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RESUMEN 

A petición del Pleno del Ayuntamiento de Vallada, la Sindicatura de 
Comptes  ha fiscalizado determinados aspectos de la actividad 
económico-financiera  del ejercicio 2014 de ese Ayuntamiento, así como 
de otros ejercicios cuando así se ha considerado necesario. 

El hecho más relevante es la situación financiera a 31 de diciembre de 2014  
determinada por una elevada deuda financiera, contabilizada por 
1.701.921 euros, si bien debe incrementarse en 19.498.456 euros, cuando el 
presupuesto inicial de ese ejercicio era de 2.750.382 euros y una población 
alrededor de 3.000 habitantes. Esta situación deriva de las actuaciones en 
ejercicios anteriores llevadas a cabo por el gobierno municipal, 
fundamentalmente por la gestión irregular relacionada con el parque 
estratégico VALPARK. 

Como antecedente, hay que referirse a la aprobación definitiva, en  
diciembre de 2005, del Plan Especial Parque Estratégico La Mar de dins en 
Vallada  por la Conselleria de Territorio y Vivienda. El proyecto inicial 
consistía en la ejecución de un polígono especializado en la industria 
naval (astilleros) a 79 kilómetros de la costa aprovechando las sinergias de 
la Copa América, si bien se reorientó posteriormente a la ejecución de un 
parque logístico empresarial. La envergadura del proyecto de parque 
estratégico empresarial en Vallada, más conocido como VALPARK, se 
ponía de manifiesto en la superficie total del sector: 1.310.825 m2, siendo 
el suelo industrial previsto de 722.110 m2. 

Para la gestión de este proyecto, se constituyó el 9 de mayo de 2006 una 
sociedad mercantil de titularidad exclusivamente municipal, denominada 
Sociedad de Gestión del Parque Estratégico de Vallada SL, si bien se utilizó 
de forma indistinta y a veces simultánea con el propio Ayuntamiento. 

La fiscalización ha puesto de manifiesto lo siguiente: 

- Entre octubre y noviembre de 2007 el Ayuntamiento adjudicó a tres 
agentes urbanizadores la gestión indirecta del Plan de Actuación 
Integrada del Parque Estratégico VALPARK (PAI VALPARK). 
Contradiciendo la modalidad de gestión elegida, el Ayuntamiento 
contrató, sin crédito presupuestario, con una empresa las obras de 
urbanización del citado parque por un importe de 46.028.988 euros. 
Ello supuso, además, una vulneración del artículo 117 de la Ley 
16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística 
Valenciana, entonces vigente, ya que este precepto exigía a los 
agentes urbanizadores contratar al empresario constructor 
encargado de la ejecución del proyecto de urbanización. Asimismo, 
éstos incumplieron su obligación de abonar el coste de las obras que 
les fueron repercutidas por el Ayuntamiento, porcentualmente, 
según fueron ejecutadas. Además, el Ayuntamiento asumió como 
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propios otros gastos como la dirección facultativa de las obras, cuya 
financiación correspondía a los agentes urbanizadores. 

- El acuerdo de resolución del contrato de las obras de urbanización, 
que recoge una indemnización de 1.450.000 euros, renuncia a la vía 
judicial, dejando sin efecto una sentencia posterior favorable al 
Ayuntamiento. Dicha indemnización y otros pagos se incluyeron a 
través del mecanismo de financiación a proveedores sin cumplir los 
requisitos exigidos en la regulación de este mecanismo. 

- Las deficiencias en la contabilización de los derechos y obligaciones 
derivados de la ejecución de la obra de urbanización y del PAI entre 
2008 y 2014 permiten concluir que las cuentas anuales del 
Ayuntamiento no reflejan la imagen fiel de la situación financiera, 
pues el remanente de tesorería para gastos generales en 2014 se 
encuentra sobrevalorado en 870.604 euros y no se refleja el 
endeudamiento real de la Entidad. 

- Hemos emitido una opinión desfavorable relativa a la contratación 
de ejercicios anteriores a 2014 y una opinión con salvedades relativa 
a los ejercicios 2014 y 2015. 

- En nuestro Informe se relacionan los hechos que reúnen los 
requisitos para considerarlos indiciarios de una posible existencia de 
responsabilidad contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOTA 

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

Mediante el escrito de fecha 23 de noviembre de 2015, la alcaldesa de 
Vallada trasladó el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en el que 
solicitaba a esta Sindicatura la fiscalización del ejercicio de 2014, para 
conocer la situación económica real del Ayuntamiento y del contrato de 
urbanización de la Sociedad para la Gestión del Parque Estratégico 
Empresarial de Vallada S.L. (en adelante, SGPEV). 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
que  se disponía en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, incluyó en sus 
programas anuales de actuación de 2016 y 2017 (PAA2016 y PAA2017) la 
fiscalización de determinados aspectos de la actividad económico-
financiera del Ayuntamiento de Vallada del ejercicio 2014, con los 
alcances que se señalan en el apartado 3 y se detallan en el apéndice 1. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES EN RELACIÓN CON 
LA CUENTA GENERAL 

Las responsabilidades de los diferentes órganos municipales en relación 
con la formación, aprobación y rendición de la Cuenta General de la 
Corporación, establecidas en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo, son las que se resumen a continuación: 

1. La alcaldesa del Ayuntamiento de Vallada es responsable de rendir 
la Cuenta General, para su posterior aprobación, antes del 15 de 
mayo del ejercicio siguiente al que corresponda (artículo 212.1 del 
TRLRHL). 

2. La Intervención municipal es responsable de formar la Cuenta 
General antes del 1 de junio, para someterla a informe de la 
Comisión Especial de Cuentas de la Entidad (artículo 212.2 del 
TRLRHL). 

3. El Pleno de la Corporación es responsable de aprobar la Cuenta 
General, fijándose el plazo de 1 de octubre en el artículo 212.4 del 
TRLRHL. 

La Entidad debe rendir la Cuenta General de cada ejercicio a la 
Sindicatura de Comptes antes del 31 de octubre del ejercicio siguiente al 
que corresponda. La Cuenta General de las entidades locales debe 
comprender los siguientes documentos: el balance, la cuenta del 
resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del 
presupuesto y la memoria. 
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Los órganos municipales son responsables de elaborar y aprobar la 
Cuenta General de forma que exprese la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de los resultados 
del Ayuntamiento, de acuerdo con el marco normativo de información 
financiera aplicable a las entidades locales, y del control interno que 
consideren necesario para permitir la preparación de la Cuenta General 
libre de incorrección material, debida a fraude o error. Además de la 
responsabilidad de formar y presentar la Cuenta General, los órganos 
municipales también deben garantizar que las actividades, operaciones 
financieras y la información reflejadas en las cuentas anuales resultan 
conformes con las normas aplicables y establecer los sistemas de control 
interno que consideren necesarios para esa finalidad. En particular, 
deben garantizar que las actividades relativas a los procesos de la 
contratación se realizan de acuerdo con la normativa correspondiente. 

La Cuenta General del Ayuntamiento del ejercicio 2014 se adjunta como 
anexo I de este Informe. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

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

a) Revisión financiera 

Nuestra responsabilidad es expresar conclusiones sobre 
determinados aspectos y elementos que deben incluirse en la 
Cuenta General de 2014, basada en la fiscalización realizada, cuyo 
alcance no versa sobre las cuentas anuales en su conjunto, sino 
sobre determinados elementos seleccionados. 

b) Revisión del cumplimiento de otras obligaciones legales y reglamentarias 

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

c) Fiscalización de la contratación 

El objetivo de este apartado de la fiscalización es obtener una 
seguridad razonable que nos permita expresar una opinión sobre el 
cumplimiento de la normativa aplicable en la gestión de la 
contratación durante los ejercicios 2014 y 2015. Adicionalmente, 
hemos revisado una muestra de diversos contratos formalizados en 
ejercicios anteriores y relativos al Parque Estratégico VALPARK, 
atendiendo a la petición del Ayuntamiento. Nuestro objetivo es 
asimismo obtener una seguridad razonable de la gestión de la 
contratación en ejercicios anteriores a 2014. 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de Vallada. 
Ejercicio 2014 

5 

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

Consideramos que la evidencia que hemos obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para fundamentar nuestras conclusiones 
sobre la revisión financiera y sobre el cumplimiento de determinadas 
obligaciones legales y reglamentarias, que expresamos en forma de 
seguridad limitada. En cuanto al cumplimiento de la normativa de 
contratación, nos expresamos en forma de opinión favorable con 
salvedades en los ejercicios de 2014 y 2015, pero con opinión 
desfavorable relativa a ejercicios anteriores a 2014. 

Hemos llevado a cabo el trabajo de acuerdo con los Principios 
fundamentales de fiscalización de las instituciones públicas de control externo y 
con las Normas técnicas de fiscalización aprobadas por el Consell de la 
Sindicatura y recogidas en el Manual de fiscalización de la Sindicatura de 
Comptes. Dichos principios exigen que la Sindicatura cumpla los 
requerimientos de ética, así como planificar y ejecutar la auditoría con el 
fin de obtener una seguridad, razonable o limitada, según los alcances de 
la fiscalización, que de forma general se señalan en los párrafos 
precedentes, y que de forma específica se recogen en la sección 2902 del 
Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes. En el apéndice 1 se 
resume dicha sección. 

En los apéndices 2 y 3 se incluyen aquellas observaciones y hallazgos que 
no afectan a las conclusiones, junto con determinada información 
adicional que consideramos que puede resultar de interés a los 
destinatarios del Informe. 

4. CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN FINANCIERA 

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

a) En la determinación del resultado presupuestario ajustado y 
remanente de tesorería para gastos generales de los años 2014 y 
2015, el Ayuntamiento no practica los ajustes de los gastos con 
financiación afectada previstos en los artículos 97 y 102 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, lo que supone una incertidumbre 
respecto a los importes de ambas magnitudes en las respectivas 
cuentas generales. 

b) Para una correcta interpretación del resultado presupuestario y 
remanente de tesorería se deben tener en consideración los gastos 
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contabilizados en 2014 en la cuenta 413 por importe de 103.572 
euros. 

Asimismo, según el certificado del interventor, a 31 de diciembre de 
2014 había gastos por importe de 54.728 euros que no se habían 
reconocido ni contabilizado en la cuenta 413 y a 31 de diciembre de 
2015 ascendía a 103.242 euros. 

c) Las actuaciones llevadas a cabo, fundamentalmente por la gestión 
irregular urbanística relacionada con el parque estratégico 
VALPARK, (ver apartados 6.2. b y apéndice 3, punto 6.b) supuso que 
el Ayuntamiento alcanzase una deuda de 19.498.456 euros a 31 de 
diciembre de 2014. Esta deuda tuvo que ser financiada  con el Fondo 
de Financiación del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas (en adelante FFEELL) como consecuencia de la adhesión al 
mecanismo de financiación para el pago de los proveedores de las 
entidades locales (en adelante PPEELL).  

El reflejo contable de la operación de endeudamiento no se realizó 
hasta 2015. Sin embargo, de acuerdo con la nota 1/2012 del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (en adelante 
MINHAP) debería haberse reflejado en el momento en que se 
produjo (año 2012), por lo que a 31 de diciembre de 2014, las deudas 
a largo plazo están infravaloradas en 19.498.456 euros. Teniendo en 
cuenta que el presupuesto definitivo de 2014 es de 3.230.461 euros, 
el endeudamiento en este ejercicio supondría un 656,3% del 
presupuesto definitivo. 

d) En el transcurso de esta fiscalización, se han detectado los 
siguientes hechos que afectan al remanente de tesorería; que, en el 
caso de considerarse, resultaría 662.041 euros en 2014 y -379.946 
euros en 2015: 

Ejercicio 2014 

- El importe de saldo de dudoso cobro del ejercicio 2014 asciende 
a 427.862 euros, cuando de acuerdo con el artículo 193 bis del 
TRLRHL debe ser 10.416.209 euros. También deberían haberse 
considerado de dudoso cobro derechos reconocidos por 
importe de 508.855 euros, derivados de cuotas de urbanización 
impagadas por los agentes urbanizadores (ver apartado 6.2 b). 

- El Ayuntamiento no refleja en el remanente de tesorería el 
importe de las liquidaciones derivadas de actuaciones de 
inspección de la AEAT y de la EPSAR (Empresa Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales), que a 31 de diciembre de 
2014 ascienden a 98.020 euros y a 234.196 euros, 
respectivamente. 
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- Las obligaciones reconocidas pendientes de pago de ejercicios 
cerrados, que se abonaron a través del PPEELL en 2012 por 
importe de 9.958.814 euros, incrementarían el remanente de 
tesorería del ejercicio 2014 en dicho importe al convertirse la 
deuda comercial en financiera (ver apartado 4.c).  

El siguiente cuadro recoge los ajustes al remanente de tesorería de 2014, 
como consecuencia de los hechos expuestos en los párrafos anteriores: 

Cuadro 1. Resumen en euros de ajustes al remanente de tesorería para 
gastos generales 2014 

Remanente de tesorería para gastos generales 2014 1.532.645 

- Saldo dudoso cobro  -10.497.202 

- Liquidación AEAT no contabilizada -98.020 

- Liquidación EPSAR no contabilizada -234.196 

+ Obligaciones reconocidas pendientes de pago de ejercicios 
cerrados pagadas en 2012  

+9.958.814 

Total remanente de tesorería para gastos generales ajustado  662.041 

Ejercicio 2015: 

- El saldo de dudoso cobro de 2015, calculado de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 193 bis del TRLRHL asciende a 
11.932.658 euros. El importe de dudoso cobro estimado por el 
Ayuntamiento fue de 10.515.218 euros, por lo que resultó 
insuficiente en 1.417.440 euros.  

- En el ejercicio 2015 se reconoce un derecho por importe de 
3.313.058 euros tomando como soporte la sentencia de 
primera instancia relativa a las mejoras del contrato de obras 
de urbanización a que se hace referencia en el apartado 6.2 b) 
y en el apéndice 3, punto 6.b) de este Informe. Puesto que la 
sentencia no es firme, el Ayuntamiento no debería haber 
reconocido este derecho. 

- Como en el ejercicio anterior, también supone un ajuste 
negativo la deuda no contabilizada a 31 de diciembre de 2015 
con la EPSAR y la AEAT. 
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Cuadro 2. Resumen en euros de ajustes al remanente de tesorería para 
gastos generales 2015 

Remanente de tesorería para gastos generales 2015 4.564.404 

- Saldo dudoso cobro -1.417.440 

- Derecho reconocido en virtud de una sentencia no firme -3.313.058 

- Liquidación AEAT no contabilizada -19.604 

- Liquidación EPSAR no contabilizada -194.248 

Total Remanente de tesorería para gastos generales ajustado -379.946 

Además, la nota 22 de la memoria de la Cuenta General de 2014 debería 
haber recogido la información relativa a los litigios que estaban 
pendientes de resolución a fecha 31 de diciembre de 2014 (el importe 
pendiente de resolución a fecha de terminación del trabajo de campo 
ascendía a 21.484.361 euros, ver apéndice 2 punto 13 del Informe), así 
como de las obligaciones futuras de amortización del endeudamiento 
(ver apartado 5 k). 

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

Como resultado del trabajo efectuado, se han puesto de manifiesto 
durante los ejercicios 2014 y 2015 los siguientes incumplimientos 
significativos de la normativa aplicable a la gestión de los fondos 
públicos relacionada en el apéndice 1: 

a) A 31 de diciembre de 2014, el Ayuntamiento participa en el 100% del 
capital de la Sociedad de Gestión Parque Estratégico Vallada 
(SGPEV). Sin embargo, ni la memoria de la Cuenta General ni la 
Plataforma de Rendición de Cuentas aportan información sobre 
dicha sociedad, vulnerando, por tanto, el artículo 209 del TRLRHL 
que exige que las cuentas anuales de las Sociedades participadas al 
100% estén integradas en la Cuenta General del Ayuntamiento.  

b) No se han realizado los informes de la Intervención sobre los 
presupuestos de 2014, 2015 y 2016, preceptivos según el artículo 168 
del TRLRHL. Tampoco los informes de la Intervención sobre la 
liquidación de los presupuestos de 2014 y 2015 (artículo 191 del 
TRLRHL).  

c) Tampoco se ha realizado el informe sobre el grado de cumplimiento 
de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla del gasto y 
sostenibilidad financiera a que hace referencia la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, en el presupuesto de 2016. 
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d) Ninguna de las tres generaciones de crédito analizadas cumple con 
los requisitos establecidos en los artículos 43 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril y 181 del TRLRHL, en concreto: 

- Mediante el expediente 9/2014 se generan créditos por un 
importe total de 110.000 euros, de los que en 44.000 euros  no 
existe el requisito legal del compromiso firme de aportación 
económica.  

- Las modificaciones de créditos 2/2014 y 11/2014, por importes 
de 102.497 euros y de 114.611 euros respectivamente, generan 
ingresos cuya finalidad no responde a los gastos que 
financian.  

e) La Cuenta General del ejercicio 2014 la forma la Intervención el 19 
de junio de 2015, fuera de plazo. Se presentan reclamaciones por 
parte de los grupos políticos de la oposición y no se elabora el 
informe del examen de las reclamaciones por parte de la Comisión 
Especial de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3 del 
TRLRHL. También se aprueba  y se rinde a esta Sindicatura fuera de 
plazo, el 16 de noviembre de 2015, incumpliendo el artículo 9 de la 
Ley de la Sindicatura de Comptes. 

f) En los presupuestos de 2014, 2015 y 2016 se reconocieron gastos que 
prescinden de los procedimientos presupuestarios establecidos en 
la legislación, por importes de 67.056 euros, 7.582.976 euros y 
844.503 euros respectivamente, sin la preceptiva aprobación por 
parte del Pleno del reconocimiento extrajudicial de créditos 
(artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990). 

g) En los pagos pendientes de aplicación se han detectado las 
siguientes irregularidades significativas: 

- Facturas a nombre de la SGPEV por importe de 31.028 euros 
(ver apéndice 2 punto 12.3 del Informe). 

- Cinco pagos por un importe total de 13.186 euros sin ningún 
tipo de soporte documental. 

h) En el ejercicio 2014 el Ayuntamiento concedió una subvención a 
una comisión de fiestas (entidad sin personalidad jurídica) de la que 
destacan los siguientes incumplimientos: 

- De acuerdo con una memoria de la citada comisión, 
presentada al Pleno del Ayuntamiento y aprobada el 30 de 
septiembre de 2014, ésta recibió una subvención de la 
Diputación por importe de 21.168 euros. En alegaciones los 
anteriores gestores de la Entidad indican que esta cuantía fue 
otorgada por el Ayuntamiento y que correspondía a su vez al 
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importe concedido al Ayuntamiento por la Diputación por este 
concepto. Los alegantes presentan un acuerdo de la Junta de 
Gobierno de 5 de septiembre de 2014 en la que se aprueban 
facturas justificativas de esta subvención por importe de 
24.578 euros, aunque no han aportado estas facturas.  

- No se han aprobado unas bases reguladoras de subvenciones 
(artículo 17 de la LGS). Y por tanto, no se ha regulado la 
posibilidad de conceder subvenciones a agrupaciones sin 
personalidad jurídica (artículo 11 de la LGS). 

i) En 2014 se reconocen y pagan obligaciones por un total de 17.018 
euros correspondientes a dos contratos con dos uniones musicales, 
sin que conste la existencia de las correspondientes facturas, 
conforme exige el artículo 111 del TRLCSP, por lo que no se tiene 
evidencia de que efectivamente se haya realizado la prestación. 

j) Con respecto al PPEELL1, el artículo 3 del Real Decreto Ley 4/2012 
establece la necesidad de remitir al órgano competente del 
MINHAP, con fecha límite 15 de marzo de 2012, una relación 
certificada de todas las obligaciones pendientes de pago que reúnan 
los requisitos establecidos por este Real Decreto, además, el artículo 
3.2 establece la obligación de informar al Pleno.  

El certificado de la Secretaría del Ayuntamiento de Vallada, firmado 
electrónicamente en fecha 14 de marzo 2012, recoge una relación de 
facturas por importe total de 12.070.101 euros. Por otro lado, el 28 
de marzo de 2012 el Pleno aprueba un plan de ajuste tomando como 
deuda los 12.070.101 euros a que se refiere el certificado del 
secretario. Sin embargo, el importe total de facturas que finalmente 
se pagan con este mecanismo, de acuerdo con la confirmación de la 
Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades 
Locales del MINHAP ascendió a 17.616.686 euros. No se ha aportado 
evidencia que justifique el pago por parte del ICO, de la diferencia  
de 5.546.585 euros. Ni tampoco se informó al Pleno del pago de las 
facturas incluidas en este mecanismo tal y como exigía el artículo 3 
del Real Decreto Ley 4/2012. 

El importe de 5.546.585 euros corresponde a muchas facturas de 
diversos importes, entre los que destacan dos muy relevantes: 
3.313.058 euros y 1.450.000 euros, correspondientes a las mejoras y 
a la indemnización por la resolución del contrato de la UTE que 
llevó a cabo la urbanización del parque estratégico VALPARK y cuya 

                                                 
1
 El PPEELL es regulado por el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero y complementado con 
el Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el FFPP. Posteriormente, el ICO y 
el FFPP formalizan un convenio de colaboración regulando las condiciones para que el ICO, 
en nombre y representación del FFPP, lleve a cabo las operaciones destinadas al pago de las 
obligaciones pendientes de las entidades locales con sus proveedores. 
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adecuación a la legalidad se analiza en el apartado 6.2 b) de este 
Informe.  

Además de los incumplimientos detallados en el apartado 6.2 b) del 
Informe, su inclusión en el PPEELL implica varias infracciones del 
Real Decreto Ley 4/2012. Por una parte, los 3.313.058 euros se pagan 
en virtud de una sentencia de 10 de enero de 2011 que no es firme, 
puesto que es apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunitat Valenciana, por lo que incumple el artículo 2.1 a) del 
Real Decreto Ley 4/2012 que exige que las obligaciones sean 
vencidas, líquidas y exigibles. Además, la solicitud de certificado 
por parte de la UTE se realiza con fecha 28 de marzo de 2012, fecha 
posterior al 15 de marzo de 2012 establecida como fecha límite en el 
artículo 3 del Real Decreto Ley 4/2012. En cuanto a la factura de 
indemnización por resolución del contrato por importe de 1.450.000 
euros, además de lo expuesto en el apartado 6.2 b) del Informe, 
tiene fecha de registro de entrada en el Ayuntamiento el 20 de junio 
de 2012, incumpliendo el artículo 2.1 b) del Real Decreto Ley 4/2012 
que establecía que la recepción en el registro de la Entidad fuera 
anterior a 1 de enero de 2012.  

También es importante destacar: 

1. Además de los pagos a que se hace referencia en el párrafo 
anterior, se han detectado facturas por importe de 5.761 euros 
que no deberían estar en la relación de facturas del PPEELL por 
incumplimiento del artículo 2 del Real Decreto Ley 4/2012 
(fecha del registro administrativo posterior al 1 de enero de 
2012). 

2. Se incluyeron facturas proforma por un importe total de 68.865 
euros. 

3. No consta la fecha del registro de entrada en facturas por un 
importe total de 65.881 euros. En este importe no figuran 
facturas cuya certificación de obra evidenciaba su fecha 
anterior a 1 de enero 2012. 

4. Se han incluido facturas correspondientes a prestaciones sin 
que conste la preceptiva resolución de adjudicación y 
formalización del contrato, por importe de 26.281 euros. 
Incumpliendo por tanto la Ley de Contratos del Sector Público. 

5. No consta la factura de la certificación número ocho de las 
obras de urbanización del parque estratégico VALPARK, por 
importe de 798.282 euros. 

6. Se han detectado pagos duplicados por importe de 1.157 euros.  
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7. Cuando el Ayuntamiento de Vallada contabilizó esta 
operación, en junio de 2015, contabilizó los intereses por la 
diferencia entre los pagos incluidos en el PPEELL y el total de la 
deuda formalizada, por 2.186.622 euros. Como consecuencia 
de los errores anteriormente expuestos, no se puede 
considerar cierto este importe. La confirmación del MINHAP 
sobre el PPEELL no informa de los intereses devengados por la 
deuda antes de su formalización.  

k) La disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de 
junio, de modificación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece en 
su apartado 1 que las corporaciones locales que soliciten al Estado 
el acceso a medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez o lo 
hayan solicitado durante 2012, vendrán obligadas a acordar con el 
MINHAP un plan de ajuste que garantice el cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. 

En el caso de Vallada, el plan de ajuste lo aprueba el Pleno el 21 de 
julio de 2015, y sustituye los existentes hasta ese momento. La 
previsión se realiza teniendo en cuenta que los ingresos de 2014, 
que es la última liquidación de que disponían, iban a crecer un 
0,05% y los gastos un 0,03%. El plan recoge un déficit presupuestario 
a partir del año en que se tiene que pagar el principal del préstamo 
(2018) aproximadamente igual al importe de las anualidades a 
pagar, que en 2018 -según este plan- será de 2.947.590 euros. 

No se ha remitido la información sobre el seguimiento del plan, tal 
y como lo exigía la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, hasta el primer semestre de 2016, en el que se muestra 
una desviación con respecto a las previsiones del plan del 100%. No 
nos consta que el MINHAP haya tomado ninguna medida. En el 
tercer trimestre de 2016 se vuelve a mandar la información. 

l) La Junta General de SGPEV de fecha 12 de marzo de 2010 acuerda 
disolver la Sociedad, sin embargo, hasta la Junta General de 31 de 
marzo de 2016 no se ratifica el informe de liquidación de 23 de 
marzo de 2016 emitido por un liquidador nombrado judicialmente.  

m) La SGPEV deposita en el Registro Mercantil de València las cuentas 
anuales de los ejercicios 2006 a 2009 fuera de plazo y no consta que 
se hayan depositado las cuentas anuales del ejercicio 2010 y 
siguientes. 

n) Una de las cuentas bancarias del Ayuntamiento es de disposición 
solidaria de fondos, circunstancia que supone una debilidad 
relevante de control interno. 
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No se realiza el plan de disposición de fondos al que deben 
acomodarse las órdenes de pago, conforme establece el artículo 187 
del TRLRHL y la base 41 de las bases de ejecución del presupuesto 
de la Corporación. 

o) El control interno de la Entidad presenta debilidades muy 
importantes, puestas de manifiesto a lo largo de todo el Informe. 
Resulta conveniente recalcar la ausencia de informes jurídicos, de 
existencia de crédito y de fiscalización de acuerdo con la legislación 
contractual (Disposición Adicional 2.7ª del TRLCSP), así como los 
relativos a la gestión presupuestaria, contable y la falta de control 
financiero sobre la sociedad municipal SGPEV, lo que implica que 
no se hayan puesto de manifiesto las incorrecciones que se recogen 
en este Informe. En este mismo sentido, como se recoge en el 
apéndice 2, apartado 2, de este Informe, durante los años 2014 y 
2015 no se realizó ningún reparo (artículo 215 del TRLRHL), por lo 
que en ningún momento se manifiesta la disconformidad del 
órgano interventor con los actos administrativos llevados a cabo 
por la Entidad. 

Las circunstancias concurrentes en relación con los hechos señalados en 
los párrafos g), h), i), j).2 y j).6 anteriores permiten concluir que reúnen 
los requisitos para considerarlos indiciarios de la posible existencia de 
responsabilidad contable y en consecuencia se notificarán con esa 
consideración al Tribunal de Cuentas.  

6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Fundamento de la opinión con salvedades relativa a la contratación de 
los ejercicios 2014 y 2015 

a) En los ejercicios 2014 y 2015, se han observado los siguientes 
incumplimientos: 

- No ha quedado evidencia en el perfil de contratante de la 
publicidad de los contratos tramitados, así como de la 
información a que se refiere el artículo 53 del TRLCSP.  

- No se ha comunicado al Registro de Contratos del Sector 
Público  los contratos adjudicados  (artículo 333 del TRLCSP).  

- Las relaciones anuales de contratos no han sido remitidas a 
esta Sindicatura de Comptes, (artículo 40.2 de la Ley de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas y los acuerdos de 13 
de septiembre de 2013 y de 14 de enero de 2016 del Consell de 
esta Sindicatura). 

b) En el expediente de obras de reparación de varias calles (nº 1) 
tramitado por procedimiento negociado sin publicidad en 2014, los 
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pliegos de cláusulas administrativas particulares señalan dos 
aspectos susceptibles de negociación: el precio y las mejoras 
económicas. Sin embargo, el precio no admite baja alguna y las 
mejoras son genéricas e indeterminadas, a elección por el propio 
Ayuntamiento. Por tanto, no se fijan de forma concreta los aspectos 
técnicos y económicos sobre los que debe versar la negociación del 
contrato, por lo que no se garantiza el cumplimiento de los 
principios de contratación pública. Además el órgano de 
contratación rechaza una solicitud de participación de una 
empresa, al considerar suficiente la solicitud de cuatro ofertas. Por 
todo ello se incumple el artículo 1 del TRLCSP. 

c) En cuanto al expediente de obras de rehabilitación de instalaciones 
deportivas 1ª y 2ª fase (nº 3.1 y 3.2), el 14 de diciembre de 2015 el 
órgano de contratación adjudicó  a la misma empresa dos contratos 
menores de obras, con un importe total de 72.114 euros más IVA. 

Del contenido de los proyectos  y de la evidencia física hemos 
observado que ambos tienen el mismo objeto “obras en los 
vestuarios del campo de fútbol”, siendo la partida de “viario 
público” residual. Por todo ello, cabe concluir que se ha fraccionado 
indebidamente el objeto del contrato (artículo 86.2 del TRLCSP) con 
la finalidad de eludir los principios que rigen la contratación 
pública (artículo 1 del TRLCSP). 

d) Se ha contratado de forma recurrente, con el respectivo proveedor 
habitual, servicios de mantenimiento de instalaciones eléctricas, 
vigilancia forestal, asesoría laboral, mantenimiento informático y 
seguros mediante contratos menores. El importe de dichos servicios 
entre los ejercicios 2014 y 2015 asciende a 85.974 euros, más IVA. 
Dado que estos contratos se repiten anualmente, cabe concluir que 
se ha fraccionado indebidamente su objeto y se ha incumplido lo 
dispuesto en el artículo 86.2 del TRLCSP y en el artículo 23.3 del 
TRLCSP.  

6.2 Fundamento de la opinión desfavorable relativa a la contratación de 
ejercicios anteriores a 2014 

a) Respecto al expediente de Gestión de residencia de tercera edad y centro 
de día (nº4), el Pleno de 10 de septiembre de 2001 adjudicó el 
contrato a la única oferta presentada, por un plazo de 12 años y un 
canon anual de 2.885 euros, ofrecido como mejora. En las 
condiciones de la licitación se preveía que la adjudicataria asumiera 
la dotación del equipamiento para la cobertura de 85 plazas por 
importe de 387.246 euros. 

El Pleno 26 de noviembre de 2001 acordó a solicitud de la 
adjudicataria ampliar la duración del contrato de 12 a 15 años, la 
condonación del canon de los cinco primeros años y la reducción 
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del número de plazas de 85 a 68. La modificación aprobada, dos 
meses después de la adjudicación, minoró las obligaciones 
económicas a cargo del contratista en 81.550 euros (derivadas del 
menor equipamiento por la reducción de plazas y la condonación 
temporal del canon). 

Dado que dicha modificación afectaba a elementos esenciales del 
contrato (precio y plazo) cabe concluir que debería haberse 
convocado una nueva licitación con las nuevas condiciones, previa 
anulación del contrato inicial. 

b) Entre octubre y noviembre de 2007 el Ayuntamiento adjudicó a tres 
agentes urbanizadores la gestión indirecta del Plan de Actuación 
Integrada del Parque Estratégico VALPARK (PAI VALPARK) en tres 
sectores diferenciados. Los contratos para el desarrollo del PAI se 
suscriben entre diciembre de 2007 y junio de 2008.  

De acuerdo con el artículo 117 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre,  
de la Generalitat, Urbanística Valenciana, entonces vigente, 
corresponde a los agentes urbanizadores contratar al empresario 
constructor encargado de la ejecución del proyecto de urbanización. 
Sin embargo, en contra de dicho precepto y la modalidad de gestión 
indirecta del PAI elegida, es el Ayuntamiento quien contrata el 26 
de marzo de 2008 la ejecución de las obras de urbanización del Parque 
VALPARK como si se tratara de gestión directa, por un importe de 
46.028.988 euros, con IVA (incluidas mejoras de 9.113.055 euros), sin 
disponer de crédito suficiente para ello, incumpliendo lo previsto en 
el artículo 67.3 del TRLCAP y 173.5 del TRLRHL (apéndice 3, punto 
6.b). 

El secretario-interventor informa favorablemente de la existencia 
de crédito y la cláusula 2ª del contrato señala que existe 
consignación presupuestaria. Se reconoce un derecho de cobro en 
2008 por importe de 46.028.988 euros, posteriormente reducido a 
23.557.523 euros sin soporte material, dado que los agentes 
urbanizadores no adelantan la financiación de la obra. 

A lo largo del segundo semestre de 2008 el Ayuntamiento aprueba 
las seis primeras certificaciones de las obras de urbanización por 
importe de 14.167.779 euros, siendo contabilizadas por importe de 
11.356.636 euros al descontarse las mejoras ofertadas prorrateadas. 
Los agentes urbanizadores incumplieron su obligación de abonar el 
coste de las obras que les fueron repercutidas por el Ayuntamiento, 
porcentualmente, según fueron ejecutadas. Las facturas de 2009 
derivadas de las certificaciones nº 7 a 10 de las obras de 
urbanización, que ascienden a un importe de 1.810.848 euros no se 
contabilizan, ya que son rechazadas por los Plenos del 
Ayuntamiento de 15 de abril y 26 de mayo de 2009 a la vista de los 
informes de la dirección facultativa que señalan partidas no 
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ejecutadas y acopios indebidamente formalizados. Se cuantifica en 
2.064.474 euros el importe de las partidas no ejecutadas a 31 de 
diciembre de 2008 y se exige el pago de 188.137 euros a la 
adjudicataria, siendo el importe total de las certificaciones de 
2.252.611 euros. Mediante sentencia de 27 de mayo de 2011, se 
estima el recurso presentado por la adjudicataria contra los 
acuerdos que rechazan dichas certificaciones, al verificarse que 
contienen la firma de la dirección facultativa como prueba de 
conformidad, a pesar de que existen informes de partidas no 
ejecutadas emitidos por la misma.  

En cuanto a las mejoras ofertadas por la adjudicataria por importe 
de 9.113.055 euros, el contrato incluye una cláusula que prevé que 
las mismas sean certificadas a “coste cero”. Dicha cláusula se 
impugna por la adjudicataria y la sentencia de primera instancia de 
10 de enero de 2011 anula dicha cláusula, siendo apelada por el 
Ayuntamiento y resolviéndose en 2017 a  favor de éste. Ante la 
inexistencia de crédito presupuestario y la falta de pago de los 
urbanizadores, el Ayuntamiento no abona a la contratista las 
certificaciones de obra y la misma reclama judicialmente la 
resolución del contrato de acuerdo con el artículo 99.6 del TRLCAP, 
que se acuerda por sentencia de 13 de junio de 2012, notificada el 15 
de junio de 2012. El Pleno del Ayuntamiento de 19 de junio de 2012, 
a la vista de informes del secretario-interventor, acuerda la 
resolución por mutuo acuerdo, ratificando el compromiso inicial del 
alcalde de 13 de junio, previo al conocimiento de dicha sentencia. El 
20 de junio de 2012 se formaliza el acuerdo de resolución por mutuo 
acuerdo entre las partes, estableciéndose una indemnización a 
favor de la adjudicataria de 1.450.000 euros, añadiéndose una 
cláusula por la que se acuerda el desistimiento en los recursos 
formulados por cada parte. 

Como se concluye en el apartado 5.j) anterior, la factura de la 
indemnización de 1.450.000 euros y  las mejoras de 3.313.058 euros 
basadas en una sentencia no firme de 10 de enero de 2011, se 
incluyen indebidamente en el PPEELL. En el apéndice 3, punto 6.b) 
se comenta la situación sobre  los dos procedimientos contenciosos  
que cuestionan dicha irregularidad y el procedimiento penal 
instruido contra los anteriores responsables del Ayuntamiento. El 
acuerdo de resolución de 20 de junio no prevé el pago de las 
mejoras y además la cláusula de desistimiento en los recursos 
invalida la sentencia de 14 de diciembre de 2012, que estima 
improcedente el pago de las mejoras a la contratista, 
contradiciendo la sentencia  de primera instancia de 10 de enero de 
2011. 

Las deficiencias en la contabilización de los derechos y obligaciones 
derivados de la ejecución de la obra de urbanización y del PAI entre 
2008 y 2014 permiten concluir que las cuentas anuales del 
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Ayuntamiento no reflejan la imagen fiel de la situación financiera, 
el remanente de tesorería para gastos generales se encuentra 
sobrevalorado y no se refleja el endeudamiento real de la Entidad 
(apartados 4.c y 4.d). 

En resumen, el Ayuntamiento ha asumido gastos por las obras de 
urbanización del parque, incluyendo indemnizaciones y mejoras, 
por importe total de 18.123.087 euros, estando pendiente de cobro 
de los urbanizadores un saldo de al menos 9.939.023 euros, dos de 
ellos se encuentran en concurso de acreedores. En la actualidad el 
proyecto VALPARK efectivamente ejecutado consiste en una gran 
explanada sobre la que se han realizado movimientos de tierras, 
red de alcantarillado y una estación depuradora no terminada, 
según la última certificación de marzo de 2009. 

La decisión del Ayuntamiento y sus entonces responsables en la 
gestión del PAI VALPARK como si fuera de gestión directa, ha dado 
lugar a que la Entidad asuma como propios el coste de las obras de 
urbanización, la dirección facultativa (apartado 6.3.d), sentencias de 
justiprecios (apéndice 2.11.c y 13) y otros trabajos, circunstancia que 
ha derivado en elevados índices de endeudamiento y una situación 
financiera insostenible (apartado 4.c del Informe). 

c) En la revisión de la relación valorada de las certificaciones del 
contrato de obras de urbanización del Parque (letra b anterior) hemos 
observado que el Ayuntamiento ha abonado a la contratista dos 
carteles publicitarios (monopostes) por un total de 89.161 euros, 
incluyendo IVA, gastos generales y beneficio industrial. La 
contratista había subcontratado dicha actuación con otro 
proveedor.  

 Paralelamente, dicha subcontratista ha facturado a la sociedad 
municipal SGPEV en 2007 la instalación y montaje de dos 
monopostes por importe de 112.520 euros, incluyendo en su 
presupuesto trabajos como la impresión de vinilo y la cimentación 
(apéndice 2.10.3). No obstante, otros dos proveedores facturaron a la 
SGPEV la imagen de instalación de vinilo por 11.972 euros  y 
partidas de cimentación de los monopostes  por 35.413 euros que  
podrían estar comprendidas en los trabajos presupuestados y 
facturados por 112.520 euros a dicha Sociedad  (apéndice 2.12.3). 

 Dado que sólo existen dos monopostes efectivamente instalados en 
el Parque Estratégico VALPARK, cabe concluir que el Ayuntamiento 
y la sociedad municipal han pagado al menos dos veces por recibir 
una única prestación.  

d) El Pleno del Ayuntamiento de 28 de marzo de 2008 adjudica, sin 
ajustarse al procedimiento legalmente establecido, la dirección 
facultativa de las obras de urbanización del parque estratégico VALPARK 
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(expediente nº 6) a la misma empresa redactora del proyecto de 
urbanización (tramitado por procedimiento abierto urgente y a la 
que se presentó sólo una oferta de 493.000 euros, tras 7 días de 
plazo otorgado). El informe de la Secretaría-Intervención certifica la 
aplicación del artículo 210.e) del TRLCAP que regula los trabajos 
similares.  

Sin embargo, dado que el importe de la dirección facultativa no se 
incluye en el anuncio del contrato del proyecto de expropiación, tal 
y como exige dicho precepto, cabe concluir que debería haberse 
tramitado una licitación independiente.  Por tanto, la contratación 
de la dirección facultativa por importe de 911.549 euros se realiza 
prescindiendo del procedimiento previsto en el TRLCAP entonces 
vigente y eludiendo los principios de publicidad y concurrencia 
previstos en el artículo 11 de dicha Ley que permiten asegurar que 
el precio del contrato es acorde al mercado. Respecto al precio del 
contrato suscrito el 20 de junio de 2008, esta Sindicatura considera 
que los honorarios de dirección facultativa están sobrevalorados en 
105.333 euros, al tomarse como base de cálculo el presupuesto de 
ejecución material de la licitación en lugar de la adjudicación, 
siendo que la dirección facultativa se contrata independientemente 
del proyecto de urbanización, una vez conocido el importe de 
adjudicación de las obras (apartado 6.2.b). 

Adicionalmente, el expediente se tramita sin crédito suficiente ni 
fiscalización previa, prevista en el artículo 11 del TRLCAP. La 
cláusula 6ª del contrato de la dirección facultativa prevé compensar 
dichos gastos con las cuotas de urbanización a ingresar por los 
agentes urbanizadores. Entre 2008 y marzo de 2009 la adjudicataria 
de la dirección facultativa factura al Ayuntamiento la cantidad de 
338.374 euros, gasto que no se llega a repercutir a los agentes 
urbanizadores, por lo que ha sido indebidamente asumido por el 
Ayuntamiento. 

Además, el Pleno del Ayuntamiento de 25 de marzo de 2014 
acuerda, en concepto de resolución contractual por suspensión de 
las obras, indemnizar a la contratista la cantidad de 63.859 euros, 
con IVA acogiéndose al artículo 214.b) del TRLCAP. Dicha 
indemnización también ha sido asumida por el Ayuntamiento, no 
por los agentes urbanizadores. 

De los importes facturados al Ayuntamiento en concepto de 
proyecto de urbanización (493.000 euros) y dirección facultativa 
(338.374 y 63.859 euros) por la misma contratista, 133.000 euros y 
50.000 euros, respectivamente, se pagan a través de la sociedad 
municipal SGPEV, aunque se contratan por el Ayuntamiento. Ello 
pone de manifiesto una falta de control interno por parte de la 
Secretaría-Intervención y  una confusión de funciones entre la 
SGPEV y el Ayuntamiento, lo que confirma la insuficiencia de 
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crédito en la tramitación de los expedientes (apéndice 2, punto 
12.3).  

e) En la adjudicación de la obra del hotel-albergue rural mediante 
procedimiento negociado con publicidad urgente, por importe de 
59.566 euros, realizada el 12 de abril 2011,  se incumplió el artículo 
93.2 de la LCSP, según el cual el presupuesto de licitación debió 
incluir la totalidad del objeto del contrato a efectos de licitación y 
adjudicación sin perjuicio de su división por lotes. 

El proyecto inicial aprobado en 2011 no se supervisó, según exige el 
artículo 109 de la LCSP y era incompleto, carecía de instalaciones 
básicas, que posteriormente fueron objeto de contratación 
mediante modificados. El informe técnico de diciembre de 2011 
detecta mediciones insuficientes de diversas partidas y ausencia de 
dotaciones como el ascensor y la cocina. Así se pone de manifiesto 
en un escrito suscrito entre el Ayuntamiento y la contratista de 
marzo de 2013 donde se indica que el presupuesto alcanzará los 
800.000 euros, habiéndose reducido para adecuarlo a la subvención 
obtenida.  

Adicionalmente, no queda justificado en el expediente el estudio de 
necesidad, viabilidad y forma de gestión de la obra, tal y como 
exigía el artículo 22 de la LCSP. Se tramitó sin el certificado de 
existencia de crédito exigido por el artículo 93.3 de la LCSP y 
asimismo no se justifica la tramitación urgente (artículo 96 de la 
LCSP). 

El contrato original se suscribe en junio de 2011 por importe de 
598.566 euros, con la adjudicataria que ofrece más mejoras, sin que 
conste en el expediente acta de la mesa de contratación, solamente 
un estadillo de valoraciones sin firma. 

Respecto a la ejecución del contrato, los técnicos municipales 
presentan el 23 de abril de 2013, cuando la obra está prácticamente 
finalizada, un proyecto modificado con el detalle de partidas reales 
y las previstas, no suponiendo coste adicional. Las partidas 
incluidas en el mismo resultan incoherentes con el informe de 
liquidación de 22 de abril de 2013 suscrito por los mismos técnicos, 
circunstancia que no ha podido ser aclarada por aquéllos.  

El citado informe de liquidación incluye detalle de las mejoras 
económicas ejecutadas del contrato principal (149.691 euros), si 
bien la suma de las partidas no alcanza dicha cifra y se incluyen 
algunos conceptos no comprobables y de cuantificación totalmente 
subjetiva, por lo que cabe concluir que la acreditación de las 
mejoras económicas es deficiente y además no se detallan las 
mejoras de proyecto que ascienden a 178.210 euros.  
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Entre octubre de 2013 y abril de 2014 se suscriben tres modificados 
de 50.000, 40.000 y 110.000 euros a través de procedimiento 
negociado sin publicidad. Dichos contratos tienen por objeto 
realizar instalaciones y acabados necesarios para la puesta en 
funcionamiento del hotel y por tanto debieron incluirse en el 
contrato primitivo. Todos ellos son adjudicados al mismo 
contratista que la obra original, al ofrecer diversas mejoras, si bien 
no queda acreditada la ejecución de las mismas por parte de 
personal técnico del Ayuntamiento ni en las certificaciones de obra, 
ni en los informes técnicos (14.844 euros, 8.945 euros y ascensor, 
sanitarios y grifería, más IVA). La debida acreditación de las 
mejoras ejecutadas constituye un requisito imprescindible, 
especialmente en los contratos como este, en el que las mismas 
definieron el resultado de la adjudicación. 

f) Como se analiza en el apéndice 2, punto 12.3 en la muestra de 
facturas revisada correspondientes a los ejercicios 2006 a 2009 de la 
SGPEV, se contratan a través de la Sociedad servicios por importe 
189.174 euros y obras por importe de 718.638 euros relacionadas con 
el parque empresarial VALPARK, eludiendo la aplicación de la 
disposición adicional 6ª de la LCAP y los principios de publicidad y 
concurrencia. 

Las actuaciones para el desarrollo del parque más destacadas 
(proyecto de urbanización y obras, dirección facultativa, etc.) fueron 
desarrolladas en la práctica por el Ayuntamiento (letras c y d 
anteriores), si bien cabe reproducir el informe de los liquidadores de 
la Sociedad de 23 de marzo de 2016, según el cual la mercantil 
SGPEV fue constituida con un objeto social muy acotado y 
relacionado con la actividad de urbanización de terrenos. 

Por otra parte, cabe destacar que existe una absoluta confusión de 
funciones entre el Ayuntamiento y la Sociedad, dado que se han 
detectado facturas a nombre de la SGPEV pagadas por el 
Ayuntamiento y viceversa. La mercantil no fue objeto de control 
financiero por parte de la Secretaría-Intervención desde su 
constitución en 2006 hasta su liquidación en 2016 y sus cuentas no 
se integraron en la Cuenta General del Ayuntamiento. 

6.3 Opinión relativa a la contratación 

En nuestra opinión, excepto por los incumplimientos descritos en el 
apartado 6.1 “Fundamento de la opinión con salvedades relativa a los 
ejercicios 2014 y 2015”, las actividades, operaciones presupuestarias y 
financieras realizadas en dichos ejercicios por el Ayuntamiento de 
Vallada resultan conformes, en todos los aspectos significativos, con la 
normativa aplicable a la gestión de fondos públicos. 
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Asimismo, en nuestra opinión, debido a la importancia de los 
incumplimientos descritos en el apartado 6.2 “Fundamento de la opinión 
desfavorable relativa a la contratación de ejercicios anteriores a 2014”, 
las actividades, operaciones presupuestarias y financieras realizadas en 
dichos ejercicios  por el Ayuntamiento de Vallada no resultan conformes 
con la normativa aplicable a la gestión de fondos públicos. 

Las circunstancias concurrentes en relación con los hechos señalados en 
el apartado 6.2 c) anterior permiten concluir que reúnen los requisitos 
para considerarlos indiciarios de la posible existencia de responsabilidad 
contable y en consecuencia se notificarán con esa consideración al 
Tribunal de Cuentas. 

7. RECOMENDACIONES 

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

a) Los pagos realizados deberían estar adecuadamente soportados, de 
forma que exista constancia del beneficiario del pago.  

b) Se debe prestar especial interés al control interno de la Entidad, 
llevado a cabo por la Secretaría-Intervención, especialmente a la 
fiscalización previa de los actos administrativos de contenido 
económico. 

c) El sistema de archivo de la documentación contable debe de ser 
mejorado, de forma que todos los registros contables tengan su 
correspondiente documentación justificativa. 

d) El Ayuntamiento debería disponer de normativa interna que 
regulara el saldo máximo de caja, los importes a pagar con cargo a 
la misma, las personas autorizadas para su uso así como la 
periodicidad de los arqueos a efectuar. 

e) La ejecución de las mejoras ofertadas por los contratistas deben ser 
certificadas por la dirección de obra y el personal técnico del 
Ayuntamiento y aprobada por el órgano de contratación, como 
garantía de su efectivo cumplimiento. 

f) El Ayuntamiento gastó entre 2014 y 2015 la cantidad de 94.661 euros 
más IVA en concepto de asesoramiento técnico, redacción de 
proyectos y dirección de obras por parte de cuatro técnicos 
contratados externamente a tiempo parcial. Debería compararse el 
coste efectivo de la fórmula actual, subvencionada por la 
Diputación, a la que hay que añadir el gasto de los proyectos 
puntuales, con el coste de la incorporación del personal de forma 
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permanente y con la jornada estimada necesaria, a fin de mejorar la 
eficiencia en la asignación del gasto municipal.   

g) Respecto a los servicios de representación y defensa en juicio, se 
recomienda, en la medida de lo posible, realizar una contratación 
conjunta, respetando los principios de publicidad y libre 
concurrencia a fin de obtener un ahorro de costes. 
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APÉNDICE 1: METODOLOGÍA Y ALCANCE 

1. Metodología de la fiscalización  

No se han auditado las cuentas de gastos ni de ingresos, lo que no 
permite obtener una seguridad razonable de que el resultado 
presupuestario, así como la cuenta de resultado económico-patrimonial, 
el estado de liquidación presupuestario, o el remanente de tesorería, no 
contengan  incorrecciones materiales. 

El alcance de la fiscalización se ha limitado a la Entidad y no ha 
comprendido la sociedad SGPEV participada al 100% por ésta. No 
obstante, se han revisado aquellos pagos relacionados con la muestra de 
los contratos efectuados por la Entidad, que han sido realizados a través 
de la Sociedad, así como una muestra que se concreta en el apéndice 2, 
apartado 12.3. 

Nuestra fiscalización ha consistido en revisar los aspectos contenidos en 
la sección 2902 del Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes 
(MFSC-2902), así como otras particularidades que se han considerado 
pertinentes, ambos se resumen a continuación. 

La entidad y su entorno. Control interno 

- Revisar el adecuado ejercicio de las funciones de control interno 
establecidas en el TRLRHL, en sus modalidades de función 
interventora, control financiero y control de eficacia durante el 
ejercicio 2014. 

- Comprobar el cumplimiento por parte del Ayuntamiento de las 
obligaciones de información establecidas en los acuerdos de 28 de 
septiembre de 2012 y 30 de julio de 2015 del Consell de la 
Sindicatura de Comptes sobre las materias siguientes, referidas a 
los ejercicios 2014 y 2015, con carácter general, y cuando ha sido 
necesario también a 2016: 

a) Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto.  

b) Los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos. 

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

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

e) Los acuerdos adoptados contrarios al informe del secretario. 
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- Verificar la adecuada remisión al Pleno por parte de la Intervención 
municipal en materia de ejecución de presupuestos y movimientos 
de tesorería, resolución de discrepancias e informes de control 
financiero posterior, aprobación y rectificación anual del inventario 
de bienes, estabilidad presupuestaria y morosidad. 

Presupuesto del ejercicio 

- Comprobar la adecuación del contenido, elaboración y aprobación 
de los presupuestos generales de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 a la 
normativa aplicable al Ayuntamiento. 

- Revisar la adecuada tramitación de las modificaciones 
presupuestarias durante el ejercicio presupuestario 2014. 

- Verificar que la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 se ha 
efectuado conforme a la normativa de aplicación y se ha 
comunicado al Pleno y a las administraciones competentes. 

Cuenta General 

- Comprobar la adecuada formación y contenido de la Cuenta 
General del ejercicio 2014, así como su tramitación, aprobación y 
rendición a esta Sindicatura de Comptes, conforme a la normativa 
de aplicación. 

Resultado presupuestario 

- Revisar el adecuado cálculo del resultado presupuestario del 
ejercicio 2014 conforme a la metodología prevista en la normativa 
de aplicación, especialmente la Instrucción de Contabilidad. 

Remanente de tesorería 

- Comprobar que el cálculo del remanente de tesorería del ejercicio 
2014 se ha efectuado de acuerdo con la metodología prevista en la 
normativa de aplicación, especialmente la Instrucción de 
Contabilidad. 

Tesorería 

- Comprobar la adecuación de los procedimientos de gestión de 
tesorería a lo dispuesto en la normativa de aplicación, 
especialmente el TRLRHL. 

- Revisión financiera de las cuentas de tesorería. 

Contratación 

- Comprobar que la gestión contractual durante los ejercicios 2014 y 
2015 se ha realizado de acuerdo con la normativa aplicable, 
especialmente con el TRLCSP.  

Hechos posteriores 

- Analizar los hechos posteriores al cierre del ejercicio fiscalizado, en 
relación con las áreas objeto del alcance de la fiscalización.  
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Otros aspectos analizados 

Se ha considerado conveniente realizar otras comprobaciones 
relacionadas con: 

- La legalidad y la adecuada contabilización de la operación 
resultante del PPEELL y su efecto en la Cuenta General de 2014.  

- La composición del saldo a 31 de diciembre de 2014 y 2015 de la 
cuenta 555 “Pagos pendientes de aplicación”.  

- Los efectos económicos derivados de los litigios pendientes que 
tiene el Ayuntamiento.  

- La justificación de las subvenciones concedidas en 2014. 

- La situación y evolución de la deuda del Ayuntamiento entre los 
años 2014 a 2016. 

2. Normativa de aplicación 

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

Normativa estatal de carácter general 

- Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014. 

- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura 
Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector 
Público.  

Normativa autonómica 

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

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

- Acuerdo de 30 de julio de 2015 del Consell de la Sindicatura de 
Comptes por el que se aprueba la Instrucción relativa a la remisión 
a esta Institución de la información sobre las obligaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto, los reparos e informes 
formulados por la Intervención y los acuerdos adoptados contrarios 
a los informes del secretario de la entidad local. 
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- Acuerdo de 22 de abril de 2014, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, por el que se modifica la Instrucción de 28 de septiembre 
de 2012, relativa al suministro de información sobre obligaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto, los reparos e informes 
formulados por la Intervención y los acuerdos adoptados contrarios 
a los informes del secretario de la entidad local. 

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

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

Normativa sobre contratación 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (TRLCSP). 

- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

Normativa sobre subvenciones 

- Ley 38/2003, General de Subvenciones (LGS). 

- Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, aprobado 
por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (RLGS). 

Normativa general, presupuestaria y contable 

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

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

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

- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
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- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla en 
materia de presupuestos el capítulo primero del título VI de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre. 

- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 
estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificado 
por la Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo. 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4042/2004, de 23 de 
noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo 
simplificado de Contabilidad Local (ICAL). 
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APÉNDICE 2: OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCLUSIONES 
DE LA REVISIÓN FINANCIERA 

1. Información general sobre la Entidad 

El municipio de Vallada es una entidad local territorial de acuerdo con lo 
establecido en la normativa de régimen local, que se encuentra en la 
comarca de La Costera, provincia de Valencia, con una población de 3.089 
habitantes, según la información del padrón municipal de habitantes 
referida al 1 de enero de 2016. 

El gobierno y la administración del municipio corresponden al 
Ayuntamiento, integrado por la alcaldesa y los concejales. La 
configuración política del Ayuntamiento tras las pasadas elecciones de 
24 de mayo de 2015 y su comparación con la representación política 
anterior se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3. Configuración política del Pleno 2011-2015 

Partido político 2011 2015 

PSOE 4 8 

PP 5 3 

AIPV (Alternativa de Independientes por Vallada) 2 0 

Total concejales 11 11 

Entre 2011 y 2015 gobernó  AIPV, el primer año en coalición con el PSOE y 
los restantes con el PP. Entre 1987 y 2011 gobernó un alcalde primero 
como independiente, luego dentro de Unión Valenciana y desde 1995 
formando parte del PP, siendo también presidente de la Diputación de 
Valencia entre 1999 y 2007. En la actualidad el gobierno municipal es del 
PSOE. 

Los órganos de gobierno del Ayuntamiento son la alcaldesa, la Junta de 
Gobierno Local y el Pleno. 

Las funciones de la Secretaría-Intervención las realizó un habilitado 
nacional que se jubiló en mayo de 2016. A fecha de redacción de este 
Informe es otro habilitado quien está realizando estas funciones. 

En los ejercicios 2015 y 2016 el Concejal de Hacienda desarrolla las 
funciones de tesorería. No obstante, desde noviembre de 2016 esta 
función la realiza el secretario-interventor de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local (modificado por el Real Decreto Ley 10/2015, de 
11 de septiembre). 
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En cuanto a la gestión tributaria, el Ayuntamiento informa que tiene 
suscrito un convenio de delegación con la Diputación Provincial de 
Valencia para la gestión y la recaudación de la práctica totalidad de los 
tributos municipales, tanto en período voluntario como en ejecutiva.   

Respecto a los entes dependientes, a 31 de diciembre de 2014, el 
Ayuntamiento participa en el 100% del capital de SGPEV, liquidada 
definitivamente por el acuerdo del Pleno de 31 de marzo de 2016. 

También participa en las siguientes entidades supramunicipales: 

- Consorcio Plan Zonal de Residuos XI y XII. 

- Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y 
de Salvamento de la Provincia de Valencia. 

- Mancomunidad La Costera-la Canal (básicamente ofrece servicios 
sociales y ocupacionales). 

- Asociación Promoción Económica Municipios del Caroig.  

- Federación Valenciana de Municipios y Provincias. 

2. Control interno 

Las funciones de control y fiscalización que regulan los artículos 213 y 
siguientes del TRLRHL corresponden a la Secretaría-Intervención.  

Como aspectos destacables se relacionan los siguientes hechos: 

- La base de ejecución número 46 habla del control interno, y señala 
que se realizará el control financiero y de eficacia, sin embargo no 
consta que se realice este control.  

- Existen aprobaciones o modificaciones de ordenanzas fiscales sin 
informe de la Intervención.  

- No se tiene constancia de la fiscalización previa de las anulaciones 
de derechos, ni de la concesión de subvenciones.  

- Los pagos realizados no siempre están soportados adecuadamente, 
ya que en muchos casos no se deja constancia del beneficiario de 
esa salida de fondos.  

- Se ha detectado un pago de 83.386 euros contabilizado con cargo a 
una cuenta acreedora que no tiene relación con ella. Así como 
facturas sin registro de entrada. 

- No se han realizado los informes de la Intervención sobre los 
presupuestos de 2014, 2015 y 2016, preceptivos según el artículo 168 
del TRLRHL ni los informes sobre la liquidación de los presupuestos 
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de 2014 y 2015, (artículo 191 del TRLRHL). Ver  apartado 5.b) del 
Informe. 

- Durante los años 2014 y 2015 no se realizó ningún reparo, a pesar de 
las irregularidades que se detallan a lo largo de este Informe. En los 
años 2016 y 2017 se formularon los reparos que se detallan en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro 4. Reparos de la Secretaría-Intervención 

Ejercicio 
Nº reparos 
Intervención 

Objeto 
Nº reparos  
Secretaría 

Objeto 

2014 N/C  N/C  

2015 N/C  N/C  

2016 0  1 

Fraccionamiento del contrato, donde 
se han eludido los requisitos de 
publicidad o los relativos al 
procedimiento de adjudicación que 
correspondan 

2017 0  1 

Fraccionamiento del contrato, donde 
se han eludido los requisitos de 
publicidad o los relativos al 
procedimiento de adjudicación que 
correspondan 

N/C: No consta 

3. Obligaciones de información al Pleno   

Ejecución presupuestaria y movimiento de la tesorería 

Las bases de ejecución presupuestaria para los ejercicios 2014 y 2015 
desarrollaban la obligación legal prevista en el artículo 207 del TRLRHL 
de informar periódicamente al Pleno sobre la ejecución de los 
presupuestos y el movimiento de la tesorería. No consta que esta 
obligación se haya cumplido.  

Inventario de bienes 

El inventario de bienes del Ayuntamiento de Vallada, aprobado por el 
Pleno de 27 de noviembre de 2012, no recoge todos los bienes de la 
Entidad (sólo los bienes inmuebles), incumpliendo lo establecido en el 
artículo 17 del Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RB). Tampoco 
se han incorporado las rectificaciones anuales previstas en el artículo 
33.1 del RB. 
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Morosidad en operaciones comerciales  

En cumplimiento del artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, en los ejercicios 2014 y 2015 se han elaborado los 
preceptivos informes sobre el cumplimiento de los plazos para el pago de 
las obligaciones del Ayuntamiento, que han sido remitidos al MINHAP y 
que se resumen en el cuadro siguiente: 

Cuadro 5. Morosidad en operaciones comerciales  

Periodo 
Periodo medio pago 

Ley 15/2010 (en días) 

1º trimestre 2014 153,7 

2º trimestre 2014 74,8 

3º trimestre 2014 (2) 48,8 

4º trimestre 2014 (2) 44,3 

Ejercicio 2015 (1) (2) 78,2 

(1) Desde 2015, el artículo 10 de la Orden HAP/2082/2014 excluye a las entidades 
locales de menos de 5.000 habitantes del cálculo y remisión de los tres primeros 
trimestres del periodo medio de pago según la Ley de Morosidad. 

(2) Dato remitido al Ministerio, por error corresponde al PMP global, no el de la Ley 
15/2010. 

A la vista del cuadro anterior, en los dos primeros trimestres de 2014 se 
incumple el plazo legal de 60 días previsto en la citada norma. 

En la muestra revisada de gastos correspondiente a contratos 
formalizados en 2014 y 2015, por un importe total de 220.709 euros (IVA 
incluido), el plazo medio de pago asciende a 98,1 días, superándose el 
plazo legal citado.  

En el cuadro siguiente se resumen los datos remitidos del periodo medio 
de pago global, en los que se observa que tanto en 2014 como en 2015 se 
superó el plazo de 30 días previsto en el artículo 5 del Real Decreto 
635/2014, de 25 de julio: 
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Cuadro 6. Periodo medio de pago a proveedores  

Trimestres 2014 Días 

3er trimestre 48,8 

4er trimestre 44,3 

Trimestres 2015 Días 

1er trimestre 54,9 

2º trimestre 31,4 

3er trimestre 54,2 

4º trimestre 78,2 

4. Presupuestos iniciales 

En el cuadro siguiente se resumen los aspectos más significativos del 
procedimiento de aprobación de los presupuestos generales del 
Ayuntamiento de los ejercicios 2014, 2015 y 2016, así como la 
documentación incluida en los expedientes de estos presupuestos: 

Cuadro 7. Fases de aprobación presupuestaria. Ejercicios 2014 a 2016 
 

N/C: No Consta 

Es destacable que en los tres ejercicios se incumple el artículo 164.1 del 
TRLRHL, ya que no se incluyen los estados de previsión de gastos e 
ingresos de la SGPEV. Aunque existe un Acuerdo del Pleno de fecha 14 de 
enero de 2010 que propone la disolución de la Sociedad, ésta no se 
disuelve definitivamente hasta el 31 de marzo de 2016. 

Asimismo, la aprobación definitiva y publicación de los presupuestos de 
los ejercicios 2015 y 2016 ha superado los plazos previstos en el artículo 
169 del TRLRHL. La remisión de los presupuestos de los tres ejercicios al 
MINHAP se efectuó con retraso y no se cumplió la obligación prevista en 
el artículo 169.4 del TRLRHL de remisión a la Comunidad Autónoma.  

 
Presupuesto 

2014 
Presupuesto 

2015 
Presupuesto 

2016 

Aprobación inicial 26/11/2013 05/12/2014 18/12/2015 

Aprobación definitiva 31/12/2013 12/01/2015 28/01/2016 

Remisión al Estado 14/03/2014 24/02/2015 03/03/2016 

Remisión Comunidad autónoma N/C N/C N/C 

Contenido acorde con TRLRHL y 
Real Decreto 500/1990  

NO NO NO 

Documentación complementaria 
completa 

NO NO NO 
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En los tres presupuestos se han presentado reclamaciones que han sido 
desestimadas. 

En relación con la documentación prevista en los artículos 165 y 166 del 
TRLRHL, que desarrolla el Real Decreto 500/1990 (artículos 8 y siguientes),  
cabe mencionar los siguientes aspectos: 

1. El estado de la deuda a que hace referencia el artículo 166 d) del 
TRLRHL no coincide con los importes del presupuesto, ni la 
amortización de principal ni tampoco el importe de los intereses 
previstos. 

2. En el presupuesto del ejercicio 2016 no constan ni el anexo de 
beneficios fiscales en tributos locales ni el anexo de convenios 
suscritos con la Comunidad Autónoma de gasto social (ambos 
anexos fueron introducidos por la disposición final 1ª del Real 
Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de Medidas de 
Sostenibilidad Financiera de las Comunidades Autónomas y 
Entidades Locales).  

3. Las bases de ejecución de los presupuestos de 2014, 2015 y 2016 
incumplen la normativa en estos aspectos: 

- Hacen referencia a la Ley de Contratos 30/2007, que está 
derogada desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 3/2011 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.  

- No recogen la forma en que los perceptores de subvenciones 
deben acreditar el encontrarse al corriente de sus obligaciones 
fiscales con la Entidad y justificar la aplicación de los fondos 
recibidos, incumpliendo por tanto el artículo 9.2 del Real 
Decreto 500/1990. 

- Las bases de los años 2014 y 2015 recogen en su base 45 el 
cálculo de los derechos de dudoso cobro, y establecen un 
criterio que no respeta los límites mínimos establecidos en el 
artículo 193 bis del TRLRHL. 

5. Modificaciones presupuestarias del ejercicio 2014 

Durante el ejercicio 2014, el Ayuntamiento ha contabilizado 21 
expedientes de modificación de crédito, 16 generaciones por un importe 
global de 480.079 euros y cinco transferencias por importe de 165.000 
euros, lo que ha supuesto un incremento del presupuesto inicial de 
ingresos y gastos del 17,5%. 
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Cuadro 8. Modificaciones presupuestarias 2014 

ESTADO DE INGRESOS 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación 
presupuesto 

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

% s/total 

1 Impuestos directos 763.000 0 0,0% 763.000 23,6% 

2 Impuestos indirectos 70.000 0 0,0% 70.000 2,2% 

3 Tasas y otros ingresos 417.200 167.483 40,1% 584.683 18,1% 

4 Transferencias corrientes 1.130.001 240.155 21,3% 1.370.156 42,4% 

5 Ingresos patrimoniales 226.180 0 0,0% 226.180 7,0% 

6 Enajenación inv. reales 0 0  - 0 0,0% 

7 Transferencias de capital 144.001 72.441 50,3% 216.442 6,7% 

8 Activos financieros 0 0  - 0 0,0% 

9 Pasivos financieros 0 0  - 0 0,0% 

 
TOTAL INGRESOS 2.750.382 480.079 17,5% 3.230.461 100,0% 

 
ESTADO DE GASTOS 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación 
presupuesto 

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

% s/total 

1 Gastos de personal 818.716 51.918 6,3% 870.634 26,9% 

2 Gastos de funcionamiento 667.362 154.219 23,1% 821.581 25,4% 

3 Gastos financieros 345.001 45.536 13,2% 390.537 12,1% 

4 Transferencias corrientes 588.301 -3.000 -0,5% 585.301 18,1% 

6 Inversiones reales 249.002 0 0,0% 249.002 7,7% 

7 Transferencias de capital 0 231.406  - 231.406 7,2% 

8 Activos financieros 0 0  - 0 0,0% 

9 Pasivos financieros 82.000 0 0,0% 82.000 2,5% 

 
TOTAL GASTOS 2.750.382 480.079 17,5% 3.230.461 100,0% 

Se han analizado cuatro expedientes de modificación de créditos por 
generación de ingresos por importe de 327.109 euros que suponen un 
68,1% del importe total. Del análisis de esta muestra, además de aquellas 
cuestiones recogidas en el apartado 5 de este Informe se destaca lo 
siguiente: 

- Los ingresos generados en el expediente 9/2014 se contabilizan en 
el capítulo IV de ingresos, cuando, por su naturaleza de subvención 
de capital deberían haberse contabilizado en el capítulo VII. 

- La publicación de la modificación 2/2014 adolece de un error, que 
consiste en que no aparece la generación de crédito en el capítulo I 
por 43.000 euros, y la denominación del capítulo III de ingresos es 
incorrecta. 
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- No consta informe de la Intervención en el expediente de 
modificación de créditos 11/2014. 

- Con respecto a las transferencias de crédito, se aprobaron y 
publicaron tres modificaciones que no llegaron a contabilizarse por 
importe de 9.792 euros. 

6. Liquidación del Presupuesto 2014 

La liquidación del presupuesto de 2014 la aprueba el alcalde mediante 
Resolución de 25 de marzo de 2015, fuera del plazo legalmente 
establecido (1 de marzo según el artículo 191.3 del TRLRHL). El 
Ayuntamiento remite copia al MINHAP también fuera del plazo legal 
(artículo 91 del Real Decreto 500/1990), estando pendiente su remisión a 
la Comunidad Autónoma, al no existir un mecanismo telemático de 
envío, según manifiesta el Ayuntamiento. 

7. Remanente de tesorería  

En el cuadro siguiente se muestra el cálculo detallado del remanente de 
tesorería correspondiente a la liquidación del presupuesto del ejercicio 
2014 aprobado por el Ayuntamiento y su comparación con el ejercicio 
2015, en euros. 

Cuadro 9. Remanente de tesorería 

REMANENTE DE TESORERÍA 2015 2014 Variación 

1.(+) Fondos líquidos 198.976  55.022  261,6% 

2.(+) Derechos pendientes de cobro 15.676.136  12.577.433  24,6% 

(+) Del Presupuesto corriente 3.608.564  740.181  387,5% 

(+) De Presupuestos cerrados 11.562.592  11.420.352  1,2% 

(+) De operaciones no presupuestarias 552.771  461.941  19,7% 

(-) Cobros realizados ptes. de aplicación definitiva 47.791  45.041  6,1% 

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 795.490  10.671.948  -92,5% 

(+) Del Presupuesto corriente 286.917  504.168  -43,1% 

(+) De Presupuestos cerrados 806.300  10.735.235  -92,5% 

(+) De operaciones no presupuestarias 546.776  247.472  120,9% 

 (-) Pagos realizados ptes. de aplicación definitiva 844.503  814.927  3,6% 

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) 15.079.622  1.960.507  669,2% 

II. Saldos de dudoso cobro 10.515.218  427.862  2357,6% 

III. Exceso de financiación afectada 0 0 - 

IV. Remanente tesorería para gtos. generales (I - II - III) 4.564.404  1.532.645  197,8% 

En el punto 4 apartado d) de este Informe se han reflejado aquellos 
aspectos detectados en nuestro trabajo que suponen incorrecciones del 
remanente de tesorería. 
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8. Tesorería 

El saldo de la tesorería a 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 
2015 es de 55.022 euros y 198.976 euros, respectivamente. La caja de 
efectivo del Ayuntamiento presenta un saldo de 0 euros en 2014 y 49 
euros en 2015.  

9. Pagos pendientes de aplicar al presupuesto 

El saldo de esta cuenta, a 31 de diciembre de 2014, es de 814.927 euros y a 
31 de diciembre de 2015 de 844.503 euros. Y corresponde a pagos 
realizados desde 2006 hasta 2015 sin el procedimiento que establece la 
legislación presupuestaria y contractual.  

Se han analizado pagos por importe de 451.385 euros, lo que supone un 
53,4% del saldo a 31 de diciembre de 2015 y las conclusiones se describen 
en el punto 5 del Informe, apartado g). 

10. Subvenciones 

Con el fin de comprobar que los procedimientos de concesión y gestión 
de subvenciones se ajustan a la legalidad vigente en esta materia, se ha 
seleccionado una muestra de tres subvenciones entre las concedidas por 
el Ayuntamiento en 2014: 

a) En el ejercicio 2014 el Ayuntamiento reconoció en su presupuesto 
obligaciones y pagos por 12.807 euros, referentes a una comisión de 
fiestas que no tiene personalidad jurídica. El único documento que 
figura en el expediente es una memoria de la comisión aprobada 
por el Pleno el 30 de septiembre de 2014 donde se recogen, sin 
ningún soporte documental, los ingresos y gastos derivados de las 
fiestas de ese año. 

Además de los incumplimientos relevantes recogidos en el punto 5 
de este Informe, apartado h), es también relevante que el 
reconocimiento de la obligación no debería haberse realizado en el 
capítulo 2 “Gasto corriente” del presupuesto de gastos, sino en el 4 
“Transferencias corrientes”. 

b) En 2014 se reconocen obligaciones por un total de 17.018 euros, en 
el capítulo 4 del presupuesto de gastos, que responden a dos 
contratos realizados con dos bandas de música por 5.300 euros  y 
13.200 euros, respectivamente.  

Los incumplimientos más relevantes se recogen en el punto 5 del 
Informe, apartado i). No obstante también se debe tener en cuenta 
que, puesto que estamos ante un contrato, son obligaciones que se 
deben reconocer en el capítulo 2 del presupuesto de gastos.  
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11. Evolución de la deuda 

La evolución de la deuda durante los años 2014, 2015 y 2016 se refleja en 
el siguiente cuadro: 

Cuadro 10. Evolución de deuda 

Identificación 
Deuda 

2014 2015 2016 

Total deuda 
a 31 de 

diciembre de 
2014  

Creación 
deuda 2015 

Amortización 
del ejercicio 

Total deuda 
al 31 de 

Diciembre 
de 2015 

Creación 
deuda 2016 

Amortización 
del ejercicio 

Total 
deuda 
2016 

Deuda Banco 1 1.547.684 0 49.935 1.497.749   55.077 1.442.672 

Deuda 
factoring 0 205.745 49.000 156.745   109.745 47.000 

Operación de 
tesorería  119.585 577.198 443.604 253.179 210.682 274.339 189.522 

Liquidación 
definitiva 2008 
y 2009 34.652 0 21.074 13.578   13.578 0 

Liquidación 
definitiva 2013 0 41.376 0 41.376   41.376 0 

Deuda Banco 2 
(FFPP) 0 19.728.413 0 19.728.413 1.997.601 0 21.726.014 

Total 1.701.921 20.552.732 563.613 21.691.040 2.208.283 494.115 23.405.208 

a) Deuda a 31 de diciembre de 2014 

La deuda de 1.547.684 euros corresponde a la deuda viva de un 
préstamo firmado el 15 de diciembre de 2010, aprobado por el Pleno 
el 6 de septiembre de 2010, cuya finalidad era la refinanciación de 
tres préstamos por un total de 1.649.166 euros, cuyo detalle se 
muestra a continuación: 

Cuadro 11. Refinanciación en 2014 

Conceptos Euros 
Préstamo subrogado de la Sociedad Mercantil 
Parque Estratégico Vallada 

916.666 

Deuda viva de un préstamo del Ayuntamiento  332.500 

Consolidación de una operación de tesorería 400.000 

Total refinanciación 1.649.166 

El informe de la Intervención sobre el límite de deuda realizado 
para la formalización de este préstamo es favorable, ya que cumple 
con los requisitos establecidos en el artículo 53 del TRLRHL. 
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b) Deuda a 31 de diciembre de 2015 

A 31 de diciembre de 2015 ya se había firmado un préstamo con un 
banco por importe de 19.728.413 euros, los conceptos de los que se 
compone la deuda se reflejan a continuación: 

Cuadro 12. Deuda Banco 2 (FFPP) 

Conceptos Euros 
Gastos de 2012 y anteriores reconocidos en el 
presupuesto de 2015 7.410.379 

Pagos de obligaciones reconocidas de presupuestos 
cerrados 10.206.308 

Intereses deuda (*) 2.111.726 

Total préstamo 19.728.413 

(*) Los intereses de deuda se han obtenido por la diferencia entre el total de la 
deuda formalizada y los pagos realizados según el PPEELL, ver apartado 5.j) del 
Informe. 

A lo largo del primer semestre de 2012, el Ayuntamiento había 
remitido facturas, con cargo al mecanismo regulado en el RDL 
4/2012 por importe de 17.616.686 euros. Sin embargo, a causa del 
informe desfavorable de 30 de abril de 2012 del MINHAP no 
formalizó ninguna operación de préstamo. El Ayuntamiento tenía la 
deuda con el FFPP, que estuvo practicando retenciones en la 
participación en tributos del Estado, en concepto de intereses 
devengados y amortización de capital. 

Según la información aportada por el MINHAP, desde octubre de 
2012 hasta junio de 2015 -mes en el que se formaliza el préstamo, a 
pesar de que se retiene el 50% de la participación en los tributos del 
Estado- la deuda se ve incrementada (dado que las retenciones 
practicadas no cubren los intereses devengados durante este 
periodo) al importe que finalmente se formaliza, que asciende a 
19.728.413 euros. La operación de préstamo se aprueba por el Pleno 
y se firma en el mismo día, el 18 de junio de 2015. 

c) Deuda a 31 de diciembre de 2016 

El FFPP, regulado por el Real Decreto Ley 17/2014, en su apartado b) 
fondo de ordenación, regulaba la financiación, entre otras 
cuestiones, de las obligaciones que se derivaran de la ejecución de 
sentencias firmes de los tribunales de justicia. El Ayuntamiento se 
acogió a este apartado para el pago de dos sentencias: 

- Sentencia 582/12, recurso contencioso-administrativo 266/2010 
contra  el Acuerdo de 28 de abril de 2010 del Jurado Provincial 
de Expropiación de Valencia, por importe de 165.981 euros. 
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- Sentencia 531/13, recurso contencioso-administrativo 267/2010 
contra el Acuerdo de 28 de abril de 2010 del Jurado Provincial 
de Expropiación de Valencia, por importe de 1.831.620 euros. 

La formalización del préstamo fue aprobada por el Pleno el 15 de 
marzo de 2016 y se firmó por la suma de estos dos importes, 
1.997.601 euros, el 22 de marzo de 2016. 

12. Sociedad para la Gestión del Parque Estratégico Empresarial de Vallada 
(SGPEV) 

12.1 Cronología de acontecimientos 

La mercantil SGPEV, 100% de capital municipal, se constituyó con una 
duración de 20 años, el día 9 de mayo de 2006, mediante escritura 
pública. Su objeto social, según consta en sus estatutos es la gestión del 
parque estratégico empresarial de Vallada, entre otros relacionados 
fundamentalmente con la gestión urbanística. 

En la Junta General de fecha 20 de abril de 2015, se dio cuenta del 
“Informe sobre la liquidación de la SGPEV”. En este informe, se señala 
que desde que nombraron liquidadores, se realizaron diversas gestiones 
ante el Registro Mercantil, para liquidar y cumplir el cometido para el 
que se creó dicha comisión liquidadora. Igualmente, se informó que por 
parte de los cuatro miembros que integran la comisión liquidadora se 
intentó: 

“[...] dilucidar todos los movimientos contables de la Sociedad 
durante el ejercicio 2010, puesto que no se realizó la 
contabilidad de la misma, a pesar de estar todavía en activo. 
Sin que exista contabilidad a partir de 31 de diciembre de 2009, 
se nos entrega directamente la liquidación por la empresa a la 
que se encargó liquidar las cuentas. Sin justificación contable 
se presenta un balance con unas existencias de 609.667,63 
euros y un préstamo pendiente de 916.666,67 euros (a fecha 
31/12/2009 era de 1.000.000 de euros). Posteriormente se 
modifica y lo que eran existencias pasa a ser deuda pendiente 
del Ayuntamiento de Vallada como cliente. No se aporta 
contabilidad, ni documentos justificativos de cómo se llega a 
esas cifras”. 

A la vista de dichas anomalías, la comisión liquidadora presentó su 
dimisión. 

En la Junta General extraordinaria de 25 de abril de 2015, en la sesión 
citada anteriormente, se propuso el nombramiento de nuevos 
liquidadores para evitar que la Sociedad quedara acéfala. Mediante 
escrito de 26 de junio de 2015, la Sociedad solicitó judicialmente el 
nombramiento de liquidador, conforme a lo prevenido en el artículo 
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377.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Y en fecha 1 de diciembre de 
2015 se acepta el cargo de liquidador por una firma de auditoría. 

12.2 Informe de liquidación de la Sociedad 

Las conclusiones del liquidador transcritas en el acta del Pleno de 
ratificación de la liquidación de la Sociedad de 31 de marzo de 2016, se 
dice: 

“Considerando que la mercantil ‘SGPEV’ fue constituida con 
un objeto social muy acotado y relacionado con la actividad de 
urbanización de terrenos, aunque realmente constituyó un 
mero instrumento del Ayuntamiento de Vallada para sortear 
la normativa aplicable a las contrataciones públicas. 

Considerando que el Ayuntamiento de Vallada se hizo cargo 
de la situación financiera de la mercantil ‘SGPEV’, atendiendo 
numerosos pagos por su cuenta a distintos proveedores desde 
el inicio de las actividades de la Sociedad. 

Considerando que en el Balance de Liquidación, el 
Ayuntamiento de Vallada figura como deudor y acreedor de la 
SGPEV, con un saldo neto a su favor por importe de 310.726,53 
euros, sin perjuicio de cualquier otro ajuste que se pudiera 
poner de manifiesto como consecuencia de la existencia de 
pasivos contingentes que se pudieran poner de manifiesto con 
posterioridad. 

Considerando que el Ayuntamiento de Vallada es el socio 
único de la mercantil ‘SGPEV’. 

Entendemos que la vía adecuada para disolver y extinguir la 
SGPEV es la cesión global del activo y pasivo, conforme a lo 
previsto en los artículos 81 a 91 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, 
sobre modificaciones estructurales de las sociedades 
mercantiles”. 

12.3 Revisión de una muestra de facturas contabilizadas por SGPEV entre 
2006 y 2009  

La muestra revisada supone un 95,5% de movimientos de las cuentas de 
acreedores de los ejercicios 2006 a 2009. En el cuadro siguiente se 
resumen los conceptos, facturas e importes totalizados por tercero, 
analizados. 
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Cuadro 13. Muestra de facturas de la SGPEV revisadas 
 

Nº Proveedor Nº Factura Concepto Importe 
A 01/08 Servicios de desarrollo de marca y nombre comercial 7.795  

A 05/08 
Servicios de toma y preparación de imágenes de video 
promocional 8.271  

A 02/08 Desarrollo de logotipo 7.795  

A 03/08 
Tramitación y gestiones legales de registro de marcas (incluida la 
europea) logotipo y nombre a nivel europeo 11.693  

A 06/08 Elaboración del video para presentación del proyecto en Bruselas 11.948  

A 11/08 
Gestión y coordinación de todos los actos de presentación de 
VALPARK 6.074  

A 13/08 
Gestión y selección de los contenidos que integraran la página 
web de Valpark.net 9.727  

A 04/09 Creación y desarrollo de la página web en el parque empresarial 29.941  

A 02/09 Realización de manual de identidad corporativa 11.867  

A 01/09 
Imagen de los monopostes e instalación de vinilos en los 
monopostes 11.972  

A 03/09 
Programación FLASH y JTML; puesta en marcha y actualizaciones 
de la web 1.532  

    Subtotal Proveedor  A 118.615  

B 73/06 Proyecto de expropiación parque estratégico empresarial 30.051  

B 06/09 Gastos negociación pagarés bancarios 5.348  

    Subtotal Proveedor B 35.399  
C 124/07 Obra civil para la instalación de dos monopostes  164.462  

C 
157/07 a 
256/07 

Realización Glorieta III. Certificaciones de la 1 a la 5 154.958 

C 
16/08 a 
161/08 

Realización Glorieta III. Certificaciones de la 6 a la 10 446.436 

    Subtotal Proveedor C 765.856  

D 57/07 Instalación de dos monopostes publicitarios 112.520 

    Subtotal Proveedor D 112.520  

E 90/07 
Trabajos complementarios a los previstos en el contrato para la 
redacción del Plan Especial del Parque Estratégico Empresarial 
Mar Endins 

81.200 

    Subtotal Proveedor  E 81.200  

F 2/2/08 Acto de Vallada : traseras, bastidor y moqueta 8.831  

  
Subtotal Proveedor  F 8.831  

G 2/2/08 Acto de Vallada : alquiler carpa 11.861  

  
Subtotal Proveedor G 11.861  

H 2/2/08 Acto de Vallada : alquiler tarima, micrófonos, plasmas 6.408  

  
Subtotal Proveedor H 6.408  

I 2/2/08 Acto de Vallada: copias video Bruselas y salida de cámara 8.768  

    Subtotal Proveedor I 8.768  

    Total facturas revisadas 2006-2009 1.149.458  
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En 2008 y 2009 a través de diversos acuerdos del Consejo de 
Administración de SGPEV se contratan con el mismo proveedor (A) 
servicios relacionados con la tramitación de marcas, imágenes 
promocionales, vídeos y logotipo por 47.502 euros y servicios 
relacionados con el desarrollo, diseño y actualización de la web por un 
total de 30.421 euros.  

La contratación de trabajos susceptibles de formar una unidad funcional, 
a través de contratos menores concatenados, supone un fraccionamiento 
del objeto del contrato que elude la aplicación de la normativa de 
contratación (artículo 74 de la LCSP). Además, se han detectado pagos de 
facturas a nombre de la SGPEV realizados por el  Ayuntamiento por 
importe de 31.028 euros, sin consignación presupuestaria.  

Adicionalmente, según información de una base de datos especializada, 
la sociedad contratada (proveedor A) tiene como objeto social la 
promoción inmobiliaria.  La factura de imagen e instalación de vinilos en 
los monopostes por importe de 11.972 euros incluye trabajos que están 
incluidos en  la factura abonada al proveedor D (apartado 6.2. c) 

En cuanto al proveedor B, la Sociedad contrata el proyecto de 
expropiación por importe de 30.051 euros eludiendo la aplicación de la 
disposición adicional 6ª del TRLCAP. Además la Sociedad paga entre 
febrero de 2007 y octubre de 2008 un total de 133.000 euros de facturas de 
dicho acreedor a nombre del Ayuntamiento, en concepto de proyecto de 
urbanización y 50.000 euros por la dirección facultativa de las obras del 
parque (apartado 6.2.d). Ello supone una deficiencia de control interno y 
una confusión de funciones entre la sociedad municipal y el 
Ayuntamiento.  

Entre el Ayuntamiento y la SPGEV se abonan al proveedor B más de 
942.732 euros por diversos informes y proyectos, incluyendo 5.348 euros 
de gastos de negociación de pagarés. 

En cuanto al proveedor C se han eludido los principios de publicidad y 
concurrencia en la contratación de la obra civil para la instalación de dos 
monopostes de la disposición adicional 6ª del TRLCAP por un importe 
total de 164.462 euros y en la contratación de la obra de la Glorieta III del 
parque por 554.186 euros. Las certificaciones de obra de los monopostes 
incluyen partidas de cimentación que figuran incluidas en la factura de 
112.520 euros del proveedor D. La liquidación final de la Glorieta excede 
en 47.209 euros el importe contratado y del total facturado a la SGPEV, 
105.591 euros han sido pagados por el Ayuntamiento, por lo que se repite 
la falta de control y confusión de actuaciones entre el Ayuntamiento y la 
Sociedad.    

Respecto al proveedor D, la Sociedad acuerda la contratación de la 
instalación de dos monopostes publicitarios en el parque VALPARK por 
un presupuesto de 121.800 euros presentado por la empresa, tras 
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solicitar tres ofertas. Finalmente el proveedor D factura a la SGPEV por 
dicho servicio la cantidad de 112.520 euros en mayo de 2007. El Consejo 
de Administración de 9 de mayo de 2007 acuerda el endoso del pago al 
proveedor D de dicha factura a una entidad bancaria, si bien el abono se 
realiza erróneamente a la cuenta del proveedor D. 

Como se señala en la conclusión 6.2.c) del Informe, el suministro de dos 
monopostes ha sido abonado asimismo por parte del Ayuntamiento a la 
adjudicataria de la obra de urbanización, por importe de 89.160 euros, y 
existen partidas de impresión de vinilo por 11.972 euros facturadas por el 
proveedor A y cimentación de la instalación por 35.413 euros, facturada 
por el proveedor B a la SGPEV, que podrían encontrarse incluidas en el 
presupuesto del proveedor C. 

Por otra parte, se contrataron con el proveedor E diversos estudios 
complementarios necesarios para la tramitación del PAI de VALPARK por 
importe de  81.200 euros, eludiendo la normativa de contratación. 

Las facturas de los proveedores F, G, H e I tienen el mismo formato y 
número y se refieren al mismo acto en Vallada y han sido emitidas en 
febrero de 2008. Los tres primeros proveedores están ubicados en la 
misma dirección, por lo que se trata de empresas del grupo. Por tanto, se 
ha fraccionado la contratación del servicio para eludir la aplicación de 
los principios de publicidad y concurrencia (artículo 74 de la LCSP). 

Como conclusión general, cabe señalar que la falta de concurrencia de 
ofertas, derivada de la elusión de los principios que rigen la contratación, 
observada en la prestación de los servicios anteriores y la falta de 
conformidad técnica de las certificaciones o facturas, no permite 
garantizar que los precios contratados sean acordes al mercado, tal y 
como exige la normativa de contratación. 

13. Acontecimientos posteriores al cierre 

La situación económica del Ayuntamiento podría verse agravada por los 
procesos judiciales que, de acuerdo con la información facilitada, se 
reflejan en el siguiente cuadro. La última columna refleja la fase en la 
que se encuentran a fecha de redacción de este Informe. 
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Cuadro 14. Resumen de litigios en curso 
 

  

Procesos judiciales 

Cantidad 
que se 
reclama 
(en euros) 

Pagado a 
31/12/2015 
(en euros) 

Pagado 
durante 
2016 

(en euros) 

Pendiente de 
pago a fecha 
de trabajo de 

campo 
(en euros) 

Fase en la 
que se 

encuentra 

P.O. 438/2015 Juzgado C.A. 
nº 6 de Valencia. 
Incumplimiento convenio 
urbanístico 

18.667.967 
  

18.667.967 
Fase de 
prueba 

P.O. 266/2010 TSJ de la C.V. 
Sección 4ª. Impugnación 
justiprecio expropiación 

203.710 165.891 
 

37.819 
Fase de 
ejecución 

P.O. Nº 255/2010 TSJ C.V. 
Sección 4ª. Impugnación 
justiprecio expropiación. 
Se acumularon 16 recursos, 
en total 17 expedientes 

2.681.899 
  

2.681.899 

En ejecución 
desde 5 de 
diciembre de 

2016 

P.O. 162/2010 Juzgado C.A. 
nº 5 de Valencia. 
Responsabilidad 
patrimonial por daños y 
perjuicios ocasionados por 
VALPARK 

39.390 
  

39.390 Apelada 

P.O. 752/2010 Juzgado 
Conten. Ad. Nº 6 de 
Valencia. Intereses 
moratorios construcción 
Pabellón Cubierto  

137.286 
 

80.000 57.286 En ejecución 

P.O. Nº 267/2010 TSJ C.V. 
Sección 4ª. Impugnación 
justiprecio expropiación. 
RUSTICAS SIERRA DE 
ENGUERA SL 

1.859.169 1.859.169 
   

Total contingencias 
futuras 

23.589.421 2.025.060 80.000 21.484.361 
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APÉNDICE 3: REVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

1. Normativa y grado de aplicación  

El Ayuntamiento de Vallada, como entidad integrante de la 
Administración local, tiene la consideración de Administración Pública a 
los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (TRLCSP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre. En consecuencia, los contratos administrativos 
regulados en el artículo 19 del TRLCSP que celebre el Ayuntamiento 
deberán atenerse, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y 
extinción, a lo dispuesto en ese texto legal y sus disposiciones de 
desarrollo. 

2. Perfil de contratante y obligaciones de información  

Desde marzo de 2017 el Ayuntamiento de Vallada dispone de un enlace 
directo desde su perfil de contratante a la Plataforma de Contratación del 
Sector Público y publica la información contractual directamente en la 
Plataforma, ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 del TRLCSP. 
Sin embargo, en los ejercicios 2014 y 2015 no ha quedado constancia del 
cumplimiento de dicho precepto legal. 

Respecto a las obligaciones de información, el Ayuntamiento únicamente 
ha remitido al Registro de Contratos del Sector Público y a la Plataforma 
de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales la información referida 
a los contratos formalizados durante el ejercicio 2016. En los ejercicios 
2014 y 2015 se incumple la obligación de suministro de información 
prevista en los artículos 333 del TRLCSP y 40.2 de la LFTCu. 

De acuerdo con las relaciones de contratos facilitadas a esta Sindicatura, 
de los ejercicios 2014 y 2015 el Ayuntamiento no ha formalizado 
contratos que superen el umbral del artículo 29.1 del TRLCSP. 

3. Contratos formalizados en los ejercicios 2014 y 2015 

Conforme a la información certificada por el Ayuntamiento, a petición de 
esta Sindicatura, hemos elaborado el siguiente cuadro en el que se indica 
el número e importe en euros, de los contratos formalizados en 2014 y 
2015, detallados por tipos y procedimientos de adjudicación. 
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Cuadro 15. Contratos formalizados  

Tipo de 
contrato 

Procedimiento de adjudicación 
Importe de 
adjudicación         
(IVA excluido) 

Nº de 
contratos 

Obras Negociado sin publicidad 223.011 3 

Total contratos 2014 223.011 3 

Suministros 
Adhesión central de compras 
Diputación Valencia 

20.661 1 

Total contratos 2015 20.661 1 

4. Expedientes de contratación revisados  

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por el Ayuntamiento en los ejercicios 2014 y 2015, hemos 
seleccionado la muestra que se detalla en el siguiente cuadro elaborado 
en euros, que representa un 47,7% del total de 2014 y un 100,0% del total 
de 2015.  

Cuadro 16. Contratos analizados 2014 y 2015  

Nº exped. 
(1) 

Tipo  Objeto Tramitación Procedimiento 
Importe de 
Adjudicación 
(sin IVA) 

1 Obras  
Obras de reparación de varias 
calles: José de Ribera – Mota 
Serrano – Xàtiva y otras 

Ordinaria 
Negociado sin 
publicidad 

106.364 

   Total muestra 2014 106.364 

2 Suministros  
Adquisición de artículos de 
iluminación de tecnología led 

Ordinaria 
Adhesión 
central de 
compras  

20.661 

   Total muestra 2015 20.661 

(1) Número de expediente asignado por la Sindicatura para una mejor identificación. Los 
expedientes  de contratación no vienen codificados por el propio Ayuntamiento 

El trabajo realizado ha consistido básicamente en comprobar si la 
tramitación de los contratos se ajusta a la normativa aplicable en las 
distintas fases, de preparación, selección del contratista, adjudicación y 
formalización, efectos, cumplimiento y extinción del contrato, así como 
los documentos justificativos y la adecuada contabilización del gasto. 
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Adicionalmente, se ha seleccionado una muestra de contratos menores 
adjudicados en 2015: 

Cuadro 17. Contratos menores analizados 

Nº expe- 
diente (1) 

Tipo Objeto Procedimiento 
Importe de 
Adjudicación 
(sin IVA) 

3.1 Obras 
Obras de rehabilitación de 
infraestructuras deportivas 
municipales (1ª fase) vestuarios 

Contrato 
menor 

35.537 

3.2 Obras 
Obras de rehabilitación de 
infraestructuras deportivas 
municipales (2ª fase) viario público 

Contrato 
menor 

36.577 

  72.114 

(1) Número de expediente asignado por la Sindicatura para una mejor identificación 

Además se ha efectuado un seguimiento de contratos formalizados en 
ejercicios anteriores en ejecución en 2014 o resueltos en dicho ejercicio, 
así como el contrato de obras de urbanización del parque estratégico 
VALPARK, por su incidencia en la situación financiera de la Entidad. 

Cuadro 18. Contratos analizados de ejercicios anteriores  

 Nº expe-
diente (1) 

Ejercicio 
de origen 

Objeto Importe (2) Duración 

 

4 2001 
Concesión gestión del servicio 
residencia de tercera edad y centro 
de día de Vallada  

340.314 

(311.465 inversión + 
28.849 canon) 

15 años 

 

5 2008 
Obras de urbanización del parque 
estratégico VALPARK (resuelto en 
2012) 

46.028.988  
incluyendo 9.113.988 

de mejoras 
18 meses 

 6 2008 

Dirección facultativa de las obras 
de urbanización del parque 
estratégico VALPARK (resuelto en 
2014) 

911.378 - 

 7 2011 Obras del hotel-albergue rural 

598.766  y tres 
modificados de 
50.000, 40.000 y 

110.000 

23,6 semanas 

(1) Número de expediente asignado por la Sindicatura para una mejor identificación 
(2) El importe incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) vigente en cada ejercicio 

 

 

  



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de Vallada. 
Ejercicio 2014 

48 

 

La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto determinados 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable, que ya se han 
descrito en el apartado 6.3 “Fundamento de la opinión con salvedades 
relativa a la contratación”. Por tanto, en los apartados siguientes se 
recogen otros aspectos adicionales y observaciones derivados de la 
revisión de la contratación que deberán ser tenidos también en cuenta 
por los responsables del Ayuntamiento. 

5. Observaciones sobre los contratos formalizados en 2014 y 2015 

a) Expediente 1. Obras de reparación varias calles: José de Ribera – Mota 
Serrano – Xàtiva y otras  

El expediente se tramita por procedimiento negociado sin 
publicidad con consulta a cuatro empresas, estando financiado 
íntegramente por la Diputación. 

No consta en el expediente: 

- La orden de inicio, ni la motivación de la necesidad del contrato 
(artículos 109.1 y 22 del TRLCSP).  

- El informe jurídico del secretario-interventor de los pliegos 
(disposición adicional 2ª del TRLCSP) ni el certificado de 
existencia de crédito. 

- La fiscalización previa a la aprobación del gasto (artículo 109.3 
TRLCSP), ni tampoco la aprobación del expediente por el órgano 
de contratación y  la apertura del procedimiento (artículo 110.1 
del TRLCSP). 

En el apartado 6.1.b) se indica el motivo por el que consideramos 
que en este expediente no se ha realizado una efectiva negociación 
con los candidatos, de acuerdo con los principios que rigen la 
contratación pública (artículo 1 del TRLCSP). 

Se selecciona la oferta que presenta mayor importe de mejoras, 
44.097 euros más IVA, formalizándose el contrato el 3 de julio de 
2014, por un importe de 106.364 euros más IVA (128.700 euros IVA 
incluido), siendo el plazo de ejecución de 2 meses. El importe 
ejecutado coincide exactamente con el precio del contrato y el plazo 
de ejecución efectivo es de 6 meses. No consta la conformidad del 
director facultativo de la obra en el detalle de las mejoras que la 
adjudicataria declara haber realizado. 

b) Expediente 2. Adquisición de artículos de iluminación tecnología led 

La Diputación Provincial de Valencia subvenciona con 20.000 euros  
el 80% del gasto para la adquisición de artículos de iluminación de 
tecnología led,  siendo a cargo del Ayuntamiento 5.000 euros, según 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 de enero de 2015. Sin 
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embargo, no consta en el expediente el certificado de existencia de 
crédito ni fiscalización previa de la Secretaría-Intervención (artículo 
109.3 del TRLCSP). Tampoco consta ningún estudio de eficiencia 
energética donde se analice el ahorro que dicha inversión supondrá 
ni las necesidades a satisfacer (artículo 22.1 del TRLCSP). 

El 18 de febrero de 2015 se adjudica el suministro a una de las 
empresas de la central de compras de la Diputación Provincial de 
Valencia, si bien no consta la formalización del contrato. El 
proveedor factura al Ayuntamiento 20.661 euros, más IVA (25.000 
euros en total) por el suministro del material eléctrico, constando 
acta de recepción de 25 de junio de 2015 y un instalador certifica la 
instalación en septiembre de 2015. No obstante, el pago de la 
factura no lo realiza el propio Ayuntamiento, sino que se 
transfieren 5.000 euros a la Diputación, y se firma una cesión  
prevista en la orden de convocatoria de la subvención, por la cual se 
cede al contratista el derecho de cobro de la subvención de la 
Diputación (20.000 euros) al Ayuntamiento, de manera que éste 
debe cobrar su factura íntegramente de la Diputación. 

Respecto a la contabilización de la operación, en 2015 se reconoció 
dos veces una obligación de 20.000 euros (la parte financiada por la 
Diputación, que debería haber generado un ingreso y un gasto por 
el mismo importe), error contable que debe ser regularizado por el 
Ayuntamiento. 

c) Expediente 3. Obras de rehabilitación infraestructuras deportivas 

En el apartado 6.1.c) del Informe se señala la existencia de 
fraccionamiento en el objeto del contrato en este expediente. 
Además no ha quedado acreditada la efectiva realización de las 
mejoras previstas en el contrato (la contratación de 2 a 4 
desempleados empadronados en Vallada). 

6. Contratos formalizados en ejercicios anteriores 

a) Expediente 4. Gestión del servicio residencia de tercera edad y centro de día 
“José Penadés Sáez” de Vallada  

Los pliegos para licitar la gestión de la residencia los aprobó el Pleno 
del Ayuntamiento el 28 de mayo de 2001, son sometidos a 
información pública de forma conjunta con la convocatoria de 
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de 27 de junio de 2001, 
otorgando un plazo de 26 días para presentar ofertas. En la cláusula 
5ª del pliego de prescripciones técnicas y administrativas se 
establece que la capacidad de la residencia es de 85 plazas y que el 
canon en especie a satisfacer por el contratista, equivalente a los 
gastos financieros derivados de la adquisición del equipamiento, 
siendo la duración de la explotación de 15 años. Se prevé como 
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mejora económica la posibilidad de ofrecer un canon 
complementario. 

El contrato se adjudica en el Pleno de 10 de septiembre de 2001 a 
favor de la única empresa presentada, siendo el canon 
complementario ofrecido como mejora de 480.000 pesetas anuales 
(2.885 euros). El contrato se formaliza el 27 de septiembre de 2001, si 
bien el 12 de diciembre de 2001 se suscribe la modificación 
acordada por el Pleno motivada por “un error en la adjudicación”. 

En la conclusión 6.2 a) del Informe se indica que la modificación de 
elementos esenciales debería haber dado lugar a una nueva 
licitación. A continuación se detallan los términos del contrato y su 
modificado. 

Cuadro 19. Resumen de importes de la licitación, adjudicación y 
corrección de errores final 

Fases 
Equipamiento 
a cargo de la 
adjudicataria 

Canon 
complementario 

Duración 
del 

contrato 

Plazas 
ocupación 
máxima 

Licitación 
26/6/01 

387.246 Mejora opcional 15 años 85 

Adjudicación 
10/09/01 

387.246 34.618 12 años 85 

Rectificación 
26/11/01 

311.465 28.849 15 años 68 

Además, la contratista no ha cumplido su obligación de pago a 
favor del Ayuntamiento del canon anual de 2.885 euros, entre 2007 
y 2017 (28.849 euros). Tras diversos requerimientos de cobro 
realizados por el Ayuntamiento en 2014 y 2015, la contratista 
propuso un calendario de aplazamiento y fraccionamiento de su 
deuda, aprobado por el Ayuntamiento el 8 de febrero de 2016, que 
no ha cumplido íntegramente. Finalmente, en agosto de 2017 la 
contratista ha cancelado su deuda con el Ayuntamiento.  

A efectos informativos, cabe señalar que el Ayuntamiento actúa de 
intermediario, cobrando de la Conselleria de Bienestar Social la 
subvención correspondiente a las 45 plazas subvencionadas por la 
misma y una vez recibido el ingreso, abonando al gestor de la 
residencia las facturas mensuales correspondientes. 
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b) Expediente 5: Obras de urbanización del parque estratégico VALPARK y 
resolución en 2012  

Adjudicación del PAI previo al contrato de obras de urbanización 

Como antecedente cabe señalar que en  julio de 2006 se publica la 
aprobación  definitiva del Plan Especial Parque Estratégico La Mar 
de dins en Vallada acordada por la Conselleria de Territorio y 
Vivienda en diciembre de 2005. El proyecto inicial consiste en la 
ejecución de un polígono especializado en la industria naval 
(astilleros) a 79 kilómetros de la costa aprovechando las sinergias de 
la Copa América, si bien se reorienta posteriormente a la ejecución 
de un parque logístico empresarial. Cabe destacar la envergadura 
del proyecto del parque estratégico empresarial en Vallada, más 
conocido como VALPARK. La superficie total del sector es de 
1.310.825 m2, siendo el suelo industrial previsto de 722.110 m2.  

El 9 de mayo de 2006 se constituye la sociedad 100% municipal 
SGPEV, cuyo objeto social era la gestión de dicho parque (apéndice 
2, punto 12.3). El Pleno de 15 de noviembre de 2006 acuerda el inicio 
del procedimiento para la gestión indirecta del programa de 
actuación integrada del Parque Estratégico Vallada (en adelante PAI 
VALPARK). En el cuadro siguiente se resumen los hitos urbanísticos 
más significativos de la adjudicación del PAI a tres agentes 
urbanizadores en sus respectivos sectores.  

Cuadro 20. Resumen hitos urbanísticos del PAI VALPARK 
 

Sector Adjudicatario 
Acuerdo 

adjudicación 
Pleno 

Contrato 
% reparto 
definitivos 

(*) 

Aprobación proyecto 
reparcelación por 

resolución de Alcaldía 

Industrial 
UE 1 

Coperfil Group, S.A 
(Plataformas 
logísticas Vallada) 

15/10/07 03/12/07 13,9456% 
Paralizado 

02/03/12 

Industrial 
UE 2 

Promociones 
Industriales Mafort, 
SL 

15/10/07 17/06/08 64,2632% 13/01/10 

Terciario Ardea Saguntum, SL 9/11/07 05/05/08 5,4725% 04/10/12 

(*) Porcentaje restante a cargo del  Ayuntamiento 

En el apartado 6.2.b) del Informe se señala el incumplimiento del 
artículo 117 de la Ley 16/2005 de 30 de diciembre, de la Generalitat, 
Urbanística Valenciana (en adelante LUV o Ley 16/2005), entonces 
vigente, que indica expresamente que corresponde a los agentes 
urbanizadores contratar al empresario constructor encargado de la 
ejecución del proyecto de urbanización y no al Ayuntamiento de 
acuerdo con la modalidad de gestión indirecta del PAI elegida. 
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Contrato de obras de urbanización suscrito por el Ayuntamiento 

La Corporación tramita en 2007 el expediente de obras de 
urbanización del polígono por procedimiento abierto con publicidad 
comunitaria siendo el presupuesto de licitación de 51.455.237 euros. 
Los pliegos que sirven de base para la adjudicación valoran un 70% 
aspectos técnicos de la oferta, debiendo alcanzar un mínimo de 60 
puntos y sólo un 30% aspectos objetivos como las condiciones 
ventajosas para el pago de las obras y la baja económica según un 
intervalo de puntuaciones en la que bajas superiores al 10% se 
valoran  todas ellas con 90 puntos, lo que supone penalizar bajas 
significativas. 

El 29 de enero de 2008 el Pleno aprueba el modelo de contrato, 
añadiendo expresamente en la cláusula 5ª “en todo caso se 
descontarán proporcionalmente el importe de las mejoras que no 
serán objeto de facturación” y que las mejoras se certificarán a 
“coste cero”. No obstante, la adjudicataria de las obras presenta un 
recurso de reposición contra dicha modificación, desestimado por 
el Ayuntamiento y recurre la misma ante el contencioso por 
entender que dicha cláusula contravenía los pliegos que sirvieron 
de base para la licitación. 

El 26 marzo de 2008  el Ayuntamiento suscribe el contrato de obras 
de urbanización del Parque Estratégico VALPARK por un importe de 
46.028.988 euros, IVA incluido, incluidas también las mejoras 
ofertadas por importe de 9.113.988 euros con la recurrente. El plazo 
de ejecución de las obras es de 16 meses y el plazo de pago de las 
certificaciones ofertado es de 180 días. La adjudicataria consigna 
una garantía del 7%, aunque la cláusula 9.3 del pliego exigía el 20% 
en caso de presunción de temeridad. 

La cláusula 2ª del contrato señala que existe consignación 
presupuestaria, mediante la generación de crédito que se realice 
por el cobro de las cuotas de urbanización a los adjudicatarios de 
los programas, de acuerdo con el artículo 261 de la Ley 16/2005. 
Dicha generación no se había aprobado en el momento de la 
adjudicación y por tanto, el expediente se adjudica sin crédito 
suficiente (artículo  67.2 del TRLCAP). 

En fecha 29 de enero de 2008 se reconoce un derecho y una 
obligación por el importe de la adjudicación (incluidas mejoras) de 
46.028.988 euros, sin soporte documental. Dicha contabilización 
resulta inadecuada, ya que las obras no se habían repercutido a los 
urbanizadores, por lo que no se puede contabilizar el derecho 
citado. Además no se había iniciado la obra, por lo que no cabe 
reconocer la obligación ante el adjudicatario. Posteriormente se 
anula el derecho de 46.028.988 euros y en diciembre de 2008 se 
contabiliza otro de 23.557.523 euros, cuando solamente se habían 
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ejecutado obras por 11.356.636 euros y todavía no se habían 
notificado los importes a repercutir a los urbanizadores. Hasta 2010 
no se anula dicho derecho para su desglose a los distintos agentes 
urbanizadores. Por tanto, las magnitudes del resultado 
presupuestario y el remanente de tesorería a partir del ejercicio 
2008 se encuentran indebidamente calculadas.   

Todo ello pone de manifiesto deficiencias significativas en materia 
contable por parte de la Secretaría-Intervención, como órgano de 
control interno. Entre septiembre de 2009 y abril de 2012,  el 
Ayuntamiento contrata a través de contratos menores sucesivos 
una empresa de asesoría contable, gestionada por el ex-interventor 
del Consorcio de Museos y el Ayuntamiento abona 122.918 euros 
por dicho asesoramiento. No obstante, se mantuvieron los errores 
contables advertidos y las carencias de control interno. 

Ejecución del contrato de obras de urbanización 

Mediante un informe de la dirección facultativa se señala el 30 de 
junio de 2008 como fecha oficial de inicio de las obras, aunque el 
acta de comprobación de replanteo es de 28 de abril. Entre junio de 
2008 y noviembre de 2008 se emiten seis certificaciones de obra por 
un importe total de 14.167.779 euros que se contabilizan tras ser 
aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento, siendo el importe a 
abonar de 11.356.636 euros, descontadas las mejoras prorrateadas. 
El Ayuntamiento repercutió a los agentes urbanizadores el 
porcentaje correspondiente de dicho coste, según las obras se 
fueron ejecutando.  

Las certificaciones nº 7 a 10, de diciembre de 2008 a marzo de 2009, 
por un total de 2.252.610 euros y sus facturas por importe de 
1.818.848 euros (descontadas las mejoras) quedan sin reflejo 
contable al ser rechazadas por el Pleno del Ayuntamiento de 15 de 
abril y 26 de mayo de 2009. Nuevamente el 30 de julio de 2009 son 
rechazadas a la vista del informe de la directora facultativa donde 
se indica que existen partidas no ejecutadas a 31 de diciembre de 
2008 por 2.064.474 euros y se establece un saldo a favor del 
Ayuntamiento de 188.136 euros. 

El 10 de junio de 2009 la adjudicataria reclama al Ayuntamiento el 
cobro del importe pendiente de las certificaciones nº 1 y 2 y solicita 
la aplicación del artículo 99 del TRLCAP para suspender obras. Sin 
embargo, el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 30 de julio de 
2009 desestima dicha solicitud. 

La sentencia de 27 de mayo de 2011 de primera instancia estima el 
recurso interpuesto por la adjudicataria contra los acuerdos 
plenarios que rechazan las certificaciones nº 7 a 10, condenando al 
Ayuntamiento a pagarlas. El argumento de la sentencia es que en 
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dichas certificaciones consta la firma de la directora facultativa 
como prueba de conformidad de las mismas, aunque consten 
informes de detalle suscritos por aquella que señalan la existencia 
de partidas no ejecutadas y la inadecuación de los importes 
certificados. Dicha sentencia no fue recurrida por el Ayuntamiento. 

El pago a la adjudicataria de las obras de urbanización de dichas 
certificaciones nº 7 a 10 se realizó en 2012, junto con las facturas 
rectificativas de IVA del pendiente de pago y el importe pendiente 
de las certificaciones nº 1 a 6 a través del PPEELL, si bien su reflejo 
contable se demoró hasta el ejercicio 2015.  

Contencioso sobre cláusula 5ª “mejoras a coste cero” 

La sentencia de primera instancia de 10 de enero de 2011 estima 
parcialmente la pretensión de la adjudicataria y anula la cláusula 
5ª, párrafo 5º del contrato de obras de urbanización al entender que 
las mejoras no son gratuitas. El Ayuntamiento presenta recurso de 
apelación el 3 de marzo de 2011, que se estima por sentencia de 14 
de diciembre de 2012 que señala que las mejoras son gratuitas y la 
cláusula del contrato no contradice el pliego. 

Esta última sentencia no pudo llevarse a efecto, dado que 
previamente, la adjudicataria de las obras había reclamado 
3.313.058 euros en concepto de mejoras el 28 marzo de 2012 a través 
del PPEELL, fuera del plazo legal previsto (15 de marzo) y 
adjuntando la sentencia de primera instancia que no era firme. 
Además en el acuerdo de resolución  de 20 de junio de 2012, que se 
analiza a continuación, las partes acuerdan una indemnización de 
daños y perjuicios de 1.450.000 euros, exclusivamente, sin que se 
prevea el pago de mejoras. El desistimiento de los recursos previsto 
en la cláusula 7ª de dicho acuerdo deja sin efecto la sentencia 
posterior de 14 de diciembre de 2012. 

El Ayuntamiento interpone en 2013 una demanda de lesividad 
contra la inclusión de dichas mejoras en el PPEELL, que ha sido 
reconocida por la sentencia de primera instancia el 26 de enero de 
2015. La contratista inicia en 2015 una reclamación por 
enriquecimiento injusto relativo a las mejoras, declarando la 
sentencia de 27 de octubre de 2015 de primera instancia la 
obligación de la adjudicataria de pagar el importe indebidamente 
percibido de dichas mejoras a través del PPEELL. Estas sentencias 
fueron recurridas en apelación y en 2017 se han dictado sentencias 
favorables al Ayuntamiento. 

Por último, se encuentra pendiente de resolución un procedimiento 
penal, interpuesto por varios concejales contra el anterior 
secretario-interventor, el anterior alcalde y los representantes de la 
adjudicataria por prevaricación administrativa y falsedad en 
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documento mercantil relativa a la factura de la indemnización, de 
1.450.000 euros.  

Respecto a la cuantía de las mejoras abonadas, 3.313.058 euros, 
cabe señalar que el importe descontado en concepto de mejoras de 
las certificaciones nº 1 a 10 solamente alcanza los 3.256.904 euros, 
por lo que existe una diferencia no explicada. 

Resolución del contrato de obras de urbanización 

El 29 de septiembre de 2009 la adjudicataria de las obras solicita la 
resolución del contrato por impago parcial de la certificación nº 1 y 
total de la certificación nº 2, al haber transcurrido más de 8 meses 
previstos en el artículo 99.6 del TRLCAP. Ante la desestimación por 
silencio administrativo la adjudicataria interpuso recurso 
contencioso en diciembre de 2009. En el expediente consta la 
propuesta de resolución por mutuo acuerdo de la adjudicataria de 
13 de junio de 2012, suscrita por el alcalde anterior, donde se prevé 
una indemnización por resolución de 1.450.000 euros. 

El 15 de junio de 2012 se notifica la sentencia del juzgado 
contencioso nº 6 de Valencia, de fecha 13 de junio de 2012, por la 
que se estima parcialmente el recurso presentado por la 
adjudicataria. La sentencia declara la resolución del contrato y 
reconoce el derecho de la adjudicataria al resarcimiento de los 
perjuicios en virtud del artículos 99.6, 111.f) y 113 del TRLCAP. 

El secretario-interventor emite un informe el 15 de junio de 2012 
sobre dicha sentencia, informando favorablemente al acuerdo de 
rescisión alcanzado entre el alcalde y la adjudicataria (1.450.000 
euros). Dicho acuerdo se refiere también a la sentencia 1/2011 de 10 
de enero de 2011 recurrida que anulaba el párrafo 5ª de la cláusula 
5ª del contrato donde se establecía que las mejoras eran a “coste 
cero” (véase apartado siguiente). No obstante señala que  no se ha 
efectuado mejora alguna. 

El secretario-interventor emite el 19 de junio un informe 
complementario del anterior,  declarando expresamente el derecho 
a la demandante al abono de las mejoras previa acreditación de su 
ejecución, si bien el contrato queda resuelto por resolución judicial 
de 13 de junio de 2012. Ese mismo 19 de junio de 2012 el Pleno 
acuerda en sesión extraordinaria la propuesta de resolución de 
mutuo acuerdo, a la vista de informes de 15 de junio de 2012 y 19 de 
junio del secretario-interventor, ratificando el acuerdo previo 
suscrito por el alcalde el 13 de junio. 

El 20 de junio de 2012 se formaliza el acuerdo de resolución del 
contrato de obras de urbanización donde se establece una 
indemnización de daños y perjuicios a la adjudicataria de 1.450.000 
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euros. Además se añade la cláusula 7ª no incluida en el acuerdo 
inicial de 13 de junio y por la que se prevé el desistimiento de los 
recursos formulados por cada parte  y se da cuenta de la sentencia 
judicial que declara la resolución del contrato. 

La factura de la indemnización de 1.450.000 euros emitida por la 
adjudicataria y verificada por esta Sindicatura tiene sello de entrada 
el 20 de junio de 2012, si bien su fecha es de 30 de diciembre de 2009 
(apartado 6.2.b). 

Revisión de partidas incluidas en la última certificación nº 10 

El importe facturado de dichas certificaciones, descontando 
mejoras de 3.256.904 euros prorrateadas, asciende a 13.163.485 
euros. De dicha cantidad se vuelve a facturar a los tres agentes 
urbanizadores 11.014.914 euros, quedando un saldo pendiente de 
pago al Ayuntamiento de 9.939.042 euros al cierre de 2014. 

Adicionalmente, la adjudicataria factura en enero de 2011 
incrementos de IVA por importe de 196.544 euros que se abonaron a 
través del PPEELL, junto con la indemnización por resolución 
contractual de 1.450.000 euros y las mejoras de 3.313.058 euros que 
se comentan en párrafos anteriores. 

En total la adjudicataria de las obras percibe del Ayuntamiento la 
cantidad de 18.123.087 euros.  

c) Expediente 6: Contrato de dirección facultativa de las obras de 
urbanización del parque estratégico VALPARK y rescisión en 2014  

Existe un contrato anterior, para la redacción del proyecto de 
urbanización, que suscribe el Ayuntamiento el 22 de enero de 2007 
por importe de 493.000 euros, tras un procedimiento abierto 
urgente, justificado insuficientemente por la necesidad de que los 
interesados en el PAI VALPARK conocieron dicho proyecto. Se 
presenta solamente una empresa en el plazo de 7 días otorgado 
para presentar proposiciones. Por tanto, no quedó garantizada la 
concurrencia de ofertas. 

La contratación del proyecto se tramita sin crédito suficiente ni 
fiscalización previa, exigida por el artículo 11 del TRLCAP, basada 
en que el Ayuntamiento compensaría el gasto repercutiendo cuotas 
a los agentes urbanizadores, circunstancia que no se produjo hasta 
octubre de 2008. Ante la insuficiencia de crédito del Ayuntamiento, 
aunque la factura de los servicios iba a nombre de la Corporación, 
del total de 493.000 euros contratados, la cantidad de 133.000 euros 
se abona por la sociedad municipal SGPEV (véase apéndice 2, punto 
12.3) y el gasto lo contabiliza el Ayuntamiento sólo parcialmente, 
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quedando el resto recogido en la contabilidad de dicha sociedad sin 
factura soporte.  

El Pleno de 28 de marzo de 2008 adjudica la dirección facultativa, el 
expediente nº 6, a la misma empresa redactora del proyecto de 
urbanización sin establecer precio alguno y eludiendo los 
procedimientos de contratación (véase apartado 6.2.d del Informe). 

Respecto a la dirección facultativa, el  Pleno de 10 de junio de 2008 
aprueba el modelo de contrato detallando los honorarios y el 19 de 
junio acuerda incrementar la base de cálculo de los mismos. El 20 
de junio de 2008 se suscribe el contrato de dirección facultativa 
según la última modificación, siendo el precio contratado un 
importe total de 911.378 euros, calculando algunos de dichos 
honorarios sobre el presupuesto de ejecución material de licitación 
de las obras, 37.275.575 euros, en lugar de sobre el de la 
adjudicación, 26.742.249 euros, descontado el IVA, el beneficio 
industrial y las mejoras. Esta Sindicatura considera que existe un 
error de cálculo por exceso en el gasto de dirección facultativa 
contratado de 105.333 euros. 

Entre 2008 y marzo de 2009 la adjudicataria de la dirección 
facultativa factura la cantidad de 338.374 euros en ejecución del 
contrato. Dichos gastos no han sido repercutidos a los agentes 
urbanizadores (a diferencia del proyecto de urbanización), tal y 
como prevé la propia cláusula 6ª del contrato, por lo que el 
Ayuntamiento ha asumido dichos gastos sin corresponderle. De los 
importes facturados al Ayuntamiento, 50.000 euros son abonados 
por la SGPEV (apéndice 2, punto 12.3). 

En diciembre de 2013 la empresa de la dirección facultativa de las 
obras (y el proyecto de urbanización y expropiación, entre otros 
trabajos) solicita la rescisión del contrato por paralización de las 
obras acordada por la Administración (en septiembre de 2009). El 
Pleno de 25 de marzo de 2014 acuerda indemnizar a dicha empresa 
en la cantidad solicitada, 63.859 euros, con IVA, a la vista del 
informe favorable de la Junta Superior de Contratación 
Administrativa de la Generalitat Valenciana basado en la aplicación 
del artículo 214.b del TRLCSP. Dicho importe tampoco ha sido 
repercutido a los urbanizadores.  

d) Expediente 7. Obras del hotel-albergue rural  

En el cuadro siguiente se resumen los datos del contrato principal 
de 2011 y los tres modificados tramitados en 2013, en euros, todos 
ellos suscritos con la misma empresa constructora. 
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Cuadro 21. Resumen contrato de obras del hotel rural, inicial y 
modificados 

Objeto Contrato 
Procedi-
miento 

(1) 

 
Importe 
con IVA 

Mejoras 
ofertadas 

Acta 
comprob. 
replanteo 

Acta 
recepción 

Obra 
Hotel-Albergue Rural 

01/06/2011 
PNCP 
urgente 

 

598.566 

149.691 
económicas y 

178.210 
en proyecto 

16/11/2011 03/07/2013 

1ª Fase: Habilitación Hotel 
Rural Instalaciones 

Resolución 
Alcaldía 
21/10/13 

Menor 
PNSP 

 
50.000 14.844 +IVA 01/11/2013 31/01/2014 

2ª Fase: Habilitación Hotel 
Rural Instalaciones 

Resolución  
Alcaldía 
30/12/13 

Menor 
PNSP 

 
40.000 8.945 + IVA 

NO 
CONSTA 

NO CONSTA 

3ª Fase: Habilitación Hotel 
Rural Instalaciones 
Acabados 

23/04/2014 PNSP 

 

110.000 
Ascensor, 
sanitarios y 
grifería 

30/04/2014 16/10/2014 

 TOTAL   798.566    

(1) PNCP: Procedimiento negociado con publicidad 
 PNSP: procedimiento negociado sin publicidad 

Respecto a la necesidad de la actuación, no queda acreditada en el 
expediente, según exige el artículo 22 de la LCSP, ni tampoco consta 
un estudio de viabilidad ni previsión de la forma de gestión. 

El Ayuntamiento contrata la redacción del proyecto de obras por 
37.343 euros y por 10.035 euros el estudio de seguridad y salud, con 
una arquitecta externa (la misma adjudicataria que el expediente nº 
6) considerando que se trata de contratos menores, a pesar de que 
se supera el umbral de 18.000 euros sin IVA previsto en el artículo 
122 de la LCSP. 

Dicha arquitecta presenta dos proyectos de hotel-albergue rural en 
octubre de 2010, uno de 3.105.929 euros y otro de 598.566 euros. Este 
último lo aprueba el Pleno en diciembre de 2010 sin ser supervisado 
(artículo 109 de la LCSP). De la diferencia entre sendos proyectos y 
del informe técnico de deficiencias emitido el 21 de diciembre de 
2011 por los técnicos municipales cabe señalar que el proyecto 
aprobado no es completo y se incumple el artículo 93.2 de la LCSP 
como se concluye en el apartado 6.2.e) del Informe. Así lo corrobora 
el compromiso suscrito por la contratista en marzo de 2013 para 
financiar obras del hotel hasta 800.000 euros, reconociendo que el 
proyecto se ha adaptado a la subvención de la Diputación.   

La obra se licita por procedimiento negociado con publicidad 
urgente otorgando 13 días para presentar ofertas, sin que quede 
acreditada la urgencia que exige el artículo 96 de la LCSP. No consta 
certificado de existencia de crédito ni informe de fiscalización 
(artículo 93.3 de la LCSP). 
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El secretario-interventor no informa jurídicamente los pliegos y 
entre los criterios de negociación previstos no consta la baja 
económica, solamente las mejoras económicas de forma 
indeterminada, sin la debida concreción, ponderadas un 60% del 
total. Resulta contrario al principio de igualdad la valoración de la 
contratación de personal de Vallada, con un 20% de ponderación. 

El Pleno de 12 de abril de 2011 adjudica definitivamente la ejecución 
de la obra a una de las 19 ofertas presentadas, básicamente por las 
mejoras económicas y de proyectos ofertadas, sin que conste en el 
expediente acta de la mesa de contratación a la que se refiere dicho 
acuerdo plenario, ni informe técnico de valoración debidamente 
suscrito por su autor. Solamente consta un estadillo de valoración 
sin firma alguna.  

El 1 de junio de 2011 se firma el contrato por importe de 598.766 
euros, siendo las mejoras económicas ofertadas de 149.691 euros,  
además de 178.210 euros en mejoras del proyecto.  

El acta de comprobación de replanteo de las obras se suscribe el 16 
de noviembre de 2011, ello pone de manifiesto la falta de 
justificación de la urgencia. El acta de recepción de las obras se 
firma el 3 de julio de 2013. 

El 23 abril de 2013 los tres técnicos municipales redactaron un 
proyecto modificado con precios contradictorios que señala las 
partidas previstas y efectivamente ejecutadas, siendo el importe 
económico igual al anterior, 598.766 euros, que el Pleno aprobó tres 
días después, prácticamente cuando las obras estaban finalizadas. 

Sobre la acreditación de las mejoras efectivamente realizadas y que 
definen el resultado de la adjudicación, los técnicos municipales 
emiten un informe de detalle en fecha 22 de abril de 2013 a petición 
de los concejales de la oposición. Dicho informe detalla las partidas 
de mejoras económicas ejecutadas, si bien la suma de las mismas 
no alcanza el importe ofertado de 149.691 euros (sino 6.470 euros 
menos), se incluyen partidas inadmisibles y de cuantificación 
subjetiva como el plazo de garantía y una supuesta diferencia entre 
lo ejecutado y el compromiso pactado de 800.000 euros y  además 
no se especifican las mejoras del proyecto ofertadas que ascendían 
a 178.210 euros. Por todo ello cabe concluir que la acreditación de la 
ejecución de las mejoras previstas en el contrato original es 
irregular. 

Además cabe señalar que existen divergencias significativas e 
incoherencias entre las partidas efectivamente ejecutadas del 
proyecto modificado elaborado el 23 de abril y la liquidación final 
anexa al citado informe de 22 de abril, que no han podido ser 
aclaradas por el personal técnico firmante de ambos documentos.  
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En el presupuesto de 2011 se contabiliza un gasto de 160.000 euros 
que coincide con la subvención a percibir, en lugar de con la obra 
realmente ejecutada. 

En ejecución del contrato original de 2011 se han emitido 19 
certificaciones que suman exactamente el precio del contrato, 
598.766 euros, si bien solamente se han contabilizado gastos en la 
partida correspondiente al hotel rural por 490.593 euros. Los 
restantes 108.173 euros saldaron obligaciones reconocidas en 2011 
en otras partidas de obras distintas, lo que supone un error 
contable importante, dado que las certificaciones corresponden a 
2012 y 2013. 

La certificación nº 17 se paga a través del plan de pagos del Real 
Decreto 8/2013 a cargo de la Generalitat (por compensación de 
deudas con el Ayuntamiento). Ello pone de manifiesto la ausencia 
de crédito suficiente. 

Se observa una diferencia significativa (de 3 a 8 meses) entre la 
fecha de las facturas y/o certificaciones y la fecha de 
contabilización de la mismas. Además, no consta registro de 
entrada en las facturas revisadas. Ello supone una deficiencia 
importante de control interno. 

En octubre de 2013 se adjudica a través de procedimiento negociado 
sin publicidad (PNSP), a la misma constructora que la obra 
principal, la ejecución de  la 1ª fase de habilitación del hotel rural 
pre-instalaciones por importe de 50.000 euros, IVA incluido. Se 
presentan otras dos ofertas, pero se selecciona a la adjudicataria 
por ofrecer mejoras económicas de 14.844 euros, más IVA, 
consistentes en un falso techo en habitaciones, comedor y resto de 
dependencias. 

Asimismo, en diciembre de 2013, se adjudica mediante PNSP, la 2ª 
fase de habilitación del hotel rural pre-instalaciones, por 40.000 
euros a la misma constructora, tras presentarse dos ofertas, 
ofreciendo la adjudicataria mejoras sin detallar de 8.945 euros más 
IVA. 

En abril de 2014 se adjudica y firma el contrato de finalización del 
hotel-albergue rural (acabados e instalaciones) por 110.000 euros, 
tras PNSP y consulta a tres empresas, seleccionando la misma 
adjudicataria por ofrecer mejoras en el suministro e instalación del 
ascensor y los sanitarios y griferías, sin más detalle. 

Cabe concluir que no ha quedado acreditado en las certificaciones 
relativas a dichos modificados ni en ningún informe técnico la 
ejecución efectiva de las mejoras ofertadas por la adjudicataria, que 
determinaron la adjudicación a la misma.  
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El coste total de la obra, según las certificaciones del contrato 
original de 2011 y los tres modificados posteriores, asciende a 
798.566 euros. 

En septiembre de 2014 se publica un anuncio para la concesión de 
la explotación del hotel rural, siendo a cargo de la concesionaria el 
equipamiento de la cocina y mobiliario, pendiente de ejecutar, por 
importe de 107.251 euros, si bien no consta que se presenten 
ofertas. En 2017 se ha licitado un nuevo contrato para la dotación 
del hotel, financiado por el Patronato Provincial de Turismo de 
Valencia, con carácter previo a una nueva concesión. 

TRÁMITE DE ALEGACIONES 

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

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

Dentro del plazo concedido, los cuentadantes han formulado las 
alegaciones que han considerado pertinentes. Asimismo presentaron 
alegaciones otros terceros.  

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

1) Las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

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

 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo I 

Resumen de las cuentas anuales del ejercicio 2014 
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BALANCE 

 

 
 

  2014 2013 
VARIACIÓN 
BRUTA 

VARIACIÓN  

A) INMOVILIZADO 32.810.285 32.442.719 367.566 1,1% 

A) I. Inversiones destinadas al uso general 26.769.610 26.467.964 301.646 1,1% 

A) I.1. Terrenos y bienes naturales 19.805.619 19.728.869 76.750 0,4% 
A) I.2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 6.891.876 6.666.980 224.896 3,3% 
A) I.4. Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural  72.115 72.115 0 0,0% 

A) II Inmovilizado inmaterial 459.746 429.826 29.920 7,0% 

A) II.3 Otro inmovilizado inmaterial 459.746 429.826 29.920 7,0% 

A) III. Inmovilizaciones materiales 5.580.929 5.544.929 36.000 0,6% 

A) III.2. Construcciones 4.915.526 4.879.526 36.000 0,7% 
A) III.3. Instalaciones técnicas 4.639 4.639 0 0,0% 
A).III.4. Otro inmovilizado 1.043.051 1.043.051 0 0,0% 
A).III.5. Amortizaciones -382.287 -382.287 0 0,0% 

C) ACTIVO CIRCULANTE 13.064.562 13.210.642 -146.080 -1,1% 

C) II. Deudores 13.004.123 13.132.192 -128.069 -1,0% 
C) II.1. Deudores presupuestarios 12.160.534 12.714.240 -553.706 -4,4% 
C) II.2. Deudores no presupuestarios 456.524 378.373 78.151 20,7% 
C) II.4. Administraciones Públicas  0 845 -845 -100,0% 
C) II.5. Otros deudores 814.927 883.404 -68.477 -7,8% 
C) II.6. Provisiones -427.862 -844.670 416.808 -49,3% 
C) III. Inversiones financieras temporales 5.417 1.404 4.013 285,8% 
C) III.3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo 5.417 1.404 4.013 285,8% 
C) IV. Tesorería 55.022 77.046 -22.024 -28,6% 

TOTAL  45.874.847 45.653.361 221.486 0,5% 
     

  2014 2013 
VARIACIÓN 
BRUTA 

VARIACIÓN 

A) FONDOS PROPIOS 32.657.023 31.386.319 1.270.704 4,0% 

A) I. Patrimonio 12.020.034 12.020.034 0 0,0% 

A) I.1. Patrimonio 12.020.034 12.020.034 0 0,0% 

A) III. Resultados de ejercicios anteriores 19.365.661 18.591.177 774.484 4,2% 

A) IV. Resultados del ejercicio 1.271.328 775.108 496.220 64,0% 

C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 1.582.336 1.685.412 -103.076 -6,1% 

C) II. Otras deudas a largo plazo 1.582.336 1.685.412 -103.076 -6,1% 
C) II 1. Deudas con entidades de crédito 1.547.684 1.627.771 -80.087 -4,9% 
C) II 2. Otras deudas  34.652 57.641 -22.989 -39,9% 

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 11.635.488 12.581.631 -946.143 -7,5% 

D) II. Otras deudas a corto plazo 153.675 265.303 -111.628 -42,1% 

D) II.1. Deudas con entidades de crédito 119.585 222.551 -102.966 -46,3% 
D) II.4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 34.090 42.752 -8.662 -20,3% 

D) III. Acreedores 11.481.813 12.316.328 -834.515 -6,8% 

D) III.1. Acreedores presupuestarios 11.239.403 11.863.431 -624.028 -5,3% 
D) III.2. Acreedores no presupuestarios 172.976 190.452 -17.476 -9,2% 
D) III.4. Administraciones Públicas 24.393 123.654 -99.261 -80,3% 
D) III.5. Otros acreedores 45.041 138.791 -93.750 -67,5% 

TOTAL  45.874.847 45.653.362 221.485 0,5% 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de Vallada. 
Ejercicio 2014 

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 
 

DEBE 
EJERCICIO 
2014 

EJERCICIO 
2013 

VARIACIÓN 
BRUTA 

VARIACIÓN 
NETA 

A) GASTOS 2.073.256  2.198.117 -124.861 -5,7% 

3. Gastos funcionamiento servicios y prestaciones sociales 1.455.492 1.644.527 -189.035 -11,5% 

3. a) Gastos de personal 710.122 769.386 -59.264 -7,7% 

3. d) Variación de provisiones de tráfico  -415.318 -480.983 65.665 -13,7% 

3. e) Otros gastos de gestión 791.231 1.052.330 -261.099 -24,8% 

3. f) Gastos financieros y asimilables 369.457 303.794 65.663 21,6% 

4. Transferencias y subvenciones 549.498 553.590 -4.092 -0,7% 

4. a) Transferencias y subvenciones corrientes 549.498 553.590 -4.092 -0,7% 

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 68.266 0 68.266 - 

5. d) Gastos extraordinarios 52.166 0 52.166 - 

5. e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 16.100 0 16.100 - 

Ahorro 1.271.328 775.107 496.221 64,0% 

     

HABER 
EJERCICIO 
2014 

EJERCICIO 
2013 

VARIACIÓN 
BRUTA 

VARIACIÓN 
NETA 

B) INGRESOS 3.344.584 2.973.224 371.360  12,5% 

1. Ventas y prestaciones de servicios 136.288 150.080 -13.792 -9,2% 

3. Ingresos de gestión ordinaria 945.109 901.859 43.250 4,8% 

3. a) Ingresos tributarios 945.109 901.859 43.250 4,8% 

4. Otros ingresos de gestión ordinaria 448.183 318.385 129.798 40,8% 

4. c) Otros ingresos de gestión 400.465 303.741 96.724 31,8% 

4. f) Otros intereses e ingresos asimilados 47.718 14.644 33.074 225,9% 

5. Transferencias y subvenciones 1.680.077 1.538.478 141.599 9,2% 

5. a) Transferencias corrientes 924.826 837.868 86.958 10,4% 

5. b) Subvenciones corrientes 557.458 566.260 -8.802 -1,6% 

5. c) Transferencias de capital 197.793 134.350 63.443 47,2% 

6. Ganancias e ingresos extraordinarios 134.927 64.422 70.505 109,4% 

6. c) Ingresos extraordinarios 53.061 0 53.061 - 

6. d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 81.866 64.422 17.444 27,1% 

Desahorro      -   -  
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN  DEL PRESUPUESTO 
 

CAPÍTULO DE INGRESOS 
PREVISIÓN EJECUCIÓN 

INICIAL MODIF. DEFINIT. 
D.R. 
NETOS 

(1) 
REC. 
NETA 

(2) 
PEND. 
COBRO 

1  Impuestos directos 763.000 0 763.000 765.456 100,3% 688.924 90,0% 76.532 

2  Impuestos indirectos 70.000 0 70.000 34.223 48,9% 25.228 73,7% 8.995 

3  Tasas y otros ingresos 417.200 167.483 584.683 498.601 85,3% 465.506 93,4% 33.095 

4  Transferencias corrientes 1.130.001 240.155 1.370.156 1.459.294 106,5% 946.955 64,9% 512.339 

5  Ingresos patrimoniales 226.180 0 226.180 223.913 99,0% 222.486 99,4% 1.427 

6  Enajen. de inver. reales 0 0 0 0 - 0 - 0 

7  Transferencias de capital 144.001 72.441 216.442 197.793 91,4% 90.000 45,5% 107.793 

8  Activos financieros 0 0 0 0 - 0 - 0 

9  Pasivos financieros 0 0 0 0 - 0 - 0 

TOTAL INGRESOS 2.750.382 480.079 3.230.461 3.179.280 98,4% 2.439.099 76,7% 740.181 

          

CAPÍTULO DE GASTOS 
PREVISIÓN EJECUCIÓN 

INICIAL MODIF. DEFINIT. 
O.R. 
NETAS 

(1) 
PAGOS 
LÍQUIDOS 

(2) 
PEND. 
PAGO 

1  Gastos de personal 818.716 51.918 870.634 710.122 81,6% 710.122 100,0% 0 

2  Gtos. de funcionamiento 667.362 154.220 821.582 749.327 91,2% 665.098 88,8% 84.229 

3  Gastos financieros 345.001 45.536 390.537 369.457 94,6% 369.457 100,0% 0 

4  Transferencias corrientes 588.301 -3.000 585.301 549.498 93,9% 352.077 64,1% 197.421 

6  Inversiones reales 249.002 231.405 480.407 372.955 77,6% 150.437 40,3% 222.518 

7  Transferencias de capital 0 0 0 0 - 0 - 0 

8  Activos financieros 0 0 0 0 - 0 - 0 

9  Pasivos financieros 82.000 0 82.000 80.709 98,4% 80.709 100,0% 0 

TOTAL GASTOS 2.750.382 480.079 3.230.461 2.832.068 87,7% 2.327.900 82,2% 504.168 

(1)   Grado de ejecución 

(2)   Grado de realización 
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RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA 
 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2014 2013 
VARIACIÓN 
BRUTA 

VARIACIÓN 

a  Operaciones corrientes 603.084 -49.087 652.171 1328,6% 

b  Otras operaciones no financieras -175.162 -348.311 173.149 49,7% 

1  Total operaciones no financieras (a+b) 427.922 -397.398 825.320 207,7% 

2  Activos financieros 0 0 0 - 

3  Pasivos financieros -80.709 -132.612 51.903 39,1% 

I   RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3) 347.213 -530.010) 877.223 165,5% 

Ajustes 0 635.161 -635.161 - 

4 (+) Crdtos. gastados financiados con rte. tª. para gtos. gles 0 635.161 -635.161 - 

5 (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 0 0 - 

6 (- ) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 0 0 - 

II   RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+4+5-6) 347.213 105.151 242.062 230,2% 

     

REMANENTE DE TESORERÍA 2014 2013 
VARIACIÓN 
BRUTA 

VARIACIÓN 

1   (+) Fondos líquidos 55.022 77.046 -22.024 -28,6% 

2   (+)Derechos pendientes de cobro 12.577.433 13.006.961 -429.528 -3,3% 

          + del presupuesto corriente 740.181 860.171 -119.990 -13,9% 

          + de presupuestos cerrados 11.420.352 11.854.070 -433.718 -3,7% 

          + de operaciones no presupuestarias 461.941 431.511 30.430 7,1% 

          - cobros realizados ptes de aplicación definitiva 45.041 138.791 -93.750 -67,5% 

3   (-) Obligaciones pendientes de pago 10.671.948 11.436.552 -764.604 -6,7% 

          + del presupuesto corriente 504.168 746.601 -242.433 -32,5% 

          + de presupuestos cerrados 10.735.235 11.116.829 -381.594 -3,4% 

          + de operaciones no presupuestarias 247.472 456.526 -209.054 -45,8% 

          - pagos realizados ptes de aplicación definitiva 814.927 883.404 -68.477 -7,8% 

I     Remanente de tesorería total (1+2-3) 1.960.507 1.647.455 313.052 19,0% 

II    Saldos de dudoso cobro 427.862 844.670 -416.808 -49,3% 

III   Excesos de financiación afectada 0 0 0 - 

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

1.532.645 802.785 729.860 90,9% 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo II 

Alegaciones de los cuentadantes 
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Dª. Mª José Tortosa Tortosa, Alcaldesa del Ayuntamiento de Vallada, a la vista del trámite de 

alegaciones al borrador del informe de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana 

“Diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de Vallada. Ejercicio 2014”, realizo las 

siguientes,  

ALEGACIONES 

PRIMERA ALEGACIÓN 

Apartado 6.1 del borrador del informe. Página 14. Párrafo c. 

Contenido de la alegación: 

El sistema de contratación utilizado es el procedimiento negociado sin publicidad, para la 1ª fase, 

REHABILITACION INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS MUNCIPALES (VESTUARIOS) por importe de 

43.000 €. Y para la 2ª fase  REHABILITACION INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS MUNCIPALES Y VIARIO 

PUBLICO, por importe de 44.257,94 €, ambas con el IVA incluido. 

Se invitó a tres empresas de la localidad: CONSTRUCCIONES ALEMÁ S.C.; CONSTRUCCICOCNES 

PIQUERAS MENDOZA S.L. y CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ MICO S.L. 

Transcurrido el plazo fijado (26/11/2015)  no se presentó ninguna oferta. 

En la base OCTAVA de la convocatoria de ayudas de la Diputación Provincial de Valencia, publicadas 

en el B.O.P. nº 174 de 9/9/2015, se fijan  los  PLAZOS PARA REALIZAR Y JUSTIFICAR LAS INVERSIONES.  

El plazo para ADJUDICAR las actuaciones estará comprendido entre el 1/01/2015 y 10/12/2015, 

debiendo presentar el estadillo de adjudicación a través de la plataforma informática hasta el 

15/12/2015.  

El plazo para ejecutar las actuaciones finaliza el 31/12/2015, debiendo presentar la documentación 

justificativa a través de la plataforma informática hasta el 15/01/2016. 

Dada la premura para la contratación de las obras, solo se  presentó oferta por CONSVAL 2012 S.L. 

por las cantidades fijadas en el procedimiento negociado. 

Las obras fueron adjudicadas, como contratos menores,  por resoluciones de Alcaldía nº 188 y 189 de 

14 de diciembre de 2015. 

Todo el expediente fue preparado, impulsado y finalizado por el Secretario-Interventor, firmando y 

autorizando los documentos necesarios  para llevar a cabo dichas obras. 
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Documentación justificativa de la alegación: 

1.- Invitación a CONSTRUCCIONES ALEMÁS S.C. (Doc. nº 1). 

2.- Invitación a CONSTRUCCIONES PIQUERAS MENDOZA S.L. (Doc. nº 2). 

3.- Invitación a CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ MICO  S.L. (Doc. nº 3). 

4.- Oferta presenta por CONSVAL 2012 S.L. (Doc. nº 4). 

5.- Resolución Alcaldía nº 188/2015. (Doc. nº 5). 

6.- Resolución Alcaldía nº 189/2015. (Doc. nº 6). 

7.- Certificado adjudicación 1ª fase. (Doc. nº 7). 

8.- Remisión telemática. (Doc. nº 8). 

9.- Certificado adjudicación 2ª fase. (Doc. nº 9). 

10.- Remisión telemática. (Doc. nº 10). 

SEGUNDA ALEGACIÓN 

Apartado 5 del borrador del informe. Página 14. Párrafo c. 

Contenido de la alegación: 

Dice el informe que no ha quedado acreditada la efectiva realización de las mejoras previstas en el 

contrato (la contratación de 2 a 4 desempleados empadronados en vallada). 

En relación a este asunto, se pone en conocimiento de la Sindicatura de Cuentas que sí que se 

realizaron las mejoras consistentes en la contratación de trabajadores desempleados. 

TERCERA ALEGACIÓN 

Apartado 6.2 del borrador del informe. Página 17. Párrafo b. 

En el punto 6.2 “Fundamento de la opinión desfavorable relativa a la contratación de ejercicios 

anteriores 2014” (pág. 17) se llega a la conclusión de que el Ayuntamiento de Vallada ha asumido 

gastos por las obras de urbanización del parque, incluyendo indemnizaciones y mejoras, por importe 

total de 18.123.087 euros, además de 117.393 euros pagados por error. En relación a este pago 

duplicado, también figura en la página 12, primer párrafo y en la pág. 54, segundo párrafo. 

mailto:vallada_alc@gva.es
malos
Rectángulo

malos
Rectángulo

malos
Rectángulo



AJUNTAMENT de VALLADA                               Pl. Major, 10 
46691 VALLADA (València)               Teléfon 96 225 70 9 
C.I.F.  P- 4625300A                            Fax  96 225 76 24  

vallada_alc@gva.es 

 
 

 

 

 

 

 

Según datos obrantes en la contabilidad municipal se incorporó en el mecanismo de pago a 

proveedores (RDL 4/2012) el importe pendiente de las certificaciones de obra nº 1 a 10 y 

rectificativas como consecuencia del incremento del IVA en un 2 %, incorporándose por error la 

cantidad de 121.383,06 euros, como cantidad pagada por exceso a la empresa urbanizadora. Este 

importe difiere del señalado en el punto 6.2 anterior (117.393 euros). 

Durante el procedimiento de auditoria realizado por la Sindicatura de Cuentas, por la Corporación 

Local, por desconocimiento, no se facilitó a la Sindicatura la información correspondiente al 

requerimiento que el Ayuntamiento realiza a la empresa urbanizadora por el pago indebido de 

121.383,06. En consecuencia, por Resolución de la Tesorería de la Corporación de fecha 2 de 

septiembre de 2013, se dictó Providencia de Apremio con recargo reducido del 10 % contra la 

empresa urbanizadora, exigiendo el reintegro de la cantidad de 121.383,07 euros indebidamente 

percibida.  

Considerando que habiendo finalizado el plazo de ingreso sin efectuarlo, por Resolución de la 

Tesorería municipal de fecha 4 de marzo de 2014, se procede a la ejecución de las garantías 

existentes para el cobro de la siguiente deuda: 

- Deuda principal: 121.383,07 euros. 

- Recargo de apremio 20 %: 24.276,62 euros. 

- Costas: 6.000 euros.  

- Intereses de demora: 4.955,08 euros. 

Total: 156.614,77 euros. 

El Ayuntamiento ingresa este importe en fecha 13 de marzo de 2014. 

Documentación justificativa de la alegación: 

1.- Cuadro certificaciones de obra nº 1 a 10 y facturas rectificativas, detallando el importe facturado 

de cada certificación, la diferencia entre ambas cantidades, el importe pagado por Ayuntamiento al 

agente urbanizador antes del mecanismo de pago a proveedores, el importe incorporado en el 

mecanismo de pago a proveedores y la diferencia incorporada por exceso. (Doc. nº 11). 

2.- Resolución Tesorería municipal. (Doc. nº 12). 

3.- Justificante bancario del ingreso de la empresa constructora en la cuenta del Ayuntamiento. (Doc. 

nº 13). 
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4.- Documentación contable del ingreso. (Doc. nº 14). 

CUARTA ALEGACIÓN 

Apartado 6.2 del borrador del informe. Página 18. Párrafo d. 

En el punto 6.2 “Fundamento de la opinión desfavorable relativa a la contratación de ejercicios 

anteriores 2014” (pág. 18) se establece que entre 2008 y marzo de 2009 la adjudicataria de la 

dirección facultativa factura al Ayuntamiento la cantidad de 388.374 euros, gastos que no se llega a 

repercutir a los agentes urbanizadores, por lo que ha sido indebidamente asumido por el 

Ayuntamiento. 

Por lo que respecta a la cantidad de 388.374 euros, en concepto de honorarios por Dirección 

facultativa, se hace constar que fueron incluidos para el cálculo de las cuotas a repercutir a los 

agentes urbanizadores. 

Documentación justificativa de la alegación: 

1.- Cuadro inversiones Parque Estratégico de Vallada. (Doc. nº 15). 

QUINTA ALEGACIÓN 

Apartado 5 del borrador del informe. Páginas 9 y 10. Párrafos g, i. 

En el punto 5 “Conclusiones sobre el cumplimiento de otros requerimientos legales y 

reglamentarios” (págs. 9 y 10) se pone de manifiesto que en el ejercicio 2014 el Ayuntamiento 

concedió a una comisión de fiestas (entidad sin personalidad jurídica) una subvención por la que se 

reconoce y pagan obligaciones en el presupuesto de ese año por importe de 12.807 euros, sin que se 

haya justificado por la comisión la subvención concedida. Por otro lado, en 2014 se reconocen y 

pagan obligaciones por un total de 17.018 euros correspondientes a dos contratos con dos uniones 

musicales, sin que conste la existencia de las correspondientes facturas. 

Respecto a estas dos cuestiones, se pone en conocimiento de la Sindicatura de Cuentas que las 

actuaciones objeto de la subvención a la comisión de fiestas han sido realizadas y los servicios de las 

dos uniones musicales han sido efectivamente prestados, a pesar de que no conste en ningún 

expediente administrativo ningún documento justificativo que sirva como prueba de las actuaciones 

y/o servicios prestados.  
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Vallada, a 29 de diciembre de 2017. 

La Alcaldesa, 

Fdo. Mª José Tortosa Tortosa. 

(Documento firmado electrónicamente). 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE DIVERSOS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VALLADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 

Se han recibido las siguientes alegaciones, dentro del plazo concedido, 
sobre las que se informa lo siguiente: 

A) Alegaciones efectuadas por Vicente Perales Calabuig, alcalde del 
Ayuntamiento de Vallada en el ejercicio 2014 y hasta el 13 de junio de 
2015, y por Vicente Ricardo Martínez Sánchez, secretario-interventor 
de ese Ayuntamiento, durante los ejercicios 2014, 2015 y hasta el 17 
de mayo de 2016.  

Primera alegación 

Apartado 5ºh) del borrador del Informe “Conclusiones sobre el 
cumplimiento de otros requerimientos legales y reglamentarios”  

Comentarios:  

La alegación señala que la memoria presentada al Pleno del 
Ayuntamiento  por la comisión de fiestas contiene un error, pues no 
corresponde a una subvención de la Diputación por importe de 21.168 
euros, porque según consta en los decretos de Alcaldía esta subvención 
fue concedida directamente por el Ayuntamiento. 

En alegaciones presentan un acuerdo de la Junta de Gobierno de 5 de 
septiembre de 2014 en el que se aprueban facturas justificativas de esta 
subvención por importe de 24.578 euros, aunque no las aportan. Se 
considera que deben recogerse estos hechos en el Informe  

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el borrador del Informe en los términos señalados.   

Segunda alegación 

Apartado 5ºi) del borrador del Informe “Conclusiones sobre el cumplimiento 
de otros requerimientos legales y reglamentarios”  

Comentarios:  

La alegación confirma lo señalado en el Informe, sin aportar facturas 
para evidenciar la realización de la prestación por las uniones musicales 
a que se refiere el borrador del Informe de fiscalización. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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Tercera alegación 

Apartado 5ºj) punto 5 párrafo primero del borrador del Informe. 

Comentarios:  

Se alega que la falta de la factura de la certificación número ocho de las 

obras de urbanización del parque estratégico VALPARK, por importe de 

798.282 euros es debida a los litigios relacionados con las obras de 

urbanización de dicho parque. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Cuarta y quinta alegación  

Apartado 6 del apéndice 3 relativo al contencioso sobre cláusula 5ª “mejoras 
a coste cero”, del borrador del Informe 

Comentarios:  

Se aporta la sentencia nº 886/17 recaída en el recurso de apelación 
interpuesto por el Ayuntamiento de Vallada (notificada el 23 de 
noviembre de 2017) contra la sentencia nº 21/2015 de 26 de enero. La 
sentencia estima la pretensión del Ayuntamiento contenida en la 
Resolución de 3 de junio de 2013, relativa a la lesividad de la inclusión en 
el mecanismo de pago al proveedor de la suma de 1.450.000 euros de 
indemnización y de la diferencia de IVA por la actualización del tipo al 
18%. Contra dicha sentencia cabe recurso de casación.  

Se adjunta en la alegación la sentencia 962/17 de 24 de octubre de 2017, 
notificada el 6 de noviembre de 2017, que desestima el recurso de 
apelación interpuesto por la contratista de las obras del Parque contra la 
sentencia de 27 de octubre de 2015. Se confirma el enriquecimiento 
injusto dado que el Ayuntamiento abonó mejoras no ejecutadas, a través 
del mecanismo de pagos. Contra dicha sentencia cabe recurso de 
casación. 

Sendas sentencias resultan favorables al Ayuntamiento, circunstancia 
que cabe añadir en nuestro Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el borrador del Informe en los términos señalados. 
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B) Alegaciones realizadas por la alcaldesa actual del Ayuntamiento. 

Primera alegación  

Apartado 6.1 del borrador del Informe, párrafo c) 

Comentarios:  

La alegación se limita a detallar la documentación y trámites obrantes en 
los expedientes de 1ª y 2ª fase de rehabilitación de infraestructuras 
deportivas, que ya fueron analizados durante el trabajo de campo y no 
contradicen lo expuesto en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Segunda alegación  

Apartado 6.1 del borrador del Informe, párrafo b) 

Comentarios:  

Sobre la acreditación de las mejoras previstas en el contrato, el 
Ayuntamiento alega que sí se realizaron las mejoras consistentes en la 
contratación de trabajadores desempleados. No obstante, no se aporta 
documentación sobre dicha contratación ni certificado de personal 
responsable del Ayuntamiento sobre el cumplimiento de dicha mejora. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Tercera alegación   

Apartado 5j) punto 6 párrafo primero, apartado 6.2 b) párrafo 8º, apartado 
6.b) párrafo 20 y 37 del apéndice 3 del borrador del Informe.  

Comentarios:  

La alegación hace referencia al pago duplicado de 117.393 euros. Este 
importe fue calculado según la documentación facilitada por el 
Ayuntamiento en su momento. El Ayuntamiento indica que la cuantía 
por este concepto es de 121.383 euros, a diferencia del que aparece en el 
Informe. En la alegación, se aportan ahora diversos documentos sobre el 
reintegro de este pago, en concreto, la ejecución de las garantías que 
había otorgado el contratista. También se adjunta copia del justificante 
del ingreso del importe de 156.615 euros, que corresponde al principal, 
las costas y los intereses de demora. 
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La existencia de pagos duplicados se reduce a una factura de 1.157 euros, 
hecho que debe recogerse en el Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el borrador del Informe en los términos señalados. 

Cuarta alegación  

Apartado 6.2 del borrador del Informe, párrafo d) 

Comentarios:  

El Ayuntamiento alega que el gasto de dirección facultativa de las obras 
se incluyó en el cálculo de las cuotas a repercutir a los urbanizadores, 
aportando el documento nº 15 con dichos cálculos, que se refiere a una 
previsión de gastos a repercutir. Sin embargo, no se documenta que se 
haya materializado dicha repercusión a los urbanizadores, a través de la 
correspondiente reclamación de pago. 

La cuota cero inicial abonada por los urbanizadores no incluía el gasto de 
la dirección facultativa de las obras y en las facturas de las 
certificaciones de obra tampoco consta dicho concepto. Por tanto, no ha 
quedado acreditada la repercusión de la dirección facultativa a los 
urbanizadores. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Quinta alegación  

Apartado 5 h) e i) del borrador del Informe.  

Comentarios:  

Se indica que las actuaciones objeto de la subvención a la comisión de 
fiestas han sido realizadas y los servicios de las dos uniones musicales 
han sido efectivamente prestados, a pesar de que no conste en ningún 
expediente administrativo ningún documento justificativo que sirva 
como prueba de las actuaciones y/o servicios prestados. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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C) Alegaciones efectuadas por Francisco Ballester Masiá, consejero de la 
Sociedad para la Gestión del Parque Estratégico Empresarial, desde el 9 
de mayo de 2006 hasta el 25 de septiembre de 2007 

Primera alegación 

Apartado 6.2.b) del borrador del Informe, párrafo 3) 

Comentarios:  

Sobre la forma de gestión del PAI VALPARK, la alegación manifiesta que 
la adjudicación del PAI se realizó legalmente a tres agentes 
urbanizadores y nunca por gestión directa. Según señala el alegante, el 
Ayuntamiento en el Pleno del 15 de noviembre de 2006 acordó autorizar 
la anticipación de la programación de los terrenos incluidos en el ámbito 
del Plan Especial Parque Estratégico de Vallada, a los efectos del artículo 
261 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana. Según parece, el alegante 
considera que el referido artículo obliga al Ayuntamiento, aun en el caso 
de gestión indirecta, a hacerse cargo de las obras de urbanización. 

Discrepamos de dicha interpretación, pues el artículo 261 no afecta al 
régimen de la gestión indirecta, que se regula del siguiente modo: 

- El artículo 117.4 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la 
Generalitat, Urbanística Valenciana distingue entre una gestión 
directa y una gestión indirecta de la ejecución pública de las 
actuaciones integradas. Lo que caracteriza la gestión indirecta es 
que en ella la Administración delega en un tercero la condición de 
urbanizador. 

- En la gestión indirecta, pues, hay un tercero cuya iniciativa es 
seleccionada mediante un procedimiento de pública concurrencia, 
que es el responsable del desarrollo y ejecución de las distintas 
actuaciones urbanísticas, que comprenderán en todo caso la de 
redactar los documentos técnicos que se establezcan en las bases, 
proponer y gestionar el correspondiente proyecto de reparcelación 
y contratar al empresario constructor encargado de la ejecución del 
proyecto de urbanización. El urbanizador está obligado a financiar 
el coste de las inversiones, obras, instalaciones y compensaciones 
necesarias para ejecutar el programa, que deberá ser garantizado 
en forma y proporción suficientes, pudiendo repercutir dicho coste 
en la propiedad de los solares resultantes (artículo 119.1). 

- En coherencia con estas previsiones, el artículo 159 de la Ley 
Urbanística Valenciana declara que la ejecución del programa de 
actuación integrada se realizará a riesgo y ventura del urbanizador. 

- Es, por tanto, clara la voluntad legal de que el urbanizador asuma el 
riesgo de la actuación y, en consecuencia, de que sea el propio 
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urbanizador quien contrate al empresario constructor y, por tanto, 
asuma directamente la obligación de pagar a este último las 
obligaciones que se deriven de dicho contrato. 

Además, hay que tener en cuenta que en la cláusula octava de los 
contratos suscritos con los agentes urbanizadores los días 3 de diciembre 
de 2007, 5 de mayo de 2008 y 17 de junio de 2008 (anexos IX, X y XI), se 
establecía expresamente que los adjudicatarios de los programas 
adquirían la condición de beneficiarios de la expropiación, “pagando o 
consignando, en su caso, la cantidad fijada como justo precio y 
cumpliendo las obligaciones derivadas de la tramitación del 
procedimiento expropiatorio, hasta su resolución definitiva tanto en vía 
administrativa como contenciosa”. Sin embargo, los agentes 
urbanizadores sólo adquirieron parte de los terrenos que habían de pagar 
como beneficiarios, pues otra parte de las fincas expropiadas fue 
adquirida por el Ayuntamiento. Nuevamente hay que constatar, pues, 
que la entidad municipal asumió un riesgo que no le correspondía, y este 
indebido modo de actuar ha supuesto un incremento del endeudamiento 
municipal. 

Se alega que se ha omitido en el borrador que se haya perseguido el 
cobro de las cuotas no satisfechas por los agentes urbanizadores y que se 
hayan incautado todas las garantías, en procedimiento de apremio y se 
procediera a subasta de fincas registrales en 2012, que fueron declaradas 
desiertas. Estas actuaciones no hacen más que confirmar la ausencia de 
crédito para adjudicar las obras de urbanización por parte de éste y 
además han sido claramente insuficientes para cancelar las deudas de 
los urbanizadores. Dado el largo proceso legal para recuperar tales 
importes, hemos resumido en el borrador las cuotas impagadas en las 
cuentas anuales del Ayuntamiento en 2014 y la participación del 
Ayuntamiento en los procedimientos de concurso de acreedores de los 
urbanizadores, para recuperar dichas cuotas, que se encuentran todavía 
en curso. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Apartado 6.2.b) del borrador del Informe, página 16, párrafo 2: 

Comentarios:  

La alegación señala que se ignora la sentencia 886/17, de 28 de 
septiembre de 2017 y las sentencia 962/17, de 24 de octubre de 2017. 
Dichas sentencias han sido aportadas en las alegaciones efectuadas por 
los anteriores gestores municipales y, dado que fueron posteriores a 
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nuestro trabajo de campo, han sido tenidas en consideración, por lo que 
remitimos a lo expuesto en dichas alegaciones. 

Sobre las facturas rectificativas de IVA y su declaración de lesividad, se 
reitera en lo expuesto en la alegación 3ª de la alcaldesa. Igualmente, 
respecto a la providencia de apremio realizada en 2013 para la 
reclamación a la contratista de 121.138 euros de abonos indebidos. 

En cuanto a la omisión en nuestro borrador de varias actuaciones 
realizadas por el Ayuntamiento para el resarcimiento de los perjuicios 
causados al erario público (incautación  de avales y subastas de terrenos, 
entre otros), cabe señalar que dado el transcurso de tiempo  desde el 
inicio del PAI VALPARK en 2006, hemos debido sistematizar las 
actuaciones según su relevancia, a partir de la información facilitada por 
los propios asesores legales. Adicionalmente, la elevada cantidad de 
litigios y actuaciones que ha sido necesario realizar no hace más que 
confirmar la asunción de riesgos innecesarios por parte del 
Ayuntamiento en el PAI desde su origen, en 2006, y ha dado lugar al pago 
de importantes honorarios de defensa y asesoría legal.  

Consecuencias en el Informe:  

Véase la respuesta a las alegaciones 4ª y 5ª de los anteriores gestores del 
Ayuntamiento. 

Véase la respuesta  a la alegación 3ª de la alcaldesa del Ayuntamiento. 

Tercera alegación 

Apartado 6.2.c) del borrador del Informe, página 17, párrafo 4 

Comentarios:  

Sobre la duplicidad de pago de los monopostes, la alegación explica que 
la Sociedad municipal contrató por un lado el suministro de dos 
monopostes, excluyendo la obra civil para su colocación, y por otro la 
obra civil que fue con la misma empresa constructora de la Glorieta III 
mediante contrato menor (esta Glorieta fue un proyecto inicial de la 
Diputación que fue desgajado por la propia Diputación) y se contrató con 
la misma empresa que la Diputación para evitar interferencias, 
justificándose así la exclusión de publicidad y concurrencia). Se aduce 
que las certificaciones de la Glorieta fueron firmadas por un funcionario 
de la Diputación de la Valencia. 

Al respecto cabe señalar, que resulta una duplicidad que en el detalle del 
presupuesto del suministro de mononopostes, por un lado, y en la 
certificación de la obra, por otro, se incluyan en ambos casos trabajos de 
cimentación. 
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La certificación a que ha tenido acceso esta Sindicatura no contiene sello 
de conformidad de ningún responsable del Ayuntamiento ni de la 
Sociedad ni de la Diputación. Además existe una factura posterior de 
enero de 2009 de otro proveedor que factura a la sociedad municipal la 
imagen e instalación de los vinilos en los monopostes ya colocados en 
2007.  

El alegante manifiesta que los carteles publicitarios que instaló la UTE 
urbanizadora de las obras eran informativos de las obras y nada tienen 
que ver con los otros monopostes facturados a la sociedad municipal, 
como se deduce de un escrito de la dirección facultativa (RE585 de 7 de 
junio de 2011) que señala que fueron un suplemento colocado por la 
empresa adjudicataria de la obra, que sufrió un desprendimiento grave.  

Por tanto, concluye que se trata de conceptos distintos, el contratado por 
la empresa, la colocación de monopostes, y el segundo,  la ejecución de 
una partida de dos carteles anunciadores de las obras. La alegación no 
aporta el citado escrito ni prueba gráfica de lo manifestado, si bien, 
hemos tenido acceso a un reportaje fotográfico facilitado por el 
Ayuntamiento que confirma que los monopostes facturados por la 
adjudicataria de las obras de urbanización al Ayuntamiento no son tales, 
sino que se trata de un complemento instalado sobre los mismos en el 
que se da publicidad la propia UTE constructora y por ello su coste debió 
ser asumido por esta y no facturada al Ayuntamiento. 

La inexistencia de crédito en la ejecución de la Glorieta se justifica 
porque posteriormente se iba a repercutir dentro de las cargas de 
urbanización del Parque a los urbanizadores, como así se acreditó en el 
expediente de reintegro por alcance A67/11, que se trató en el Pleno de 22 
de febrero de 2012. Se ha comprobado que dichos gastos han sido 
repercutidos posteriormente a través de la cuota cero, si bien su 
ejecución no debería haber sido financiada por el Ayuntamiento, como 
las obras de urbanización, sino por los urbanizadores, consignando su 
importe anticipadamente, en su caso. De otra forma, el riesgo de la 
ejecución recae sobre el Ayuntamiento y no en los urbanizadores 
adjudicatarios del PAI, como así ha ocurrido y ha dado lugar a la 
deficiente situación financiera del Ayuntamiento. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Cuarta alegación  

Apartado 6.2d) del borrador del Informe, párrafo 1 y siguientes y apéndice 3, 
apartado 6b) 

Se alega  que la sentencia número 327/2009, de 15 de junio de 2009, 
declara conforme a derecho el procedimiento de contratación de la 
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mercantil encargada del proyecto de urbanización y que en la cláusula 
17ª del contrato estaba prevista la contratación derivada, artículo 210.e) 
del Real Decreto Ley 2/2000 y que el Pleno de 28 de marzo de 2008 acordó 
encargar la dirección facultativa de la obra a la mercantil redactora del 
proyecto de urbanización. 

La sentencia se refiere, en todo caso, al procedimiento de contratación 
del proyecto de urbanización y no a la contratación derivada de la 
dirección facultativa realizada posteriormente. El artículo 210.e) alegado 
exige que el importe del contrato derivado esté previsto en el anuncio del 
contrato inicial, circunstancia que no concurre en este caso. Según el 
anuncio de licitación del proyecto de urbanización, su presupuesto de 
licitación era de 900.000 euros y la adjudicación y contratación se realizó 
por 473.000 euros. Si le añadimos a dicho importe el coste de la dirección 
facultativa “derivada” de 911.549 euros, se supera claramente el 
presupuesto de licitación de 900.000 euros. Por tanto no concurren las 
circunstancia del citado artículo y la contratación de la dirección 
facultativa se hizo sin seguir el procedimiento legal previsto en la 
normativa de contratación. 

En cuanto a los honorarios de dirección facultativa, en nuestro borrador 
no se cuestionan los honorarios  de dirección de obra de 413.793 euros 
previstos en el proyecto de expropiación, sino los honorarios de control 
de calidad y seguridad y salud (un 0,5% cada uno) que se han calculado 
sobre 37.275.575 euros según rectificación del Pleno de 19 de junio de 
2008 y no sobre el presupuesto de ejecución material de 26.742.249 euros, 
tras la baja de adjudicación de la obra y sobre cuyo cálculo coincide el 
alegante.  

Sobre la presunción de temeridad de la oferta contratada en el contrato 
de obras de urbanización, se alega que como la oferta fue finalmente 
aceptada por la mesa y el Pleno, no se entiende que se exija una garantía 
definitiva excepcional. Al respecto, el tenor literal del pliego, en su 
cláusula 9.3 es muy claro: cualquier oferta incursa inicialmente en 
presunción de temeridad debe consignar una garantía complementaria  
del 20%, circunstancia que no se ha cumplido. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Quinta alegación  

Apartado 6.b) del borrador, apéndice 3 del Informe 

Comentarios:  

Se señala que se tergiversa lo expuesto en la sentencia 244/2011, de 27 de 
mayo, que según el alegante se refiere exclusivamente a la estimación de 
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la datación de la exigencia del pago de las certificaciones (180 días) y que 
lo expuesto en el borrador forma parte del resumen de alegatos. 

No se comparte la alegación, porque antes de determinar el cómputo del 
plazo de pago, la sentencia admite la pretensión de la UTE actora (que 
exige el pago de las certificaciones porque vienen firmadas por la 
dirección facultativa) en contra de la pretensión del Ayuntamiento, que 
apela a la existencia de informes de la dirección facultativa donde se dice 
que existen partidas no ejecutadas en dichas certificaciones. La 
sentencia señala textualmente: “constando acreditado que dichos 
documentos se encuentran suscritos por la dirección de obra, debiendo 
entenderse que si la dirección de obra ha firmado unas certificaciones es 
porque las obras que son objeto de las mismas se han ejecutado, pues no 
cabe entender lo contrario, esto es, que se certifiquen unas obras por la 
dirección facultativa que no se han acometido…”. Por tanto, el resumen 
de la sentencia contenido en el borrador es plenamente fiel a la misma, 
siendo prioritario determinar la procedencia del pago de las 
certificaciones 7 a 10 antes de determinar la datación de la exigencia del 
pago. 

En cuanto a la decisión del Pleno de acatar la sentencia (por acuerdo de 
26 de julio de 2011) queda expuesta en el borrador del Informe cuando 
indicamos que el Ayuntamiento decidió no recurrir la sentencia. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Sexta alegación  

La alegación hace referencia a los cambios del borrador del Informe que 
deben tenerse en cuenta como consecuencia de las alegaciones 
efectuadas. 

Consecuencias en el Informe: 

Página 16, párrafo 3: 

Véase respuesta a las alegaciones 4ª y 5ª de los anteriores gestores del 
Ayuntamiento. 

Véase la respuesta  a la alegación 3ª de la alcaldesa del Ayuntamiento. 

Página 42, párrafo 4: 

En cuanto a la elusión de la normativa de contratación y los pagos 
realizados indistintamente por el Ayuntamiento y la Sociedad municipal, 
el alegante no aporta documentación alguna que permita modificar 
nuestra redacción. 
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Página 51, párrafos 2 y 3: 

Sobre el PAI de VALPARK, cabe reiterar lo manifestado en la alegación 
primera.  

Página 52, párrafo 3: 

Sobre la garantía definitiva de las obras, se reitera lo expuesto en la 
alegación cuarta. 

Página 54, párrafo 2: 

Sobre el abono indebido de 117.393 euros, véase la respuesta a la 
alegación 3ª de la alcaldesa del Ayuntamiento. 

Página 54 párrafo 5: 

Respecto a las sentencias apeladas, véase la respuesta a las alegaciones 
4ª y 5ª de los anteriores gestores del Ayuntamiento. Y también véase la 
respuesta  a la alegación 3ª de la alcaldesa del Ayuntamiento. 

Página 56, párrafos 4 y 6: 

Sobre el abono indebido de 117.393 euros, véase respuesta  a la alegación 
3ª de la alcaldesa del Ayuntamiento. 

Página 57, párrafo 4: 

Sobre los gastos de dirección facultativa, tal y como se expone en la 
alegación cuarta, estimamos que debe mantenerse la redacción del 
borrador del Informe. 
 

 

 

 


	INFORME DE FISCALIZACIÓN DE DIVERSOS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADA EJERCICIO 2014
	RESUMEN
	ÍNDICE
	Anexo I Resumen de las cuentas anuales del ejercicio 2014
	Anexo II Alegaciones de los cuentadantes
	Anexo III Informe sobre las alegaciones presentadas



