMICA
de la obra de "URBANIZACiÓN VIAL PERIMETRAL EN MASIA GIRABA DE ABAJO 3a FASE" en Ludiente, incluida con
el número 105 en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales del año 2.005 , asi como al
desglose del gasto efectuado, que a continuación se relaciona, y que asciende en su totalidad a la cantidad de
VEINTICINCO MIL SETECIENTOS UN EUROS CON NUEVE CENTIMOS (25.701,09 a).

ESTADO ECONÓMICO DE LA OBRA:

ESTADO ECONÓMICO DE LA OBRA IMPORTE LIQUIDO DE LAS OBRAS

A cargo % Pta. Ejec. Mes Ejec. Faltan
Administración Ante.

Estatal MAP. 00,0000 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00

Diputación 95,0000 25.366,04 € 25.366,04 € 0.00 0.00

Ayuntamiento 5,0000 1.335,05 € 1.335,05.€ 0,00 0,00

TOTALES 100,0000 25.701,09 € 25.701,09 € 0,00 0,00
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JUSTIF~CANTESDEL GASTO EFECTUADO:

DESGLOSE DEL GASTO EFECTUADO

DE LUDIENTE (CASTELLÓN)

1. Maquinaria 6.848,35 O

2. Suministros 14.552,42 O

3. Mano de obra 168,0
OO

+----------------

A)SUMA (1,2,3,) Presupuesto de Ejecución Material: 21.578,77U

B)GASTOS GENERALES 13 % SOBRE ANTERIOR: 2.803,94 O

Cl I.V.A.: 2.328,39 n
+----------------

TOTAL GASTO EFECTUADO CERTIFICACiÓN UNICA SUMA (A+B+C) 26.701,09 O

1°._ MAQUINARIA:

.
TERCERO~CONCEPTO TOTAL

MAQUINA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 168,00 O

+--------------

SUMAS: 108,00 n

2°._ SUMINISTROS:

TERCERO/CONCEPTO TOTAL

ABDON GARGALLO BENAGES/ARENAS 50,00 n
PREFABRICADOS y MATERIALES GARCIA/ HORMIGON 1.017,42 O

TALLERES ABARGUES/ BARANDILLAS, FAROLAS, HIERRO 13.484,70 n
+-----------------

SUMA: 14.552,42 O

3°._ MANO DE OBRA:

CONCEPTO TOTAL

Importe integro salar,ios y cuota empresaria a la Seg. So. mano de obra.
contratada por el Ayuritamiento, participante en la ejecución de la obra. 6.848,35 €

+--------------

SUMAS: 6.848,35 €
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4°._ I.V.A.:

TERCERO/FACTURA/CONCEPTO TOTAL

ABDON GARGALLO 8ENAGES/ARENAS 8,00 €
PREFABRICADOS Y MATERIALES GARCIA/ HORMIGON 162,84 €
TALLERES ABARGUES/ BARANDILLAS, FAROLAS, HIERRO 2.157,55 €

+
SUMA: 2.328,39 €

5'.- HONORARIOS FACULTATIVOS:

TERCERO/FACTURAlCONCEPTO TOTAL

LINARES EDO MONFORT/ HONORARIOS REDACCiÓN PROYECTO 1.438,41 U

LINARES EDO MONFORT/REDACCIÓN ESTUDIO SEGUR. Y SALUD 174,29 U

LINARES EDO MONFORT/HONORARIOS DIRECCiÓN OBRA . 616,46 U

LINARES EDO MONFORTfCOORDINACIÓN SEGUIR. Y SALUD 104,57 U

HONORARIOS DIRECCiÓN EJECUCiÓN OBRA 616,46 U

SUMAS: 2.950,19 U

FINANCIÁCIÓN HONORARIOS IMPORTE DE LOS HONORARIOS

Acargo % Pto. Ejec. Mes Ejec. Ante. Faltan
Administración

Estatal M.A.P. 00,0000 0,00 U 0,00 U . 0,00 0,00

Diputación 95',0000 2.802,70 U 2.802,68 U 0.00 0.00

Ayuntamiento 5,0000 147,51 U 147,51 U 0,00 0,00

TOTALES 100,0000 2.950,21 U 2.950,19 U 0,00 0,00

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo, junto con los documentos aprobados, a la Excma. Diputación Provincial de
Castellón, instando el abono de las cantidades correspondientes.

8.0: APROBAR LA CERTIFICACIÓN UNICA DE LA OBRA "CENTRO SOCIAL EN GIRABA DE ARRIBA 3.' FASE"
INCLUIDA CON EL NÚMERO 104 EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2005. - Resultando,
que ejecutándose por el sistema de administración directa, através de los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento, al amparo
de lo establecido en el Arl152.1. apartados ay b, del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la obra de "CENTRO SOCIAL EN GIRABA DE
ARRIBA 3· FASE" en Ludiente, incluida con el número 104 en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios
Municipales del año 2.005, con arreglo al proyecto aprobado por el Pleno de esta Corporílción en sesión de fecha 12 de mayo
de 2005, redactado por el Arquitecto perteneciente alos Servicios Técnicos de esta Corporación, D. Linares Edo Monfort.
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Resultando, que el Art. 179.2 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el Art. 194, del Reglamento General de Contratación,
establece, que la liquidación de las obras ejecutadas por la Administración, se realizará mediante los oportunos
justificantes de los gastos realizados por todos los conceptos. •

Resultando que se ha procedido a la redacción de la relación única de justificantes y desglose del gasto efectuado por
todos los conceptos para su ejecución, asi como del estado económico de la obra, suscritas por el Sr., Alcalde
Presidente de esta Corporación.

Los Señores Concejales, oida la propuesta de la Alcaldia-Presidencia, en su sentido, hallando conformes los extremos
citados, por unanimidad de los asistentes, por unanimidad, acordaron los extremos Siguientes:

PRIMERO: Hallar conforme y prestar su aprobación al estado económico de la CERTIFICACiÓN UNICA ECONÓMICA
de la obra de "CENTRO SOCIAL EN GIRABA DE ARRIBA 3' FASE" en Ludiente, incluida con el número 104 en el
Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales del año 2.005 , asi como'al desglose del gasto
efectuado, que a continuación se relaciona, y que asciende en su totalidad a la cantidad de VEINTISÉIS MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON TRES CENTIMOS (26.796,03 a).

ESTADO ECONÓMICO DE LA OBRA

ESTADO ECONÓMICO DE LA OBRA IMPORTE LIQUIDO DE LAS OBRAS

Acargo % Pta. Ejec. Mes Ejec. Ante. Faltan
Administración

Estatal M.A.P. 00,0000 0,00 O 0,00 O 0,00 0,00

Diputación 95,0000 25.456,23 O ' 25.456,23 O 0.00 0.00

Ayuntamiento 5,0000 1.339,80 O 1.339,80 a 0,00 0,00

TOTALES 100,0000 26.796,030 26.796,03a 0,00 0,00

1. Maauinaria 0,00 a

2. Suministros 7.753,06 a

3. Mano de obra 14.862,46 a

+ ----------------

A\SUMA (1,2,3,) Presupuesto de Ejecución Material: 22.615,52 a

BlGASTOS GENERALES 13 % SOBRE ANTERIOR: 2.940,02 O

Cl IYA.: 1.240,49 a

+----------------

TOTAL GASTO EFECTUADO CERTIFICACiÓN UNICA SUMA (A+BtCl: 26.796,03 a

JUSTIFICANTES DEL GASTO EFECTUADO:

DESGLOSE DEL GASTO EFECTUADO

-
TERCEROVCONCEPTO TOTAL

0,00 a

+--------------

SUMAS: 0,00 o

l' MAQUINARIA
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2' - SUMINISTROS'

TERCERO/CONCEPTO TOTAL

SUMELECO/CONDUCCIONES 198,67 O
FURIO CERÁMICAS S.L/AZULEJOS y PAVIMENTOS 593,50 U
GRADER/ARENA .

82,41 O
SUMELECO/CONDUCCIONES 62,99 O

PINTURAS CASTELLO S.L.lPINTURAS 59,78 U

RAFAEL CUEVAS ALEGRE/MARMOLES 1.190,61 D

SUFONCAS/SANITARIOS 362,94 O

FRANCISCO MONTOLlU GAS/ARENA 180,00 U

RAFAEL CUEVAS ALEGRE/MARMOLES 51,94 O

PINTURAS CASTELLO S.L.lPINTURAS 302,80 O

PREFABRICADOS Y MATERIALES GARCIA S.L.lHORMIGÓN 1.017,720

RAMIRO VIDAL BELMONTE/MATERIALES 132,70 O

SUMINISTROS FONTANERIA CASTELLON/AIRE ACONDICIONADO 3.122,50 O

TALLARES ABARGUES/MALLAZO y BARANDILLA MECANICA 403,50 O

+-----------------

SUMA: 7.753,06 O

3' - MANO DE OBRA'

CONCEPTO TOTAL
Importe integro salarios y cuota empresaria a la S.S. mano de obra

contratada por el Ayuntamiento, participante en la ejecución de la obra. 14.862,46 €

+--------------

SUMAS: 14.862,46 €

. , ..

TERCERO/CONCEPTO TOTAL

SUMELECO/CONDUCCIONES 31,79 O

FURIO CERÁMICAS S.L.lAZULEJOS y PAVIMENTOS 94,96 O

GRADER/ARENA 13,19 O

SUMELECO/CONDUCCIONES 10,08 O

PINTURAS CASTELLO S.L.lPINTURAS 9,56 D

RAFAEL CUEVAS ALEGRE/MARMOLES 190,50 O

SUFONCAS/SANITARIOS 58,07 O

FRANCISCO MONTOLlU GAS/ARENA 28,80 U

RAFAEL CUEVAS ALEGREIMARMOLES 8,31 O

PINTURAS CASTELLO S.L.lPINTURAS 48,61 O

PREFABRICADOS Y MATERIALES GARCIA S.L.lHORMIGÓN 325,67 O

RAMIRO VIDAL BELMONTE/MATERIALES 21,23 O

SUMINISTROS FONTANERIA CASTELLON/AIRE ACONDICIONADO 498,00 O

TALLARES ABARGUES/MALLAZO y BARANDILLA MECANICA 64,56 O

t-----------------

SUMA: 1.240,49 O

4' -1 VA"
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TERCERO/FACTURA/CONCEPTO TOTAL

LINARES EDO MONFORT/ HONORARIOS REDACCiÓN PROYECTO 1.444,14 U

LINARES EDO MONFORT/REDACCIÓN ESTUDIO SEGUR. Y SALUD 348,00 U

LINARES EDO MONFORTlHONORARIOS DIRECCiÓN OBRA 618,92 O

LINARES EDO MONFORTlCOORDINACIÓN SEGUIR. Y SALUD 174,00 O

HONORARIOS DIRECCiÓN EJECUCiÓN OBRA 618,92 O

SUMAS: 3.203,97 U

FINANCIACiÓN HONORARIOS IMPORTE DE LOS HONORARIOS

Acargo % Pta. Administración Ejec. Mes Ejec. Ante. Faltan

Estatal M.A. P. 00,0000 0,00 Q 0,00 O 0,00 0,00

Diputación 95,0000 3.043,m 3.043,77 O . 0.00 0.00

Ayuntamiento 5,0000 160,20 Q 160,20 Q 0,00 0,00

TOTALES 100,0000 3.203,97 O 3.203,97 Q 0,00 0,00

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo, junto con los documentos aprobados, a la Excma. Diputación Provincial
de Castellón, instando el abono de las cantidades correspondientes.
9.°,_ ACORDAR LA APORTACION DEL IMPORTE ACEPTADO EN LA SOLICITUD DE AYUDA DEL PROGRAMA
LEADER + DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA "ADECUACiÓN NIVELES -3 Y -2 (DE EDIFICIO
PROYECTADO PARA USOS MULTIPLES) PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LUDICAS",- Recibido el
escrito de la Gerente del Grupo de Acción Local Alto-Palancia-Alto Mijares de fecha 12 de abril de 2006, solicitando el
compromiso de aportación del importe del presupuesto total durante la ejecución de las "ADECUACiÓN NIVELES -3 Y
-2 (DE EDIFICIO PROYECTADO PARA USOS MULTIPLES) PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LUDICAS,
para la que se tiene solicitada por este Ayuntamiento solicitud de ayuda en el Programa Leader +, a los efectos de la
preparación de su contratación.

El Ayuntamiento Pleno, en relación con dicha obra, por unanimidad, acuerda:

1°,_ Comprometerse a aportar durante la ejecución de La obra, el importe que figuraria en el contrato como presupuesto
aceptado de CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON VEINTE CENTIMOS
/131.724,2011/, con cargo a la partida presupuestaria 62200-4 del Presupuesto Municipal para 2006, aprobado en fecha
22 de mayo de 2006.

2°._ Dar traslado del presente acuerdo al Grupo de Acción Local Alto Palancla-Alto Mijares.

ACEPTACiÓN SUBVENCiÓN DIRECCiÓN GENERAL DE ARQUITECTURA CONSTRUCCiÓN EDIFICIO USOS
MULTIPLES l' FASE .- Dada cuenta por la Presidencia de la Notificación de Resolución de Concesión de una
subvención por Resolución del Conseller de fecha 4 de mayo de 2006, para la ejecución de la obra CONSTRUCCiÓN
EDIFICIO USOS MULTIPLES 1'. FASE. PLAN DE MEJORA DE MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, al
amparo de las Ordenes de 3 de noviembre de 2005, del Conseller de Infraestructuras y Transportes, por la que se
convoca para el año 2006, la concesión de subvenciones en materia de Arquitectura del Plan de Mejora de los
Municipios de la Comunidad Valenciana y la del 21 de septiembre de 2005 del Conseller de Infraestructura y Transporte,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de Arquitectura, en el
marco .del Plan de Mejora de los Municipios de la Comunidad Valenciana;
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La Corporación, tras breve deliberación, acordó por unanimidad, los siguientes extremos:

Primero.- Aceptar la subvención otorgada por la Conselleria de Infraestructuras yTransporte en materia de Arquitectura del Plan
de Mejora de Municipios de la Comunidad Valenciana, con la distribución de anualidades contenida en la resolución para la
ejecución de la actuación CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES 1a FASE.

Segundo.- Comprometerse a cumplir todas las condiciones del Anexo 11 de la Resolución del Conseller de
Infraestructuras y Transporte, por la que se resuelve la aprobación de solicitudes de la convocatoria para la concesión de
subvenciones en materia de Arquitectura, del Plan de Mejora de los Municipios de la Comunidad Valenciana, asi como la
aceptación de todos los términos de la Orden del Conseller de Infraestructuras y Transporte, de 21 de septiembre de
2005, por la que se establecieron las Bases Reguladoras para la concesión de la subvención citada.

Tercero.- Co.municar la fecha prevista de inicio del expediente de contratación es la de 31 de Agosto de 2006.

y no habiendo más asuntos en el orden del dia, la Presidencia levantó la sesión siendo las veintitrés horas y veinte
minutos, extendiéndose la presente acta con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, de lo que yo ei Secretario, DOY FE.

V o B o EL SECRETARIO

EL ALCALDE

Fdo. NEMESIO ABARGUES CHIVA Fdo. JESUS MARIA HUERTAS VILA
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AYUNTAMIENTO DE Ludiente (Castellón)

ACTA DE LA SESiÓN CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO
el 30 de noviembre de 2006

Hora de celebración: 12:00 horas

Luqar: Casa Consistorial de Ludiente

Tipo de Sesión: EXTRAORDINARIA I Convocatoria: PRIMERA

Señores Asistentes:
Concejales:

- JESUS ABEL IBAÑEZ ROCHER
- NEMESIO ABARGUES CHIVA
- OCTAVIO SOLSONA NEGRE

Secretario:
- JESUS MARIA HUERTAS VILA

Ausentes:

Excusaron su asistencia:
- CESAR CHIVA NEGRE
- GUILLERMO. M LLORENS SANZ

En Ludiente, en el Salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo las doce
horas del día treinta de noviembre de dos mil seis, previa la oportuna convocatoria se han
reunido los señores Concejales que arriba se expresan, al objeto de celebrar sesión
publica de carácter extraordinario en primera convocatoria. .

Abierta la sesión por la presidencia, una vez comprobada por el Secretario la
existencia del quórum de asistencia necesario para que pueda ser iniciada, se procede al
examen v estudio del Orden del día, Que comprende los siquientes asuntos:

PRIMERO Formulación de observaciones yaprobación del acta de la sesión anterior

SEGUNDO Solicitud prorroga ejecución obra MEJORA INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO
(LUDIENTE) expediente PLAY ER 2006

TERCERO Fijar dos dias del año 2007 con carácter de fiesta local.

CUARTO Aprobar la primera certificación obra "CONSTRUCCiON EDIFICIO USOS MULTIPLES l' FASE"

QUINTO Solicitud prorroga ejecución obra "ADECUACiÓN PLANTA PROYECTADA EN EDIFICiO MULT.
SALA CONFERENCIAS" incluidas en el Plan de Infraestructuras Socio-Culturales.

SEXTO Solicitud prorroga ejecución obra "HABILITACiÓN DE DOS CONSULTAS DE ATENCiÓN
PRIMARIA EN EDIFICIO DESTINADO AUSOS MULTIPLES.

1.'._ FORMULACiÓN DE OBSERVACIONES Y APROBACiÓN DEL ACTA DE LA SESiÓN ANTERIOR.- El
presidente pregunta si algún miembro de la Corporación desea formular alguna observación al (lcta de la sesión
anterior, no haciéndolo ninguno, se considera aprobada por unanimidad.

2.'._ SOLICITUD PRORROGA EJECUCiÓN OBRA MEJORA INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO
(LUDIENTE) EXPEDIENTE PLAVER 2006.- Dada cuenta por la Presidencia de la proximidad de la fecha
para la presentación de la documentación justificativa de . la ejecución de la obra MEJORA
INSTALACIONES ALUBRADO PUBLICO (LUDIENTE) . y siendo imposible cumplir a dicha fecha con
todas las condiciones contenidas en la misma relativas a la ejecución de la referida obra, obra auxiliada
al amparo de la Resolución del Conseller de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valencia de
fecha 7 de julio de 2006 al amparo de la Orden de 13 de febrero de 2()06, DOGV 5208 de fecha
28/02/2006, reguladora del Plan Valenciano de Electrificación Rural del año 2006, expediente
SUBVEN/2006/17/448.
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El Ayuntamiento Pleno, en relación con dicha obra, por unanimidad, acuerda:

1°._ Solicitar a Infraestructura y Transporte, Area de Energía, una ampliacióf! de tres meses del Plazo para la
ejecución de la obra MEJORA INSTALACIONES ALUBRADO PUBLICO (LUDIENTE), obra incluida en el Plan
Valenciano de Electrificación Rural del año 2006, expediente SUBVEN/2006/17/448, al no haber sido posible
por ia premura del plazo y atendíendo a la especiales características de este. pequeño municipio rural, que de
no ser por auxilios como eí solicitado no podria realizar inversiones de las características de la presente.

2°._ Dar traslado del presente acuerdo a la Conselleria de Infraestructura y Transportes de la
Generalitat Valenciana.

3.°.· FIJAR DOS DIAS DEL AÑO 2007 CON CARÁCTER DE FIESTA LOCAL.· Por la presidencia se dio cuenta a
los de la necesidad de fijar dos dias del año 2007 con carácter de fiesta local en el municipio, al objeto de dar
traslado de los mismos a la Conselleria de Economia, Hacienda y Empleo de la Generalitat Valenciana.

La Corporación, tras breve deliberación, acordó por unanimidad, los siguientes extremos:

Primero.- Fijar como dias de fiesta de carácter local en el municipio de Ludiente para el año 2007, los 11 de
Octubre de 2007 y 15 de octubre de 2007 ambos con motivo de las fiestas patronales de la localidad en honor a la
Virgen del Pilar.

Segundo.- Facultar al señor Alcalde-Presidente D. Nemesio Abargues Chiva, pará representar a esta Corporación al
objeto de la ejecución del presente acuerdo, y de traslado del mismo a la Administración Autonómica.

4.°._ APROBAR LA PRIMERA CERTIFICACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION EDIFICIO·USOS MULTIPLES l'
FASE".· Dada cuenta por la Presidencia de que por parte del Tecnico director de la "CONSTRUCCION EDIFICIO
DESTINADO A USOS MULTIPLES l' FASE" no ha podido facilitarse la certificación tecnica referida a tiempo para su
estudio, se deja pendiente para una próxima sesión ..

5.°._ SOLICITUD PRORROGA EJECUCiÓN OBRA "ADECUACiÓN PLANTA PROYECTADA EN
EDIFICIO MULT. SALA CONFERENCIAS" INCLUIDAS EN EL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS SOCIO
CULTURALES.- Dada cuenta por la Presidencia de las dificultades para iníciar la ejecución de la obra
"ADECUACiÓN PLANTA PROYECTADA EN EDIFICIO MULT SALA CONFERENCIAS", incluida en el
Plan de Infraestructuras Socio-Culturales de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, dado que la
referida obra debe realizarse tras la ejecución de la obra "CONSTRUCCiÓN EDIFICIO USOS MULTIPLES
l' FASE" que aun no se ha iniciado, es por lo que propone se solicite a la Excma. Diputación el traslado del
inicio de la ejecución de las obras a la anualidad de 2007.

El Ayuntamiento Pleno, en relación con dicha obra, por unanimidad, acuerda:

1°._ Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Castellón el traslado del inicio de la ejecución de la obra
"ADECUACiÓN PLANTA PROYECTADA EN EDIFICIO MULT. SALA CONFERENCIAS" incluida en el Plan de
·Infraestructuras Socio-Culturales a la anualidad de 2007, atendiendo a la especiales características de este
pequeño municipio rural, que de no ser por auxilios como el solicitado no podria realizar ínversiones de las
características de la presente.

2°._ Dar traslado del presente acuerdo a la Excma Diputación Provincial de Castellón.
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6.0
._ SOLICITUD PRORROGA EJECUCiÓN OBRA "HABILITACIÓN DE DOS CONSULTAS DE

ATENCION PRIMARIA EN EDIFICIO DESTINADO A USOS MULTIPLES- Dada cuenta por la Presidencia
de las dificuitades para iniciar la ejecución de la obra "HABILITACiÓN DE DOS CONSULTAS DE ATENCION
PRIMARIA EN DESTINADO A USOS MULTIPLES", obra objeto del convenio de colaboración entre ia Generalitat
Valenciana, Agencia Vaienciana de ia Salud de ia Conseileria de Sanidad y ei Ayuntamiento de Ludiente firmado el12
de julio de 2006, dado que la referida obra debe reaiizarse tras la ejecución de la obra "CONSTRUCCiÓN EDIFICIO
USOS MULTIPLES l' FASE" que aun no se ha completado, es por lo que propone se solicite a la Conseileria de
Sanidad el traslado del inicio de la ejecución de las obras a la anualidad de 2007.

El Ayuntamiento Pleno, en relación con dicha obra, por unanimidad, acuerda:

10
._ Solicitar a la Conseileria de Sanidad de la Generalitat Valenciana el traslado del inicio de la ejecución de la obra

"HABILITACiÓN DE DOS CONSULTAS DE ATENCION PRIMARIA EN EDIFICIO PLANTA PROYECTADA EN EDIFICIO
MULT. SALA CONFERENCIAS" obra objeto del convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, Agencia Valenciana
de la Salud de la Conselleria de Sanidad y el Ayuntamiento de Ludiente firmado el 12 de julio de' 2006, atendiendo a las
especiales caracteristicas de este pequeño municipio rural, que de no ser por auxilios como el solicitado no podría realizar
ínversiones de las caracteristicas de la presente.

20
._ Dar traslado del presente acuerdo a la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana.

Y no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo las trece horas y veinticinco
minutos, extendiéndose la presente acta con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, de lo que yo el Secretario, DOY FE.

V oBo EL SECRETARIO

EL ALCALDE

Fdo. NEMESIO ABARGUES CHIVA Fdo. JESUS MARIA HUERTAS VILA
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DE 2007

Alcalde-Presidente:

D. Nemesio Abargues Chiva.

Concejales asistentes:

D. Octavio Solsona Negre
D. Jesús Abel Ibañez Rocher .
D. Guillermo Manuel Llorens
Sanz.

Excusan su asistencia:
D. Guillermo Manuel Llorens
Sanz.
D. Cesar Chiva Negre.

Secretario-Interventor:

D. Jesús Maria Huertas Vila

En Ludiente a, veintidós de marzo del dos mil siete, siendo las
veintiuna horas y treinta minutos, y previa la oportuna convocatoria se
han reunido los señores Concejales que al margen se expresan, al
objeto de celebrar sesión publica de carácter extraordinario en primera
convocatoria.

Abierta la sesión por la presidencia, una vez comprobada por
el Secretario la existencia del quórum de asistencia necesario para que
pueda ser iniciada, se procede al examen y estudio del Orden del día,
que comprende los siguientes asuntos:

ORDEN DEL DÍA:

úNICO.- APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL
MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO DE 2007.

UNICO.-EXAMEN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN. SU CASO, DEL PRESUPUESTO
GENERAL PARA EL EJERCICIO DE 2007. - De orden del Señor Presidente, el infrascrito
Secretario procede a dar lectura de las previsiones de ingresos y créditos para gastos, contenidas en el
Presupuesto General para el ejercicio de 2007, que presenta la Presidencia, procediendo al examen y

. discusión de su contenido. .

y resultando que dicho presupuesto ha sido informado favorablemente por la Intervención y
dictaminado en el mismo sentido por la Comisión Especial de Cuentas y Hacienda.

Considerando que el proyecto de Presupuesto se ajusta, en su fondo y forma, a la normativa
contenida en la Ley 3911988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, y Real Decreto
50011990, de 20 de abril, que la reglamenta en materia presupuestaria.

La Corporación, con el voto favorable de los cuatro Concejales asistentes, acuerda:

1
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Primero.- Aprobar provisionalmente el Presupuesto General para el ejercicio de '2007, fIjando los gastos
y los ingresos en las cifras que por capitulas se expresan seguidamente:

EurosEuros
PRESÚPUESTO DE LA ENTIDAD LOCAL
A) ESTADO DE GASTOS

1. Gastos de Personal 53.095,35 E.-

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 68.924,53 E.-

3. Gastos financieros 16.800,00 E.-

4. Transferencias corrientes 6.050,00 €.-

Total operaciones corrientes 144.869,88 €.-

6. Inversiones reales 1.454.308,33 €.-

7. Transferencias de capital 46.571,79 €.-

8. Activos financieros. 0.-

9. Pasivos financieros 4.250,00 €.-

Total operaciones de capital 1.505.130,12 €.-

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 1.650.000,00 €.-

l.

EurosEuros

1. Impuestos directos 36.844,76 €.-

2. Impuestos indirectos 18.000,00 E.-

3. Tasas y otros ingresos 63.995,00 €.-

4. Transferencias corrientes 76.634,60 €.-

5. ingresos Patrimoniales 4.200,00 €.-

Total operaciones corrientes 199.674,36 €.-

6. Enajenación de inversiones reales 0,00 €.-

7. Transferencias de capital 1.450.325,64 E.-

8. Activos financieros 0;00 E.-

9. Pasivos financieros 0,00 €.-

Total operaciones de capital 1.450.325,64 €.-

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 1.650.000.00 €.-

B) ESTADO DE INGRESOS

2
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RESUMEN PRESUPUESTO GENERAL

Estado de gastos Estado de ingresos
Euros Euros

Presupuesto de la Entidad local 1.650.000,00 €.- 1.650.000,00 €.-

Presupuesto Organismos autónomos 0,00 €.- 0,00 €.-

Total 1.650.000,00 to.- :"1.650.000,00 €.-

Estados de previsión de Sociedades Mercantiles 0,00 €.c' ' 0,00 €.-

Total 0,00 €.- 0,00 €.-

TOTAL DEL PRESUPUESTO GENERAL 1.650.000,00 €.- 1.650.000,00 €.-

Segundo.- Igualmente, aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General y la Plantilla de
personal. .

Tercero.- Exponer al público el Presupuesto General inicialmente aprobado en el tablón de
anuncios y en el "Boletín Oficial de la Provincia", por el plazo de quince dias hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación en éste, poniendo a disposición del público la correspondiente
documentación; durante cuyo plazo, los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno..

Cuarto.- Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto General, si durante el citado
periodo no se hubiesen presentado reclamaciones.

y no existiendo mas asuntos de que tratar, el Señor Alcalde-Presidente levanta la sesión siendo
las veintidós y diez minutos, de lo que como Secretario, doy fe.
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AYUNTAMIENTO DE Ludiente (Castellón)
ACTA DE LA SESiÓN CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO

el 30 de Abril de 2007
Hora de celebración: 21 :30 horas

Lur:¡ar: Casa Consistorial de Ludiente

Tipo de Sesión: EXTRAORDINARIA I Convocatoria: PRIMERA

Señores Asistentes:
Concejales:

- JESUS ABEL IBAÑEZ ROCHER
- NEMESIO ABARGUES CHIVA
- OCTAVIO SOLSONA NEGRE

Secretario:
- JE.SUS MARIA HUERTAS VILA

Ausentes:

Excusaron su asistencia:
- GUILLERMO. M LLORENS SANZ
- CESAR CHIVA NEGRE

En Ludiente, en el Salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo las veintiuna
horas y treinta minutos del dia treinta de abril de dos mil siete, previa la oportuna
convocatoria se han reunido los señores Concejales que arriba se expresan, al objeto de
celebrar sesión publica de carácter extraordinario en primera convocatoria.

Abierta la sesión por la presidencia, una vez comprobada por el Secretario la
existencia del quórum de asistencia necesario para que pueda ser iniciada, se procede al

d 1examen V estudio del Or en de día, que comprende los siquientes asuntos:

PRIMERO Formulación de observaciones y aprobación del acta de la sesión anterior

Sequndo Formación Mesa Electoral Municipio Elecciones Locales vAutonomicas 27 de mayo de 2007

Tercero Aprobar el Proyecto técnico de la obra URBANIZACiÓN PERIMETRAL NORTE, incluida con
el número 103 en el Plan Provincial de Obras v Servicios del año 2007.

Cuarto Compromiso de aportación municipal a la obra URBANIZACiÓN PERIMETRAL NORTE,
incluida con el nOmero 103 en el Plan Provincial de Obras v Servicios del año 2007.

Quinto Solicitar la ejecución por Administración Directa de este Ayuntamiento de la obra
URBANIZACiÓN PERIMETRAL NORTE, incluida con el número 103 en del PlanProvincial de
Obras y Servicios del año 2007.

Sexto Nombramiento Dirección de obra, Dirección de ejecución' y Coordinación en materia de
Seguridad y Salud de la obra URBANIZACION PERIMETRAL NORTE, incluida con el número
103 en del Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2007.

Séptimo Aprobar el Proyecto técnico de la obra URBANIZACiÓN DE CALLES EN GIRABA DE
ARRIBA, incluida con el nOmero 104 en el Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2007.

Octavo Compromiso de aportación municipal a la financiación de la obra URBANIZACiÓN DE
CALLES EN GIRABA DE ARRIBA, incluida con el número 104 en el Plan Pro~ncial de Obras
v Servicios del año 2007

Noveno Solicitud ejec.ución por Administración Directa de este Ayuntamiento de la obra
URBANIZACION DE CALLES EN GIRABA DE ARRIBA, incluida con el número 104 en el
Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2007

Décimo Nombramiento Dirección de obra, DireccióQ de ejecución y Coordinación en materia de
Seguridad y Salud de la obra URBANIZACiÓN DE CALLES EN GIRABA DE ARRIBA, incluida
con el número 104 en el Plan Provincial de Obras v Servicios del año 2007

Onceavo Aprobar el Proyecto técnico de la obra URBANIZACiÓN DE CALLES EN GIRABA DE
ABAJO, incluida con el número 105 en el Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2007.

Doceavo Aprobar el compromiso de aportación municipal a la financiación de la obra URBANIZACiÓN
DE CALLES EN GIRABA DE ABAJO, incluida con el número 105 en el Plan Provincial de
Obras v Servicios del año 2007.
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Treceavo Solicutd ejec~ción por Administración Directa de este Ayuntamiento de la obra
URBANIZACION DE CALLES EN GIRABA DE ABAJO, incluida con el número 105 en el
Plan Provincial de Obras v Servicios del año 2007.

Catorceavo Nombramiento Dirección de obra, Dirección de ejecución y Coorflinación en materia de
Seguridad ySalud de la obra URBANIZACiÓN DE CALLES EN GIRABA DE ABAJO, incluida
con el'número 105 en el Plan Provincial de Obras yServicios dei año 2007.

Quinceavo Aprobar el Proyecto técnico de la obra ELECTRIFICACION MASIA DE BENACHERA 4'
FASE, incluida con el número 106 en el Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2007.

Dieciseisavo Aprobar el compromiso de aportación municipal a la financiación de la obra
ELECTRIFICACION MASIA DE BENACHERA 4' FASE, incluida con el número 106 en el
Plan Provincial de Obras yServicios del año 2007.

Diecisieteavo Acordar la ejecución por Administración Directa de este Ayuntamiento de la obra
ELECTRIFICACIO,N MASIA DE BENACHERA 4' FASE, incluida con el número 106 en el
Plan Provincial ae Obras yServicios del año 2007.

Dieciochoavo Nombramiento Técnico Director, Director de ejecución y Coordinador en materia de Seguridad
y Salud de la obra ELECTRIFICACION MASIA DE BENACHERA 4' FASE, Incluida con el
número 106 en el Plan Provincial de Obras yServicios del año 2007,

PRIME~O.· FORMULACiÓN DE OBSERVACIONES Y APROBACiÓN DEL ACTA DE LA SESiÓN ANTERIOR.· El
presidente pregunta si algún miembro de la Corporación desea formular alguna observación ai acta de la sesión
anterior, no haciéndolo ninguno, se considera aprobada por unanimidad.

SEGUNDO." FORMACiÓN MESA ELECTORAL DEL MUNICIPIO ELECCIONES LOCALES Y AUTONOMICAS 27
DE MAYO DE 2007.· Designación de ios componentes de las mesas electorales para las próximas elecciones
locales y autonómicas a celebrar el .próximo dia 27 de Mayo de 2007.

El señor Alcalde expone que, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos ;25, 26 Y27 de la vigente Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, la formación de las mesas eiectorales compete a
los Ayuntamientos, bajo la supervisión de la Junta Electoral de Zona.

La Corporación se da por enterada dei contenido de las indicadas normas legales, y seguidamente procede,
por sorteo público entre la totalidad de las personas censadas en la sección correspondiente que cumplen los
requisitos exigidos, a designar titulares y suplentes de cada una de las mesas electorales que la componen, dando el
siguiente resultado: .

COMPONENTES DE LAS MESAS ELECTORALES

DISTRITO: I 01 I SECCiÓN: I 001 I MESA: IUNICA

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS Y DOMICILIO

Presidente (titular) FRANCISCO CHIVA TOMAS

1er vocal (titular) DAVID GARCIA TOMAS

2° vocal (titular) MARCOS IBAÑEZ MIGUEL

Presidente (suplente 1°) L1DON ROYO CHIVA

1" Vocal (suplente 1°) ROSA ANA CHIVA TOMAS

2° Vocal (suplente 1°) LUIS CHIVA MOR

Presidente (suplente 2°) JaSE VICENTE GRANEL GRANL

1er Vocal (suplente 2°) FRANCESC SERRA R0CA

2° Vocal (suplente 2°) JUAN MESTRES ALEU

Acordando asimismo que se notifique la designación a los interesados en el plazo de tres dias,
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Terminado el sorteo, la Corporación da por formadas las mesas electorales y acúerda remitir a la Junta Electoral de
Zona los nombramientos respectivos, a los efectos de su supervisión.

TERCERO.- APROBAR EL PROYECTO TÉCNICO DE LA OBRA URBANIZACiÓN PERIMETRAL NORTE,
INCLUIDA CON EL NÚMERO 103 EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2007..· Dada
cuenta del proyecto técnico de la obra incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2007 número
103 "URBANIZACiÓN PERIMETRAL NORTE" elaborado por el Arquitecto Don Linares Edo Monfort, cuyo
presupuesto de ejecución por administración mas honorarios asciende a TREINTA Y CINCO MIL EUROS
/35.000,00 D/. Atendiendo que las obras que detallan y los documentos que comprenden se adecuan a.la normativa
vigente, se propone al Pleno del Ayuntamiento su aprobación.

La Corporación, tras breve deliberación, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 122 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el q~e se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, por unanimidad de sus miembros asistentes, acordó:

Primero.- Aprobar en sus· propios términos el Proyecto Técnico de las obras incluidas en el Plan Provincial de
Obras y Servicios del año 2007 número103 "URBANIZACiÓN PERIMETRAL NORTE" elaborado por el Arquitecto
Don Linares Edo Monfort, cuyo presupuesto de ejecución por contrata mas honorarios asciende a TREINTA Y
CINCO MIL EUROS /35.000,00 Q/.

Segundo.· Remitir el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Castellón
CUARTO.- COMPROMISO DE APORTACION MUNICIPAL A LA FINANCIACION DE LA
OBRA "URBANIZACiÓN PERIMETRAL NORTE, INCLUIDA CON EL NÚMERO 103 EN EL PLAN
PROVINCIAL DE OBRAS YSERVICIOS DEL AÑO 2007, .
Conocida la inclusión en los Planes Provinciales de Obras y Servicios de la Excma. Diputación Provincial
de Castellón para el año 2007 de la obra "URBANIZACiÓN PERIMETRAL ~ORTE, con el número 103,
solicitada por este Ayuntamiento, a los efectos de la preparación de su contratación.

El Ayuntamiento Pleno, en relación con dicha obra, por unanimidad, acuerda:

1'._ Comprometer~e a aportar, durante la ejecución de a obra, el importe de MIL SETECIENTOS CINCUENTA
EUROS /1.750,00 Q/, en concepto de aportación municipal a su financiación con cargo a la partida presupuestaria
761.00-4 del Presupuesto Municipal para 2007, aprobado el 22 de marzo de 2007, en la que existe crédito disponible
que se retiene.
. Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Castellón.

QUINTO.- SOLICITUD EJECUCiÓN POR ADMINISTRACiÓN DIRECTA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA
OBRA URBANIZACiÓN PERIMETRAL NORTE, INCLUIDA CON EL NÚMERO 103 EN EL PLAN PROVINCIAL
DE OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2007.. - Dada cuenta por la Presidencia de que este Ayuntamiento cuenta con
medios 'materiales y personales suficientes que' permitirían una reducción en los plazos de ejecución de la obra
"URBANIACION PERIMETRAL NORTE" incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2007, con el
número 103. Considerando el pequeño presupuesto de la obra referida y su escasa complejidad, asi como el alto
número de obras que resultan desiertas por no ser atractivos los presupuestos y por la lejania del municipio a los
principales núcleos de población donde tienen su sede la mayoria de empresas de la provincia, y al objeto de no
demorar la ejecución de la obra.

El Señor Alcalde, en consideración a todo lo anteriormente expuesto propone a los ásistentes acordar la ejecución
por administración directa de esta Corporación de la obra descrita, dando cuenta a la Excma. Diputación Provincial
de Castellón, al amparo del Art. 152, b) de Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. .
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La Corporación, tras breve deliberación, acordó por unanimidad, los siguientes extremos:

Primero.- Ejecutar por Administración Directa de este Ayuntamiento de Ludiente la obra "URBANIZACiÓN
PERIMETRAL NORTE", incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2007 con el número 103,
nombrando Técnico Director de las mismas al Arquitecto D. Linares Edo Monfort, redactor del Proyecto Técnico de la
~rn. .

Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Castellón, para su constancia y
efectos oportunos.

Tercero.- Realizar la ejecución de las referidas obras con estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley de Contratos
para las Administraciones Públicas y su Reglamento, informando del estado del expediente en todo momento a la
E~cma. Diputación Provinciai de Castellón, ejecutando las mismas de acuerdo al presente presupuesto:

A) Presupuesto de Ejecución Material ..

B) 13 %Gastos Generales .

C) Suma (A+B) .

D) 16 %IVA. sobre C) ·

- Presupuesto de Ejecución por Administración (C+D) .

- Total Honorarios Técnicos .

TOTAL PRESUPUESTO ..

23.825,20 O

3.097,28 O

26.922,48 D

4.307,60 D

31.230;08 O

3.769,93 O

35.000,00 D

Cuarto.- Facultar al Señor Alcalde-Presidente D. Nemesio Abargues Chiva, para que represente a esta Corporación en
cuantos tramites sean precisos y para la finna de los documentos necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

SEXTO.- NOMBRAMIENTO DIRECCION DE OBRA, DIRECCION DE EJECUCiÓN Y COORDINACION EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA URBANIZACiÓN PERIMETRAL NORTE, INCLUIDA CON EL
NÚMERO 103 EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2007. - Dada cuenta de la
necesidad de nombrar Técnico Director, Director de ejecución y Coordinador en materia de Seguridad y Salud de la
obra "URBANIZACiÓN PERIMETRAL NORTE" cuyo proyecto técnico ha sido redactado por el Arquitecto Don
Linares Edo Monfort, obra incluida con el número 103 en el Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2007, se
propone al Pleno del Ayuntamiento el nombramiento del Arquitecto Don Linares Edo Monfort como Técnico Director,
y al Arquitecto Técnico que designe el Arquitecto Director como Director de ejecución y Coordinador en materia de
~eguridad y Salud de las referidas obras.

La Corporación, tras breve deliberación, por unanimidad de sus miembros asistentes, acordó:
Primero.- Nombrar al del Arquitecto Don Linares· Edo Monfort como Técnico Director, y al Arquitecto Técnico que
designe la dirección como Director de ejecución y Coordinador en materia de Seguridad y Salud de las obras
"URBANIZACiÓN PERIMETRAL NORTE" incluida con el número 103 en el Plan provincial de Obras y Servicios del
año 2007, según el Proyecto Técnico redactado por el Arquitecto Don Linares Edo Monfort.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Castellón ..
"SEPTIMO.- APROBAR EL PROYECTO TÉCNICO DE LA OBRA "URBANIZACiÓN DE CALLES EN GIRABA DE
ARRIBA", INCLUIDA CON EL NUMERO 104 DEL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y.SERVICIOS DEL AÑO 2007.
Dada cuenta del proyecto técnico de la obra incluida en el Plan Provincial de Obras yServicios del año 2007 número 104
"URBANIZACiÓN DE CALLES EN GIRABA DE ARRIBA" elaborado por el Arquitecto Don Linares Edo Monfort, cuyo
presupuesto de ejecución por administración mas honornrios asciende aTREINTA MIL EUROS 130.000,00 &. Atendiendo
que las obrns que detallan y los documentos que comprenden se adecuan a la nonnativa vigente, se propone al Pleno del
Ayuntamiento su aprobación.



AYUNTAMIENTO DE LUDIENTE
Benjamín Ballester, 3 _ C, P, 12123 - Teléfono 3750 31 - Fax 37 50 12

(CAS1ELLÓN)

- C,LF. P-120?300-C

La Corporación, tras breve deliberación, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el'articulo 122 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, por unanimidad de sus miembros asistentes, acordó:

Primero.- Aprobar en sus propios términos el Proyecto Técnico de las obras obras in~luidas en el Plan Provincial de
Obras y Servicios del año 2007 número104 "URBANIZACiÓN DE CALLES EN GIRABA DE ARRIBA" elaborado
por el Arquitecto Don Linares Edo Monfort, cuyo presupuesto de ejecución por contrata mas honorarios asciende a
TREINTA MIL EUROS /30.000,00 DI.
Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Castellón..

OCTAVO," COMPROMISO DE APORTACION MUNICIPAL A LA FINANCIACION DE LA OBRA
"URBANIZACiÓN PLAZA MAYOR EN MASIA GIRABA DE ARRIBA", INCLUIDA CON EL NUMERO 104 EN EL
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2007," .

Conocida la inclusión en los Planes Provinciales de Obras y Servicios de la Excma. Diputación Provincial de
Castellón para el año 2007 de la obra "URBANIZACiÓN DE CALLES EN GIRABA DE ARRIBA", con el número
104, solicitada por este Ayuntamiento, a los efectos de la preparación de su contratación.

El Ayuntamiento Pleno, en relación con dicha obra, por unanimidad, acuerda:

1°._ Comprometerse a aportar, durante la ejecución de a obra, el importe de MIL QUINIENTOS EUROS /1.500;00 DI,
en concepto de aportación municipal a su financiación con cargo a la partida presupuestaria 761.00-4 del
Presupuesto Municipal para 2007, aprobado el 22 de marzo de 2007, en la que existe crédito disponible que se
retiene.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Castellón.

NOVENO," SOLICITUD EJECUCiÓN POR ADMINISTRACiÓN DIRECTA DE ESTE AYUNTAMIENTO LA OBRA
"URBANIZACiÓN DE CALLES EN GIRABA DE ARRIBA", INCLUIDA CON EL NUMERO 104 DEL PLAN
PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2007," Dada cuenta por ia Presidencia de que este
Ayuntamiento cuenta con medios materiales y personales suficientes que permitirían una reducción en los plazos de
ejecución de la obra "URBANIZACiÓN DE CALLES EN GIRABA DE ARRIBA" incluida en el Plan Provincial de
Obras y Servicios ejel año 2007 con ei número 104. Considerando el pequeño presupuesto de la obrareferída y su
escasa complejidad, así como el alto número de obras que resultan desiertas por no ser atractivos los presupuestos
y por la lejanía del municipio a los principales núcleos de población donde tienen su sede la mayoría de empresas de
ia'provincia, y al objeto de no demorar la ejecución de la obra.

El Señor Alcalde, en consideración a todo lo anteriormente expuesto propone a los aSistentes acordar la ejecución
por administración directa de esta Corporacíón de la obra descrita, dando cuenta a la Excma. Diputación Provincial
de Castellón, al amparo del Art. 152, b) de Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publícas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de'16 de junio.

La Corporación, tras breve deliberación, acordó por unanimidad, los siguientes extremos:

Primero.- Ejecutar por Administra¡;ión Directa de este Ayuntamiento de Ludiente la obra "URBANIZACiÓN DE
CALLES EN GIRABA DE ARRIBA", incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2007 con el número
104, nombrando Técnico Director de las mismas al Arquitecto Municipal D. Linares Edo Monfort, redactor del
Proyecto Técnico de la obra.

Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Castellón, para su constancia y
efectos oportunos.
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Tercero.- Realizar la ejecución de las referidas obras con estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley de Contratos
p~ra las Administraciones Públicas y su Reglamento, informando del estado del expediente en todo momento a la
Excma. Diputación Provincial de Castellón, ejecutando las mismas de acuerdo al presente presupuesto:

A) Presupuesto de Ejecución Material .

B) 13 % Gastos Generales .

C) Suma (A+B) , ".. ,.. , ,',., ,"", , ,., .

D) 16 %I.VA sobre C) .

- Presupuesto de Ejecución por Administración (C+D) ,

- Total Honorarios Técnicos ..

TOTAL PRESUPUESTO ,", ,.,",." ,

20.422,50 O

2,657,53 O

223.100,03 O

3.696,00 O

26,796,03 O

3,203,97 O

30.000,00 O

Cuarto- Facultar al Señor Alcalde·Presidente D, Nemesio Abargues Chiva, para que represente a esta Corporación en
cuantos tramites sean precisos y para la ~rma de los documentos necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

DECIMO.- NOMBRAMIENTO DIRECCION DE OBRA, DIRECCION DE EJECUCiÓN Y COORDINACION EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA URBANIZACiÓN DE CALLES EN GIRABA DE ARRIBA
INCLUIDA CON EL N° 104 EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2007, . Dada cuenta
de la necesidad de nombrar Técnico Director, Director de ejecución y Coordinador en materia de Seguridad y Salud de
la obra "URBANIZACiÓN DE CALLES EN GIRABA DE ARRIBA" cuyo proyecto técnico ha sido redactado por el
Arqilitecto Don Linares Edo Monfor!, obra incluida con el número 104 en el Plan Provincial de Obras y Servicios del
año 2007, se propone al Pleno del Ayuntamiento el nombramiento del Arquitecto Don Linares Edo Monfor! como
Técnico Director y al Arquitecto Técnico que designe el Arquitecto Director como Director de ejecución y Coordinador
en materia de Seguridad y Salud de las referidas obras.

La Corporación, tras breve deliberación, por unanimidad de sus miembros asistentes, acordó:

Primero.- Nombrar al del Arquitecto Don Linares Edo Monfor! como Técnico Director, y al Arquitecto Técnico que
designe el Arquitecto Director como Director de ejecución y Coordinador ,en materia de Seguridad y Salud de las
obras "URBANIZACiÓN DE CALLES EN GIRABA DE ARRIBA" incluida con el número 104 im el Plan Provincial de
Obras y Servicios del' año 2007, según el Proyecto Técnico redactado por el Arquitecto Don Linares Edo Monfort.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Castellón .
·ONCEAVO.- APROBAR EL PROYECTO TÉCNICO DE LA OBRA "URBANIZACiÓN DE CALLES EN GIRABA DE
A~AJO", INCLUIDA CON EL NUMERO 105 DEL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2007.
Dada cuenta del proyecto técnico de la obra incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2007 número
105 "URBANIZACiÓN DE CALLES EN GIRABA DE ABAJO" elaborado por el Arquitecto Don Linares Edo Monfor!,
cuyo presupuesto de ejecución por administración mas honorarios asciende a TREINTA MIL EUROS 130.000,000f.
Atendiendo que las obras que detallan y los docamentas que comprenden se adecuan a la normatíva vigente, se
propone al Pleno del Ayuntamiento su aprobación. .

La Corporación, tras breve deliberación, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo '122 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, por unanimidad de sus miembros asistentes, acordó:

Primero.- Aprobar en sus propios términos el Proyecto Técnico de las obras incluid.as en el Plan Provincial de Obras y
Servicios del año 2007 número105 "URBANIZACiÓN DE CALLES EN GIRABA DE ABAJO" elaborado por el
Arquitecto Don Linares Edo Monfor!, cuyo presupuesto de ejecución por contrata mas honorarios asciende a TREINTA
MIL EUROS 130.000,00 DI.
Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Excma, Diputación Provincial de Castellón.



AyUNTAMIENTO
Bcnjawfu Ballester. 3 • C, P, 12123 •

DE
Te16fono

LUDIENTE'
315031 • Fax 37 50 12

(CASTELLÓN)

•. C.LF, P·1207300-C

20.370,07 O

2.648,11 O

23.018,18 O

3.682,91 O

26.701,09 O

3.298,91 O

DOCEAVO," COMPROMISO DE APORTACION MUNICIPAL A LA FINANCIACION DE LA OBRA
"URBANIZACiÓN DE CALLES EN GIRABA DE ABAJO", INCLUIDA CON EL NUMERO 105 EN EL PLAN
PROVINCIAL DE OBRAS YSERVICIOS DEL AÑO 2007,"

Conocida la Inclusión en los Planes Provinciales de Obras y Servicios de la Excma. Diputación Provincial de Castellón
para el año 2007 de la obra "URBANIZACiÓN PLAZA MAYOR EN MASIA GIRABA DE ABAJO", con el número 105,
solicitada por este Ayuntamiento, a los efectos de la preparación de su contratación.

El Ayuntamiento Pleno, en relación con dicha obra, por unanimidad, acuerda:

1'._ Comprometerse a aportar, durante la ejecución de a obra, el importe de MIL QUINIENTOS EUROS 11.500,00 Di,
en concepto de aportación municipal a su financiación con cargo a la partida presupuestaria 761.00-4 del
Presupuesto Municipal para 2007, aprobado' el 22 de marzo de 2007, en la que existe crédito disponible que se
retiene.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial'de Castellón.
TRECEAVO ," SOLICITUD' EJECUCiÓN POR ADMINISTRACiÓN DIRECTA DE ESTE AYUNTAMIENTO LA OBRA
"URBANIZACiÓN DE CALLES EN GIRABA DE ABAJO", INCLUIDA CON. EL NUMERO 105 DEL PLAN
PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2007," Dada cuenta por la Presidencia de que este Ayuntamiento
cuenta con medios materiales y personales suficientes que permitirian una reducción en los plazos de ejecución de la
obra "URBANIZACiÓN DE CALLES EN GIRABA DE ABAJO" incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios del
año 2007 con el número 105. Considerando el pequeño presupuesto de la obra referida y su escasa complejidad, asi
como el alto número de obras que resultan desiertas por no ser atractivos los presupuestos y por la lejania del
municipio a los principales núcleos de población donde tienen su sede la mayoria de empresas de la provincia, y al
objeto de no demorar la ejecución de la obra.

El Señor Alcalde, en consideración a todo lo anteriormente expuesto propone a los asistentes acordar la ejecución
por administración directa de esta Corporación de la obra descrita, dando cuenta a la Excma. Diputación Provincial de
Castellón, al amparo del Art. 152, b) de Texto refundido de la Ley de' Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

La Corporación, tras breve deliberación, acordó por unanimidad, los siguientes extremos:

Primero.- Ejecutar por Administración Directa de este Ayuntamiento de Ludiente la obra "URBANIZACiÓN DE
CALLES EN GIRABA DE ABAJO" incluida en el Plan Provincial de Obras y Serv,icios del año 2007 con el número
105,. nombrando Técnico Director de las mismas al Arquitecto Municipal D. Linares Edo Monfort, redactor del Proyecto
Técnico de la obra.

Tercero.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Castellón, para su constancia yefectos
oportunos.

Segundo.- Realizar la ejecución de las referidas obras con estricta sujeción a lo dispue~to en la Ley de Contratos para
las Administraciones Públicas y su Reglamento, informando del estado del expediente en todo momento a la Excma.
Diputación Provincial de Castellón, ejecutando las mismas de acuerdo al presente presupuesto: '

A) Presupuesto de Ejecución Material .

B) 13 %Gastos Generales .

C) Suma (A+B) : .

D) 16 %I:VA sobre C).................................... .

- Presupuesto de Ejecución por Administración (C+D) .

- Total Honorarios Técnicos .: ..



AYUNTAMIENTO
Benjonún Ballester, 3 • C. P. 12123 •

DE LUDJENTE
Te16fODO 375031 • Fax 37 50 12

(CAsTELLÓN)

• C.I.F. P·1207300·C

TOTAL PRESUPUESTO . 30.000,00 Q

Cuarto.- Facultar al Señor Alcalde-Presidente D. Nemesio Abargues Chiva, para que represente a esta Corporación en
cuantos tramites sean precisos y para la firma de los documentos necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

CATORCEAVO.- NOMBRAMIENTO DIRECCION DE OBRA, DIRECCION DE EJECUCiÓN Y COORDINACION EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA URBANIZACiÓN PLAZA MAYOR EN MASlA GIRABA DE
ABAJO INCLlJIDA CON EL N° 105 EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS YSERVICIOS DEL AÑO 2007. - Dada
cuenta de la necesidad de nomb~ar Técnico Director, Director de ejecución y Coordinador en materia de Seguridad y
Saiud de la obra "URBANlZACION DE CALLES EN GIRABA DE ABAJO" cuyo proyecto técnico ha sido redactado
por el Arquitecto Don Linares Edo Montorl, obra incluida con el número 1bs en ei Plan Provincial de Obras y Servicios
del ~ño 2007, se propone al Pleno del Ayuntamiento el nombramiento del Arquitecto Don Linares Edo Montort como
Técnico Director, y al Arquitecto Técnico que d~signe el Arquitecto Director como Director de ejecución y Coordinador
en materia de Seguridad y Salud de las reteridas obras.

La Corporación, tras breve deliberación, por unanimidad de sus miembros asistentes, acordó:

Primero.- Nombrar al dei Arquitecto Don Linares Edo Montort como Técnico Director y al Arquitecto Técnico que
designe el Arquitecto Director como Director de ejecución y Coordinador en materia·de Seguridad y Salud de las
obras "URBANIZACiÓN DE CALLES EN GIRABA DE ABAJO" incluida con el número 10S en el Plan Provincial de
Obras y Servicios del año 2007 según el Proyecto Técnico redactado por el Arquitecto Don Linares Edo Montorl.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Castellón.

QUINCEAVO.- APROBAR EL PROYECTO TÉCNICO DE LA OBRA "ELECTRIFICACiÓN MASIA DE BENACHERA 4' FASE",
INCLUIDA CON EL NUMERO 106 DEL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS YSERVICIOS DEL AÑO 2007. - Dada cuenia del proyecto
técnioo de la obra incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2007 número 106 "ELECTRIFICACiON MASIA DE
BENACHERA 4' FASE" elaborado por el Ingeniero Técnioo Industrial D. Juan M. Diaz Gil, cuyo presupuesto de ejecución por oontrata mas
honorarios asciende aTREINTA MIL EUROS 130.000,00~. Atendiendo que las obras que detallan y los documentos que oomprenden se
adecuan ala nonmativa vigente, se propone al Pleno del Ayuntamiento su aprobación..

La Corporación, tras breve deliberación, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 122 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Retundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, por unanimidad de sus miembros asistentes, acordó:

Primero.- Aprobar en sus propios términos el Proyecto Técnico de las obras incluidas en el Plan Provincial de Obras y
Servicios del año 2007 número106 "ELECTRIFICACION MASIA DE BENACHERA 4' FASE" elabDrado por ei
Ingeniero Técnico Industrial D. Juan M. Diaz Gil, cuyo presupuesto de ejecución por contrata mas honorarios asciende
aTREINTA MIL EUROS 130.000,00 Q/.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Castellón.
DIECISEISAVO.o.-COMPROMISODE APORTACION MUNICIPAL A LA FINANCIACION DE LA OBRA
"ELECTRIFICACION MASIA BENACHERA 4' FASE", INCLUIDA CON EL NUMERO 106 EN EL PLAN
PROVINCIAL DE OBRAS YSERVICIOS DEL AÑO 2007,"
Conocida la inclusión en los Planes Provinciales de Obras y Servicios de la Excma. Diputación Provincial de Cas!ellón para el
año 2007 de la obra "ELECTRIFICACION MASIA BENACHERA 4' FASE", con el número 106, solicitada por este
Ayuntamiento, a los etectos de la preparación de su contratación.

El Ayuntamiento Pleno, en relación con dicha obra, por unanimidad, acue~da:



1°._ Comprometerse a aportar. durante la ejecución de a obra. el importe de MiL QUINIENTOS EUROS 11.500,00 01,
en concepto de aportación municipal a su financiación con cargo a la partida presupuestaria 761.00-4 del
Presupuesto Municipal para 2007 aprobado ei 22 de marzo de 2007, en la que existe crédito disponible que se
retiene.
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Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Castellón.

.DIECISIETEAVO.- SOLICITUD EJECUCiÓN POR ADMINISTRACiÓN DIRECTA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE
LA OBRA "RECTRIFICACION MASIA BENACHERA 4' FASE", INCLUIDA CON EL NUMERO 106 DEL PLAN
PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2007.- Dada cuenta por la Presidencia de que este f\yuntamiento
cuenta con medios materiales y personales suficientes que permitirian una reducción en los plazos de ejecución de la
obra "ELECTRIFICACION MASIA BENACHERA 4' FASE" incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios del año
2007 con el número 106. Considerando el pequeño presupuesto de la obra referida y su escasa complejidad, así
como el alto número de obras que resultan desiertas por no ser atractivos los presupuestos y por la lejania del
municipio a los principales núcleos de poblaeióh donde tienen su sede la mayoría de empresas de la provincia, y al
obje.to de no demorar la ejecución de la obra.

El Señor Alcalde, en consideración a todo lo anteriormente expuesto propone a los asistentes acordar la ejecución
por administración directa de esta Corporación de la obra descrita, dando cuenta a la Excma. Diputación Provincial de
Castellón, al amparo del Art. 152, b) de Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

La Corporación, tras breve deliberación, acordó por unanimidad, los siguientes extremos:

Primero.- Ejecutar por Administración Directa de este Ayuntamiento de Ludiente la obra "ELECTRIFICACION MASIA
BENACHERA 4' FASE", incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2007 con el número 106,
nombrando Técnico Director de las mismas al Ingeniero Técnico Industrial D. Juan M. Diaz Gil, redactor del Proyecto
Técnico de la obra.

Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Castellón, para su constancia y
efectos oportunos.

Tercero.- Realizar la ejecución de las referidas obras con estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley de Contratos para las
Administraciones Públicas y su Reglamento, infonnando del estado del expeélien1B en todo momento a la Excma. Diputación
~ro~incial de Castellón, ejecutando las mismas de acuerdo al presente presupuesto:

A) Presupuesto de Ejecución Material ..

B) 13 %Gastos Generales .

C) Suma (A+B) ..

D) 16 %I.Y.A. sobre C) ..

- Presupuesto de Ejecución por Administración (C+D) .

- Total Honorarios Técnicos ..

TOTAL PRESUPUESTO ..

19.965,16 O

2.595,47 O

22.560,63 D
3.609,70 O

26.170,33 O

2.440,10D

28.610,43 O

Cuarto.- Facultar al Señor Alcalde-Presidente D. Nemesio Abargues Chiva, para que represente a esta Corporación en
cuantos tramites sean precisos y para la finna de los documentos necesarios para la ejecucion del presen1B acuerdo.

DlECIOCHOAVO.- NOMBRAMIENTO DIRECCION DE OBRA, DIRECCION DE EJECUCiÓN Y
COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA ELECTRIFICACiÓN

·MASIA BENACHERA 4' FASE INCLUIDA CON EL N° 106 EN EL PLAN PROVINCIAL DE
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ANNEX VI 

 

INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS  

 



ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A 
L'ESBORRANY DE L'INFORME SOBRE LA REVISIÓ 

EFECTUADA ALS MUNICIPIS QUE NO HAVIEN 
PRESENTAT EL COMPTE GENERAL CORRESPONENT 

A L'EXERCICI DE 2006 

 

Aquesta anàlisi comprén l'estudi de les al·legacions presentades pels ajuntaments 
d'Alfondeguilla, Dosaigües, la Llosa de Ranes i Toixa i la Mancomunitat de Serveis 
Socials del Baix Segura. No consta que la resta d'entitats fiscalitzades hi hagen presentat 
al·legacions. 

D'altra banda, s'ha rebut el qüestionari –en suport de paper– de l'Ajuntament d'Alguenya 
i la certificació de l'acord del Ple de l'Ajuntament de Cullera en què es reflecteix 
l'exigència d'aquesta Sindicatura perquè rendís el Compte General. Així mateix, s'han 
d'actualitzar les dades de l'esborrany de l'Informe de fiscalització per a recollir els 
comptes presentats en aquesta Sindicatura des del 28 d'octubre de 2009, data de 
tancament de l'esborrany de l'Informe, fins al 30 de novembre de 2009, data de 
tancament de l'Informe definitiu. 

AJUNTAMENT D'ALFONDEGUILLA 

Les al·legacions, rebudes el 25 de novembre de 2009, s'han analitzat seguint l'ordre en 
què estan formulades. En relació amb aquestes al·legacions, s'informa del següent: 

Al·legació núm. 1 

Apartat 4.1.1, paràgraf segon, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament indica que el secretari va facilitar tota la 
documentació requerida per la Sindicatura, i per això no considera encertada la menció 
"Malgrat que el secretari-interventor no ha facilitat la relació d'entitats dependents". A 
més a més, s'hi assenyala que, en la rendició del Compte General de 2007, es facilitaren 
absolutament totes les dades i que aquestes són públiques i notòries. 

Comentaris: El 30 d'abril es deixà constància en l'Ajuntament que no ens havien 
facilitat la relació d'entitats dependents. A través de les pàgines web del Ministeri 
d'Economia i Hisenda i del CIVIS, ens assabentàrem que l'Ajuntament participava en 
dos consorcis. Hem consultat la documentació retuda a la Sindicatura de Comptes 
corresponent a l'exercici de 2007 i, en el document "Informació addicional", en l'apartat 
de consorcis, s'indica que "L'entitat local no té dades de cap consorci". No obstant això, 
no hi ha cap inconvenient de suprimir la referència al secretari-interventor, tot i que s'ha 
d'assenyalar que no ens han facilitat la relació indicada. 



Conseqüències en l'Informe: Modificar l'Informe en els termes assenyalats. 

Al·legació núm. 2 

Apartat 4.1.3, paràgrafs primer i segon, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament indica que en l'actualitat el lloc de secretari-
interventor està ocupat de manera accidental per una funcionària de la corporació. 

Comentaris: Realment, no es tracta d'una al·legació. En l'Informe s'indica que el dit lloc 
es troba ocupat temporalment des del 17 d'abril de 2009 per una funcionària interina de 
l'Ajuntament, en la modalitat de nomenament accidental. També s'hi indica que, amb 
posterioritat a la nostra visita, vam saber que des del 10 de juny de 2009 l'ocupava un 
nou secretari-interventor que ja estigué ocupant aqueix lloc, compaginant-lo amb el de 
l'Ajuntament de Caudiel. No obstant això, es pot acceptar l'observació i recollir el que 
assenyala l'Ajuntament. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar l'Informe en els termes assenyalats. 

Al·legació núm. 3 

Apartat 4.1.3, paràgraf primer, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament assenyala que no disposen dels mitjans personals i 
material suficients per a poder dur al dia la comptabilitat. 

Comentaris: El fet al·legat ja es recull en l'esborrany de l'Informe, quan s'hi indica que, 
segons la Intervenció de l'Entitat, existeix una insuficiència de mitjans. També 
s'assenyala en l'esborrany que aquesta insuficiència no s'ha fet constar en cap escrit 
dirigit al president de l'Entitat. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'Informe. 

Al·legació núm. 4 

Apartat 4.1, paràgraf primer, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament indica que el Compte General de l'Ajuntament de 
l'exercici de 2006 no s'ha pogut elaborar perquè no hi havia cap tipus de documentació 
legal o comptable a la Secretaria de l'Ajuntament. 

Comentaris: Realment, no es tracta d'una al·legació, ja que l'única cosa que confirma és 
la falta de control existent en aquell moment, fet que es pot reflectir en l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: L'apartat 4.1 pot quedar redactat de la manera següent: "A 
la data del present Informe, l'Ajuntament no ha retut el Compte General corresponent a 
l'exercici de 2006. En al·legacions, l'Ajuntament indica que això s'ha produït perquè no 
hi havia cap tipus de documentació legal o comptable a la Secretaria de l'Ajuntament". 



AJUNTAMENT DE DOSAIGÜES 

Hem analitzat les al·legacions –rebudes el 25 de novembre de 2009– seguint l'ordre en 
què estan formulades. En relació amb aquestes al·legacions s'informa del següent: 

Al·legació núm. 1 

Apartat 4.7.6, paràgraf vuité, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'al·legació es refereix a la falta de tramitació dels expedients de 
contractació corresponents als pagaments següents: 

a) Pagaments del 28 d'abril de 2006, de 9.871 euros, i del 4 de juny de 2007, de 
89.654 euros, que corresponen al contracte d'execució de l'obra de l'edifici 
multiusos de Dosaigües, l'expedient del qual s'aporta juntament amb les 
al·legacions. 

b) Pagaments del 22 d'agost de 2006, per import de 23.000 euros, i del 28 d'agost 
de 2007, per import de 32.480 euros. Corresponen als contractes d'artistes per a 
les festes d'agost de 2006 i 2007. Al·leguen que els han considerats com a 
serveis independents i que cada una de les actuacions responia a un objecte 
contractual diferent, i atés que són inferiors a 12.000 euros, els van classificar 
com a contractes menors. 

c) Els pagaments de 30.000 euros de 26 de juny de 2006 i de 4 de maig de 2007 
corresponen a una subvenció atorgada a la Cooperativa Marqués de Dosaigües. 
A les al·legacions, s'adjunta l'expedient de la dita subvenció. El Tribunal de 
Comptes va fiscalitzar el pagament d'aquesta mateixa subvenció per a 2005 i la 
seua conclusió va ser que "es consideren suficientment aclarits els extrems 
referits en l'informe de fiscalització en relació amb la subvenció indicada". 

Comentaris: 

a) Els pagaments assenyalats corresponen a un expedient de contractació que s'ha 
adjuntat a les al·legacions. S'accepta l'al·legació. 

b) Tant en l'exercici de 2006, com en el de 2007, l'objecte del contracte és 
l'organització de les festes populars. Es realitza un sol contracte per a cada un 
dels anys, tots dos superiors a 12.020 euros, raó per la qual calia haver-los 
licitats conformement a les normes establides en la LCAP. 

c) A les al·legacions s'adjunta el certificat de l'acord plenari d'aprovació de la 
subvenció i de l'aprovació inicial dels pressuposts dels exercicis de 2006 i 2007 
–en els estats de despeses i les memòries dels quals s'inclouen les anualitats 
segona i tercera–, així com l'escriptura de compravenda de la inversió que es vol 
subvencionar i els estatus de la Cooperativa. Es considera que cal acceptar 
l'al·legació. 



Conseqüències en l'Informe: Modifica l'Informe de manera que el quadre 4.35 quede 
com segueix, així com el text on es fa referència a aquesta xifra: 
 

Data de pagament Import en euros 

22-08-2006 23.000 

28-08-2007 32.480 

Total 55.480 
 

Al·legació núm. 2 

Apartat 4.7.6, paràgraf nové, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi al·lega sobre un pagament de 75.362 euros de pressuposts 
tancats de 2005 i s'adjunta –segons l'al·legació– el document comptable, la certificació 
de l'obra, la factura, la resolució d'aprovació de la certificació i els extractes bancaris. 

Comentaris: Com a document comptable, adjunten un manament de pagament on 
s'indica, com a classificació econòmica, "tancats-2005". La certificació és d'abril de 
2006, de manera que no escau haver fet el reconeixement de l'obligació en 2005. 
Tampoc no apareix en el document presentat la partida a què s'aplica la factura. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'Informe. 

AJUNTAMENT DE LA LLOSA DE RANES 

Les al·legacions, rebudes el 25 de novembre de 2009, s'han analitzat seguint l'ordre en 
què estan formulades; en relació amb aquestes al·legacions s'informa del següent: 

Al·legació núm. 1.a 

Apartat 4.8.4, quadre 4.37, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament indica que en el quadre 4.37 de l'Informe hi ha un 
error, ja que està aprovat el Compte General de 2005, però no el de 2007. 

Comentaris: És certa l'afirmació de l'Ajuntament, en el sentit que el que es va aprovar el 
31 de desembre de 2008 va ser la liquidació del pressupost de 2007, però no el Compte 
General, que segueix pendent d'aprovació. Quant a l'exercici de 2005, el Compte 
General en va ser aprovat el 28 de maig de 2009, encara que no hem tingut constatació 
d'això fins que no hem rebut les al·legacions, a les quals s'adjunta un certificat de la 
secretària. 

Conseqüències en l'Informe: En el quadre 4.37 de l'Informe, en la línia "Compte 
General", eliminar la referència (1) de la columna de l'exercici de 2005 i reflectir-la en 
la columna de l'exercici de 2007. 



Al·legació núm. 1.b 

Apartat 4.8.4, paràgraf cinqué, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament indica que sí que ha donat compte al Ple de la 
corporació del requeriment efectuat per aquesta Sindicatura de Comptes el 14 de juliol 
de 2008, motivat per l'incompliment de l'obligació de presentar en aquesta institució el 
Compte General de 2006. 

Comentaris: Hem comprovat que efectivament, segons el punt 7 de l'acta del Ple del dia 
31 de juliol de 2008, es dóna compte al Ple de la dita circumstància. 

Conseqüències en l'Informe: Eliminar el paràgraf corresponent al primer guió després 
del quadre. 

Al·legació núm. 1.c 

Apartat 4.8.4, paràgraf nové, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi al·lega sobre els mateixos aspectes assenyalats en 
l'al·legació núm. 1.a. 

Comentaris: Hi és aplicable el que hem comentat sobre l'al·legació citada. 

Conseqüències en l'Informe: El paràgraf quedaria redactat de la manera següent: 
"L'Ajuntament ha aprovat, en sessió plenària realitzada el 31 de juliol de 2008, la 
liquidació del pressupost de l'exercici de 2007; encara que segueix pendent d'aprovar 
el Compte General corresponent al dit exercici, així com de presentar-lo en aquesta 
Sindicatura. També s'ha pogut comprovar que el Compte General de 2006 està format, 
però que segueix pendent d'aprovació per part del Ple de l'Entitat. Aquesta 
circumstància, així com la no presentació dels comptes en aquesta Sindicatura de 
Comptes, constitueix un incompliment molt greu i reiterat de l'obligació de rendir 
comptes que tenen els qui gestionen fons públics". 

Al·legació núm. 2.a 

Apartat 4.8.6, paràgraf segon, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament indica que sí que ens ha proporcionat el saldo de 
caixa i bancs segons la comptabilitat. 

Comentaris: L'Ajuntament ha facilitat tots els certificats bancaris sol·licitats a la data 
indicada; però el que s'assenyala en l'Informe és que no ens n'han facilitat el saldo 
segons la comptabilitat, per tal de comprovar si coincidia amb els saldos confirmats pels 
bancs. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'Informe. 



Al·legació núm. 2.b 

Apartat 4.8.6, paràgraf tercer, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament assenyala que, si l'anterior secretària-interventora 
continua figurant amb signatura autoritzada en tres entitats, és perquè els bancs no han 
modificat les dades, ja que l'Ajuntament sí que va comunicar els canvi de signatura a 
totes les entitats. 

Comentaris: Hem comprovat la documentació aportada en al·legacions, la qual 
evidencia la comunicació a les dites entitats bancàries del canvi de signatura des del 16 
de febrer de 2009, raó per la qual escau acceptar l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: Afegir al final del paràgraf tercer: "En aqueix sentit, en la 
fase d'al·legacions l'Ajuntament ha aportat els escrits dirigits a les dites entitats en els 
quals comunicava el canvi de signatura des del 16 de febrer de 2009". 

Al·legació núm. 2.c 

Apartat 4.8.6, paràgraf sisé, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament indica que en les factures revisades no consta el 
registre d'entrada, perquè el programa informàtic no porta incorporat aqueix servei; tot i 
que sí que les registren per mitjà d'EXCEL. 

Comentaris: Amb independència del control que se'n porte per mitjà d'EXCEL, caldria 
deixar evidència en cada factura, per mitjà d'un segell o cosa similar, que la dita factura 
ha sigut registrada. 

Conseqüències en l'Informe: No modificar l'Informe. 

Al·legació núm. 2.d 

Apartat 4.8.6, paràgraf seté, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament assenyala que els pagaments de 30.000 i 29.000 
euros comptabilitzats en 2007 corresponents a certificacions de 2006, van a compte de 
la certificació número 13 de l'obra d'urbanització del sòl industrial del sector A, i que els 
comptabilitzaren en 2007 perquè la certificació es va aprovar en aqueix exercici, 
moment en què se'n va reconéixer l'obligació. 

Comentaris: L'Ajuntament comptabilitza tant el document "ADO", com el "TP", en 
2007; però havia d'haver realitzat el document "AD" a la firma del contracte. Per tant, 
els pagaments a què ens referim haurien de tenir el seu corresponent document "AD" en 
l'exercici anterior. 

Conseqüències en l'Informe: No modificar l'Informe. 



AJUNTAMENT DE LLUDIENT 

Les al·legacions, rebudes el 9 de desembre de 2009, fora del termini concedit a aqueix 
efecte, s'han analitzat seguint l'ordre en què han sigut formulades. En relació amb 
aquestes al·legacions, s'informa del següent: 

Qüestió prèvia 

Apartat 4.9.5, paràgraf onzé, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament indica que no ha existit cap informe en què el 
secretari-interventor efectués advertiments sobre actes susceptibles de generar drets o 
obligacions per a l'Ajuntament ni, en concret, sobre l'incompliment del règim 
d'incompatibilitats. 

Comentaris: En relació amb les despeses i els drets que han sigut fiscalitzats per aquesta 
Sindicatura, s'ha comprovat que no ha existit cap informe del secretari-interventor de 
disconformitat sobre aquells ni, en particular, sobre el règim d'incompatibilitats, raó per 
la qual escau recollir l'observació de l'Ajuntament. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar l'Informe en els termes assenyalats. 

Al·legació núm. 1 

Apartat 4.9, paràgraf segon, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament indica que ha presentat el Compte General 
corresponent a l'exercici de 2007. 

Comentaris: El 24 de novembre de 2009, després d'haver finalitzat el termini 
d'al·legacions, l'Ajuntament presentà el Compte General corresponent a l'exercici de 
2007, raó per la qual escau reflectir aquest fet. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar l'Informe en els termes assenyalats. 

Al·legacions núms. 2 i 3 

Apartat 4.9.2, paràgrafs segon i següents, i apartats 4.9.4 i 4.9.5 de l'esborrany de 
l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament aporta diverses actes del Ple de l'Entitat, còpies de 
les liquidacions dels pressuposts de 2006 i 2007 i informació relativa als arqueigs. En 
l'al·legació tercera s'indica que la situació comptable ha canviat en l'actualitat. 

Comentaris: De les certificacions de les actes del Ple aportades, solament n'hi ha 
signades les de dates 30 d'abril de 2007, 16 de juny de 2007, 15 de novembre de 2007 i 
31 de desembre de 2007; per tant, no es poden admetre com a aportades aquelles en què 
no figura cap signatura. 



Tampoc no ens han proporcionat la resolució que aprova les liquidacions dels 
pressuposts de 2005 i 2006. En canvi, és necessari eliminar en l'Informe la referència a 
la falta d'aprovació de la liquidació del pressupost de 2007 i del Compte General de 
2007, així com de les actes d'arqueig i de la informació comptable d'aqueix exercici. 

Contràriament al que assenyala l'Ajuntament, no ens facilitat el saldo comptable de 
tresoreria a 27 d'abril de 2009. 

En l'Informe es recull el canvi de la situació comptable, raó per la qual no cal fer-ne una 
menció addicional. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar l'Informe en els termes assenyalats. 

Al·legació núm. 4 

Apartat 4.9.5, paràgraf segon, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament aporta certificacions de la Seguretat Social i de 
l'Agència Estatal Tributària on s'indica que no té deutes pendents amb aquestes 
administracions. 

Comentaris: S'accepta la documentació aportada, de manera que escau eliminar la 
referència als deutes pendents amb la Seguretat Social i amb la Hisenda pública. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar l'Informe en els termes assenyalats. 

Al·legació núm. 5 

Apartat 4.9.5, paràgrafs vuité i nové, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament aporta diversa documentació relativa als 
pagaments i ingressos a què es refereixen els subapartats d) i g) de l'apartat 4.9.5 de 
l'esborrany de l'Informe. Indica, així mateix, que els pagaments efectuats corresponen a 
obres efectuades directament per l'Administració. 

Comentaris: S'accepta l'al·legació pel que fa als pagaments de 6.661 euros, 6.455 euros, 
11.022 euros, 10.532 euros i 12.351 euros. La resta de pagaments correspon a despeses 
per subministraments o serveis, que havien d'haver sigut objecte d'expedient de 
contractació perquè superaven els mínims establits legalment, amb independència que 
les obres fossen realitzades per la mateixa Administració. 

Quant als ingressos fiscalitzats, s'accepta la documentació aportada, amb l'excepció de 
la relativa a una donació privada, de la qual solament figura l'ingrés bancari per import 
de 10.811 euros; però no ens han facilitat cap altra documentació, com ara l'acord per 
mitjà del qual s'acceptà la donació. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar l'Informe en els termes assenyalats. 



MANCOMUNITAT DE SERVEIS SOCIALS DEL BAIX SEGURA 

Rebudes el 20 de novembre de 2009, primer per fax i després per correu certificat, s'han 
analitzat les al·legacions seguint l'ordre en què estan formulades. En relació amb 
aquestes al·legacions s'informa del següent: 

Al·legació núm. 1 

Apartat 2.2, paràgraf vuité, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi assenyala que una part de les conclusions generals de 
l'Informe no són aplicables a la Mancomunitat, i que seria aconsellable prescindir-ne. 

Comentaris: La pretensió de l'entitat local de prescindir de la generalització de les 
conclusions generals de l'esborrany de l'Informe, resulta improcedent pels motius 
següents: 

1r) Tal com es diu en l'apartat 1 de l'esborrany de l'Informe, la fiscalització 
efectuada afecta les vuitanta entitats locals que, a la data d'aprovació del nostre 
Programa d'Actuació per a 2009, no havien presentat el Compte General 
corresponent a 2006. La fiscalització s'ha realitzat en tres fases. La primera s'ha 
dut a terme sobre la base d'un qüestionari tramés a les entitats locals fiscalitzades 
per conéixer les causes de la no rendició del Compte General corresponent a 
l'exercici de 2006 i la seua situació econòmica. La segona fase ha consistit a 
comprovar les respostes del qüestionari. En l'última fase s'ha practicat una 
fiscalització singular de la tresoreria de l'entitat i d'uns altres aspectes; 
fiscalització que també ha afectat aqueixa entitat local per raó de la seua 
reincidència en l'incompliment de presentar els comptes. En conseqüència, les 
conclusions s'han estructurat d'acord amb la fiscalització efectuada i tenint en 
compte que afecten un col·lectiu d'entitats. 

2n) Les conclusions generals recullen l'anàlisi relativa a les quinze entitats locals que 
foren incloses en la tercera fase i s'hi indiquen aquelles qüestions que afecten de 
forma singular cada entitat. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'esborrany de l'Informe. 

Al·legació núm. 2 

Apartat 4.10.2, paràgraf últim i penúltim, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi al·lega sobre dues limitacions a l'abast: 

a) La falta de certificació de l'existència comptable de caixa i bancs a 28 d'abril de 
2009. S'hi al·lega que es va fer un arqueig extraordinari de caixa i bancs a data 
29 d'abril de 2009. 



b) La falta dels llibres de comptabilitat de 2005 i d'informació comptable de 2006 i 
2007. S'hi al·lega que han instal·lat el programa informàtic, però també s'indica 
la falta de mecanització de la informació comptable de 2006 i 2007. 

Comentaris: Quant a la primera qüestió al·legada, per a efectuar un arqueig és necessari 
conèixer quina és l'existència comptable en caixa i bancs en una data i contrastar-la amb 
el recompte d'efectiu i amb les certificacions que acrediten els saldos dels comptes 
bancaris. No és possible practicar un arqueig extraordinari si no es porta la comptabilitat 
el dia en què s'intenta efectuar-lo, com és el cas de la Mancomunitat; el que realment es 
va fer el 29 d'abril de 2009 va ser recomptar l'efectiu i obtenir les certificacions 
bancàries, però sense poder-ho contrastar amb l'existència de tresoreria segons la 
comptabilitat, ja que no la portaven al dia. 

Quant a la segona qüestió, l'equip d'auditoria comprovà que no s'havien estés els llibres 
de comptabilitat de 2005 com exigia la regla 45 de la Instrucció de comptabilitat del 
tractament simplificat per a entitats locals d'àmbit territorial amb població inferior a 
5.000 habitants. Tal com recull l'al·legació, la comptabilitat de 2006 i 2007 no s'havia 
processat al dia de la visita. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'Informe. 

Al·legació núm. 3 

Apartat 4.10.4, paràgraf primer, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi manté que el fet que el programa permeta obtenir tots els 
estats comptables exigits per la ICAL contradiu que l'Entitat no haja facilitat la 
informació comptable exigida per la dita Instrucció. 

Comentaris: Si bé és cert que el programa SICALWIM permet obtenir tota la 
informació exigida per la ICAL, també és obvi que cal registrar en el sistema els 
moviments comptables per a poder obtenir els estats pertinents. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'Informe. 

Al·legació número 4 

Apartat 4.10.4, paràgraf sisé i últim, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En aquesta al·legació es fa referència a diverses qüestions: a 
l'existència d'una sol·licitud d'assistència en matèria comptable efectuada a la Diputació, 
i a l'absència de voluntat de rendir comptes. 

Comentaris: En l'esborrany de l'Informe de la Sindicatura es recull la contestació de la 
Diputació, en la qual s'indica que des de febrer de 2008 no han rebut cap petició en 
matèria d'assessorament comptable. L'entitat local, en al·legacions, aporta un escrit de 
sol·licitud a la Diputació de data 3 de març de 2008 per a tancar l'exercici de 2002, cinc 
anys després d'haver finalitzat aquest. En conseqüència, escau recollir aquest fet i 



eliminar l'observació que la comptabilitat presenta un retard d'un any aproximadament, 
ja que aquest retard ha sigut molt major. 

Quant a l'observació que es reflecteix en l'esborrany de l'Informe sobre l'absència de 
voluntat de rendir els comptes, en les al·legacions s'indica que això es contraposa a la 
realitat. Aquesta darrera afirmació està en contradicció amb els fets següents: 

1r) La Mancomunitat no ha presentat a aquesta Sindicatura els comptes dels 
exercicis de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008. 

2n) No hi ha constatació que el Ple de l'entitat local ni el seu president hagen adoptat 
mesures –compreses les disciplinàries– per l'incompliment reiterat de formar i 
rendir el Compte General. 

En aqueix sentit, resulta especialment greu incomplir l'obligació de rendir comptes, no 
solament perquè això vulnera una obligació legal, sinó perquè l'Entitat està gestionant 
fons públics obtinguts dels contribuents als quals pot exigir i sancionar quan 
incompleixen les seues obligacions tributàries, de forma molt desigual a aquells que no 
compleixen de forma reiterada les seues obligacions de formar i rendir el Compte 
General. En conseqüència, resulta totalment improcedent estimar aquesta part de 
l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar l'Informe en els termes assenyalats en relació 
amb la primera part de l'al·legació i mantenir l'actual redacció de l'Informe per a la 
resta. 

Al·legació núm. 5 

Apartat 4.10.6, paràgraf segon, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi assenyala que existeixen les actes d'arqueig de 31 de 
desembre de 2005, 2006 i 2007, cosa que acredita la situació de la tresoreria de l'Entitat. 

Comentaris: És cert que ens han aportat les actes d'arqueig de 31 de desembre de 2005, 
2006 i 2007, però no les conciliacions amb la comptabilitat en aqueixes dates, la qual 
cosa implica que no es justifiquen les diferències entre els saldos bancaris i els 
comptables; de manera que els arqueigs manquen d'un document essencial que 
justifique la seua validesa. Tal, com es recull en l'esborrany de l'Informe, no s'ha 
certificat l'existència comptable en caixa i bancs a la data del recompte efectuat el 28 
d'abril de 2009, cosa que ha impedit conéixer la situació de la tresoreria. 

Conseqüències en l'Informe: Eliminar la paraula "arqueigs" i mantenir que "no 
existeixen conciliacions bancàries" en el paràgraf corresponent. 



Al·legació núm. 6 

Apartat 4.10.6, paràgraf tercer, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: El compte ha sigut sempre mancomunat, el banc incorregué en 
un error al dir que era solidari. 

Comentaris: S'accepta l'al·legació, d'acord amb l'aclariment de l'entitat bancària en el 
sentit que el règim de disposició és mancomunat. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar l'Informe en els termes assenyalats. 

Al·legació núm. 7 

Apartat 4.10.6, paràgrafs cinqué i següents, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: 

a) Apartat a) Totes les factures, atés el caràcter de contracte menor de les 
contraprestacions que es paguen, estan expressament aprovades per la 
Presidència mitjançant una diligència en el mateix document. 

b) Apartat b) Si bé és cert que no s'han generat documents A, D i O, també ho és 
que es porten llibres auxiliars que permeten detectar aqueixa possibilitat al 
mantenir el control dels saldos. 

c) Apartat c) Estableix que cap precepte legal no exigeix el registre de factures. 

d) Apartats d) i g) Fa referència als apartats d) i g), referits a l'adequació de la 
comptabilitat de les despeses i els ingressos. Estableix que no estan 
materialment comptabilitzats i que, per tant, no es pot constatar la dita 
adequació. 

e) Apartat e) S'hi explica de què tracta l'ingrés en qüestió i s'aporta un document 
que no havien aportat amb anterioritat i que sí que justifica el reconeixement del 
dret. 

Comentaris:  

a) Evidentment, l'aprovació d'una despesa s'ha de realitzar abans de produir-se'n la 
contraprestació. La factura, per imposició legal, solament s'emet quan ja 'ha 
produït la dita contraprestació. 

 Per tant, el vistiplau del president en les factures corresponents no evidencia que 
s'haja produït l'aprovació de la despesa abans d'haver-ne començat la 
contraprestació. 



b) L'al·legació mateixa afirma que efectivament no s'ha estés el document que 
acredita l'execució de la despesa, la qual cosa significa que no hi ha evidència 
que les despeses s'hagen realitzat amb crèdit suficient. 

c) L'article 38 de la LRJPAC (Llei 30/1992, de 26 de novembre) estableix que "Els 
òrgans administratius portaran un registre general on es farà constar 
l'assentament corresponent de tot escrit o comunicació que hom presente o que 
es reba en qualsevol unitat administrativa pròpia". A part que sí que existeixen 
preceptes legals que obliguen a registrar les  factures, es tracta d'un instrument 
de control intern que les entitats públiques han de tenir en compte. 

d) El fet de no haver comptabilitzat en 2006 i 2007 les despeses i els ingressos, ha 
obligat que les comprovacions s'hagen realitzat sobre els documents de 
pagament i ingrés que sí que s'havien estés, en els quals s'indica la partida 
pressupostària a la qual s'apliquen, si són pressupostaris i alguna altra 
informació que ha servit per a opinar sobre la seua correcta o incorrecta 
comptabilitat futura. 

e) S'accepta la documentació aportada com a justificant del dret per l'import de 
19.673 euros. 

Conseqüències en l'Informe: Suprimir la referència a la falta de justificació de l'ingrés 
de 19.673 euros. 

Al·legació núm. 8 

Apartat 4.10.4, quadre 4.47, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Es reitera l'interés de qui subscriu les al·legacions per a formar 
els comptes generals pendents. 

Comentaris: Resulta d'aplicació el que s'ha assenyalat en relació amb l'al·legació 
número 4. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'Informe. 

AJUNTAMENT DE TOIXA 

Rebudes el 24 de novembre de 2009 per correu certificat, les al·legacions s'han analitzat 
seguint l'ordre en què estan formulades. En relació amb aquestes al·legacions s'informa 
del següent: 

Al·legació núm. 1 

Apartat 4.14.6, paràgraf cinquè, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'aporten quatre resolucions de l'Alcaldia que aproven els 
respectius conceptes de despeses per import de 14.616, 3.353, 10.198 i 5.060 euros. 



Comentaris: S'accepta la documentació. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar l'Informe en els termes assenyalats. 

Al·legacions núms. 2 i 3 

Apartat 4.14.6, paràgrafs sisé i seté, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi al·lega sobre els pagaments de 13.028 i 4.433 euros que es 
troben pendents d'aplicació al pressupost perquè no tenen consignació pressupostària. 

Comentaris: L'al·legació ratifica les conclusions de l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'Informe. 

Al·legació núm. 4 

Apartat 4.14.6, paràgraf vuité, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament no usava el registre d'entrada en cap factura. 

Comentaris: L'article 38 de la LRJPAC (Llei 30/1992, de 26 de novembre), estableix 
que "Els òrgans administratius portaran un registre general on es farà el corresponent 
assentament de tot escrit o comunicació que hom presente o que es reba en qualsevol 
unitat administrativa pròpia". A part que la legislació exigeix el registre de les factures 
de tercers, es tracta d'un instrument de control intern que les entitats públiques han de 
tenir en compte. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'Informe. 

Al·legació núm. 5 

Apartat 4.14.6, paràgraf nové, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'aporta documentació relativa a l'expedient de contractació 
d'algunes despeses, i també una breu explicació sobre tals despeses: 

a) Despesa de 14.616 euros. No se'n tramita l'expedient perquè es tracta d'un 
contracte menor. 

b) Despesa de 43.400 euros. Se n'adjunta l'expedient de contractació. 

c) Despesa de 55.901 euros. Se n'adjunta l'expedient de contractació. 

d) Despesa de 29.099 euros. Es tracta del mateix expedient que l'anterior. 

e) Despesa de 30.000 euros. No se'n tramita l'expedient perquè es tracta d'un 
contracte menor. 



f) Despesa de 29.819 euros. No se'n tramita l'expedient perquè es tracta d'un 
contracte menor. 

Comentaris: 

a) D'acord amb la documentació facilitada, i segons els articles 5 i 9 de la LCAP, 
es tracta d'un contracte artístic que s'ha de licitar i adjudicar seguint les normes 
establides en la LCAP per als contractes de serveis. No consta que s'haja tramitat 
l'expedient corresponent. 

b) La despesa de 43.400 euros forma part d'un expedient de contractació el 
pressupost del qual va ser de 13.537.735 pessetes (81.363,61 euros), i s'hi 
utilitza el procediment negociat al·legant la necessitat urgent d'efectuar la 
contractació per poder complir els terminis. Es considera que el compliment dels 
terminis no constitueix un dels supòsits d'urgència, ja que la Llei, quan fa 
referència a la urgència, estableix les "raons d'imperiosa urgència que resulte 
d'esdeveniments imprevisibles no imputables a l'òrgan de contractació" (art. 
141.c). 

c) La despesa de 55.901 euros forma part d'un expedient de contractació el 
pressupost del qual ascendí a 85.359 euros; s'adjudica pel procediment obert, 
però sense especificar si per concurs o per subhasta. L'anunci de la licitació es 
publica en el BOP, però no en el DOGV, que és on –segons la LCAP– s'ha de 
publicar. 

d) La despesa de 29.099 euros correspon al segon pagament de l'expedient de 
contractació anterior, raó per la qual hi és aplicable el comentari anterior. 

e) La despesa de 30.000 euros correspon a honoraris per la redacció d'un projecte 
d'obres; d'acord amb l'article 196 de la LCAP, es tracta d'un contracte de serveis. 
No es tracta d'un contracte menor, ja que els contractes menors han de ser 
inferiors a 12.020 euros. 

f) La despesa de 29.819 euros correspon al mateix concepte i al mateix projecte 
que el cas anterior. D'acord amb la factura, es tracta d'una despesa 
complementària de l'anterior. Tampoc en aquest cas no es realitza procediment 
de licitació. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar l'esborrany de l'Informe en els termes 
assenyalats. 

Al·legació núm. 6 

Apartat 4.14.6, paràgraf desé, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'aporten els documents de reconeixement de drets de padrons 
que recapta la Diputació de València. 



Comentaris: Cap dels documents aportats no justifica l'ingrés a compte per part de la 
Diputació de València d'11.330 euros. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció de l'Informe. 

Al·legació núm. 7 

Apartat 4.14.6, paràgraf onzé, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'aporta documentació relativa a la falta de documents 
comptables de reconeixement de drets: 

a) Quant a l'ingrés de 32.550 euros: s'hi aporta el document que justifica el dret 
reconegut de 2001, per import de 57.630 euros, i ingressos posteriors efectuats 
en 2006 per import de 32.550 i 25.079 euros. 

b) Quant a l'ingrés de 8.158 euros: s'aporta el document que justifica el dret 
reconegut de 2006, per import de 16.316 euros, que correspon a aquest i a un 
altre ingrés pel mateix import. 

c) Quant a l'ingrés de 10.984 euros: s'explica que és un ingrés directe i que, per 
tant, no existeix el reconeixement del dret. No se n'aporta documentació nova. 

d) Quant a l'ingrés de 61.810 euros: es fa referència a documentació ja aportada. 

e) Quant a l'ingrés de 16.029 euros: s'adjunta un document de reconeixement del 
dret. 

f) Quant a l'ingrés d'11.330 euros: es fa referència a la documentació ja aportada 
per a l'al·legació sisena. 

g) Quant a l'ingrés d'11.107 euros: no hi ha reconeixement del dret, sinó 
simplement un ingrés directe. 

Comentaris: S'accepta la documentació referent als apartats a), b) i e). Pel que fa als 
ingressos referits en els apartats c) i g), no es pot acceptar l'al·legació, perquè no hi ha 
evidència que efectivament s'hagen comptabilitzat ambdós drets. Dels ingressos a què 
es refereixen els apartats d) i f) no ens han proporcionat el justificant del reconeixement 
dels drets. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar el quadre 4.79 de l'esborrany de l'Informe, que 
quedarà de la manera següent: 

 



 
Data de cobrament Import en euros 

03-10-2006 

29-11-2006 

26-04-2007 

04-06-2007 

10.984 

61.810 

11.330 

11.107 

Total 95.231 
 

Al·legació núm. 8 

Apartat 4.14.6, paràgraf dotzé, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació:  

a) Ingrés de 10.984 euros; es tracta d'un ingrés directe, no hi ha dret reconegut i al 
seu dia se'n va aportar la documentació justificativa. 

b) Ingrés de 61.810 euros; s'aporta documentació relativa a aquest ingrés. 

c) Ingrés de 16.029 euros; s'aporta document DR (la mateixa documentació que en 
l'al·legació núm. 7.e). 

d) Ingrés d'11.330 euros; el tracten com una partida no pressupostària. 

e) Ingrés de 30.000 euros; s'aporta una resolució de l'Alcaldia d'aprovació d'una 
liquidació d'un impost de construccions per aqueix valor. 

Comentaris: 

Quant als apartats a) i b), continuem sense tenir evidència que se n'haja registrat el dret 
reconegut. 

Quant a l'apartat c), en l'al·legació número 7 s'aporta el DR corresponent, on s'evidencia 
que l'ingrés es va comptabilitzar correctament; per tant, s'accepta l'al·legació. 

Pel que fa als apartats d) i e), es tracta d'un ingrés a compte de la recaptació de 
l'Ajuntament, i de la liquidació de l'impost de construccions, instal·lacions i obres. No 
s'aporta documentació suficient per a afirmar que haja sigut comptabilitzat 
correctament. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar el quadre 4.80 de l'esborrany de l'Informe, que 
quedarà com segueix: 

 



 
Data de cobrament Import en euros 

03-10-2006 

29-11-2006 

26-04-2007 

28-11-2007 

10.984 

61.810 

11.330 

30.000 

Total 114.124 
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