
INFORME DE FISCAUZAO'iN DEL AYUNTAMIEN
TO DE VALDÉS (ASTURIAS).EJEROCIOS 1998 y 1999

El Pleno del Tribunal de Clentas, en el ejercicio de su
función fiscalizadora establecda en los artículos 2.1), 9
Y21.3.a) de la Ley Orgánica 2'1982, de 12 de mayo, y a
tenor de lo previsto en los artí,ulos 12 y 14 de la mísma
disposición y concordantes de la Ley 7/1 988, de 5 de
abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha
aprobado en su sesión de 25 de julio de 2003, el Informe
de Fiscalización del Ayuntanrento de Valdés (Asturias),
ejercicios 1998 y 1999, Yha aoordado su elevación a las
Cortes Generales, a la Asamblea de Madrid y al Pleno de
la Corporación Local correspolJ.dientc, según lo prevenido
en el artículo 2804 de la Ley deFuncionamiento.
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1. INTRODUCCiÓN

I.l Iniciativa del procedimiento, objetivos y ámbito
de la Fiscalización

El Pleno del Tribunal de Cuentas, a iniciativa de las
Cortes Generales, acordó en su reunión de 14 de febre
ro de 2002 incluir en el Programa de Actuaciones para
el año 2002 la fiscalización del Ayuntamiento de Valdés
referida a los ejercicios 1998 y 1999.

Los objetivos de esta fiscalización se establecieron
en las Directlices Técnicas aprobadas por el Pleno y
fueron los siguientes:

- Evaluar los procedimientos de control interno
aplicados en el Ayuntamiento con el fin de detenninar
si son suficientes para garantizar una correcta actuación
en la actividad económico-financiera.

- Comprobar si los estados contables y cuentas
anuales de los ejercicios 1998 y 1999 representaban la
situación financiera y patrimonial del Ayuntamiento, de
acnerdo con los principios y criterios que le son de aplica
ción.

- Analizar si la gestión económico-tínanciera se
ha realizado de conformidad con la normativa de apli
cación.

La fiscalización ha comprendido los ejercicios 1998
y 1999, si bien cuando e! cumplimiento de los objetivos
10 ha requerido se han incluido referencias a operacio
nes anteriores o posteriores, todo ello de acuerdo con
las Directrices Técnicas.

Aunque en las Cuentas Generales de los ejercicios
fiscalizados y las operaciones en ellos contabilizadas se
han fonnulado en pesetas como unidad monetaria. en el
presente Proyecto las magnitudes y resultados de la
fiscalización se han expresado en euros.

1.2 Marco Legal

La legislación que regulaba la actividad económico
financiera, presupuestaria y contable del Ayuntamiento
en los ejercicios fiscalizados se contiene fundamental
mente en la siguientes disposiciones:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local (LRBRL).

- Texto refundido de la disposiciones legales vigen
tes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL).

- Ley 39/1988, de 28 de dicicmbre, reguladora de
las Haciendas Locales (LHL).

- Instrucción de Contabilidad para la Administra
ción Local (ICAL), aprobada por Orden del Ministerio
de Economía y Hacienda, de 17 de julio de 1990.

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril (RO 5(0190),
por el que se desarrolla, en materia de presupuestos, el
Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, regu
ladora de las Haciendas Locales.

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda
de 20 de septiembre de 1989, sobre estructura de los
presupuestos de las Entidades Locales.

- Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF),
aprobado por Real Decreto 256811986, de 28 de
noviembre.

- Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio
(RBEL).

- Reglamento General de Recaudación, aprobado
por Real Decreto 1684/1 990, de 20 de diciembre
(RGR).

- Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas (LCAP).

- Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, por el
que se aprobó el Reglamento General de Contratación
del Estado (RGCE).

- Ley 2511998, de 13 de julio, de modificación del
Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de
Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de
carácter público.

- Ley 30/1 984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Refonl1a de la Función Pública (Ley 30/84) (LMRFP).

- Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el
que se establece el Régimen de las Retribuciones de los
Funcionarios de la Administración Local (RO 861186).

- Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre
Indemnizaciones por razón de Servicios.

- Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el
RO 1346/1976. de 9 de abril.

- Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el RO
Legislativo 1/1 992, de 26 de jnnio.

- Ley Autonómica del Principado de Astu
rias 3/1987, de 8 de abril, de disciplina urbanística.

- Reglamento de Planeamiento Urbanístico, apro
bado por Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

- Ley 22/1988, de 27 de julio, de Costas.
- Reglamento de Costas, aprobado por Real

Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre.

1.3 Características de! Municipio y Organización del
Ayuntamiento

El Municipio de Valdés pertenece a la Comunidad
Autónoma de Asturias, con una extensión de 353,52
Km' y una población de derecho de 15.740 habitantes
a 1 de enero de 1998 y de 15.297 a 1 de enero de 2000.

En el periodo llscalizado se celebraron elecciones
municipales el 13 dc junio de 1999, convocadas por
RO 606/1999, de 19 de abril, que dieron lugar a la
constitución de la nueva Corporación por Acuerdo del
Pleno de 3 de julio 1999.

El Ayuntamiento, de acuerdo con el artículo 35 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-

men Jurídico de las Entidades Locales (ROF) contaba
con los siguientes órganos necesarios:

a) El Alcalde-Presidente, puesto ocupado por el
mismo titular dnrante la totalidad del periodo fiscaliza
do, ya que fue reelegido en las elecciones de 13 de
junio de 1999 (ocupó el cargo desde 1987 hasta 2003).

b) Pleno, integrado por 17 Concejales en ambos
mandatos

c) Los Tenientes de Alcalde, en número de 5 en
los dos mandatos.

d) La Comisión de Gobierno, constituida, en
ambos mandatos por 5 Concejales, respetando el límite
señalado en el artículo 52 del ROE

Los órganos complementarios regulados en el
artículo 119 del ROF fueron:

a) Concejales Delegados, durante los dos manda
tos que afectaron al periodo fiscalizado. se realizaron
delegaciones genéricas y específicas conforme a 10
establecido en el artículo 43.3 del ROE

En 1998 las delegaciones genéricas afectaron a las
cinco áreas siguientes:

- Personal y atención y participación ciudadana.
- Cultura y festejos.
- Educación, juventud y deportes.
- Obras, servicios y urbanismo.
- Cuentas, hacienda y patrimonio

Las delegaciones específicas vigentes en el mismo
año fueron tres y se refirieron a las siguientes áreas:

- Servicios sociales, desarrollo, turismo y fomen
to del empleo, y centro asesor de la mujer.

- Consumo.
- Servicios municipales, servicio de policía local,

protección civil y medio ambiente.

A partir de agosto de 1999 las delegaciones genéri
cas siguieron siendo cinco, pero referidas a:

- Personal. obras y servicios.
- Régimen interior y relaciones institucionales.
- Servicios sociales y culturales.
- Ordenación territorial.
- Hacienda, economía y empleo.

Las delegaciones específicas también en número de
tres, al igual que en el mandato anterior, tuvieron por
objeto:

- Educación cultural y festejos.
- Deporte y juventud.
- Empleo. desarrollo local, turismo y mujer.
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Según dispone el artículo 43 del ROF el Alcalde
podrá efectuar delegaciones tspecíales para cometidos
específicos en Concejales qle no formen parte de la
Comisión de Gobierno. Estas delegaciones específicas
podrán scr dc trcs tipos según dispone cl apartado 5 del
citado artículo: Relativas a Uf proyecto o asunto deter
minado, relativas a un deterninado servicio o relativas
a un distrito o barrio. Sin clIDargo, con carácter gene
ral, las delegaciones específicas otorgadas a Concejales
que no formaron parte de l¡¡ Comisión de Gobierno,
tanto en 1998 como, tras h constitución del nuevo
Pleno, en 1999, no corresponjieron a cometidos espe
cíficos dependientes de áreas con delegación genérica,
ni se ajustaron a los tipos rc!;ulados en el mencionado
artícnlo 43.5, sino que su cortenido estaba definido de
forma genérica.

b) Comisiones Informativas, en número de cinco
durante los dos mandatos e iltegradas por siete miem
bros cada una.

En 1998:

- Personal, régimen interior y seguridad ciudadana.
- Cuentas, Hacienda y Patrimonio.
- Obras, servicios, urbalÍsmo y contratación.
- Servicios sociales.
- Prestaciones socio-cl1turales y participación

ciudadana.

A partir de la constituciónde la nueva Corporación:

- Hacienda, Economía) Empleo.
- Personal, obras y servcios.
- Régimen interior y Reaciones Institucionales.
- Ordenación territorial.
- Servicios Sociales y ctlturalcs.

c) Comisión Especial re Cuentas, en virtud del
at1ículo 127 del ROF se creó dicha Comisión que tam
bién actuó como Comisión irformativa pemlanente en
asuntos de Hacienda, Econonía y Empleo.

La Corporación sólo dispuso de un Organigrama
funcional de la Intervención nunicipal, firmado por el
Interventor con fecha de febero de 1998 y un informe
de Tesorería de marzo de ese mismo año, firmado por
el Tesorero, en los que se rehcionaban las funciones y
estructura organizativa de e:tas unidades. No existe
ningún organigrama del Ayrntamiento expresamente
aprobado, y las relaciones re puestos de trabajo han
venido desempeñando esta fmción para los difcrcntes
servicios, áreas o centros.

Del Ayuntamiento de Vald;s dependía el Organismo
Autónomo Patronato Deporti'o Municipal cuyo objeti
vo primordial era la promocion deportiva y el desarro
llo de la cultura física de la pJblación dcl Municipio y
de la zona de influencia, así :omo la organización de
prácticas deportivas de carác:er aficionado. Los órga
nos de gobierno previstos e~an: el Presidente, cargo
atribuido al Alcalde, la JuntaRectora y el Consejo de

Gerencia. Además, contaba con un Gerente y con los
directores de las Instalaciones deportivas. Las funcio
nes de Intervención, Secretaría y Tesorería del Patrona
to eran ejercidas por los titulares de estos cargos en el
Ayuntamiento. El Patronato en el periodo fiscalizado
disponía de las siguientes instalaciones: una piscina, el
Polidep0l1ivo Villar y el Polidepol1ivo Pedro Llera.

No consta que la Corporación fuera accionista
mayoritaria de ninguna Sociedad Mercantil.

El Ayuntamiento de Valdés participaba en el Con
sorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Astu
rias (COGERSA), del que también formaba parte el
Principado de Asturias junto con los restantes 77 muni
cipios asturianos. Este Consorcio se creó en 1982 con
objeto de rcsolver el problema que representaba para
los municipios de la zona central de Asturias la recogi
da de los residuos sólidos. El Pleno del Avuntamiento
de Valdés acordó en 1988 solicitar al Cons¿rcio la pres
tación del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos
urbanos, servicio que viene prestándose en el Munici
pio desde entonces.

Además, el Ayuntamiento de Valdés, junto con 63
Concejos del Principado de Asturias, participaba en el
Consorcio de Extinción de Incendios, Salvamento y
Protección del Principado de Asturias (CEIPSA). Este
Consorcio se extinguió en el año 2002, creándose el
Cuerpo de Bomberos del Principado de Asturias, que
asumió sus competencias.

El Ayuntamiento también participaba en la Sociedad
Mixta de Gestión y Promoción del Suelo (SOGEPSA),
cuyo objeto social es la gestión y ejecución del planea
miento urbanístico para promocionar y obtener suelo
edificable l así como el asesoramiento, la realización de
estudios y la asistencia técnica a Administraciones
Públicas en materias propias del objeto social. La
mayoría del capital social pertenecía al Principado de
Asturias, Ayuntamientos y otros entes públicos de la
Región. El Ayuntamiento de Valdés era titular de dos
acciones de 0,6 miles de euros cada una, sobre un total
de capital social de 8.550 miles.

Durante los ejercicios objeto de fiscalización, la
Corporación prestó los siguientes servicios mínimos
obligatorios previstos en el artículo 26.1 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora dc las Bases de
Régimen Local (LRBRL): alumbrado público, recogi
da de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domici
liario de agua potable, alcantarillado, acceso a los
núcleos de población, pavimentación de las vías públi
cas, parques públicos, biblioteca pública y control de
alimentos y bebidas. El servicio de cementerio, se pres
taba por la Iglesia católica sin que constase acuerdo
formal para dicha prestación. No se presta el servicio
de mercado por la Corporación que solamente cuenta
con un mercado semanal. Además se prestaron diversos
servicios de los enumerados en el artículo 25.2 de la
LRBRL, tales como seguridad en lugares públicos;
ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías
urbanas; protección civil, prevención y extinción de

incendios; actividades deportivas: turismo; participa
ción en la atención primada de salud: cooperación con
la Administración educativa; ordenación, gestión, eje
cución y disciplina urbanística; conservación de cami
nos y vías rurales; protección del medio ambiente.

Todos los servicios se prestaron mediante gestión
directa por el Ayuntamiento, excepto los de recogida y
tratamiento de residuos que se realizaron a través de
COGERSA, el servicio de suministro de aguas y sanea
miento (a1c.antarillado y depuración) que lo prestó una
sociedad mercantil privada mediante concesión admi
nistrativa y el servicio de protección civil, prevención y
extinción de incendios que se prestó a través del Con
sorcio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protec
ción Civil del Principado de Asturias (CEIPSA).

1.4 Tratamiento de alegaciones

En cumplimiento del artículo 44.1 de la Ley 7/1988,
de 5 de ahril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuen
tas, el Proyecto de Informe de esta fiscalización fue
remitido a la Corporación y al anterior Alcalde, que
ejerció la representación de dicha Entidad durante los
ejercicios fiscalizados, para que alegasen y presentasen
los documentos y justificantes que estimasen pertinen
tes. Dentro del plazo legal concedido, se recibieron las
alegaciones que, en virtud de lo dispuesto en el mencio
nado artículo 44, se incorporan a este Informe.

En los casos en que se ha considerado relevante se
señalan en nota a pie de página los párrafos modificados
como consecucncia dcl tratamiento de alegaciones.

n. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

n.l Sistemas administrativo y contahle

La administración del Municipio en los ejercicios
objeto de fiscalización estaba organizada de acuerdo
con la siguiente estructura funcional, aunque, como ya
se ha señalado, no se aprobó un organigrama del Ayun
tamiento.

a. La Secretmía del Ayuntamiento, con funciones
de fe pública y asesoramiento, no se encontraba organi
zada en unidades especializadas en las materias de su
competencia (personal, contratación, etc.), y todas las
actuaciones administrativas se gestionaron directamen
te por la Secretaria.

b. La Intervención, con funcioncs de control y lis
calización interna de la actividad económico financiera
y de contabilidad, se encontraba organizada en dos uni
dades: la unidad de Presupuesto y contabilidad, cuya
actividad era la administración contable y presupuesta
ria y el control de ingresos y gastos y la unidad de Ren
tas y exacciones con funciones de gestión tributaria.
Esta unidad elaboraba los padrones y, una vez aproba
dos, los remitía a la Tesorería para su cobro.

Respecto a la cobertura del puesto de Interventor, en
octubre de 1998 cesó ellntervcntor (perteneciente a la
subescala de Secretaría-Intervención) que lo venía ocu
pando con carácter provisional desde el 5 dc octubre
de 1992 y se nombró, con carácter accidental, a una
funcionaria del Ayuntamiento que pertenecía a la escala
de Administración General. subescala administrativa.
En agosto de 1999 fue nombrado, por concurso, el
actual Interventor, funcionario con habilitación de
carácter nacional perteneciente a la subescala de Inter
vención-Tesorería.

c. La Tesorería, con competencias sobre el manejo
y custodia de los fondos y valores, estaba organizada en
dos secciones: Recaudación (distinguiendo las funcio~

nes de recaudación voluntaria, ejecutiva y control de
recaudación) y Tesorería. Además, este departamento
se encargaba de la elaboración y tramitación de las
nóminas. Desde febrero de 1998, el cargo de Tesorero
fue ocupado por la misma persona perteneciente a la
subescala Intervención-Tesorería.

d. La Oficina Técnica municipal, con competen
cias en materia de obras municipales, gestión y control
urbanístico, además de otros servicios como manteni
miento de caminos, limpieza de viales, etc. y cuyo
principal responsable era el Arquitecto municipal.

Respecto a la aplicación del sistema contable por la
Corporación es especialmente significativo que tanto
en los ejercicios objeto de fiscalización como en ejerci
cios anteriores, la Corporación venía registrando conta
blemente sus operaciones y elaborando los correspon
dientes estados contables con significativos retrasos.
En agosto de 1999 con el cambio de Interventor, se
pone de manifiesto que no existía en los registros con
tables anotación alguna de los ejercicios 1998 y 1999,
debido al deficiente funcionamiento de la aplicación
informática en el que se desarrollaba el Sistema de
información y contabilidad aplicable a la Administra
ción Local, SICAL. En esta fecha se iniciaron las
actuaciones sobre los sistemas de tratamiento de la
infonnación con objeto de alcanzar un nivel aceptable
en el funcionamiento de los mismos. Las actuaciones
se prolongaron hasta los primeros meses del año 2000
y hasta entonces no se confeccionaron los registros
contables de las operaciones correspondientes a los
ejercicios de 1998 y 1999.

La inexistencia de contabilidad durante el año 1998
y la mayor parte del año 1999 hace que las operacio
nes hayan sido registradas con dos años de retraso, en
el caso del año 1998 con cl riesgo y posibles deficien
cias que ello implica. Por tanto, el análisis realizado
en cada una de las áreas en las que se estructura el
presente Proyecto se ha centrado en la gestión y el
control de las operaciones que tuvieron lugar en los
citados años y a la forma en que posteriormente se
reflejaron contablemente.
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Por tipo de modificaciones, en el periodo fiscalizado se aprobaron las siguientes:

mayor parte mediante bajas de créditos en concepto
del capítulo 4 del presupuesto de gastos del Ayunta
miento, cumpliendo las limitaciones señaladas en lo
artículos 160 y 161 de la LHL. Sin embargo, como y
se ha señalado, estas transferencias de crédito en reali
dad constituyeron ajustes a la ejecución del presupue5
to del ejercicio.

Respecto a las modificaciones de crédito tramitada
en 1999, también se aprobaron 10, incrementando lo
créditos iniciales por importe de 962, IOmiles de eurm
un 16,10%. Al igual que en 1998, las transferencias d
crédito, que ascendieron a 281,7 miles fueron ajuste
realizados en la ejecución del presupuesto por gastos y
realizados.

Del resultado del análisis de los expedientes de la
modificaciones aprobados en 1999 se dedujeron la
siguientes observaciones:

- Suplemento de crédito por 24,04 miles de curo
en el capítulo 6, con destino a la adquisición de activo
informáticos, financiado con un préstamo por el mism·
importe. La insuficiencia de crédito en la partida incre
mentada no estaba adecuadamente acreditada ya qUé

teniendo en cuenta el nivel de vinculación exigido e
las Bases de ejecución del presupuesto, en la función 1
Administración general para el capítulo 6 existía a fi
de ejercicio remanente de crédito no comprometido pe
importe de 50 miles de euros. Por otra parte, el présta
mo se formalizó el13 de octubre de 1999, cuando 1
modificación fue aprobada el 3 de junio de 1999, 1,
que desvirtuó el carácter de gasto inaplazable y vulner
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648,54

1.387,97

962,10

24,04

10,40

281,71

772,70

154,96

1999

Remanente de
crédito

(en milcs de euros)

(en miles de euros)

6.031,52

6.937,13

Créditos
Definitivos

1998

10,60

55,97

45,89

56,49

Ejercicio
Créditos Modificaciones
Iniciales Importe %

1998 5.975,03 56,49 0,94

1999 5.975,03 962,10 16,10

Suplemento de crédito

Ampliaciones de crédito

Transferencias de crédito(*)

Créditos generados ingresos

Incorporación Remanente crédito

(*) (Positivas y negativas).

Modificación

Total

En el ejercicio 1998 se aprobaron 10 expedientes de
modificaciones de crédito por importe de 56,49 miles
de euros que incrementaron los créditos iniciales
un 0,94%. Las transferencias de crédito tramitadas por
importe de 55,97 miles no constituyeron dotaciones de
crédito en las rubricas incrementadas para la ejecución
de gastos no previstos, sino que realmente constituye
ron ajustes a la ejecución del presupuesto por operacio
nes ya realizadas. Todas ellas fueron aprobadas
mediante Decreto de la Alcaldía de 30 de diciembre
de 1998.

El resultado del análisis de los expedientes de modi
ficación de crédito de 1998 fue el siguiente:

- Ampliaciones de crédito para anticipos y présta
mos al personal por 10,6 miles de euros. Las Bases de
ejecución del presupuesto no contenían una relación
expresa y taxativa de las partidas ampliables, incum
pliendo los artículos 159 de la LHL y 39 del
RD 500/1990. Todos los expedientes se aprobaron por
Decreto de la Alcaldía sin que conste el informe previo
de la Intervención exigido en el RO 500/1990. La
financiación de estas ampliaciones que consta en los
expedientes eran los futuros reintegros de los mismos
préstamos y anticipos al personal. Se produjo, por
tanto, un incumplimiento del citado artículo 159 de la
LHL que exige la financiación de las ampliaciones de
crédito con recursos efectivamente recaudados.

- Transferencias de crédito por 55,97 miles de
euros, que afectaron a diferentes rúbricas de los capítu
los 1,2,4 y, fundamentalmente, al capítulo 6 (31 miles
de euros). Estas transferencias fueron financiadas en su

Por otra parte, respecto a la estructura e imp011es de
las partidas presupuestarias se ha verificado que no
todos los proyectos aprobados contaron con la consig
nación presupuestaria adecuada. En particular, cabe
señalar que en 1998 se aprobó un servicio de teleasis
teneia para el que no existía la partida presupuestaria
correspondiente.

Respecto a las modificaciones de crédito, en los
anexos 5.l.A y 5.l.B se expone el resumen general por
capítulos del Estado de Moditicaciones de Crédito,
correspondientes a 1998 y a 1999. No se aprobó ningu
na modificación de los presupuestos del Patronato
Deportivo Municipal.

La cuantificación de los créditos iniciales y las
modificaciones presupuestarias en los ejercicios fiscali
zados fue la siguiente:

En el año 2000 se vuelven a prorrogar los presu
puestos del Ayuntamiento y del Patronato de 1999, a su
vez prorrogados de 1998 y no se aprobó el presupuesto
del año 2000 hasta el 30 de noviembre de dicho año.
Situación similar se produjo en el año 200\. La Cor-po
ración ha utilizado de forma continuada la prórroga
presupuestaria, aprobando los presupuestos al final del
ejercicio en el que deben ser aplicados. Estas actuacio
nes desvirtúan la figura del presupuesto, tal y como se
dc1ine en el artículo 143 de la LHL. La prórroga auto
mática de los presupuestos en los términos regulados
en el artículo 21 del RO 500/90 está prevista para aque
llos casos en los que, con carácter excepcional, al inicio
del ejercicio económico no hubiera entrado en vigor el
presupuesto correspondiente; sin embargo, la Corpora
ción ha venido utilizando esta figura legal, en lugar de
cuantificar para cada ejercicio, las previsiones de ingre
sos y gastos necesarios para desarrollar la gestión de la
política local.

De la revisión del expediente de tramitación del pre
supuesto de 1998 se han deducido las siguientes omi
siones:

- El informe de la Intervención que debe acompa
ñar al Presupuesto General para su aprobación inicial,
según exige el artículo 149.4 de la LHL, como trámite
previo a dicha aprobación.

- La fecha en la que se remitió al Ayuntamiento la
propuesta de presupuesto del Patronato DepOltivo
Municipal, que debió realizarse antes del 15 de sep
tiembre de 1997, según el artículo 149.2 de la LHL.

- Los Planes y Programas de inversión y financia
ción del Ayuntamiento (art. 147.1 de la LHL).

- La liquidación del presupuesto del ejercicio
anterior y el avance del corriente tanto del Ayuntamien
to como del Patronato Deportivo Municipal (art. 149.b)
de la LHL).

El Ayuntamiento tanto dUlante el periodo fiscaliza
do cafilO en los ejercicios arteríores y posteriores ha
carecido de una adecuada pnsupuestación. No se han
establecido las previsiones re ingresos y gastos para
cada uno de los ejercicios con las exigencias legales
que le son de aplicación de forma que el presupuesto
como instrumento fundamcnal de planificación, ges
tión y control de la política rmnicipal no ha desempe
ñado los cometidos que las mrmas le adjudican.

El Presupuesto General de 1998, se aprobó inicial
mente, con el dictamen favonble de la Comisión infor
mativa de Cuentas, Hacienda f Patrimonio, en la sesión
plenaria del 7 de agosto de dcho año y su aprobación
con carácter definitivo no se produjo hasta el 30 de
octubre. Se incumplió por tmto, el límite fijado en los
artículos 150.2 de la LHL y 10.2 del RD 500/90, que
señalan que dicho trámite deje realizarse antes del 31
de diciembre del ejercicio itmediato anterior al que
corresponde el presupuesto. Este incumplimiento se
justificó en el Informe econ·imico-finaneiero por los
problemas informáticos ex stentes y la deficiente
implantación del SICAL. Sinembargo, esta demora ya
se había producido en términos similares en 1997 cuyo
presupuesto no se aprobó ha;ta el 18 de septiembre y
siguió produciéndose de fornu incluso más an6mala en
ejercicios posteriores.

Los retrasos en la tramitación del presupuesto pro
vocaron que no se publicara m el BOPA hasta el 30 de
diciembre de 1998, un día altes de la fecha de cierre
del ejercicio en el que debió ¡plicarse tal presupuesto.
Además, no consta el eumpliniento del artículo 150.4
de la LHL que establece la renisión de copia dcl Presu
puesto General definitivamene aprobado a la Adminis
tración General del Estado y rl Principado de Asturias.
Hasta la aprobación del presrpuesto de 1998 se aplicó
la prórroga automática del de1997.

El Presupuesto General ,ara el año 1998 fue el
único presupuesto aprobado ~urantc el periodo fiscali
zado, puesto que la totalidad Jel ejercicio 1999 se ges
tionó con prórroga del presu¡:uesto aprobado en el año
anterior. Esta prórroga pre,upuestaria se aplicó de
forma que los créditos inieialts del ejercicio 1999 coin
cidieron con los del ejercieiJ 1998, incumpliendo el
art 2l.7 del RD 500/1990, sir que se hubiesen realiza
do los ajustes eorrespondientos a las operaciones efec
tuadas durante la vigencia de presupuesto prorrogado,
actuación que impidió ademffi, un correcto seguimien
to de los gastos de carácter phrianual al mantenerse las
inversiones del ejercicio pronogado sin tener en cuenta
las previstas para el ejercicio :n curso.

11.2.1 Tramitación del pres4'uesto

1I.2 Análisis de la tramitaci<n del presupuesto y de la
formación y rendición ce la Cuenta General

en
tu



PRESUPUESTO DE INGRESOS

1998 1999
Previsiones Derechos

%
% Previsiones Derechos

%
%

CAPITUWS Definitivas Ret.,tlllocidos Ejecución Definitivas RKonocidos EjKución

Impuestos 1.6(5,70 1.627,99 29,1 lOO,S 1.615,71 1.701,79 27,8 105,3

direclOS

Impuestos 388,01 375,35 6.7 %,7 388,01 402,76 6,6 103,8

indirel:tos

Tasas y otros 798,54 687,84 12,3 86,1 798,54 816,45 13,3 102,2

ingresos

Transferencias 2.498,69 2.473,81 44,3 99,- 2.947,90 2.816,44 46,0 95,5

comentes

Ingresos 111,19 98,91 1,8 89,- 111,19 59,85 1,0 53,S

patrimoniales

Enajenación 0.00 0,00 0,0 8,78 8,78 0,1 100,-

invers.reales

Transferencias 242,17 165,08 3,0 68,2 510,97 282,53 4,6 55,3

de capital

Activos 10,60 10,60 0.2 100,- 165,37 10,40 0.2 6.3
financieros

Pasivos 366,62 150,25 2,6 41,- 390,66 24,04 O,, 6.2
financieros

Total Ingresos 6.031,52 5.589,83 100,0 92,7 6.937,13 6.123,04 100,0 88,3

PRESUPUESTO DE GASTOS

1998 1999

Créditos Obligaciones
%

% Créditos Obligaciones
% %CAPITUWS Definitivos Reconocidas Ejecución Definitivos Reconocidas

Ejecución

Gastos do 2.852,45 2.806,33 52,1 98,4 3.269,43 3.115,23 56,1 95,3
personal

Gastos bienes 1.266,36 1.128,97 21,0 89,2 1.291,49 1.092,29 19,7 84,6
Yservicios

Gastos 294,50 258,56 4,8 87,8 246,05 194,52 3,5 79,1
financieros

Transferencias 310,25 293,18 5,4 94,5 345,08 2%,48 5,3 85,9
corrientes

Inversiones 940,47 540,79 10,0 57,5 1.369,34 451,74 8,1 33,-
reales

Transferencias 22,24 16,38 0,3 73,7 22,24 13,22 0,2 59,4
de capital

Activos 10,60 10,60 0,2 100,- 10,40 10,40 0,2 100,-
financieros

Pasivos 334,65 328,17 6,2 98,11 383,10 375,28 6,8 98,-
financieros

ToJal Gastos 6.031,52 5.382,98 100,0 89,2 6.937,13 5.549,16 100,0 79,9

el artículo 36.l.b) del RO 5(W90 que exige la recauda
ción íntegra.

- Ampliaciones de endito para préstamos y
anticipos del personal por 104 miles de euros tramita
das con las mismas deficiencns que en 1998, señaladas
anteriormente.

- Transferencias de créáto por un total de 281,71
miles de euros que afcctarOl a diferentes rúbricas de
los capítulos 2, 6, 8 y, fundanentalmente, al capítulo 1
(158 miles). Estas transferen<ias fueron financiadas en
su mayor parte mediante baja; de créditos en conceptos
de los capítulos 1 y 2 del pnsupuesto cumpliendo, al
igual que en 1998, las limiuciones reguladas en los
artículos 160 y 161 de la LHL. Como ya se ha señalado
estas modificaciones presupLestarias, que se aprobaron
el 30 de diciembre, constitll~eron ajustes en la ejecu
ción del presupuesto por gasDs ya realizados.

- Incorporación de rernmentes de crédito. La Cor
poración aprobó el 26 de o:tubre de 2000 mediante
Decreto de la Alcaldía, la in",rporación de remanentes
de crédito del ejercicio 1991 al presupuesto de 1999
por importe de 154,96 miles le euros, financiados ínte
gramente Con remanentes ce tesorería y relativos a
gastos con financiación afechda. Esta incorporación de
remanentes no estaba justifiGida ya que Se realizó casi
un año después de haberse ej,cutado el presupuesto del
ejercicio 1999 y en las partidlS de gasto afectadas exis
tía crédito suficiente para haler hecho frente a las obli
gaciones reconocidas.

Por lo que se refiere al pJesupuesto de ingresos, al
prorrogarse el presupuesto sn haber efectuado ajnste
alguno, las previsiones iniaales de 1999 ineluyeron
recursos que ya fueron recomcidos en 1998, como los
procedentes del remanente d~ tesorería correspondien
tes a las incorporaciones de c-édito. Por tanto, el presu
puesto de ingresos consignó ?revisiones no realizables.

11.2.2 Formación de la Cuella General

La rendición de cuentas aeste Tribunal por el Ayun
tamiento de Valdés se viene produciendo con retrasos
muy importantes: las Cumtas Generales de 1992
y 1995 se reeibieron eonjurtamente el21 de octubre
de 1997, las de 1993 y 1994 m febrero de 1996 y 1997,
respectivamente. Todas ella: se rindieron al Tribunal
sin ser previamente aprobadlS por el Pleno de la Cor
poración, aprobación que se produjo el 30 de octubre
de 1998. Las Cuentas deos ejercicios 1996, 1997
Y 1998 se recibieron, tamlién conjuntamente, casi
cinco años después, el 9 de ¡eptiembre de 2002, y las
correspondientes a 1999 y :000 el 25 de septiembre
de 2002. La Cuenta General del ejercicio 2001, se ha
recibido en el Tribunal el 24 le febrero de 2003.

Las Cuentas Generales de 1998 y 1999 se rindieron,
por tanto, incumpliendo lo: plazos regulados en el
artículo 193 de la LHL. Anuas cuentas se tramitaron
conjuntamente, siendo infoTIladas por la Comisión

Especial de Cuentas el 11 de junio de 2002. Fuera del
plazo legalmente establecido en el mtículo 193.3 de la
LHL se presentaron dos escritos de sendos concejales
que exponían reparos a la representatividad de los saldos
de dereehos reconocidos pendientes de cobro. Se emitió
un nuevo informe de la Comisión de Cuentas con fecha 8
de agosto de 2002 en el que se propuso la aprobación de
las cuentas sin valorar los reparos presentados a pesar de
la falta de representatividad de diehos saldos y los de
otras masas patrimoniales que constaban en el Informe
de la Intervención. No se tiene constancia de que se
hayan llevado a cabo comprobaciones ni que se formula
sen propuestas al Pleno sobre la subsanaeión de dichas
Cuentas Generales. Estas euentas fueron aprobadas el 13
de agosto de 2002 por el Pleno de la Corporación, junto
con las de los ejercicios 1997 y 2000 '.

Respecto a los estados, cuentas y anexos que según
la Instrucción de Contabilidad para la Administración
Local (ICAL), aprobada por Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 17 de julio de 1990, forman
parte de la Cuenta General, no se ha recibido en el Tri
bunal, respecto a ninguno de los ejercicios fiscalizados,
el Estado de evolueión v situación de los recursos
administrados por cuenta 'de otros entes (Regla 431 de
la lCAL), que debería recoger la infOlTIlación del recar
go provincial sobre el Impuesto de Actividades Econó
micas, tal y como se pone de manifiesto en el apartado
HA.l de este Proyecto de Informe.

Por otra parte se ha constatado la falta de los
signientes libros de eontabilidad estableeidos en
la ICAL:

- Libros de contabilidad auxiliar del presupuesto
ingresos.

- Libros de contabilidad auxiliar de admiuistra
ción de recursos de otros entes públicos.

- Libros de contabilidad auxiliar de tesorería.
- Otros libros de eontabilidad auxiliar.

- Libro de actas de arqueo.
Además, se ha comprobado la existencia de algunas

deficiencias en la coherencia intelna entre los distintos
documentos integrantes de las Cuentas Generales que se
refieren fundamentalmente al estado de tesorería y se
exponen en el análisis de las diferentes áreas examinadas.

Por lo que se refiere a las liquidaciones de los presu
puestos que, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 172.3 de la LHL, deben eonfeccionarse por la
Corporación antes del día 1 de marzo del ejercicio
siguiente al que eorrespondan y aprobarse por el Presi
dente de la Corporación previo informe de la Interven·
ción, han presentado importantes retrasos, al igual que
los presupuestos y las Cuentas Generales. Las liquida
ciones correspondientes a los ejercicios 1994, 1995
Y 1996 se aprobaron por Decreto de Alcaldía de 18 de

: A partir dd <::j<::n:icio 2001 ~<:: inició un proct:su d<:: d<::pur<lc¡{m dt: s¡¡ldos qUt:
a 31 de diciemhre de 2002 no había concluido

mayo de 1998, mientras que la correspondiente a 1997
se aprobó con feeha 2 de julio de 1999. Estos retrasos
se produjeron también en los ejercicios siguientes,
especialmente en 1998, cuya liquidación fue aprobada
con fecha 11 de agosto de 2000 y la liquidación
de 1999 se aprobó el 21 de diciembre de 2000. Sin
embargo, en los ejereieios 2000 y 2001 se redujeron
sensiblemente estos retrasos, si bien las liquidaciones
de los presupuestos se aprobaron con posterioridad a la
fecha legalmente establecida.

En cuanto a la infonnación contenida en las liquida
ciones de los presupuestos correspondientes a los ejerci
cios fiscalizados, se cumplió con los niveles de vincula-

ción jurídica exigidos en sus Bases de ejecución. Sin
embargo, este cumplimiento se produjo. a causa de los
ajustes realizados mediante transferencias presupuesta
rias, al final de cada uno de los ejercicioR, de forma que,
si bien las liquidaciones presupuestarias dieron una
información sobre la ejecución del presupuesto confor
me a lo establecido en las Bases de ejecución y en la
regulación aplicable, pusieron de manifiesto una falta de
control presupuestario durante el ejercicio económico.

En el siguiente cuadro se reflejan los gastos e ingre
sos realizados en comparación con los créditos y previ
siones definitivas según las liquidaciones de los presu
puestos aprobadas:
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A continuación se refleja h evolución del grado de
ejecución de las obligacionesy derechos, comparando
los créditos y previsiones definitivas con las ohligacio-

En todos los ejercicios el ,:apítulo qne tiene mayor
importancia en el presupueste de gastos fue el 1. Gas
tos de personal. El descenso ,n el grado de ejecución
de las obligaciones se debe, frndamentalmente, al capí
tulo 6. Inversiones reales, cuy, grado de ejecución pasó
del 85% en 1997 al 11 % en !OOO. El descenso en la
ejecución de ingresos corres!'ondiente al año 2000 se
debió, básicamente, al capitub 9. Pasivos financieros,
al no llegar a formalizarse la refinaneiación de la deuda
prevista. No obstante, esta irformación está afectada
por la existencia de un volumm significativo de obliga
ciones que no fueron imputKlas al ejercicio que les
correspondió, lo cual afectó' la representatividad del
saldo de obligaciones reconmidas, con mayor impor
tancia en la liquidación dc 1958.

El Informe de la Intervenci)n que de acuerdo con lo
establecido en artículo 90 del RD. 500/1990 debe acom
pañar a la Liquidación del Presupuesto General del
Ayuntamiento correspondienteal ejercicio 1998, señaló
que <da deuda presupuestaria cal de la Entidad no es la
que se desprende de los registr,,, contables», además, se

nes y derechos reconocidos, segtín las liquidaciones de
los presupuestos aprobadas de los ejercicios 1997
a 2000.

II.2.2.1 Resultado Presupuestario

La evolución del resultado presupuestario corres
pondiente a los ejercicios fiscalizados según las liqui
daciones de sus respectivos presupuestos fue la siguien
te en miles de euros:
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- El Acuerdo Plenario de septiembre de 200 l
anuló y rectificó derechos reconocidos en 1999
por 108,26 miles de euros que no deberían haber for
mado parte del resultado presupuestario.

- No se imputaron al presupuesto de 1999 dere
chos que debieron reconocerse por importe de 150
miles de euros, correspondientes a préstamos concedi
dos por el Banco de Crédito Local. Estos derechos
debían formar parte del resnltado presupuestario del
ejercicio, tal y como se establece en el apartado 11.3.5.
del presente Proyecto.

- Se devengaron salarios y cotizaciones sociales a
la Seguridad Social que no se aplicaron al prcsnpuesto
por importe de 242,35 miles en 1999.

- No se reconocieron obligaciones en el capítulo 6
por, al menos, 38,76 miles de enros, que debieron apli
carse al presupuesto de 1999 tal y como se expone en el
epígrafe 1I.3.1 del presente Proyecto.

- Se aplicaron al presupuesto obligaciones deven
gadas en ejercicios anteriores por 1,69 miles de euros
tal y como se expone en el apartado II.3.5. del presente
Proyecto.

- No ha sido posible verificar los importes de las
desviaciones de financiación consignadas en el resulta
do presupuestario como consecuencia de que la Corpo
ración no detalló por proyectos de inversión los impor
tes registrados en la liquidación dcl presupuesto y por
el criterio de contabilización seguido hasta 1997 para
los gastos con financiación afectada, por el que se con
tabilizaba la totalidad de los gastos e ingresos previstos
en los programas, en su ejercicio inicial.

II.2.2.2 Remanente de Tesorería

parte del resultado presupuestario del ejercicio, no se
reconocieron como consecuencia del criterio contable
seguido por el Ayuntamiento en el registro de estas ope
raciones, tal y como se pone de manifiesto en el aparta
do lI.3.5. del presente Proyecto.

- Se anularon y rectificaron derechos reconocidos
COlTcspondicntes a 1998 mediante Acuerdo Plenario
de 7 septiembre de 2001 por importe de 48,55 miles de
euros que no deberían haber formado parte del resulta
do presupuestario del ejercicio.

- Se realizaron pagos salariales y cotizaciones a la
Seguridad Social sin disponer de consignación presu
puestaria adecuada y suficiente contabilizados y pen
dientes de aplicar al presupuesto que ascendieron
a 553,48 miles de enros. Además, se incluyeron obliga
ciones que no constituyeron gastos del ejercicio
por 93,46 miles, tal y como se expone en el apartado
11.4.4. relativo a gastos de personal.

- Existieron ohligaciones por gastos corrientes en
bienes y servicios devengadas en ejercicios anteriores
que se aplicaron al presupuesto de 1998, tal y como se
señala en el apartado II.4.5 del presente Proyecto. De
las operaciones examinadas en la muestra, el importe
de estas obligaciones ascendió a 16,36 miles de euros.

- Se reconocieron indebidamente obligaciones en
el capítulo 6. Inversiones Reales al contraer la obligación
con anterioridad a su nacimiento. Por Acuerdo de sep~

tiembre de 2001 se annlaron obligaciones de este tipo
por importe de 156,14 miles de enros. Además, dehieron
reconocerse obligaciones por, al menos, 222,57 miles
que fueron aplicadas al presupuesto de 1997, tal y como
se pone de manifiesto en el epígrafe II.3.1 del presente
Proyecto.

2000

63,13%

69,73%

1999

79,99%

88,27%

1998

89,25%

92,68%

refiere a facturas y otros compromisos de gastos que, por
impOlte de, al menos, 1.532,58 miles de euros a 31 de
diciembre de 1998, no estaban registrados contablemen
te ni aplicados al presupuesto del ejercicio correspon
diente. En el infonne de la Intervención correspondiente
a la liquidación del presupuesto de 1999, esta cifra se
elevó a 1.553,62 miles de euros. Algunas de estas factu
ras, también según el citado infonne, no estaban confor
madas por responsables municipales. El resultado del
análisis de las obligaciones de ejercicios anteriores
imputadas al presupuesto de ejercicios posteriores se
expone en el desarrollo de las diferentes áreas, especial
mente en gastos corrientes.

1997

87,06%

85,87%

Grado ejecución obligacione;

Grado ejecución derechos

AYUNTAMIENTO 1998 1999

Derechos rccorocidos netos 5.589,83 6.123,04
Obligaciones rtconocidas netas 5.382,98 5.549,16
Resultado preslpuestario 206,85 573,88
Desviaciones d: financiación negativas 86,70
Desviaciones d: financiación positivas 154,96 115,08
Resultado prempuestario ajustado 51,89 545,50

PATRONATC

Resultado pre!upuestario ajustado -9,38 9,77

La evolución del remanente de tesorería en el perio
do fiscalizado fue la siguiente:

- El importe de los derechos pendientes de cohro
no reflejó la situación real de los dendores a fin de ejer
cicio, ya que como se expone en el apartado 11.3.2 del
presente Proyecto incluyeron derechos ya cobrados y
otros no realizables. En 1999 se rectificó el saldo de
deudores de 1998 en 82,04 miles de euroS y en 2001 se

El resultado presupuestario correspondiente al ejer
cicio 1998 presentó, al menos los siguientes defectos
en su cuantificación 2:

- Existían derechos reconccidos por subvenciones y
transferencias recibidas por 38,11 miles de euros que no

2 El illfurm~ d~ la Intervención le 10 de agosto de 2000, sobre la
U{juidaóóll dd Pn:supuesto General del AYUllamknto de 1998, estimó que exis·
lían faclufils sin reconocer como obligacionlS devengadas en el ejercicio por un
impone de 311,32 miles decuros

debieron aplicarse al presupuesto del ejercicio ni formar
parte del resultado presnpuestario. Asimismo, debieron
reconocerse derechos por subvenciones y transferencias
recibidas por 73,57 miles de euros. Todo ello se expone en
el apartado 11.4.3 del presente Proyecto.

- No se aplicaron al presupuesto de 1998 dere
chos del capítulo 9. Pasivos financieros que debieron
reconocerse por importe de 141,86 miles de euros,
correspondientes a préstamos concedidos por el Banco
de Crédito Local. Estos derechos, que debieron formar

En cuanto el resultado presupuestario de 1999, las
deficiencias observadas fueron las siguientes:

AYUNTAMIENTO

Deudores Pendientes de Cobro

Acreedores Pendientes de Pago

Fondos Líquidos Tesoreria

Remanente Líquido Tesoreria

Remanente Gastos Fin. Afectada

Remanente Gastos generales

El remanente de tesorería de 1998 adoleció de las
~;iguientes deficienciasJ :

.1 El informe de la Inkn;ención de 10 d... agosW de 2000. sobre la
Liquid¡¡ción del Presupuesto General del Ayuntamiento de 1998, eSLimó los deu
dores de imposible o dificil recaudación en 1.452,76 miles de euros y lus obliga
ciones pendientes de pago no cont3bilizildas en 1.532,58 miles.

1998

3.880,35

(5.128,34)

438,43

(809,56)

154,96

(964,58)

(miles de euros)

1999

3.774,50

(5.442,46)

664,77

(1.003,19)

183,34

(1.186,53)
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1998 1999

Saldo a Saldo a
Denominación 1-1-98 Altas Bajas Altas Bajas 31-12-99

Terrenos y bienes naturales (144,92) 4,23 -- 38,06 8,78 (111,41)
Construcciones 2.388,03 16,71 -- 31,60 -- 2.436,33

Maquinaria, insta y utillaje 184,03 16,52 -- 1,74 -- 202,30
Elementos de transporte 217,39 -- -- -- -- 217,39
Mobiliario 236,75 29,55 -- 22,55 -- 288,84

Equip. Proceso información 158,00 8,09 -- 25,63 -- 191,73
Bienes en estado de venta 61,66 -- -- -- -- 61,66
Instal complejas especializa/as 22,48 -- 1,87 24,35

Inmovilizado material 3.100,94 97,58 -- 121,45 8,78 3.311,19

Inmovilizado inmaterial 33,87 - - - - 33,87
Terrenos y bienes naturales 616,50 95,54 -- 39,57 -- 751,61

Infrac. y bienes dest uso gra 2.267,39 347,66 -- 290,73 -- 2.905,78

Inversiones en bienes comUlales 465,16 -- -- -- 465,16
Invers. En infraestructura¡ y bienes 3.349,05 443,20 -- 330,29 -- 4.122,55

TOTAL 6.483,87 540,79 -- 451,74 8,78 7.467,61

dieron de baja deudores por :onsiderar imposible su
recaudación por importe de 81),64 miles.

- Por lo que se refiere al "Ido de Acreedores Pen
dientes de Pago y según se eXIDne en el apartado 11.3.4.
del presente Proyecto, se ha verificado la existencia de
facturas y justificantes de g<sto correspondientes al
ejercicio corriente y anteriorci no imputadas al presu
puesto, por importe de 719,49 miles de euros, de acuer
do con los resultados de la muostra realizada.

- No se incluyeron en e: remanente de tesorería
los importes contabilizados Clmo fianzas y depósitos
constituidos y recibidos. Es:a omisión supuso una
sobrevaloración del remanelte de 28,61 mi les de
euros.

Por lo que se refiere a la cif-a del remanente de teso
rería de 1999, las deficiencia; observadas fueron las
siguientes 4;

- El saldo de deudores ¡:endientes de cobro a 31
de diciembre incluía los 879,64 miles de euros que se
anularon en 2001 y que no deberían formar parte del
remanente de tesoreóa del ejcJCicio.

- De acuerdo con la mu::stra realizada sobre los
Acreedores pendientes de pago, existían, al menos, 894,21

La Corporación no tenía c01tabilizado en sus balan
ces de situación la participlción en el capital de

, El Infunne de la Intervención de 21 d. diciembre (le 20no, sobre la Liqui
dación del Presupuesto General del Ayunlaniemo de 1999. estimó los deudores
de imposible () difícil recaudación en 1_538. 1 miles de euros y las obligaciones
pendientes de pago no cOlllabilizadas en I.5S,62 miles.

miles de euros eonespondientes a facturas no contabiliza
das ni imputadas a presupuesto.

- Las fianzas y depósitos constituidos y recibidos,
no incluidos en el cálculo del remanente, supusieron
una sobrevaloración de 34,56 miles de euros.

11.3 Análisis de las principales masas patrimoniales
del balance de sihIación

En los Anexos I.I.A, I.I.B, 1.2.A Y 1.2.B se refle
jan los balances de situación del Ayuntamiento y del
Patronato Deportivo correspondientes a los ejercicios
fiscalizados.

A continuación se expone el resultado del análisis
de las principales masas patrimoniales de este estado
financiero.

11.3. I Inmovilizado

La evolución de los saldos del Inmovilizado no
financiero, durante el período fiscalizado, desglosada
por cuentas y distinguiendo las altas de las bajas regis
tradas en cada uno de los ejcrcicios fiscalizados respon
dió al siguiente detalle. en miles de euros:

SOGEPSA por importe de 1,2 miles de euros, sin que
se haya aportado justificación al respecto.

Los importes registrados en las correspondientes
cuentas patrimoniales en los ejercicios fiscalizados,
fueron coincidentes con las correspondientes liquida
ciones de los presupuestos.

Como se expone en los distintos epígrafes de este
Proyecto de Intímnc, la prcsupuestación no cumplió los
requisitos previstos legalmente. En esta área el anexo de
inversiones al presupuesto de 1998 (único aprobado) no
coincide con los créditos aprobados de los que debe ser
un desglose y en 1999 los créditos definitivos se incre
mentaron un 45,6% respecto al ejercicio anterior cuando
las obligaciones reconocidas disminuyeron un 16,5%.
Por otra parte. quedaron pendientes de pago el 53,43%
de las obligaciones reconocidas en 1998 y el 57,38% de
las de 1999.

La Corporación no dotó amortizaciones en el perío
do fiscalizado ni en ejercicios anteriores.

De las comprohaciones efectuada,;; sobre la regulari
dad de la imputación contable a las distintas rúbJicas del
balance de situación, se han deducido algunos enores en
las cuentas en las que se activaron las inversiones, de
forma que se han utilizado rúbricas de constlucciones
industriales en vez de administrativas; suministros que
deberían haberse registrado como mobiliario e, incluso,
algún gasto coniente, como suscripciones a revistas, fue
ron activados como instalaciones complejas especializa
das.

Por otra parte, también se han localizado operacio
nes que deberían haberse registrado en los ejercicios
objeto de fiscalización y lo fueron en 1997; en concre
to 38,76 miles de euros en 1999 y 222,57 miles
en 1998. Estas diferencias surgieron por la deficiente
imputación presupuestaria de los contratos, recono
ciéndose ohligaciones en el momento de la licitación y
no en el de la ejecución del contrato.

En el balance no consta la cuenta Patrimonio entre
gado al uso general a pesar de que esta cuenta debe
registrar, una vez concluidas, las inversiones destinadas
a dicho uso y de que la cuenta Infraestructuras y bienes
destinados al uso general es la más relevante del Inmo
vilizado Material y la que más incrementó su saldo
durante cI periodo fiscalizado (más de un 64% del total
del incremento del inmovilizado en cada uno de los
ejercicios). Tampoco se han producido incorporaciones
a la cuenta de Patrimonio en el periodo fiscalizado.

Por su parte en el inmovilizado del Patronato Depor
tivo municipal sólo figuran dos cuentas: Mohiliario por
importe de I 1,48 miles de euros y Equipos para proce
sos de información por 2,85 miles de euros que no han
sufrido variación alguna durante el período fiscalizado.

No se tiene constancia de la formalización de cesio
nes o adscripciones de inmuebles por el Ayuntamiento
al Patronato, a pesar de que éste hace uso de estos bie
nes que no figuran en su balance de situación ni tampo
co las cuentas de Patrimonio en adscripción o, en su
caso, Patrimonio en cesión. En los balances del Ayunta
miento tampoco figuran las cuentas recíprocas de Patri
monio adscrito, o Patrimonio cedido.

No consta el Inventario de bienes exigido en el Real
Decreto 137211986, de 13 de junio, por el que se aprue
ba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

El Ayuntamiento, con fecha 30 de mayo de 1988,
disponía de una Cuenta de Administración del Patrimo
nio y de copia del Inventario de 1987. Esta documenta
ción no puede ser considerada como un Inventario de
Bienes tal y como se define en el RBEL, ni tampoco
servía de soporte material de los datos consignados en
el balance ya que no se encontraba actualizada.

En el Pleno celebrado el 29 de septiembre de 1993
se acordó proceder a la revisión total del Inventario
de 1987, estableciéndose los criterios para su elabora
ción. En julio de 1999 se presentó a la sesión constituti
va de la Corporación el resultado de los trabajos reali
zados, así como de los documentos resumen facilitados
por la Oficina Técnica Municipal: El Inventario de Bie
nes de Naturaleza Rústica y el Inventario de Bienes de
Naturaleza urbana (inmuebles, edificios escolares,
lavaderos, solares y pistas deportivas, paradas de auto
bús, zonas verdes y jardines de suelo urbano relaciona
das en anexo específico). Esta documentación, hasta la
fccha, no ha sido formalmente aprobada.

Por cuanto antecede el Ayuntamiento incumple el
artículo 17 del Real Decreto 137211986 de 13 de junio
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades locales que obliga a las Corporaciones Loca
les a fonnar inventario de todos sus bienes y derechos,
cualquiera que sea su forma de adquisición, y el
artículo 33 de la misma norma que regula que la rectifi
cación del inventario se hará anualmente siendo com
petencia del Pleno (art. 34) la aprobación del inventario
ya formado, su rectificación y comprobación.

Por otra parte la cuenta de Patrimonio presentaba un
saldo deudor por importe de 991,92 miles de euros, a
causa, fundamentalmente, de que no figuraban registra
dos la totalidad de los bienes de propiedad municipal.

Por lo que se refiere a los proyectos o planes de
inversÍón de carácter plurianual, el Ayuntamiento no ha
elaborado ningún Plan de Inversiones.

Para realizar el análisis de la contratación de inver
siones se solicitó a la Corporación la relación de todos
los contratos celebrados durante el período objeto de
fiscalización. La relación presentada incluía cinco con
tratos:

- Dos contratos de suministros adjudicados, por
importe total de 61,30 miles de euros, para la adquisi
ción de dos fotocopiadoras y de equipamiento informá
tico. En el análisis de los contratos de suministros se ha
añadido otro para la adquisición de tres vehículos,
adjudicados por 31,70 núles, no incluido en la relación
facilitada por el Ayuntamiento, cuyo expediente se
remitió en el desarrollo de la fiscalización. Dos de los
contratos fueron adjudicados mediante el procedimien
to negociado una vez declarado desierto el concurso
previo y el otro mediante concurso.

- Un contrato de asistencia técnica para la redac
ción del proyecto de saneamiento de agua de Brieves,
adjudicado por concurso por un importe de 35,94 miles
de euros.
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- Un contrato patrimonicl por el que se adjudicó
la cesión de uso de las escuela.; de Silvamayor para su
adecuación y gestión como centro de turismo rural.
Este contrato no llegó a forma izarse y por tanto no ha
sido objeto de análisis, ya que por Acuerdo del Pleno
de 27 de diciembre de 2002, gJedó resuelto por trans
currir un plazo excesivo sin qm los adjudicatarios apor
tasen la documentación nece~aria para su formaliza
ción.

- Un contrato de gestiór de servicios públicos,
mediante el cual se otorgó a una sociedad mercantil
privada la concesión de los servicios municipales de
abastecimiento de agua y samamiento. Este contrato,
aunque no afectó al área de ilversiones, se examinó
conjuntamente con el reslo derelaciooes contracluales
de esta socicdad mcrcantil cm la Corporación, que
incluyeron diversos contratos ce obras

Del análisis de estos conratos se dedujeron las
siguieotes deficiencias e irreguaridades:

1. Contratos de suminisl"os: Durante el periodo
fiscalizado se adjudicaron los siguientes contratos de
suministros:

- Suministro de dos fotmopiadoras con destino a
la Casa Consistorial. El 14 de (Ctubre de 1997 la Comi
sión de GobienlO aprobó el ex)ediente de contratación
para la adquisición de dos fotocopiadoras por un precio
de licitación de 23,14 miles de euros, utilizándose
como forma de adjudicación el concurso. No consta en
el expediente de contrataciót la fiscalización de la
Intervención exigida en el artíQllo 68.2 dc la LCAP. En
el pliego de cláusulas adminis.rativas no se recogió el
precio unitario de los bienes cue constituían el objeto
del suministro, sino que se cmsignó un precio global
de licitación.

La adjudicación del cantata se realizó el 3 de
marzo de 1998 por la Comisiól de Gobierno por 22,24
miles de euros. El órgano connetente para la contrata
ción era el Alcalde, no obstane, el órgaoo que actuó
fue la Comisión de Gobierno,sin hacer ninguna refe
rencia a la delegación que le tabilitaba para tal actua
ción. En la adjudicación del cmtrato se desestimaron
dos de las tres propuestas presmtadas, una de ellas por
no cumplir con las condicione: del pliego de cláusulas
administrativas y otra por un nquisito que no se exigía
expresamente en los criterios re selección definidos en
el pliego. Este hecho desvirtuóla figura del concurso y
las garantías que dicho procedrrúento de adjudicación
contiene, suponiendo una lim tación del principio de
libre concurrencia establecido ,n el art.II de la LCAP.
El contrato administrativo fue formalizado el 8 de abril
de 1998, fecha de la factura delos bienes.

Respecto a la imputación presupuestaria de esta
inversión, el Ayuntamiento reconoció indebidamente la
obligación en el presupnesto d, 1997, año en el que se
realizó la licitación del contral:> y no en la fecha de la

factura, el Ayuntamiento desconocía la cuenta del
balance en la que registró esla operación. Además, se
reconocieron obligaciones por 30,05 miles de euros,
importe por el que se- había retenido crédito para hacer
frente a este gasto, superior a la obligación realmente
contraída. Esta práctica, repetida en otros expedientes,
provocó una deficiencia en la información presupuesta
ria de los ejercicios 1997 y 1998, así como una falta de
control presupuestario, pues la obligación reconocida
en 1997 se hizo por un importe incorrecto y sin identi
ficación del acreedor de esas obligaciones, ya que en el
momento de la licitación no se conoció. Todo ello, difi
cultó el seguimiento de las obligaciones pendientes de
pago, resultando un saldo de acrcedores por obligacio
nes reconocidas pendientes de pago que no correspon
día a ninguna obligación real.

- Adquisición de tres vehículos con destino al ser
vicio muoicipal de obras. El 8 de enero de 1998 la
Contisión de Gobierno aprobó el expediente de contra
tación para la adquisición de tres vehículos mediante
concurso, por un precio de licitación de 28,85 rrúles de
euros. Al igual que en el contrato anterior, no se hace
oinguna referencia a la delcgación por la actúa dicho
órgano colegiado. No consta la fiscalización de la Inter
vención, prevista en el artículo 68.2 de la LCAP. Tras la
presentación de una sola propuesta, que la Comisión de
Gobierno declaró inaceptable, se procedió a la apertura
de un procedimiento negociado sin publicidad incre
menlando el tipo de licitación a 31,73 miles. El
artículo 183 de la LCAP, que establece los supuestos de
aplicación de este procedimiento para los contratos de
suministros, en su apartado a) limita la aplicación de
este procedimiento a aquellos casos en los que no se
haya presentado ninguna propuesta, situación que no se
produjo en este caso. El artículo 182 de la citada Ley
regula el procedimiento negociado con publicidad, que
podrá aplicarse cuando las propuestas se consideren
inaceptables.

El21 de abril de 1998, la Comisión de Gobierno
adjudicó el contrato por 31,70 miles dc curos, fOlmali
zándose el contrato el6 de mayo de dicho ejercicio,
fecha en la que se emitieron las facturas.

Las obligaciones correspondientes a este contrato se
reconocieron indebidamente en el ejercicio 1997
por 31,85 miles de euros, importe superior al de adjudi
cación, dando lugar a las mismas deficiencias que en el
contrato antedor.

- Suministro de equipamiento informático para la
Oficina Técnica Municipal. La Corrúsión de Gobierno,
el 7 de julio de 1998 aprobó el expediente de contrata
ción para la adquisición de equipo infonnático median
te concurso por importe de 39,06 miles de euros. Al
igual que en los contratos anteriores, no se menciona la
delegación por la que actuó la Comisión de Gobierno y
no consta la fiscalización de la Intervención establecida
en el artículo 68.2 de la LCAP.

Dentro del plazo establecido se recibieron dos pro
puestas que no cumplían las especificaciones técnicas
solicitadas en el concurso.

La Comisión de Gobierno declaró inaceptables
dichas propuestas y al amparo del artículo 182 de la
LCAP, inició un procedimiento negociado con publici
dad sin alterar las condiciones del contrato, El contrato
se adjudicó cl 10 de noviembrc de 1998, forma
lizándose el 15 de enero de 1999. El suministro se reci
bió el 7 de abril, incumpliendo el plazo de ejecución
establecido en el contrato, que era de un mes.

La obligación se reconoció en el presupuesto
de 1997, cuaodo debía haberse imputado al presupues
to de 1999. Además, en el balance a 31 de diciembre
aparecía registrada la deuda de 39,06 rrúles de euros
como acreedores pendientes de pago cuando el pago ya
había sido realizado.

2. Contrato de asistencia técnica: Por Acuerdo
plenario de 14 dc oclubre de 1997 se aprobó el expc
diente de contratación para la redacción de un proyecto
de saneamiento y renovación de abastecimiento de
aguas para la ejecución de obras incluidas en el Plan de
Cooperación de obras y servicios municipales. En el
expediente de contratación se aprobó la convocatoria
de concurso público con un precio de licitación
de 24,04 miles de euros. Sin embargo, basado en un
informe del Arquitecto municipal, la convocatoria no se
llevó a cabo al considerarse escaso el precio del contra
to. Se modificó el pliego de cláusulas administrativas
en cl que se elevó el precio de licitación a 39,06 milcs y
se modificaron los criterios de adjudicación del concur
so acordándose la tramitación con carácter de urgencia
para que este contrato formara parte de los Planes de
cooperación de obras y servicios para 1998. Estas
modificaciones fueron aprobadas por el Pleno con
fecha 2 de febrero de 1998.

El contrato se adjudicó por la Comisión de Gobier
no el 10 de marzo de 1998 por 35,94 miles de euros,
formalizándose el día 26 del mismo mes. El plazo de
ejecución fijado en el contrato fue de un mes, recihién
dose cl proyecto el 21 dc abril y aprobándosc la recep
ción del mismo el 30 de abril de 1998. Sin embargo, la
factura se presentó con fecha 2 de febrero de 1999. Asi
mismo, en noviembre de 1999 constan diferentes infor
mes del ingeniero técnico municipal señalando la
inadecuación del proyecto elaborado para la ejecución
de las obras en curso, sin que el Ayuntamiento depurase
las responsabilidades que pudieran derivarse, en los
términos del artículo 219 de la LCAP. La factura pre
sentada se encontraba pendiente de pago en la fecha de
cierre de los trahajos de fiscalización.

En cuanto al tratamiento presnpuestario del contra
to, la obligación se imputó inicialmente en el presu
puesto de 1998, previamente a la emisión de la factura.
Esta obligación fue anulada por Acuerdo del Pleno de 7
de septiembre de 2001 por haberse imputado a un ejer
cicio presupuestario distinto al que correspondía y en la

actualidad al estar pendiente de pago, deherá aprobarse
expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito
para proceder a su abono.

3. Contrato de gestión de servicios: el 25 de enero
de 1991 el Pleno del Ayuntamiento adjudicó la conce
sión de los servicios municipales de abastecimiento de
agua y saneamiento por un periodo de 5 años, prorroga
bles por periodos iguales hasta un máximo de 50 años.
El contrato administrativo se firmó el 8 de marzo
de 1991, iniciándose la prestación del servicio el 1 de
abril del mismo año y prestándose ininterrumpidamen
te por la empresa concesionaria.

El 23 de diciembre de 1998 la concesionaria y el
Alcalde firmaron la resolución de la concesión por
mutuo acuerdo, fundamentada en la existencia de nue
vas instalaciones que no formaban parte dcl objeto del
contrato y en la necesidad de adaptación a la normativa
comunitaria e interna.

La resolución fue aprobada en la sesión plenaria
de 30 de diciembre de 1998 donde se estableció que,
para la efectiva resolución del contrato, debería acredi
tar'se el cumplimiento, por ambas partes, de las obliga
ciones derivadas del Pliego de Condiciones por el que
se regía la contrata.

Para determinar el contenido de estas obligaciones
se emitieron sendos informes, uno por la Intervención,
relativo a la liquidación del contrato, y otro por el
Arquitecto municipal, respecto al cumplimiento de las
obligaciones de la empresa durante el periodo de con
cesión. Sin embargo. no consta en la resolución del
contrato el informe jurídico de la Secretaría del Ayunta
miento tal y como dispone el artículo 114 de Real
Decreto Legislativo 781/1986. por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local (TRRL).

Previo dictamen de la Comisión informativa de
obras, servicios y urbanismo, cl Plcoo el 15 de febrcro
de 1999 acordó requerir a la empresa concesionaria la
ejecución de las mejoras o inversiones que según infor
me del Arquitecto municipal se encontraban pendientes
de ejecución y el ingreso del importe del canon por los
servicios de abastecimiento de agua y saneamiento del
período comprendido entre el segundo trimestre
de 1998 y el tercero de 1999 que ascendía a 48,36
miles de euros. El incumplimiento de estas condiciones
impedía la resolución del contrato en los términos apro
bados por el Pleno en su sesión de 30 de diciembre
de 1999.

Las obligaciones reflejadas en los informes de la
Intervención y del Arquitecto municipal constituyeron
incumplimientos de las cláusulas previstas en el contra
to, al considerar la base 52 del pliego de condiciones
administrativas que la demora en el pago del canon
establecido en cada caso, sin perjuicio de la exigencia
de su cobro en vía de apremio, faculta a la Administra
ción para declarar la resoluci6n del contrato por causa
de incumplimiento, asimismo, la base 48 calificaba
esta infracción como grave. El Ayuntamiento, ante el

(J)
¡:
1J
ro
:3
ro
:::l.....
O
Q.
ro
OJ
O
m
:::l
¡:-

:3
00
00

:¡:
ro..,
n
O
ro
CJ1

w
C1
o
::l.

N
o
o
(J1

en
-..,J



incumplimiento reiterado del pago del canon no impu
so ninguna de las sanciones p·evistas en el propio plie
go de cláusulas administrati\as (base 49), ni aplicó el
procedimiento de apremio provisto expresamente para
estos casos en el artículo 2291el RGCE.

Por otra parte, el artículo 12 c) de la LCAP señala
como causa de resolución delcontrato el mutuo acuer
do entre la Adntinistración y 01 contratista, sin embar
go, el artículo 113.4 de la m,ncionada Ley establece
que la resolución por mutuo lcuerdo solo podrá tener
lugar cuando no exista ningma otra causa de resolu
ción imputable al contratista l siempre que razones de
interés público hagan innecesaria o inconveniente la
permanencia del contrato. So produce, por tanto, el
incumplimiento del menciomdo artículo de la LCAP,
puesto que, de acuerdo con elartículo 112, es causa de
resolución del contrato im¡utable al contratista la
demora en el pago de las otligaciones derivadas del
mismo. que supuso el incunplimiento de llna de las
estipulaciones contractuales.

En definitiva, la resolució, del contrato por mutuo
acuerdo no surtió los efectos previstos en el Acuerdo
del Pleno de 30 de diciembre le 1998, por cuanto exis
tía otra causa de rescisión inputable al contratista, de
acuerdo con las previsiones :ontenidas en los artícu
los 112.h y 113.4 de la LCAP

No consta que cl Ayuntanicnto hubiesc incoado y
resuelto expediente alguno derescisión del contrato por
incumplimiento de las obligíciones contractuales. en
los términos previstos en el cIado artículo 113.4 de la
LCAP v artículos 26 del RO 190/1996, de 1 de marzo,
de desarrollo de la LCAP, y artículos 224 y 229 del
Reglamento de Contratos dd Estado. Tampoco bay
constancia de que se hubiese incoado y resuelto expe
diente de declaración de cadlCidad de la concesión del
servicio. en los términos pre\istos en los artículos 136
y 137 del Reglamento de Serricios de las Corporacio
nes Locales; ni de que se hubi,se denunciado el contra
to impidiendo su prórroga, c<mo se desprende de que
la adjudicación del segundo ;ontrato se realizara una
vez vencido el plazo para efc(tuar la pertinente denun
cia y tampoco consta la canceación de la fianza presta
da en su día por el contratüta. Por cuanto antecede
debe considerarse subsistente la concesión de la ges
tión del servicio de abastecirriento de aguas, adjudica
da por el Pleno el 25 de enerode 1991.

La rescisión firme de los C)ntratos hubiese permiti
do al Ayuntamiento situar al contratista, de acuerdo con
los artículos 20 c) y 21.3 de la LCAP, dentro de los
supuestos de prohibición pan contratar, con la exten
sión y efectos que de esta declaración derivan, de
acuerdo con lo dispuesto en 1(5 artícnlos 20.4 y 34.3 c)
de ese texto legal, con los efec:os que ello hubiera podi
do tener en la licitación a que lOS referimos a continua
ción.

Por Acuerdo plenario de 9de marzo 1999, se apro
bó nuevamente la convocato'ia de la licitación de la
concesión del servicio, pese ~ no constar acreditada la

rescisión del contrato anterior, ni tan siquiera el cum
plimiento del requerimiento al que se refería el Acuer
do del Pleno de 15 de febrero de 1999. La licitación
seguiría cl procedimiento abierto siendo la forma de
adjudicación el concurso, publicándose en el BOPA
el 29 de marzo. En el expediente de contratación no
consta el informe de la Intervención al que se refiere el
artículo 68 de la LCAP.

Tras la constitución de la mesa de contratación, el 3
de junio dc 1999 el Pleno adjudicó el contrato a la anti
gua concesionaria al ser el único licitador presentado,
por un plazo de 10 años. prorrogables tácitamente por
periodos de cinco años hasta un máximo de 50. Res
pecto al precio del contrato. el importe del nuevo canon
fue cero. El contrato se fOlmalizó cl 2 de jnlio
de 1999.

Del contenido de las estipulaciones del nuevo con
trato se deducen las siguientes deficiencias y observa
ciones:

- Oc acuerdo con el pliego dc cláusnlas adminis
trativas, el objeto del contrato está constituido por el
abastecimiento de agua y saneamiento, así como cual
quier otra tarea o actividad relacionada con su objeto
básico y la ejecución de obras relacionadas con infraes
tructuras. instalaciones, componentes y elementos en
general. necesarios para el funcionamiento y normal
desarrollo de los servicios a favor del concesionario por
un importe máximo de 120,20 miles de euros. Estas
actividades fueron introducidas en el objeto del nuevo
contrato. La indeterminación del objeto del contrato
incumple lo establecido en el artículo 13 de la LCAP y
afecta a otros principios que rigen la contratación admi
nistrativa, tales como los de publicidad y concurrencia
al otorgarse a la empresa concesionaria obras o servi
cios sin aplicación del procedimiento de contratación.

- A diferencia del anterior contrato, las cláusulas
contractuales eliminaron la obligación del pago de nn
canon por la empresa concesionaria.

- Las cláusulas del contrato no contienen un
inventario detallado de los bienes afectos a la conce
sión.

También es necesario destacar en las relaciones
entre la Corporación y la empresa concesionaria, que la
Comisión de Gobierno del Ayuntamiento adjudicó
obras en depósitos de agua por importe de, al
menos,72,7 miles de euros en 1998 y 25,62 miles
en 1999. Estas obras se adjudicaron directamente a la
citada empresa sin que conste la aprobación de expe
diente de contratación, ni su tramitación por los proce
dimientos establecidos en la LCAP.

Estas adjudicaciones tuvieron su origen en un infor
me del Arquitecto técnico mnnicipal, con fecha 27 de
enero de 1998, en el cual se señalaba el incumplimiento
por parte de la concesionaria del pliego de condiciones
por no haber llevado el adecuado mantenimiento de los
depósitos e información gráfica de las redes. Con esa

misma fecha la Comisión de Gobierno acordó requerir
a la empresa un informe detallado de la situación de los
depósitos, con una propuesta detallada de manteni
miento, presupuesto. fecha de inicio de las obras y
duración de las mismas quc dcbían finalizar en 1998.
Ésta presentó varios presupuestos, no elaborados en la
forma prevista en el artículo 68 del RGC dado que no
se especificaban los precios unitarios por unidades de
obra ni los gastos generales ni el bendicio industrial y,
finalmente, a través de diferentes acuerdos de la Comi
sión de Gobielno se le adjudicaron directamente las
obras. Las obras adjudicadas en 1999 se realizaron una
vez acordada la resolución y antes de la adjudicación
de la nueva concesión.

Estas obras no fueron obras de mejora o renovación.
en cuyo caso serían obligación del Ayuntamiento. sino
que al tratarse de obras para el mantenimiento de depó
sitos e información gráficas de las redes, de acuerdo
con las estipulaciones del contrato de concesión, eran
obligaciones de la empresa concesionaria. Asimismo,
las obras se adjudicaron directamente sin que se haya
seguido el procedimiento de contratación definido en la
LCAP.

El procedimiento llcvado a cabo por la Corporación
permitió modificar a favor de la empresa concesionaria
las condiciones del contrato. No se llevó a cabo una
resolución del contrato siguiendo el procedimiento
legalmente establecido ni se aplicaron las sanciones
procedentes por lo que la primera concesión seguiría
vigente. La empresa no dejó en ningún momento de
prestar el servicio, se le hizo adjudicataria de obras y
las condiciones del nuevo contrato contenían estipula
ciones más favorables para la empresa concesionaria.

Además de estos contratos comunicados por la Cor
poración, del examen de las actas del Pleno, de la
Comisión de Gobierno y de los Decretos de la Alcaldía
se constató la adopción de, al menos, 55 acuerdos qne
se referían a la adquisición de inmovilizado. De ellos se
seleccionaron 10 expedientes de cuyo examen se obtu
vieron los siguientes resultados:

l. El convenio con la Sociedad Mixta de Gestión y
Promoción del Suelo, S.A. (SOGEPSA). Este convenio
se enmarcó dentro del Plan Especial de Reforma Inte
rior del Barrio de «El Cambarah> financiado por el
Principado de Asturias, con quien el Ayuntamiento
firmó tres convenios que definían las diferentes fases
de ejecución del Plan. Para la ejecución de la segunda
fase. el Ayuntamiento suscribió un convenio con
SOGEPSA t1rmado en septiembre de 1998 para la ges
tión y asistencia técnica de ejecución de obras, así
como para la finalización de trabajos pendientes relati
vos a la Unidad de Actuación número 8 y la dirección
de las obras en las calles Calvario y Atayala. Para el
desarrollo de las actuaciones previstas, SOGEPSA con
trató las obras con una empresa.

Se estableció un plazo de ejecución de tres meses y
el precio del contrato se fijó en 112,15 miles de euros,

importe superior al fijado en el convenio con el Princi
pado de Asturias que preveía una inversión en 1998
de 60,10 miles. La factura recibida por los servicios
prestados por SOGEPSA se emitió con fecha 3 de
diciembre de 1999, superando ampliamente el plazo de
ejecución firmado. El Ayuntamiento reconoció, en el
presupuesto de 1998, indebidamente obligaciones
por 120,20 miles. ya que el gasto debió imputarse en el
presnpuesto de 1999 y por el importe facturado, 112,15
miles. En los estados contables de 1998 existe, por
tanto, un exceso en el importe de las obligaciones reco
nocidas y en la cuenta de Inmovilizado en la que se
contabilizó la operación. Esta obligación, que estaba
pendiente de pago, fue anulada por Acuerdo del Pleno
de 7 de septiembre de 200! y al cierre de los trabajos
de fiscalización esta operación permanecía pendiente
de imput..1.ción presupuestaria.

Por otra parte, en 1998 para justillcar las subvencio
nes ante el Principado de Asturias, no se presentó la
factura, anteriormente mencionada, emitida por
SOGEPSA en 1999 a nombre del Ayuntamiento, sino
que se presentaron tres certificaciones emitidas por la
empresa contratada por SOGEPSA por 36,65 miles de
euros, de las cuales dos tenían fecha de 1999. Además
se presentaron otros jnstificantes de gasto hasta alcan
zar la cifra de 71,78 miles. En una de estas facturas se
señalaba por el propio acreedor que los materiales a los
que se refería no se habían entregado. adelantándose la
factura a petición del Arquitecto municipal. Por tanto,
para justificar gastos imputados en 1998 se aportaron
documentos que no correspondían a dicho ejercicio y
justificantes de gasto que no estaban a nombre del
Ayuntamiento.

En 1999, se presentó al Principado de Asturias
como jnstificantes de gasto para la obtención de la snb
vención correspondiente a este ejercicio. el resto de
certificaciones emitidas por la empresa contratada por
SOGEPSA por importe de 44,16 miles de euros, así
como dos facturas más, a nombre de SOGEPSA,
por 18,76 miles.

2. Convenio con el Instituto de la Mujer. El 2 de
junio de 1999 el Ayuntamiento firmó un convenio por
el que el Instituto subvencionaba la contratación y
dirección de obras de habilitación de un centro de aco
gida para mujeres víctimas de malos tratos por importe
de 30,65 miles de euros. La Corporación se comprome
tió a la ejecución de las obras cuya realización debería
justificarse antes del 30 de noviembre de 1999. En las
actuaciones desulTolladas no consta la aprobación del
proyecto técnico que especificase las características de
la ejecución a desarrollar, ni el nombramiento del
director de obra. Tampoco consta la licitación de las
obras ni. en su caso, el acuerdo de su ejecución a través
del procedimiento de obras por administración. El 29
de noviembre de 1999 se cmitió certificación t1rmada
por el Arquitecto municipal que acreditaba qne el coste
total de la obra ascendió a 31,91 miles, de los que solo
constaba una factura presentada en la Intervención por
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Capítulo
Pendiente de cobro a

%
Pendiente de cobro a

%
31/12/98 31/12/99

1 719,23 30,82 805,39 30,56

2 90,50 3,88 241,27 9,15

3 267,41 11,46 246,24 9,34

4 603,94 25,88 610,92 23,17

5 27,92 1,20 0,03 0,00

6 350,20 15,00 350,20 13,28

7 54,02 2,31 54,02 2,05

8 9,27 0,40 5,76 0,22

9 211,29 9,05 322,56 12,23

Total 2.333,78 2.636,39

importe de 9,6 miles. Asimisno, tampoco constaba el
acta de recepción de la obra.

Por lo que se refiere a su r<gistro contable, la Corpo
ración reconoció obligacione~en 1999 por 16,75 miles,
de las que solo se abonaron J,5 miles cuando la sub
vención se ingresó en su totaldad el 12 de junio.

3. Convalidación de suninistro de material eléc
trico. Por Dccrcto de la Alctldía de 30 de dicicmbre
de 1999 se convalidó un surrinistro de dicho material
con destino a la obra denomhada «Alumbrado público
en el Valle de Paredes» por 4' miles de euros, reparado
por la Intervención ya que ni constaba la tramitación
dc expcdicntc de la obra y 10 podía scr considcrado
como contrato menor al ser de cuantía superior al límite
fijado en la LCAP.

4. Baja de inmovilizadc. La enajenación de una
parcela en Otur fue la única laja producida durante el
periodo fiscalizado, por impotc de 8,78 milcs dc curos.
El proceso de enajenación se nieió en 1995 a iniciativa
de un particular que solicitó a compra de una parcela
propiedad del Ayuntamiento. En 1996 se dictó informe
por el ingeniero técnico agfÍ,:ola valorando el terreno
en 6,67 miles. En sesión plen..ia de 30 de julio de 1998
se acordó la enajenación drecta mediante permuta
valorada en 1,23 miles de una parte del terreno por otro
terreno de idéntica extensión lropiedad del particular y
otra parte por medio de suba,ta pública con un precio
de licitación de 8,78 miles. u enajenación se justificó
exclusivamente como fuente de financiación para la
construcción del campo de fúool municipal, sin acredi
tarse el interés general. El 30:1e septiembre de 1999 se
declaró desierta la subasta ad.udicando directamente la
parcela al particular que habí; solicitado la adquisición
en 1995 y por el precio establxido en 1996.

El procedimiento de licinción se inició antes de
depurar la situación jurídica Lel bien, que pertenecía a
una finca indivisa. siendo ncctsaria la segregación de la
finca para poder iniciar el pnceso de enajenación. La
autorización definitiva de la ",gregación del terreno se
acordó el 29 de noviemhre re 1999 y la adjudicación
un mes antes.

No se constituyó mesa de contratación que acredita
ra la falta de presentación de licitadores a la subasta ni

certificado por parte de la Secretaría del Ayuntamiento
en este sentido, por lo que no existe justificación docu
mental alguna de la falta de presentación de propuestas,
ni siquiera del futuro adjudicatario.

El terreno objeto de venta, no estaba contabilizado
en el halance de la Corporación, contahilizándose la
enajenación por el precio de venta.

Otras actuaciones que afectaron a la gestión de los
bienes del Ayuntamiento fueron las siguientes:

5. Las obras de rehabilitación de la Casa del Padre
Galo fueron adjudicadas en noviembre de 1997 por impolte
de 296,68 miles de euros y su ejecución afectó al periodo
fiscalizado, observándose las siguientes deficiencias:

- El importe total de la obra se reconoció en 1997
por el importe de la adjudicación, cuando en 1998 se
emitieron certificaciones por 168,62 miles de euros que
no se imputaron al presupuesto del ejercicio.

- El abono de las certificaciones número 5 a 12 y
la certificación número 13 correspondicnte a la liquida
ción, cuya suma ascendía a 121,74 miles de euros, se
encuentran reelamadas por la empresa adjudicatmia en
vía judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias en el ejercicio 2002. A fecha de elaboración
del prescnte Proyecto está pendiente de resolución. La
falta de pago de las certificaciones se produjo a pesar
de que todas estaban aprobadas e intervenidas, acredi
tando la existencia de consignación presupuestaria.
Además. existía una financiación finalista que fue
cobrada por la Corporación.

- La ejecución del contrato se realizó con un
retraso de cinco meses y la recepción provisional se
acordó transcUlTidos cuatro meses desde la realización
del objeto del contrato, superando el plazo de un mes
fijado en el art.lll.2 de la LCAP.

- A fecha de elaboración del presente Proyecto,
las dependencias de la Casa del Padre Galo no están en
funcionamiento.

6. Seis expedientes considerados como contratos
menores. Cinco referidos a diversos suministros por un
importe total de 50,49 miles de euros y uno a obras,
por 27,99 miles, de acuerdo con el siguiente detalle:

De su examen se dedujeron los siguientes defec
tos;

En el expediente de Adquisición de mobiliario
para la Casa Consistorial, no constan las facturas justi
ficativas dcl gasto ni el reconocimiento de la obligación
presupuestaria. Además, en el momento de la adjudica
ción no existía crédito suficiente en la partida presu
puestaria a la que debía imputarse la operación.

- En el expediente de Suministros varios para el
Centro de iniciativa empresarial, se produjeron demo
ras en el abono al contratista, en algunos casos superio
res a ocho meses desde la fecha de emisión de la factu
ra, cuando la subvención que financiaba los suministros
se había cobrado íntegramente.

- El contrato por el que se adquirió un Programa
informático para la confección de nóminas se adjudicó
por 7,81 miles de euros, cuantía distinta por la que pos
teriormcntc se fijó cI precio dcl contrato, 9,82 mi!cs,
que incluyó dos mil euros adicionales, eu concepto de
mantenimiento, que no estaban aprobados expresamen
te. Además, ni en el acuerdo de adjudicación ni en la
propuesta presentada por el adjudicatario se fijó el
plazo de ejecución del contrato, que el propio contrato

estableció en tres años, coincidiendo con la conclusión
del periodo dc pago.

- Respecto al Arrendamiento de maquinaria, el
precio se incrementó en un 7%, 0.76 miles de euros, en
concepto de financiación por aplazamiento, incum
pliendo el artículo 14.3 de la LCAP que prohíbe el
pago aplazado, salvo autorización expresa por ley

- Las obras adjudicadas para la Pavimentación del
Parque de Tráfico Villar se imputaron al presupuesto
de 1996, cuando la adjudicación del contrato se acordó
el 31 de marzo de 1998. El importe adjudicado no
incluyó los gastos gcnerales, estipulados entre el 13%
y 17%, ni el beneficio industrial del 6%, requisitos exi
gidos en el artículo 68 del RGCE. De haberse aplicado
estos incrementos el importe del contrato hubiera supe
rado el límite de los 30,05 miles de euros establecido
para los contratos menores.

11.3.2 Deudores

La composición de los deudores presupuestarios pen
dientes de cobro correspondicntes a presupuestos cerra
dos a 31 de diciembre de cada uno dc los ejercicios fisca
lizados por capítulos presupuestarios, fue la siguiente:

(en miles de euros)
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(miles de euros)

Adquisición mobiliario con destino a la 7,87
Casa Consistorial

Suministros varios con destino al Centro 18,24
de iniciativa empresarial (Escuela Taller)

Adquisición programa infonnático de 7,81
nóminas

Arrendamiento con destino al módulo de 11,63
forja y cerrajería para la Escuela Taller

Cierre parque tráfico Villar 4,94

Parque de tráfico Villar 27,99

Tipo

furninistro

furninistro

fuministro

SJministro

&lministro

übras

Denominación Importe
En cuanto a la antigüedad de los saldos, el 29,84%

del importc pendiente de cohro al final dc 1998, 696,52
miles de euros, eran derechos con origen en fechas
anteriores a 1994 y a 31 de diciembre de 1999,814,05
miles, que representaban el 30,87% del saldo, se con
trajeron en fechas anteriores a 1995.

Destaca el saldo pendiente de cobro en el capítulo 6,
Enajenación de Inversiones Reales, que correspondía a
la venta de parcelas del polígono industrial de la Almu
ña. El deudor provenía del año 1993 y en los ejerci
cios 2000 y 200I seguía registrado como pendiente de
cobro.

Los saldos registrados en el balance de situación no
representaron la imagen ficl del importe pendiente de
cobro por el Ayuntamiento al final de cada uno de los
ejercicios fiscalizados. Del importe contabilizado a 31
de diciembre de 1998, se dieron de baja por rectifica
ciones y anulaciones de liquidaciones o insolven
cias, 82,04 miles de euros en 1999 y 879,64 miles
en 2001, es decir, un 41,21 % del total del saldo. Las
anulaciones realizadas en 2001 ponen de manifiesto la
ausencia de control en la gestión y contabilización de
los recursos de la Corporación, ya que correspondían a
derechos reconocidos por la Participación en los Tribu-
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AYUNTAMIENTO 31112198 31112/99

Ca.a 2,16 0,91

Balcos. Ctas. Operativas 345,31 835,93

Balcos. Ctas. Restringidas 12,66 16,51

Baleos. Ctas. Financieras 78,31 -188,56

Toa! Bancos 436,28 663,87

Toa! Tesorería Ayuntamiento 438,44 664,79

PATRONATO DEPORTIVO

Ca)

Balcos. Cta. Operativa 49,37 0,04

Ton! Tesorería Patronato 49,37 0,04

¡OTAL TESORERÍA ENTIDAD 487,81 664,83

tos del Estado correspondieltes a los ejercicios 1993
a 1997, cuando ya se habj¡ realizado la liquidación
definitiva y a liquidaciones 'econocidas de las que no
constaba su soporte justificatvo.

Por lo que se refiere a hs ingresos pendientes de
aplicación, el balance de sittación registró un importe
rotal de 118,56 miles de eun~ en 1998, que representa
ban un 3,14% del total de &rechos reconocidos pen
dientes de cobro al final del ~ercicio y de 100,40 miles
en 1999, que representaba un2,79% del total.

La recaudación de tribuhs de 1998 se contabilizó
provisionalmente como opcración no presupuestaria
pendiente de aplicación y posteriormente se fue apli
cando a presupuesto. Las aplcaciones no se realizaron
siguiendo criterio temporal aguno, y teniendo en cuen
ta que la contabilidad de 19)8 fue realizada con dos
años de retraso, se registrarOl como ingresos pendien
tes dc aplicación derechos cl\'a imputación prcsupucs
taria se conocía en el momerro de su registro contable.
El procedimiento seguido pndujo elevados movimien
tos en esta cuenta; en 1998 los ingresos ascendieron
a 2.304,25 miles de euros y 1" aplicaciones a 2.201,61
miles, y en 1999, a 1.093,58 niles de euros y a 1.111,74
miles respectivamente.

Se ha realizado el análisis ie los movimientos regis
trados en la cuenta ingresos p'ndientes de aplicación a
pesar de que el saldo a I de elero de 1998, 15,91 miles
de euros, no figuraba desglo;ado por operaciones, lo
que impidió conocer los conc~ptos que Jo constituían y
de que la Corporación no apató la información solici
tada sobre la composición de bs conceptos que integra
ban los saldos al cierre de losejercicios fiscalizados de
las partidas pendientes de aplcación, información que
no se deducía de la contabilid,d.

No obstante, de dos openciones cuyos conceptos
figuraban consignados en cmtabilidad se ha podido

comprobar que 53,35 miles de euros incluidos en el
saldo se imputaron como ingresos en el ejercicio 1999
cuando correspondían a ingresos de 1998. así como la
existencia de 18,31 miles correspondientes a ingresos
presupuestarios y registrados como ingresos pendientes
de aplicación en 1999 y que por tanto no fueron impu
tados al presupuesto.

De las aplicaciones de los ingresos pendientes de
aplicación que Ilguraban detalladas en contabilidad y
correspondían a conceptos presupuestarios, se realizó
una muestra, por importe de 652,20 miles de eurOs del
ejercicio 1998 y de 127,92 miles en 1999 que repre
sentaban el 29,6% y c111,5% respectivamentc. La
Corporación solo aportó el documento contable de las
operaciones solicitadas, por lo que no fue posible
verificar la correspondencia entre las aplicaciones
realizadas y los conceptos que constaban en los docu
mentos contables.

El Ayuntamiento tenía contabilizados como dere
chos pendientes de cobro de ejercicios anterio
res 211,30 miles de euros en 1998 y 322,56 miles
en 1999 procedentes de préstamos concedidos por el
Banco de Crédito Local que debían haber figurado
como tcsorería tal y como se expone en el siguiente
epígrafe. Además, en 1998 registró indebidamente deu
dores por este mismo concepto por importe de 150,25
miles tal y como se expone en el epígrafe 11.3.5 del pre
sente Proyecto.

n.3.3 Tesorería.

Según los balances de situación del Ayuntamiento y
del Patronato Deportivo Municipal, al tinal de cada uno
de los ejercicios fiscalizados, la tesorería presentaba el
siguiente desglose en miles de euros:

En 1998 la tesorería del Ayuntamiento representó
el 3,52% sobre el total activo, mientras que en 1999 csc
porcentaje ascendió a 4,87%; sin embargo, en el Patro
nato Deportivo Municipal, se produjo una variación
muy significativa de los saldos de forma que en 1998,
la tesorería representó un 25,13% sobre el total activo y
en 1999 no tuvo ninguna significación en el balance de
situación, ya que su saldo fue prácticamente nulo, al
transferir en este ejercicio diariamente los fondos a una
cuenta del Ayuntamiento.

La Corporación en el periodo tiscalizado no ha ela
borado los siguientes libros, estados y anexos referidos
a esta área y exigidos por la legislación aplicable:

- Libros de contabilidad auxiliar de tesorería,
regulados en la regla 80 de la rCAL y que comprenden
el Registro general de tesorería-ingresos, el Registro
general de tesorería-pagos y el Libro auxiliar tic cuen
tas corrientes bancarias.

- Libro de actas de arqueo, establecido en la
regla 81 de la ICAL.

- Plan de disposición de fondos, establecido en las
Bases de ejecución del presupuesto de 1998.

- Plan trimestml de tesorería, regulado en las
Bases de ejecución del presupuesto de 1998.

Por lo que se refiere a la coherencia interna de los
estados de tesorería con el resto de estados contables,
en 1998 los saldos de los anexos y cucntas fueron cohe
rentes entre sí, salvo los importes totales de pagos y
cobros de la primera y segunda parte del estado de teso
rería, a causa de que, en un caso se registraron las exis
tencias de tesorería por su importe bruto y en el otro
por el neto. Adcmás, la aplicación detinitiva de las par
tidas pendientes de aplicación, dio lugar a duplicidades
en Jos cobros y pagos del resumen general de tesorería
y, si bien las existencias iniciales y finales coinciden, el
resumen general de tesorería registró descuentos como
ingresos y aplicaciones definitivas de ingresos como
pagos.

En 1999 los saldos totales del balance de situación,
remanente de tesorería y del estado de tesorería fueron
coherentes entre sí; sin embargo, los saldos del estado
de situación de existencias en tesorería no coincidieron
con los consignados en el balance de situación, a causa
de una diferencia compensada en el desglose por cuen
tas del saldo de tesorería en el balance de situación. La
regularización de esta diferencia se produjo en el
año 2000.

Al igual que en el ejercicio 1998, en el de 1999 los
saldos del estado de tesorería fueron coherentes con la
liquidación de los presupuestos corriente y cerrados de
gastos e ingresos y con el estado de situación y movi
mientos de las operaciones de tesorería no presupuesta
rias. Se repitieron también las mismas deficiencias res
pecto a los saldos totales de pagos y cobros entre las
dos partes del estado de tesorería.

En el periodo fiscalizado el Ayuntamiento, cum
pliendo el principio de unidad de caja, gestionaba sus
movimientos él través de una sola caja. También existía
una caja independiente en el Patronato Deportivo
Municipal.

En 1998 la caja de la Corporación rcalizó cobros y
pagos, según el estado de existencias en tesorería, por
importe de 61,84 miles de euros y 66,74 miles de euros,
respectivamente, con un saldo al cierre del ejercicio
de 2,16 miles de euros. En 1999, los cobros ypagos
realizados por la caja de la Corporación ascendieron
a 439,33 y 440,57 miles de euros también respectiva
mente, con un saldo al cierre del ejercicio de 0,91 miles
de euros. Estas cifras ponen de manifiesto la existencia
de gran número de operaciones en efectivo.

En 1998 se llevaban dos registros internos de las
operaciones que se iban efectuando, uno de pagos y
cobros en el que se anotaban las operaciones del día en
metálico y otro que recogía los cobros por recaudación
de diversos conceptos, fundamentalmente, licencias
urbanísticas, los impuestos sobre instalaciones, cons
trucciones y obras, vehículos, actividades económicas
y licencias de apertura. Estos registros internos de la
Tesorería del Ayuntamiento fueron los únicos instru
mentos de seguimiento diario de las operaciones que se
realizaron a través de la caja del Ayuntamiento. No
existían normas de procedimiento que estableciesen la
gestión de caja y ninguno de los libros se encontraba
validado con la firma de los responsables.

En 1999, el seguimiento de las operaciones de la
caja de la Corporación se simplificó realizándose a tra
vés de un documento único, denominado «parte diario
de caja» en el que se registraban todos los cobros y
pagos del día. Este registro tampoco estaba validado
con la firma dc ningún rcsponsablc del árca dc Tesore
ría.

En 1998 a partir del mes de marzo se realizaron diez
arqueos de caja con carácter mensual, todos ellos se
encontraban firmados por el Tesorero: sin embargo,
en 1999, año en el que se realizaron 11 arqueos de caja,
en siete de eIJos no figura firma alguna y en seis, ade
más, no constaba la fecha de realización.

Respecto a las actas de arqueo, en el periodo fiscali
zado, se realizaron tres con fechas de 31 de diciembre
de 1998, 3 de julio de 1999 (con el cambio de gobierno
en la Corporación), y 31 de diciembre de 1999. Todas
las actas se acompañaron de los correspondientes certi
ficados bancarios, pero presentaron graves deficiencias
como instrumentos de control interno, especialmente
en lo que afecta a la caja ya que los arqueos realizados
durante el pcriodo fiscalizado o bien no se cncontraban
finnados o la única firma ex.istente era la del Tesorero,
coincidiendo en estos casos la persona que gestionaba
los fondos con la que realizaba el control. La única acta
que cumplía con todos los requisitos exigibles a este
instrumento de control interno fue la elaborada con
motivo dcl cicrre del cjcrcicio 1999. También hay que
destacar que las actas no pudieron ser contrastadas con

~

O

:s;
ro,
~
O
ro
(/)

....
CAl

Ol
O
:::!.

i'.)
O
O
t1l

CIl
e
I~
ro
3
ro
::J
~

O
o..
ro
ro
O
m
::J
e,
3
cece



Entidad 2 Sald<31112/97 Saldo 31112/98 Saldo 31112/99

Ayunto. Eri.Fin. Dif. AyuntO Ent.Fin Dir. Ayunt" Ent. Fin. Dir.

Cuenta 1 22,25 ;2,90 -30,65 12,67 36,81 -24,15 140 140

Cuenta 2 13,28 -113,28 107,80 -107,80 258,05 -258,05

Cuenta 3 0,30 -0,30 0,30 -0,30 0,30 -0,30

Cuenta 4 103,50 -103,50 64,51 -64,51

Entidad financiera

Entidad 1

Según escrito de conciliacim de enero de 1998, esta
diferencia se debe a pagos re<1izados por las nóminas
del personal funcionario cor"spondientes al mes de
diciembre, del personal labITal, y derechos pasivos
correspondientes al mes de IOviembre, y a la paga
extraordinaria de personal lab)ral que no figuraban en
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Por tanto, los saldos de las cuentas de tesorería,
reflejados en los balances de situación estuvieron infra
valorados, a causa del efecto neto de las diferencias
expnestas en las conciliaciones y del procedimiento de
contabilización de las pólizas de crédito, en 133,30
miles de euros en 1998 y en 308,19 miles en 1999.

Póliza de crédito 1: renovación de la póliza de crédi
to contratada en el ejercicio anterior por 180,30 miles
de euros, al final del ejercicio se encontraba totalmente
dispuesta y por tanto a pesar del procedimiento seguido
no se produjeron diferencias.

Póliza de crédito 2: se dispuso de los 24,04 miles de
euros restantes de la póliza de crédito por impOlte
de 264,45 miles de euros aprobada por el Pleno en el
ejercicio anterior. Al encontrarse totalmente dispuesto su
saldo al cierre del ejercicio no se produjeron diferencias.

P61iza de crédito 3: se renovó la póliza de 661,11
miles de euros, a 31 de diciembre estaban dispues
tos 646,44 miles de euros. El saldo disponible de 14,67
miles de euros estaba renejado en la contabilidad del
Ayuntamiento como tesorería y sobrevalorado en este
importe respecto a las existencias consignadas por la
entidad de crédito.

Las operaciones de crédito contratadas en 1999 fue
ron las siguientes:

El balance de situación del Ayuntamiento a 31 de
diciembre de 1998 regiSlró unos acreedores presupues
tarios pendientes de pago por importe de 3.382,27
miles de euros, representando el 27% del pasivo. De
ellos, 1.980,97 miles correspondían a ejercicios cerra
dos y 1.401,30 miles al ejercicio corriente.

Por lo que se reliere al ejercicio 1999, se pagó
el 27% del saldo al inicio del ejercicio, registrando el
balance de situación a 31 de diciembre unos acreedores
presupuestarios pendientes de pago de 3.861,49 miles
de euros, que representaba el 28% del total pasivo del
ejercicio; 2.453,21 miles correspondían a ejercicios
cerrados y 1.408,28 miles al ejercicio corriente.

En cuanto a los acreedores no presupuestarios del
Ayuntamiento, a 31 de diciembre de 1998 y 1999 pre
sentaban un saldo de 1.751,61 y 1.586,69 miles de
euros respectivamente. En ambos ejercicios el balance
de situación presentó un saldo acreedor en la cuenta de
Fianzas y depósitos constituidos, saldo contrario a la
naturaleza de la citada cuenta que fue conciliado y tras
pasado a 31 de diciembre de 2000 a cuentas de Acree
dores no presupuestmios.

El Aynntamiento elaboró, para cada ejercicio, la
relación nOIninal de acreedores, cuyos importes coinci
dían con el balance de situación y la liquidación de

do en este importe respecto a las existencias consigna
das por la entidad de crédito.

11.3.4 Acreedores

Por lo que se refiere a la Tesorería del Patronato
Deportivo Municipal este tenía constituida una caja y
asignada una cuenta corriente operativa para los cobros
y pagos correspondientes a sus operaciones. En la caja
del Patronato se registraban los cobros diarios y se rea
lizaban pagos para gastos corrientes que se justificaban
posteriormente con la presentación de la correspon
diente factura. Diariamente se traspasaban los fondos
de la caja a la cuenta corriente asignada al Patronato,
motivo por el cual no presentó saldo al final de cada
uno de los ejercicios fiscalizados.

Respecto a la coherencia intema de los estados con
tables del Patrouato Deportivo, se repitieron las mismas
deficiencias que en las cuentas del Ayuntamiento, exis
tiendo diferencias entre los importes totales de los
cobros y pagos de las dos partes del estado de tesorería,
coincidiendo los saldos finales.

Constan actas de arqueo a 31 de diciembre de 1998
y 1999, la correspondiente a 1998, al igual que la del
Ayuntamiento, sin firma alguna.

La Corporación contrató en el periodo fiscalizado
tres pólizas de crédito en 1998 y dos en 1999 para aten
der necesidades transitorias de tesorería, por un total
de 1.947,27 miles de euros. Tanto las p6lizas concerta
das en 1998 como en 1999, excepto la póliza de crédi
to 1 de 1998, fueron renovaciones o ampliaciones de
pólizas contratadas en ejercicios anteriores. El importe
de cada póliza se utilizó para amortizar la que vencía en
ese momento. La Corporación contabilizó incorrecta
mente estas operaciones al registrar como tesorelia el
total del crédito disponible, y simultáneamente un
acreedor no presupuestario por el mismo impOlte. No
se contabilizó la deuda por el crédito dispuesto, como
sería procedente, dado que el crédito disponible no
constituye existencias de tesorería.

En el ejercicio 1998 se cancelaron tres pólizas de
crédito por importe de 1.021.72 miles de euros y
en 1999 por 1.105,86 miles.

Las operaciones de crédito contratadas en 1998 fue
ron las siguientes:

Póliza de crédito 1: Contratada por importe
de 180,30 miles de euros, totalmente dispuesta a linal
del ejercicio, por 10 que, a pesar del procedimiento con
table seguido, no se produjeron diferencias entre las
existencias de tesorería v los saldos contables.

Póliza de crédito 2: Contratada por 264,45 miles de
euros, se trataba de una renovación y ampliación de
otra póliza de crédito concertada con otra entidad
financiera por 240,40 miles de euros. En este caso la
póliza se contabilizó correctamente por el importe dis
puesto en el ejercicio que ascendió a 240,40 miles de
euros.

Póliza de crédito 3: Contratada por 661,11 miles de
euros, de los que a 31 de diciembre estaban dispues
tos 582,81 miles de euros. El saldo disponible de 78,30
miles de euros estaba renejado en la contabilidad del
Ayuntamiento como tesorería y, por tanto, sobrevalora-

-11,85

Diferencia

287,88

(en miles de euros)

forman parte de la tesorería de la Entidad y deben regis
trarse como existencias hasta su aplicación definitiva.
Todo ello de acuerdo con la regla 237.1 de la ICAL, que
establece que el endeudamiento se crea cuando el produc
to del mismo se haya ingresado en la tesorería de la Enti
dad, por lo que este tipo de préstamos nacen confoIlue se
van produciendo los vencimientos del plan de disposición
de fondos establecido en su contrato. En el saldo de teso
reria en consecuencia, deberían tlgurar las diferencias
señaladas, 211,30 miles de euros en 1998 y 322,56 miles
en 1999.

Cuenta 3: Esta cuenta figuraba abierta a nombre de
la Corporación sin movimiento en el periodo fiscaliza
do, sin que su saldo tuviera renejo en la contabilidad
del Municipio.

la recaudación de los impuestos, presentó saldo cero al
tinal del ejercicio, pero registró ingresos por impuestos
que se traspasaban a otra cuenta restringida de recauda
ción. Se cancelaron en este ejercicio 19 cuentas banca
rias, en seis de ellas no constaha acuerdo de cancela
ción,

En 1999 se contrataron 2 nuevas cuentas y, en con
tabilidad figuraban registradas otras tres cuentas (con
saldo cero), que ya estaban canceladas. En la actualidad
la Corporación, de acuerdo con lo manifestado en ale
gaciones, mantiene 16 cuentas abiertas.

De la eircularización a todas las entidades financie
ras que operaron con el Ayuntamiento se han deducido
las siguientes discrepancias:

los extractos bancarios. En la conciliación no se men
ciona la fecha en que se realizaron los pagos que permi
ta valorar la diferencia entre la contabilidad y los datos
bancarios obtenidos, asimismo, el documento de conci
liación no se encontraba finnado por ningún represen
tante del Ayuntamiento.

(en miles de euros)

Saldo 31112/97

276,03

Ayuntamiento

Cuenta 1

la contabilidad al no existir egistros contables en el
momento de la confección de as actas. Posterionnente,
la reconstrucción de la contalilidad se realizó. funda
mentalmente con los datos suninistrados por las enti
dades financieras.

Con motivo de la tiscalbción. con fecha 25 de
febrero de 2003 se realizó un a-queo de caja a iniciativa
del Tribunal de Cuentas. sin qlC se detectase incidencia
alguna.

Al inicio de 1998, el Ayunamiento mantenía abier
tas 39 cuentas bancm;as, dos le las cuales no se regis
traron en contabilidad. Durane 1998 se contrataron 4
nuevas cuentas, de las que 2 ampaco tuvieron reflejo
cn los estados contables. Una de ellas, contratada para

Cuenta 1: Las diferencias aH de diciembre de 1997
y 1998 según se reneja en las :onciliaciones, se deben
a pagos realizados por el "yuntamiento el 30 de
diciembre.

Cuentas 2 y 4: Estas cuentasestaban asociadas a prés
tamos concedidos para la ejecu:ión de proyectos con un
calendario de ingreso de tondos tIa Corporación y con un
periodo de carencia de mU0l1izaoiones. El Ayuntamiento,
debido a las especiales caracte'Ístlcas de los préstamos
qne impedían el uso de las cantilades disponibles a finali
dades distintas de las deJinidas 'n el conlrato, consideró
dichas diferencias como deudons y no como tesorería de
la Entidad. Sin embargo, esto. fondos son cantidades
efectivamente ingresadas y, aunlue en virtud del contrato
suscrito no sean de libre utiliza:ión por la Corporación,

-.,J.....



11.3.5 Endeudamiento

Según los balances de situación de los ejercicios
fiscalizados, las deudas a largo plazo presentaron la
siguiente composición:

tamiento había elaborado dos relaciones de facturas sin
consignación presupuestaria, no contabilizadas por la
Corporación. Estas relaciones señalaban que en febrero
de 2001 las facturas sin consignación presupuestaria
ascendían a 1.553,45 miles de euros v en febrero
de 2002 esta cantidad había ascendid~ a 1.668,81
miles de euros.

Por otra parte, 19 contestaciones sohre el saldo al
cierre del ejercicio 1998 y 9 sobre el saldo de 1999,
señalaron la existencia de saldos menores que los que
aparecían registrados en los balances de cada uno de
los ejercicios. Estas diferencias totalizaron 367,03
miles de euros en 1998 y 296,40 miles en 1999.

En cuanto al Patronato Deportivo Municipal, a 31
de diciembre de 1998 los acreedores pendiente de pago
registrados ascendieron a 181,56 miles de euros y a 31
de diciembre del ejercicio siguiente a 279,48 miles. No
constaba relación nominal de acreedores del Patronato
Deportivo Municipal.

situación de prórroga presupuestaria en la que está limi
tada la posibilidad de acudir a nuevo endeudamiento
cuando la Corporación no dispone de un presupuesto
aprobado (art. 51 de la LHL).

De acuerdo con la regla 416 de la ICAL, se elaboró
el Estado de la deuda correspondiente a ambos ejerci
cios. En términos generales, el estado de la deuda es
coherente con el resto de cuentas y estados elaborados.
Sin embargo, en el balance de situación las cuentas del
subgrupo (17) Préstamos a largo plazo recibidos fuera
del sector público tiguraban con un saldo deudor con
trario a su propia naturaleza a causa de que el Ayunta
miento contabilizó los préstamos recibidos en el
subgrupo (16) Préstamos a largo plazo y la mayoría de
las amortizaciones de deuda realizadas, en el subgrupo
(17) sin que existiera un saldo acreedor previo.

Por lo que se refiere a la representatividad de los
saldos correspondientes a las deudas a largo plazo, la
información remitida por las entidades Financieras ha
puesto de manifiesto la sobrevaloración de los pasivos
contabilizados en 164,74 miles de euros en 1998 y
en l4,14 miles de euros en 1999, habiendo contabiliza-
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cobro que se cancelaban conforme se aplicaban los fon
dos a finalidad prevista.

Sin perjuicio de lo señalado en el apartado lI.3.3.del
presente Proyecto, el efecto, que este procedimiento
tuvo sobre los saldos correspondientes al endeudamien
to fue el siguiente:

a) Préstamo contratado con el Banco de Crédito
Local en 1997 para la financiación de inversiones por
importe de 292,11 miles de euros:

b) Préstamo contratado con el Banco de Crédito
Local en 1998 para acometer obras urgentes de sanea
miento y abastecimiento del agua por importe de 150,25
miles de euros:

El Pleno de la Corporación acordó el 15 de septiem
bre de 1997 la contratación de un préstamo con el
Banco de Crédito Local para financiar inversiones con
carácter general. El préstamo se formalizó el 22 de
diciembre del mismo año, definiéndose un plazo dc
carencia de dos años a partir de la fecha de fonnaliza
ción del contrato y un periodo de amortización de trece
años a partir de la finalización del periodo de carencia.
Se elaboró un calendario de disposición de fondos con
cuatro ingresos trimestrales a lo largo del ejercicio 1998
de 60 miles de euros los tres primeros y de 112 miles
de euros el último.

El Ayuntamiento contabilizó en 1997 la totalidad
del préstamo, reconociendo el pasivo e imputando al
presupuesto de ingresos los 292,11 miles de euros,
registrándose en el balance de situación un pasivo y
unos derechos reconocidos que en ese momento no
habían surgido e imputando indebidamente al presu
puesto de 1997 unos ingresos no devengados.

En 1998, se ingresaron, por la entidad tinanciera, en
la cuenta corriente asociada los 292, II miles de euros
del préstamo, incorporándose por tanto a la tesorería de
la Entidad. En este ejercicio debió imputarse al presu
puesto de ingresos y contabilizarse el préstamo. Ade
más. el Ayuntamiento no consideró los fondos recibidos
como tesorería y mantenía unos deudores pendientes
de cobro por el importe de los fondos no aplicados a las
inversiones, 103,50 miles de euros. En 1999 mantenía
un saldo en deudores pendientes de cobro de 64,51
miles de euros que no debían figurar en el halance de la
Corporación.

El 13 de noviembre de 1998 se formalizó este prés
tamo de la misma naturaleza que el anterior. Se fijó un
periodo de carencia de un año, y unas cuotas de amOlti
zación trimestrales a pagar en nueve años. En 1999 se
produjo el ingreso en la cuenta corriente asocíada de
los mencionados 150,25 miles de euros. El préstamo
tenía como finalidad exclusiva la realización de obras
en la red de saneamiento.

Se reprodujeron las mismas deficiencias que en el
préstamo anterior. En 1998, año en el que se fOl1nalizó

do la Corporación importes que no respondían a ningu
na deuda pendiente de vencimiento.

Con fecha 31 de diciembre de 2000 según Acuerdo
plenario de 7 de septiembre de 2001 se regularizaron
los saldos correspondientes al endeudamiento a largo
plazo, cancelándose las cuentas del subgrupo 17 y eli
minando los pasivos ficticios.

Por otra parte, la Corporación mantenía obligacio
nes reconocidas pendientes de pago correspondientes a
cuotas de amortización e intereses vencidos no satisfe
chos. A 31 de diciembre de 1998 el importe de las cuo
tas vencidas pendientes de pago ascendió a 75,69 miles
de euros, 41,61 miles de los cuales podrían estar pres
critos al corresponder a los ejercicios 1991 a 1993.
A 31 dc dicicmbre de 1999 dicha cantidad se incre
mentó hasta 93,32 miles de euros, dc los que podrían
estar prescritos 52,78 miles, por tener su origen en los
ejercicios 1991 a 1994.

No obstante, de la circularización a las Entidades
financieras se ha deducido que de dichos importes al
menos 9,39 miles de euros en 1998 y 13,40 miles
en 1999 no correspondían a auténticas obligaciones
pendientes de pago.

Además, en el presupuesto de 1998 se reconocieron
indebidamente obligaciones correspondientes a amorti
zaciones e intereses de 1997 que no se imputaron al
presupuesto de dicho ejercicio por importe de 9,53
miles de euros.

Durante el periodo fiscalizado se concertaron dos
préstamos en cada ejercicio; por un importe total
de 150,25 miles de euros en 1998 y de 24,04 miles de
euros en 1999. Además, en diciemhre de 1997 se forrua
lizó otro préstamo por 292,1 1 miles de euros que finan
ció inversiones ejecutadali en el periodo fiscalizado.

El préstamo concedido en 1997, cuya realización se
produjo en el ejercicio siguiente, y el concedido
en 1998 sc concertaron con el Banco de Crédito Local
estableciéndose un periodo de carencia de amortizacío
nes durante el cual se desarrolló un plan dc disposición
de fondos. La entidad financiera, en virtud de estos
contratos, transfIrió los fondos a una cuenta bancaria de
la Corporación asociada al préstamo siguiendo el
calendario previsto. El préstamo tenía carácter finalista
y solo podía emplearse para la financiación de las obli
gaciones definidas en el contrato.

De acuerdo con la regla 237.1 de la ICAL, el endeu
damiento se crea cuando el producto del mismo se haya
ingresado en la tesorería de la Entidad, por tanto estos
préstamos nacen confonne se van produciendo los ven
cimicntos del plan de disposición de fondos, puesto que
hasta este momento no tiene lugar el ingreso del pro
ducto del préstamo.

El Ayuntamiento imputó al presupuesto de ingresos
en el momento de su contratación el importe total de
cada préstamo, y no cuando se transfirieron los fondos
a la correspondiente cuenta corriente asociada, contabi
lizando un pasivo inexistente. Asimismo, reconoció
deudores por derechos reconocidos pendientes de

2,457,30

3.224,66

-767,36

(miles de euros)

Balance 1999

3.227,66

-419,12

2.808,54

Balance 1998

presupuestos. En el 20% del inporte total de la relación
de 1998 y el 15% de la de 1'99 los acreedores no se
encontraban identiticados.

Se circulatizó a una muesra de 62 acreedores, que
representaban el 54% y el 69% de los saldos pendien
tes de pago al cierre de los eFrcicios de 1998 y 1999,
respectivamente. Se recibitron 43 respuestas, que
representaban el 83% y el 7'+70 de los importes de la
muestra. Cuatro de las c-onestaciones recibidas no
aportaron Ínfoffimción sutlcicltc para realizar un análi
sis adecuado y representarOl respectivamente el 3%
y 4% de los saldos de 1998 y 999. Del resto de contes
taciones recibidas en la circuhrizaeión, en 1998 única
mente fueron coincidentes COI los datos registrados en
contabilidad la inforruaeión dI 6 acreedores, que repre
sentaban el 5,3% del saldo ,e la muestra y en 1999
fueron eoincidentes las cOltestaciones de 8 de los
acreedores circularizados, qUl representaban el 11,6%
del saldo de la muestra.

De las contestaciones no ~oincídentes se ha com
probado que, al menos, 719,'9 miles de euros COlTes
pondientes a 1998 y 894,21niles a 1999, eran facturas
pendientes de pago que no se encontraban registradas
en contabilidad y estaban penlientes de imputar al pre
supuesto del Ayuntamiento. u Intervención del Ayun-

Total Dludas a Largo Plazo

Préstamos a Largo Hazo

Préstamos L.P. rccilidos fuera del Sector Público

Todas las operaciones de endeudamiento a largo
plazo en el periodo fiscalizad, fueron realizadas por el
Ayuntamiento, no habiendo ;oncertado el Patronato
Deportivo Municipal ninguna )peración de esta natura
leza.

El total de las deudas a largo plazo representó
en 1998 el 22,5% sobre el total pasivo y el 18%
en 1999.

En el presupuesto de 1998 as obligaciones reconoci
das del capítulo 9 Pasivos Fimncieros del presupuesto
de gastos representaron el 6,2% del total de las obliga
ciones reconocidas en el ejercido y los derechos recono
cidos del mismo capítulo del xesupuesto de ingresos,
representaron el 2,9% del tota]je derechos reconocidos.
En 1999, como ya se ha señala:lo, se prorrogó el presu
puesto de 1998 sin que se hi<iera ningún ajuste tal y
como señala el artículo 21.2 dd RD 500/90, lo que pro
vocó la existencia de previsiores de endeudamiento que
ya habían sido realizadas. En manto al grado de ejecu
ción presupuestaria, las previsimes aprobadas en capítu
lo 9 del presupuesto de ingreso; se ejecutaron solamente
en un 6,15%. Este bajo nivel re ejecución se debió a la
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Ingres)s Ejercicio 1998 % Ejercicio 1999 %

Impuestos directos 1.627,99 28,44 1.701,79 26,67

Impuestos indirecto: 375,35 6,56 402,76 6,32

Tasas y otros ingresls 784,89 13,70 922,27 14,46

Transferencias com:ntcs 2.671,31 46,66 3.010,88 47,16

Ingresos patrirnoniaes 100,49 1,76 61,23 0,96

Total ingresos eorrentes 5.560,03 97,12 6.098,93 95,57

Transferencias de c<pital 165,08 2,88 282,53 4,43

Total ingresos 5.725,11 100,00 6.381,46 100,00

Gast" Ejercicio 1998 % Ejercicio 1999 %

De personal 3.030,27 63,02 3.315,43 66,25

En bienes y servicies 1.210,53 25,17 1.183,97 23,67

Gastos financieros 258,56 5,37 194,52 3,88

Transferencias com:ntes 293,18 6,10 296,48 5,93

Total gastos eorrieltes 4.792,54 99,66 4.990,40 99,73

Transferencias de c<pital 16,38 0,34 13,22 0,27

Total gastos 4.808,92 100,00 5.003,62 100,00

el préstamo, el Ayuntamient( imputó al presupuesto de
ingresos el importe total de1rnismo, cuando el ingreso
de su producto y por tanto ¡, generación del pasivo, se
produjo en 1999, ejercicio a que debió imputarse pre
supuestariamente el ingreso Por tanto, en las cuentas
de 1998 11guró sobrevaloracb el presupuesto de ingre
sos en 150,25 miles de curo; V en el balance de situa
ción se encontraban sobreva;rados los deudores pen
dientes de cobro y las deuda, a largo plazo en el mismo
importe.

En 1998 los derechos re((lnocidos estaban infrava
lorados en 141.86 miles de ~uros como consecuencia
del criterio seguido por la Ccrporación en el registro de
este tipo de préstamos.

En 1999 no se reconoció ngreso alguno en el presu
puesto, cuando el préstarnc tuvo su devengo en este

Existió coherencia interm entre las liquidaciones de
los presupuestos y las cuentLs de resultados por lo que
a estas operaciones se retien.

HA.l Ingresos Tributarios

En el ejercicio 1998, 1m derechos reconocidos de
estos ingresos (capítulos 1,1 Y3), respecto al total de
derechos reconocidos en el :jercicio representaron los
siguientes porcentajes: capílllo 1. Impuestos Directos,

ejercicio; en el halance de situación a su vez figuraron
indebidamente contabilizados derecbos pendientes de
cobro por 150,25 miles de euros, cuando debían haber
se imputado a tesorería ya que se ingresó el importe
total del préstamo en la cuenta coniente asociada.

HA Ingresos y Gastos

A continuación se expone el resultado del análisis
de los ingresos y gastos corrientes registrados por la
Corporación en los ejercicios fiscalizados, así como de
las subvenciones de capital.

Los importes agregados de los derechos y obligacio
nes reconocidas del Ayuntamiento y el Patronato
Deportivo Municipal, en miles de euros, fueron los
siguientes:

el 29,1 %; capítulo 2. Impuestos Indirectos, el 6,7 %; y
capítulo 3. Tasas y Otros Ingresos, el 12,3%.

En el desglose por conceptos, de los Impuestos
Directos el más significativo fue el Impuesto de Bienes
Inmuebles que representó un 42,63%, seguido del
Impuesto de Actividades Económicas con un 23,9% y
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
que fne del 23,59%

En cuanto a los Impuestos Indirectos, el 99,72%
correspondía al Impuesto de Construcciones, Instala-

ciones y Obras y respecto a las Tasas y Otros Ingresos,
la tasa de recogida de basuras representó el 34,47% de
los derechos reconocidos en el capítulo 3, seguido de
las licencias urbanísticas, el 12,36% y los ingresos de
la escuela de música, el 10,86%. De los precios públi
cos, el más significativo fue el establecido por la ocu
pación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública,
con un 10,38% sobre el total de derechos del capítulo 3
que en 1999 se transformaron en tasas.

En el ejercicio 1999, los derechos reconocidos de
los ingresos mencionados (capítulos 1,2 Y3 ), repre
sentaron los siguientes porcentajes respecto al total de
derechos reconocidos en el ejercicio: Impuestos Direc
tos, el 27,8%; Impuestos Indirectos, el 6,6 %; Tasas y
Otros Ingresos, el 13,3%.

Por conceptos, el más significativo de los Impuestos
Directos fue, al igual que el año anterior, el Impuesto
de Bienes Inmuebles que representó un 41 ,74% sobre
el total de los derechos reconocidos en el citado capítu
lo, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
representó el 24,41 % Y el Impuesto de Actividades
Económicas el 19,66%.

El 99,74% de los Impuestos Indirectos correspondió
al Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.

Las tasas más significativas fueron la tasa de recogi
da de basuras, que representó el 33,52% de los dere
chos reconocidos del capítulo 3, las licencias urbanísti
cas, el 17,65%, los ingresos de la escuela de música,
el 13,21 % Y la tasa por la ocupación del subsuclo, suelo
y vuelo de la vía pública, el 11,09%, que al publicarse
la Ley 25/98 de 13 de julio, de moditlcación del Régi
men Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reor
denación de las Prestaciones Patrimoniales de carácter
público, cambió su naturaleza de precio público a tasa.

En relación con la implantación de los diferentes
tipos de impuestos, en 1998 se aportaron las ordenan
zas tiscales, junto con las modificaciones aprobadas
por el Pleno de la Corporación de los impuestos, tasas y
precios públicos.

Se ha verificado que el contenido de las ordenanzas
fiscales cumplía los requisitos establecidos en el
artículo 16 de la LHL.

En cuanto a la implantación de los tributos en 1999,
se aprobaron y publicaron todas las ordenanzas fiscales
que tuvieron que ser modificadas como consecuencia
dc la aplicación de la Ley 25/98 dc 13 de julio, de
modificación del Régimcn Legal de las Tasas Estatales
y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patri
moniales de carácter público. Esta Ley obligó a aprobar
y publicar antes del 1 de enero de 1999, los acuerdos de
imposición y ordenación de tributos con el objeto de
poder exigir tasas con arreglo a las modificaciones
introducidas.

En relación al análisis del contenido de las ordenan
zas fiscales, las tasas de 1999 que se encontraban
vigentes en 1998 cumplían con el contenido regulado
en el aIticulo 16 de la LHL; sin embargo, las ordenan
zas de las tasas que en 1998 eran precios públicos, no

hacían referencia expresa al hecho imponible, sujeto
pasivo, base imponible y todos aquellos conceptos que
definen un tributo. En estas oruenanzas fiscales se man
tuvo el mismo articulado que cuando era precio públi
co, por 10 que su contenido no se adaptó a su nueva
naturaleza. 1...a imputación presupuestaria de estas tasas
se siguió realizando indebidamente en el articulo
conespondiente a precios públicos.

Los ingresos gestionados a través de padrón en 1998
y 1999 fueron el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el
Impuesto sobre Actividades Económicas. Además, se
recaudaron mediante un padrón conjunto anual una
serie de tributos de menor relevancia. Los padrones
fueron aprobados por la Comisión de Gobierno de la
Corporación y publicados en el BOPA, también fueron
correctamente registrados en contabilidad y, en general,
los derechos en ellos reflejados se reconocieron en la
fecha de su aprobación.

Además de los señalados, también se gestionaba
mediante padrón, la tasa de recogida de basuras que,
según establecía su ordenanza fiscal, debía recaudarse
junto con el recibo de consumo de agua.

La concesión del servicio y suministro de aguas
como ya se ha señalado se otorgó a una empresa mer
cantil mediante contrato fmnado el 8 de marzo de 199l.
En el pliego de eláusulas administrativas se establecía
la posibilidad, por palte del Ayuntamiento, de enco
mendar a la empresa concesionaria la recaudación de
aquellos tributos que estimase conveniente junto con la
recaudación de los servicios de abastecimiento de agua
y saneamiento. En virtud de ello, la empresa gestionó la
recaudación de la tasa de recogida de basuras, mientras
que el servicio fue prestado por COGERSA.

La gestión de la recaudación de los tributos es una
competencia de la Corporación que, de acuerdo con el
artículo 62 del Reglamento General de Recaudación.
aprobado por RO 168411990 de 20 diciembre, solo
puede realizarse directamente por las propias Entidades
o por otros Entes Territoriales. Por tanto, la atribución
de estas funciones a una sociedad mercantil infringe el
citado precepto.

Por otra parte se ha verificado el incumplimiento
por parte de la recaudadora de diversas estipulaciones
contenidas en el contrato aplicable al ejercicio 1998:

- De acuerdo con las bases del contrato la empre
sa debía presentar las listas cobratorias para su compro
bación e intervención dentro de los 15 días siguientes
al periodo liquidado, estas listas se presentaron con un
mes de retraso.

- No consta que la empresa haya presentado la
relación de deudores de cada uno de los padrones tri
mestrales acompañaua dc los recibos justificativos que,
según los ténninos del contrato, debían presentarse
para que la Corporación pudiera iniciar la vía ejecutiva
de cobro.
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Derechos Recaudación % Recaudación
Pendiente de % Pendiente

Reconocidos Netos Cobro de cobro

Capítulo 1 1701,79 1.494,46 87,82 207,33 12,18

Capítulo 2 402,76 291,32 72,33 111,44 27.67

Capítulo 3 816,45 558,89 68,45 257,56 31,55

(en miles de euros)

Derechos Recaudación % Recaudación Pendiente de % Pendiente
Reconocidos Netos Cobro de cobro

Capítulo 1 1.627,99 1.435,80 88,19 192,19 11,81

Capítulo 2 375,35 165,24 44,02 210,11 55,98

Capítulo 3 687,84 489,18 71,12 198,66 28,88

- No consta la publicida:! de los padrones trimes
trales puestos al cobro, ni el ilforme de la Intervención
de los dos primeros trimestre. del año.

- Tampoco consta la cumta anual de recaudación
de la tasa recaudada por cuelta del Ayuntamiento que
debía presentarse por la empesa en el mes siguiente al
cierre del ejercicio.

La recaudación obtenida m 1998 por este concepto
ascendió a 154.07 miles de elros.

El 2 de julio de 1999 se slScribió un nuevo contrato
con la empresa, renovando laconcesión del servicio de
suministro de aguaS, En el meya contrato se repitieron
las mismas deficiencias que eüstían en el anterior con
trato sobre la cesión de la geótión recaudatoria a dicha
empresa de la tasa de recogidl de basuras.

Se aprobaron las listas cmratorias de los cuatro tri
mestres por un total de 273,7l miles de euros.

Por lo que se refiere al cunplimiento de los contra
tos vigentes en 1999, se han verificado las siguientes
deficiencias:

- Los listados de factunción de los trimestres ter
cero y cuarto, que debían ¡resentarse junto con sus
recibos dentro de los 15 días siguientes al ténnino del
trimestre, se presentaron conl mes de retraso, ponién
dose al cobro también con reraso.

- No consta la publici<ad del padrón puesto al
cobro en el primer trimestre <el ejercicio.

- No consta la presentación de la relación de deu
dores acompañada de los reribos justificativos corres
pondiente al tercer y cuarto timestre del año.

- La empresa no elabon la cuenta anual de recau
dación que debía presentar el el mes siguiente al cierre
del ejercicio.

El nuevo contrato estable:ió que en el plazo máxi
mo de 30 días desde la puesa al cobro de los recibos,
se entregaría al Ayuntamientc una cantidad a cuenta de,
al menos, el 70% de los terechos facturados. Sin
embargo, los ingresos correspondientes del tercer y
cuarto trimestre de 1999, 'Pe ascendieron a 108,75
miles de euros, no se realbaron hasta enero y abril
de 2000 respectivamente a c:usa de los retrasos impu
tables a la empresa concesiomria, en la puesta al cobro
de los recibos. Con la nueva ,oncesión. en 1999 se vol
vieron a producir los incumllimientos señalados para
el ejercicio 1998.

Tal y como se ha señalad. en apartado n.1 del pre
sente Proyecto, la recaudacDn se gesüonaba directa
mente por la tesorería de la =orporación. En 1998, el

) El resultado del examen de este enntato se expone en el a¡Hl11ado 11.3.1. del
presente Proyecto

cobro de los ingresos tributarios se efectuaba, en la
mayor patte de los casos, en la propia caja del Ayunta
miento, ingresándose posteriormente parte de la recau
dación en una cuenta bancaria abierta al efecto, y
dejando siempre un saldo en caja. Además, existía otra
cuenta corriente, abierta en otra entidad financiera, para
el cobro de los recibos que se encontraban domicilia
dos.

En 1998, además, se inició el procedimiento de
cobro a través de entidades colaboradoras, aplicándose
exclusivamente para la recaudación del Impuesto sobre
Actividades Económicas en período voluntario, y
abriéndose una cuenta que recogía los ingresos proce
dentes de este impuesto.

En 1999 la recaudación a través de entidades cola
boradoras que se babía iniciado en 1998 con el IAE se
hizo extensiva para el resto de tributos recaudados a
través de padrones, por lo que la recaudación por caja
cn 1999 fue menor que en el ejercicio anterior.

Por la recaudación ingresada en la caja de la Corpo
ración, la unidad de Tesorería confeccionaba unas hojas
de caja diarias, desarrolladas por conceptos de ingreso,
con la recaudación obtenida. Estas hojas estaban firma
das por el Tesorero y se acompañaban del justificante
del ingreso en la cuenta de recaudación de tributos. De
una muestra de tres hojas de caja de cada ejercicio, se
solicitaron los justificantes de los cobros en ellas regis
trados sin que la Corporación haya aportado ninguno
de ellos.

Al final de cada ejercicio la Corporación elaboraba
una cuenta de Recaudación formada por un Estado
resumen de la recaudación del periodo voluntario y de
la vía ejecutiva y un Estado-resumen de la recaudación
correspondiente a certificaciones de descubierto. Esta
cuenta de recaudación no estaba firmarla por ningún
representante del Ayuntamiento.

Además, los valores consignados en la cuentas de
Recaudación de 1998 y 1999 no fueron coincidentes
con los registrados en la liquidación del presupuesto de
ingresos del ejercicio coniente ni con los de la liquida
ción de ejercicios cerrados. La diferencia con la liqui
dación del presupuesto con'iente de 1998 ascendió
a 5.97 miles de euros y con la liquidación de presu
puestos cerrados en ese mismo ejercicio a 556,92
miles. En 1999, las diferencias fueron de 9,01 miles de
euros con el presupuesto corriente y de 619,46 miles
con el de ejercicios cerrados. Estas diferencias no han
sido aclaradas por la Corporación.

En cuanto a la recaudación de los tributos incluidos
en los capítulos l. 2 y 3 del presupuesto de ingresos, la
situación a fin de 1998 fue la siguiente:

En general la recaudación de los ingresos fue eleva
da, a excepción del capitulo 2, en el que está incluido el
Impuesto de Construcciones. Instalaciones y Obras.
Las liquidaciones de este impuesto en 1998 se registra
ron por el procedimiento de contraído e ingreso simul
táneo y a 31 de diciembre se hizo un sólo reconoci
miento de derechos por la totalidad de las liquidaciones
pendientes de cobro a fin de ejercicio.

Para valorar la eficacia de la gestión recaudatoria en
el periodo voluntario, se ha paltido de las liquidaciones
del periodo voluntario de los padrones del IAE y del
IBI. que fueron los tributos más representativos de la
recaudación municipal, y de las relaciones certificadas
de deudores all1nal del período voluntario.

Del análisis realizado se dedujeron los siguientes
defectos:

- Las liquidaciones del periodo voluntario de
cobro de los padrones de ambos impuestos se cumpli
mentaron en hojas sueltas escritas a mano y sin firmar.

Para valorar la eficacia de la gestión recaudatoria
del ejercicio 1999 en el periodo voluntario, se analiza
ron los mismos documentos que en las comprobaciones
realizadas respecto a 1998 (las relaciones certificadas
de deudores y las liquidaciones del periodo volnntario
de los padrones del IAE y del lB!).

Las liquidaciones del padrón de periodo voluntario
de cobro, al igual que las de 1998, estaban cumplimen
tadas en hojas sueltas escritas a mano y sin firmar. El
importe pendiente de cobro al finalizar el periodo
voluntario coincidió con la relación certificada de deu
dores al final del período voluntario I1nnada por el
Interventor y el Tesorero.

De acuerdo con la liquidación del periodo voluntario
del IAE. en 1999 se puso al cobro un padrón que ascen
día a 283,57 miles de euros y del que cobró en la vía
voluntaria el 81,58%, 231,36 miles de euros. Por lo que

- De las relaciones certiticadas de deudores al
tinal del periodo voluntario, la correspondiente al
padrón de IAE no contiene la fecha de su elaboración y
la del IBI estaba finnada por el Tesorero y sin que cons
te la firma del Interventor.

- No coincidió el importe pendiente de cobro, al
finalizar el periodo voluntario, resultante de la cuenta
de recaudación con el de las relaciones certificadas de
deudores al final del período voluntario.

Según la liquidación del periodo voluntario del IAE,
se puso al cobro un padrón que ascendía a 281,11 miles
de euros y el total de cobros al finalizar el periodo
voluntario fue de 228,98 lo que supuso el cobro
del 81 % en la vía voluntaria de ingreso. En cuanto al
IBI, el padrón puesto al cobro ascendió a 754,18 miles
de euros y se cobró el 83%,629.26 miles de euros.

En cuanto a la recaudación de los tributos incluidos
en los capítulos 1, 2 y 3 del presupuesto de ingresos, la
situación a fin de 1999 fue la siguiente:

(en miles de euros)

se refiere al IBI, el padrón ascendió a 792,75 miles de
euros y se cobraron 680,18 miles de euros, que represen
taba el 85,8% del total. En 1999 se mantuvo el alto por
centaje de cobro en el periodo voluntario de ingreso.

La valoración de la gestión recaudatoria en periodo
ejecutivo de ambos ejercicios se realizó pattiendo de la
relación de deudores a 31 de diciembre de 2002, se
seleccionaron 10 deudores por conceptos tributarios,
anteriores a 1998 y 1999 (años 1990, 1991,1994. 1995
y 1996) cuyo importe global ascendía a 12,64 miles de
euros. Del examen de las actuae-iones realizadas por la
Corporación para la realización de estos derechos se
dedujo que la última gestión para su cobro se realizó en
los ejercicios 1992, 1993, 1996 Y 1997 respectivamen
te. por lo que a la fecha de la elaboración de la relación
de deudores de 2002 estarían prescritos el 100% de los
casos seleccionados en la muestra.
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(en miles de euros) en
c

Ejercicio Previsiones Derechos % Rccaudación % Pendicntc de "O
1998 Definitivas Reconocidos Ejecución Netas Recaudación Cobro ro

Capítulo 4 2.498,69 2.473,81 99,0 1.931,66 78,1 542,15 :3
ro

Capítulo 7 242,17 165,08 68,2 70,55 42,7 94,53 ::l
.-+
O
Q..

~

(en miles de euros) OJ

Ejercicio Prcvisiones Dcrechos % Rccaudación % Pendiente de O
1999 Definitivas Reconocidos Ejecución Netas Recaudación Cobro

m
::l

Capítulo 4 2.947,90 2.816,44 95,5 2.503,04 88,9 313,40 C'

Capítulo 7 510,97 282,53 55,3 261,30 92,5 21,23 :3
(Xl
(Xl

(en miles de euros)

Ejercicio Previsiones Derechos % Recaudación % Pendiente de
Definitivas Reconocidos Ejecución Netas Recaudación Cobro

1998 228,80 197,50 86,32 86,08 43,58 111,42

1999 228,80 194,44 84,99 14,13 7,27 180,31

Respecto a las compensauones de tributos en 1998
y 1999, se compensaron trilntos por 54,38 miles de
euros y 18,1 miles de euros nspectivamente. Se realizó
una muestra de 9 expedientes, por importc dc 24,08
miles dc euros, que reprcsenaban el 33% dcl total de
las compensaciones realizad,s en el periodo fiscaliza
do. Uno de ellos no fue enregado al Tribunal y del
examen de los restantes se Jedujcron las siguientes
deficiencias:

- Solamente en uno de 05 expedientes consta el
acuerdo de aprobación por ¡arte de la Corporación y
tiene fecha de 17 dejulio deW01, cuando la compen
sación se realizó con fecha 18 de noviembre de 1999,
tigurando, por tanto, como cebrado en recaudación dos
ejercicios antes de la fecha d( aprobación.

- No se encontraha cortabilizado el cobro en la
liquidación de presupuesto del ejercicio en el que se pro
dujo la compensación en el <4,4% de los expedientes
examinados, que ascendían <9,06 miles de curos. La
liquidación presupuestaria, Ula vez más, no reflejó. la
realidad económica, puesto qle incluyó deudas tributa
rias pendientes de cobro que )3. estaban recaudadas.

- En ninguno de los exp~dientes constaba el certi
ficado de tesorería indicaná> qne los créditos cuya
compensación se solicitaba S~ encontraban pendientes
de pago.

- En el 44,4% de los expedientes no constaba la
documentación jnstificativa re la deuda tributaria com
pensada.

- En ninguno de los eXJl'dientes constaba la noti
ficación al sujeto pasivo de lacompensación realizada.

El Ayuntamiento gestiona~a en el periodo fiscaliza
do la recaudación del recarge provincial sobre el IAE.
Según establecían las Bases de ejecución del prcsu
puesto, se registraba contabemente en la cuenta de
operaciones no presupuestarils (513) «Entes Públicos.
Acreedores por recaudaciól de recursos», cuando
deberían haberse utilizado las cuentas del Subgrupo 46
Deudores y Acreedores por alministración de recursos
por cnenta de otros Entes Púhicos establecidas al efec
to en la ICAL, y debería harerse elaborado el Estado
sobre recursos gestionados ror cuenta de otros entes
públicos que, como se ha señdado en el apartado 11.2.2,
no formó parte de ninguna delas Cuentas Generales de
los ejercicios fiscalizados.

La Corporación mantenúI una deuda por recargos
provinciales de 427,76 mile: de euros en el ejerci
cio 1998 y de 484,49 miles deeuros en 1999, sin que se
haya realizado ningún pago ,1 Principado de Asturias
por este concepto.

IlA.2 Otros Ingresos

Los derechos reconocidos m el capítulo 5 del presu
puesto de ingresos, al que ha:e referencia el presente
apartado, representaron el 1,1% de la liquidación del

presupuesto de ingresos en el ejercicio 1998 y el 1% de
la del 1999. De ellos, el 88,76% en 1998 v el 79,31 %
en 1999, correspondían al canon de conce;ión de agua
y alcantarillado, y el resto a intereses de cuentas banca
rias y al producto del alTcndamicnto de lineas urbanas.

Respecto al canon de concesión de agna, el Ayunta
miento adjudicó el servicio de saneamiento y abasteci
miento de agua a la repetida sociedad mercantil y según
el contrato firmado con fecha 8 de marzo de 1991, la
empresa debía abonar al Ayuntamiento un canon de
abastecimiento y otro de saneamiento.

El contrato también regulaba una setie de obligacio
nes, de forma que una vez aprobado el padrón por el
órgano competente del Ayuntamiento e intervenidas las
listas cobratorias junto con los recibos, se procedería a
la liquidación del canon cOlTespondiente a cada perio
do liquidado. La cantidad resultante de dicha liquida
ci6n debería ser ingresada por el concesionario en las
arcas municipales dentro del mes siguiente.

De las comprobaciones realizadas se dedujeron di
versos incumplimientos de las cláusulas contractuales:

- No consta la aprobación del canon correspon
diente al tercer trimestre de 1998, a pesar de que se
reconocieron derechos por 24,97 miles de euros.

- No consta el informe de Intervención relativo a
las liquidaciones de los cánones correspondientes a los
tres primeros trimestres del ejercicio 1998.

- La empresa no cumplió la obligación de ingre
sar el canon en plazo, puesto que a 31 de diciembre
de 1998 no habían ingresado 42,24 miles de enros
correspondientes a cánones de los tres primeros trimes
tres del ejercicio y de ejercicios anteriores figuraban
derechos pendientes de cobro por importe 27,87 milcs
dc euros. Además, los ingrcsos del canon del ejerci
cio 1998, fneron realizados, en su mayor parte, por
compensación.

Durante el primer semestre de 1999 se siguió apli
cando la concesión anterior y durante este período la
aprobación de los cánones se realizó con retrasos! ya
que el canon del primer Irimestre se aprobó el 18 de
mayo de 1999 y el del segundo trimestre el 5 de octu
bre. De acuerdo con la liquidación del presupuesto
de 1999 no se realizó por la empresa concesionaria
ingreso alguno correspondiente a los cánones del pri
mer semestre del ejercicio.

La reducción de ingresos patrimoniales en el ejerci
cio 1999, se debió a que con el nuevo contrato de con
cesión suscrito el 2 de julio de 1999, se acordó que no
se devengaría canon a favor del Ayuntamiento.

11.4.3 Subvenciones y transferencias recibidas

Las liquidaciones presupuestarias de la Corporación
correspondientes a los ejercicios fiscalizados registra
ron los siguientes importes respecto a las subvenciones
y transferencias corrientes y de capital:

Los derechos reconocidos por subvenciones y trans
ferenelas corrientes representaron el 44,26 % del total
de los derechos reconocidos del presupuesto de ingre
sos de 1998, elevándose al 46% en el ejercicio 1999,
constituyendo la principal fuente de financiación de la
Corporación en los ejercicios fiscalizados. La recauda
ción líquida alcanzó el 46,58% y el 48,54% de la recau
dación total de 1998 y 1999 respectivamente. Destacó
el elevado grado de ejecución de los créditos del capítu
lo 4 que superó el 95% de las previsiones definitivas. El
porcentaje de recaudación global también fue elevado,
sin embargo, atendiendo a la entidad concedente se
observaron diferencias significativas; así se ingresaron
el 100% de los derechos reconocidos en 1998 y el 97%

El bajo nivel de recaudación, especialmente
en 1999, se debió a las transferencias del Ayuntamiento
devengadas y no cobradas.

El balance de la Corporación a 1 enero de 1998
registró saldos pendientes de cobro procedentes de sub
venciones y transferencias concedidas en ejercicios
anteriores al período fiscalizado por importe
de 1.388,24 miles de euros. A lo largo del ejerci
cio 1998 no se produjeron ni rectificaciones ni anula
ciones y se recaudaron 730,10 miles de euros figuran
do, por tanto, pendientes de cobro al final del
ejercicio 658,14 miles. Durante 1999 se cobraron úni
camente 30,05 miles por lo que a 31 de diciembre se
registraron saldos pendientes de cobro procedentes de
subvenciones concedidas en los ejercicio 1997 y ante
riores por un importe de 628,09 miles de euros.

Los saldos de 1998 y 1999 no reflejaron adecuada
mente las operaciones pendientes de cobro por sub-

en 1999 de las subvenciones y transferencias concedi
das por el Estado y sus Organismos Autónomos; sin
embargo, de las procedentes del Principado de Astu
rias, sólo se recaudó el 18% en 1998 y el 70,34%
en 1999.

En cuanto a las subvenciones y transferencias de
capital, su volumen fue muy inferior a las corrientes, ya
qne representaron el 2,95% y el 4,61 % del total de
derechos reconocidos del presupuesto de ingresos de
los ejercicios 1998 y 1999, respectivamente.

El Patronato de Deportes recibió exclusivamente
subvenciones y transfcrencias corrientes (más dcl 90%,
del propio Ayuntamiento), de acuerdo con el siguiente
desglose por ejercicios:

venciones y transferencias recibidas, puesto que
incluían derechos pendientes de cobro por impor
te 488,05 miles de euros correspondientes a la Partici
pación en Tributos del Estado que ya se encontraban
liquidados a 31 de diciembre de 1999. Asimismo, la
Intervención del Ayuntamiento consideró de difícil o
imposible recaudación 73,75 miles de euros corres
pondientes a subvenciones procedentes del Principado
de Asturias.

Para la vcrilIcación de los saldos registrados en con
tabilidad y la imputación presupuestmia de las subven
ciones recibidas por el Ayuntamiento, se ha circulariza
do a 18 entidades que durante el periodo fiscalizado
concedieron subvenciones y transferencias al Ayunta
miento y al Patronato Deportivo Municipal. Se recibie
ron 14 respuestas. Más del 90% de las subvenciones y
transferencias, tanto corrientes como de capital, proce
dían de la Dirección General de Coordinación de
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IlAA Gastos de Personal

mental que justificaba el gasto realizado por aplicación
de la subvención.

Los gastos de personal registrados por la Cm-pora
ción en la cuenta de resultados ascendieron a 2.880,58
miles de euros en 1998 y a 3.183,59 miles en 1999 de
acuerdo con el siguiente desglose presupuestario.

En el presupuesto de 1998 que se aprobó el 30 de
octubre de 1998, se indica que se incorpora como plan
tilla, compresiva de los puestos de trabajo tanto de per
sonal funcionario como laboral y eventual, la relación
de puestos de trabajo aprobada por el Pleno del Ayunta-
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1999

3.115,23

68,36

3,183,59

(en miles de euros)

1998

2.806,33

74,25

2,880,58

- En 1998 no se convocó oferta de empleo públi
co, contraviniendo el artículo 128 del Real Decrcto
Legislativo 781/1986, que establece el plazo de un mes
desde la aprobación del presupuesto. Las vacantes de la
plantilla presupuestaria del ejercicio 1998 (24 puestos
vacantes de los que 9 estaban ocupados de fonna provi
sional) se ineluyeron en la oferta de empleo público
para el ejercicio 1999 que se publicó en el BOPA en
agosto de 1999; sin embargo esta oferta de empleo
público no se ha desarrollado.

- En el Ayuntamiento no existen normas internas
donde se establezca el procedimiento de ingreso y alta
del personal laboral. Respecto al examen de los proce
dimientos seguidos por la Corporación para la contrata
ción de personal laboral. del examen de la documenta
ción de una muestra seleccionada se dedujo que en
el 54,5% de los casos en 1998 y en el 75% en 1999 no
se acreditó el cumplimiento de los principios de publi
cidad y de igualdad, mérito y capacidad en las contrata
ciones realizadas. Respecto a la autorización por el
órgano competente de dichas contrataciones, solamente
en una de las altas correspondientes a 1999 se aportó la
autorización de la Comisión de Gobierno e informe
justificativo de la necesidad de la contratación suscrita
por el responsable de la unidad.

Por 10 que se refiere a la organizaci6n de la gestión
de personal, la contratación depende directamente de la
Secretaria de la Corporación y la elaboración y tramita
ción de las nóminas de la unidad dc Tcsore!ía.

De la composición de la plantilla aprobada con el
presupuesto de 1998 y la RPT se han deducido las
siguientes discrepancias:

Gastos capítulo I

Gastos capítulo 2

Respecto a los instrumentos previstos legalmente
para contlibuir a la gestión y al control del área de pcr
sonal se han verificado las siguientes carencias:

- No dispone de un registro de personal (art. 13
Ley 30/84, de 2 de agosto) donde se anoten todos los
actos que afecten a la vida administrativa de cada traba
jador; no obstante, toda la documentacíón que afecta a
la vida administrativa se une a los expedientes de per
sonal que se archivan en Secret..'lria general y permiten
conocer la situación concreta de un trabajador.

- Durante e! periodo fiscalizado, se ha dispuesto
de dos relaciones de puestos de trabajo (RPT); la pri
mera fue aprobada por el Pleno en junio de 1996, y el
acuerdo de aprobación se publicó en el BOPA el21 de
agosto de 1996 y los anexos (la plantilla) el 20 de enero
de 1997. Esta RPT fue modificada por Acuerdo del
Pleno de 18 de septiembre de 1997 y estuvo vigente
durante el ejercicio 1998.

Con posterioridad el Pleno por Acuerdo del 29 de
enero de 1999, aprobó otra RPT, publicada en el BOPA
dc 24 de abril, que estuvo vigentc durante el ejerci
cio 1999.

En cuanto a su contenido, la RPT aprobada en 1996,
estaba adecuada a lo establecido en el artículo 15 de la
Ley 30/84, pues recogía el personal funcionario, el
número y las características del personal laboral y del
personal eventual, la denominación de los puestos,
características y requisitos exigidos para su desempeño
y los complementos dc destino y cspccifico. Incluyó
tres anexos, uno relativo a la plantilla por áreas (inclui
do el Patronato), otro con la explicaci6n de las claves
utilizadas y por último el manual de funciones.

- Respecto a los anexos de personal que deben
acompañar los presupuestos aprobados y que desglosan
los medios personales con consignación presupuesta
ria, en el ejercicio de 1999 no se confeccionó a causa
de que en este ejercicio no se aprobó presupuesto algu
no.

Total

- Ninguno de los documentos contables corres
pondientes a los expedientes de 1998 y el 75% de los
de 1999 se encontraban firmados por la Interven
ción.

- No consta documentación justificativa en uno de
los expcdicntcs de 1998 y en tres dc 1999.

- El 10% de los expedientes de 1998, cuya suma
ascendió a 73,25 miles de euros, y el 4% de 1999, por
importe de 44,37 miles, no disponían de soporte docu-

- Subvenciones corrientes concedidas por la Enti
dad Cajastur en el ejercicio 1998 para la financiación
de tres actos culturales cuya suma ascendió a 7,91
miles de euros, ya que el Ayuntamiento contabilizó
indebidamente como operaciones no presupuestarias.

- Subvención de capital del Principado de Astu
rias en 1998 para la financiación de los trabajos de
rehabilitación de la Casa Padre Galo por 90,15 miles de
euros. Esta subvención que debería figurar en el presu
puesto de 1998, se imputó al presupuesto de 1997. El
resultado del examen de esta operación se expone en el
apartado 11.3. I del presente Proyecto.

ci6n de la participación en los tributos del Estado
correspondiente al ejercicio 1996 y a la liquidación
definitiva de 1998 a reilllegrar por el Ayuntamiento que
fue condonado en aplicación del artículo 72 de la
Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1999.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Navia entregó al
de Valdés cuotas mensuales para financiar el funciona
miento del Conservatorio de música Valdés-Navia.
En 1998 el Ayuntamiento de Navia pagó subvenciones
corrientes por 113,03 miles de euros. Además, se reco
nocieron derechos por 39,76 miles que se encontraban
pendientes de cobro, correspondientes a liquidaciones
dc los cursos 94/95 y 95/96 sin qne constase su conce
sión por el Ayuntamiento de Navia.

En 1999, el Ayuntamiento de Navia también conce
dió subvenciones para la misma finalidad por 87,74
miles de euros, de los cuales 30,05 miles, que se encon
traban ingresados en una cuenta corriente de la Corpo
ración, no se imputaron al presupuesto de ingresos del
ejercicio y, por el contrario, se reconocieron derechos
por 53, I9 miles pendientes de cobro, correspondientes
a liquidaciones del curso 96/97, sin que constara sn
concesión por el Ayuntamiento de Navia.

Además. de la citada subvenci6n concedida por el
Ayuntamiento de Navia, no se imputaron al presupues
to de su correspondiente ejercicio las siguientes sub
venciones:

Por tanto, como consecuencia de las deficiencias
observadas en 1998, los derechos reconocidos se
encontraban sobrevalorados en 38,41 miles de euros,
mientras que en 1999 se encontraban infravalorados
en 73,57 miles.

Para el examen de la regularidad del procedimiento
seguido por la Corporación en la tramitación y registro
de estas operaciones, se solicitó la documentación de
una muestra de 21 y 25 expedientes correspondientes
a 1998 y 1999, respectivamente, y que representaban
el 25% y 35% de las subvenciones y transferencias
corrientes reconocidas y 100% de las de capital en
ambos ejercicios.

Se ha recibido la documentación de todos los expe
dientes excepto uno de cada ejercicio y de su examen se
dedujeron los siguientes defectos y omisiones:

Haciendas Territoriales, e Instituto Nacional de
Empleo (INEM) y e! Princip,do de Asturias.

El INEM concedió SUbvclcíones corrientes para la
financiación de la Escuela 'hiler Á1 varo de AlbolllOZ
por 163,28 miles de euros Cl 1998 que representaban
el 6,6% del total de derechOf reconocidos en el ejerci
cio, y por 405,95 miles de lUroS en 1999, el 14,41%
sobre dicho total. Estas sub1enciones financiaron un
proyecto con una duración di 24 meses cuya ejecución
sc realizó entre 1998 y 2000. Además concedió sub
venciones de capital para la lnanciación de diferentes
inversiones por 44,13 mile"n 1998 y 33,53 miles de
euros en 1999 que significabl e! 26,7% Y el 11,8% de!
total reconocido en cada lila de los ejercicios. De
acuerdo con los datos procerentes de la circularizaci6n
realizada no se observaron iiferencias con los datos
registrados en las cuentas amules.

Se reconocieron derechospor subvenciones corrien
tes del Principado de Astu'ias por 616,57 miles de
euros en 1998, el 24,9% salTe el total y 541,31 miles
de euros en 1999, el 19,2% le los derechos reconoci
dos en el ejercicio. Por lo quese refiere a las subvencio
nes de capital, las otorgadls por el Principado de
Asturias representaron el '3% en 1998 y e! 77%
en 1999.

Estas subvenciones se re:ibieron para la financia
ción de convenios y planes de colaboración entre el
Principado y la Corporación, de cuyo examen destaca
ron las siguientes deficiencia¡:

- Convenio para la GestiSn del Centro Ocupacional
de Canero: Mediante este Cmvenio se estableció una
colaboración entre el Ayuntaniento y el Principado de
Asturias para el manteniniento de dicho Centro.
En 1998 el Ayuntamiento recmoci6 derechos en el capí
tulo 4, Subvenciones y tansferencias corrientes,
por 96,71 miles de euros, at:ndiendo a la fecha de la
resolución del Principado en ugar de a la del reconoci
miento de la obligación por laAdministración autonómi
ca, que fue en 1999, si bien, lb acuerdo con el Convenio
los gastos que financió la sulvención correspondían al
ejercicio 1998.

- Las subvenciones de capital recibidas en 1998
ascendieron a 30,05 miles de:::uros para la redacción dc
las nonnas subsidiarias del >laneamiento urbanístico
del Concejo de Valdés. El Irincipado de Asturias se
comprometi6 a financiar la túalidad de! gasto, previsto
en 60,10 miles de euros. Filalmente, tal y como se
pone de manitiesto en el aparado 11.5 del presente Pro
yecto, no se llegó a ejecutar ti contrato.

Por lo que se refiere a Paticipaci6n en Ingresos del
Estado, la Dirección Gen<ral de Coordinación de
Haciendas Territoriales cuantfic6 en 1.651,92 miles de
euros la cantidad entregad, en 1998 y en 1.601,95
miles la de 1999. El Ayuntaniento reconoció derechos
netos por 1.587,37 miles de 'uros en 1998 y 1.660,97
miles en 1999. Las diferencas se debían a la liquida-

CXl
CXl



miento el 27 de junio de 1991, y mod'ficada por poste
rior Acuerdo plenario de 18 e septiemhre de 1997.

La RPT, sin embargo, ro es coincidente con el
anexo de personal que se induye en el expediente del
presupuesto aprobado, en e número de efectivos de
personal (112 en la RPT frene a 89 en el presupuesto),
ni en las retribuciones (1.451,58 miles de euros según
la plantilla presupuestaria, [ente a 2.131,75 miles de
los créditos presupucstarios d capítulo 1).

Por 10 que se refiere al Iersonal del Patronato, la
situación fue semejante, eneste caso el importe del
anexo de personal fuc de 29,'3 miles de euros, frente a
los créditos aprobados que eran de 167,39 miles de
euros, la diferencia fue de 13',66 miles de euros.

Por otra parte, de la conparación del número de
puestos de trabajo que se induyen en las nóminas del
mes de enero y diciembre de 1998 y diciembre de 1999
con el número de puestos d, trabajo previstos en las
Relaciones de Puestos de Trmajo vigentes en cada uno
de dichos ejercicios (112 en a RPT de 1996 y 99 en la
RPT de 1999) sc deduce U11l diferencia significativa
entre el número de trabajalores en nómina con el
número de puestos en la R'T. Las diferencias eran
de 111,133 y 162 trabajadore;.

El artícnlo 15.1 apartado t de la Ley 30/1984 indica
que la provisión de puestos de trabajo a desempeñar
por el personal funcionario, ¡sÍ como la formalización
de nuevos contratos de persOlallaboral fijo, requerirán
que los correspondientes pmstos figuren detallados en
las respectivas relaciones, p~ro este requisito no será
preciso cuando se trate de re<lizar tareas de carácter no
permanente mediante contraos de trabajo de duración
determinada y con cargo a eéditos cOlTespondientes a
personal laboral eventual o acapitulo de inversiones.
Sin embargo, estos efectiv(s llegaron a representar
mayor volumen que la propüplantilla aprobada.

Sobre la regularidad de laoontratación y las retribu
ciones satisfechas se han nalizado comprobaciones
diferenciando el personal fUITionario del laboral.

Respecto al personal funcionario se seleccionó una
muestra de 13 empleados ruyos puestos de trabajo
eorrespondían a los grupos A B, C, D y E Ylas inciden
cias detectadas fueron las sigtientes:

a) Respecto al ejercicio 1998

El complemento especítico del puesto de trabajo
Arquitecto municipal según k RPT, tampoco fue coin
cidente con el que constaba ,n el Anexo del personal
del presupuesto, que es de inérior cuantía (se pagó este
último hasta la entrada en vig:>r de la Relación de Pues
tos de Trabajo aprobada en 1199).

- Se pagaron en la nómna del mes de marzo gra
tificaciones al personal del ,rea de segnridad y la de
urbanismo por un importe dI 0,96 miles de euros que
no fueron aprobadas hasta el nes de mayo.

- Los trienios se va10ra-on segtín el grupo al que
se encuentra adscrito el funconario en el momento de

devengo de la nómina y no considerando el grupo al
que pertenecían en el momento de su reconocimiento.
10 que vulnera el artículo 23.2 b) de la Ley 30/1984, y
el artículo 2. del Real Decreto 1461/1982.

- Se realizó un nombramiento de funcionario inte
rino para una plaza no incluida en la Oferta de Empleo
Público por resolución de la Alcaldía de 26 de enero
de 1998, contraviniendo el artículo 128.2 del
RDL 781/1986. Esa plaza se incluyó en la Oferta de
Empleo Público para 1999 a cubrir por el sistema con
curso-oposición, sin que se haya convocado el mencio
nado concurso-oposición.

- No consta la aprobación por el Alcalde de la
cuantía del complemento de productividad de la Secre
taria en la nómina de marzo, contraviniendo el
artículo 6 del RD 86111986, según el cual corresponde
al Alcalde la asignación individualizada del comple
mento de prodnctividad.

b) Respecto al ejercicio 1999

- Por resolución de la Alcaldía de 3 de febrero
de 1999, se acordó confeccionar la nómina del personal
fnncionario de confomlidad con la RPT y el Anexo de
personal al presupnesto del ejercicio 1998 con los
incrementos retributivos que legalmente correspondie
ran. Hasta noviembre del ejercicio 1999, no se aplica
ron los complementos especíticos de la Relacíón de
Puestos de Trabajo del ejercicio 1999 y en la nómina
del mes de diciembre se pagaron los atrasos. No se
detectaron diferencias en su cuantificación.

En el análisis de la mncstra del personal laboral no
se dedujeron diferencias en el ejercicio 1998. Sin
embargo, del total devengado por retribuciones al per
sonallaboral del Aynntamiento del mes de diciembre,
que ascendió a ]04,4 miles de euros, sólo se imputaron
al presupuesto 41,70 miles de euros. La diferencia 62,7
miles de euros, se contabilizó en Pagos pendientes de
aplicación con fecha 8 de enero de 1999.

Respecto a la revisión de las retribuciones del perso
nallaboral en 1999 no se observaron diferencias en el
examen de las nóminas. Sin embargo, dos concejales
percibieron retribuciones, uno con dedicación exclusi
va y otro parcial, según la cuantía tljada por el equipo
de gobierno surgido de las elecciones celebradas
en 1995 más el incremento del propio ejercicio 1995,
pese a que el Pleno de agosto de 1999 aprobó que la
retribución fuera modificada con los incrementos apro
bados desde 1995. Estas modificaciones no se han pro
ducido hasta la fecha por lo que puede existir una con
tingencia fntura.

En la misma sesión del Pleno se acordó consignar
en el presupuesto de 1999, una retribución por dedica
ción exclnsiva de 18,84 miles de euros anuales (1,57
miles de euros al mes) y por dedicación parcial de 26,72
miles de euros anuales (2,23 miles de euros al mes),
acuerdo que no se llevó a efecto.

Se contabilizaron retrlbuciones al personal laboral,
sin consignación presupuestaria, por importe de 120,9
miles de euros que se registraron en Pagos pendiente de
aplicación.

Respecto a las dietas e indemnizaciones satisfechas,
las obligaciones reconocidas por estos conceptos han
ascendido en el periodo tiscalizado a 74,25 miles de
euros en 1998 y a 68.36 miles de euros en 1999.

En el ejercicio 1998, el 71,49% de los gastos de die
tas y el 98% de los gastos de indemnizaciones corres
pondieron a los órganos de gobierno y en el ejerci
cio 1999 el 55,14% de las dietas y el 100% de las
indemnizaciones.

Las muestras examinadas representaron el 66% de
los gastos de 1998 y cl 51 % de los de 1999 y las ano
malías detectadas se refirieron fundamentalmente a
datos insutlcientes en las liquidaciones de dietas y a la
aprobación de los gastos simultáneamente e incluso
posteriormente a su realización. Además, en algún caso
se verificó la carencia de justificantes de pago.

Por otra parte el Alcalde percibió indemnizaciones
en el ejercicio 1998 por importe de 20,04 miles de
euros y en 1999, por 20 miles de enros, en concepto de
compensación por la contratación de un titulado de far
macia en el establecimiento del que era titular el presi
dente de la Corporación al tener limitada su dedicación
a causa del ejercicio de las funciones propias de su
cargo.

Estas indemnizaciones otorgadas al amparo del
artículo 75.2 de la Ley 7/85, de Bases de Régimen
Local, que establece que los miembros de las COlpora
ciones Locales podrán percibir indemnizaciones en la
cuantía y condiciones qne acnerde el Pleno de la Cor
poración, no son conformes con lo establecido en el
artículo 13.5 del ROF que remite, a las normas de apli
cación general en las Administraciones Públicas. En
este sentido, el artículo 9 del Real Decreto 236/1988,
de 4 de marzo, sobre Indemnizaciones por razón de
servicio, señala los tipos de indemnizaciones y ninguno
es aplicable a estas cantidades percibidas por el Alcal
de. Posteriormente, la Ley 14/2000, de 29 de diciem
bre, de Medidas F'scales, Administrativas y del Orden
Social, estableció una redacción más concreta del régi
men de reuibuciones a percibir por los miembros de las
COlporaciones Locales, fijando que ,<1os Miembros de
las Corporaciones Locales percihirán indemnizaciones
por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de
sus cargos, según las normas de aplicación general en
las Administraciones Públicas y las que en desarrollo
de las mismas apruebe el Pleno Corporativo».

Concesiones

Reintegros

Pendientes de reintegro

Por cuanto antecede se considera que el procedi
miento adecuado para la percepción de los citados fon
dos debería ser mediante la remuneración al Alcalde de
la dedicación exelusiva de forma que estas cantidades
tengan la consideración de retribuciones y consecuen
temente estén sometidas a las retenciones del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y a las COlTes
pondientes cotizaciones a la Seguridad Social.

Respecto al resultado del examen de la imputación
presupuestaria y contable de las nóminas, las deficien
cias mas destacables detectadas fueron las siguientes:

~ En la liquidación del presupuesto del ejerci
cio 1998, se ineluyeron obligaciones correspondientes
a la nómina del mes de diciembre de 1997, que no
constituyeron gastos de este ejercicio, por un total
de 93,56 miles de euros.

- No se han imputado a la liquidación de presu
puestos del ejercicio 1998, salarios satisfechos por un
importe de al menos 164 miles de euros correspondien
tes al capitulo 1 y salarios al personal laboral destina
das a la realización de obras de la Corporación, imputa
bles presupuestariamente al capitulo 6 por importe de
al menos 85,72 miles de euros.

- Durante el ejercicio 1998, se han contabilizado
en Pagos pendientes de aplicación cuotas patronales a
la Seguridad Social por un importe de 430,53 miles de
euros, de las que a 31 de diciembre se habían aplicado
a presupuesto 126,77 miles de euros, por tanto se reali
zaron gastos en 1998 sin consignación presupuestaria
en concepto de cuotas patronales a la Seguridad Social
por importe de 303,76 miles de euros. En 1999, se pro
dujo esta misma situación por un importe de 276,4
miles de euros, de las que se aplicaron a presupuesto
a 31 de diciembre de 1999 34,05 miles de euros. Por
tanto los gastos realizados sin consignación presnpues
taria en este ejercicio ascendieron a 242,35 miles de
euros.
~ De la circularizacián realizada a la Tesorería

General de la Seguridad Social se han deducido dife
rencias entre los ingresos por cuotas que comunicó
dicho Organismo y los que se deducen de las antece
dentes del Ayuntamiento, por importe de 12,77 miles
de euros en 1998 y 16,26 miles de euros en 1999, sin
que la COlporaci6n haya aportado justificación de estas
diferencias.

Por 10 que se refiere a la concesión de anticipos y
préstamos al personal, en los ejercicios fiscalizados se
produjeron las concesiones y reintegros que se detallan
a continuación, en miles de euros:

1998 1999
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La Corporación en el monento de la concesión de
los anticipos y préstamos al,ersonal contrajo las obli
gaciones correspondientes y.os derechos por los futu
ros reintegros, Este procedirriento fue incorrecto pues
to que el devengo de los reinegros no se produce hasta
el momento de ser exigibles.

Además, este procedirniclto ha dado lugar a que los
saldos representativos de lo< importes pendientes de
reintegro no aparezcan reflqados en los balances de
situación,

1104.5 Gastos Corrientes enBienes y Servicios

Los créditos definitivos del Capítulo 2, Gastos
corrientes en bienes y scrviciG, del presupuesto del ejer
cicio 1998 del Ayuntamicnt, ascendieron a 1.266,36
miles de euros, que reprcscnt:ban el 21 % de los créditos
totales. Las obligaciones ~econocidas ascendieron
a 1.128,97 miles de euros y lo: pagos realizados a 404,14
miles de euros, registrando In grado de ejecución del
presupuesto de! 89,2% Ycl,orccntaje de pago de las
obligaciones reconocidas fue le! 35,8%.

En 1999 los créditos defilÍtivos por el concepto de
gastos corrientes fueron de1.291,49 miles de euros,
un 18,62% de los créditos totales. Se reconocieron
obligaciones por 1.092,29 mIes de euros y se realiza
ron pagos por 466,59 miles. ~l grado de ejecución del
presupuesto fue del 84.6% y ,1 porcentaje de obligacio
nes pagadas del 42,7 %.

Por conceptos, el artícul022, Material, suministros
y otros, fue el más significaivo en los dos ejercicios,
representando más del 80% re las obligaciones recono
cidas. El volumen de pagos re las obligaciones recono
cidas en ambos ejercicios fm bajo, aunque el importe
total de los pagos en 1999 seincrementó en un 15%.

Para el análisis de la tamitación de los gastos
conientes, se seleccionó una nuestra de 60 expedientes
correspondientes al ejercicio 1998, que representaba
el 13,5% del total de las oblilaciones reconocidas en el
capítulo 2, y de 196 expedienes de 1999, que represen
taba el 20,33% de las misma obligaciones. La Corpo
ración no aportó uno de los ,xpedientes de 1998 y 11
de 1999 que totalizaron 7,70niles de euros.

Del examen de los exped¡'ntes recibidos se deduje
ron los siguientes defectos:

- La mayoría de los doc,mentos eontablcs ADü y
P, definidos en la ICAL, corespondientes a 1998 fue
ron elaborados en el momenD de la reconstrucción de
la contabilidad, con dos año< de retraso. El 86,4% de
estos documentos ADü y el 18% de los documentos P
se encontraban sin firmar, ¡Dr lo que, no pueden ser
considerados como instrumeltos de control presupues
tario en el ejercicio fisealizmo. Respecto al procedi
miento utilizado por la Corpuación para la tramitación
del gasto, hay que señalar qu< en 1998, se emitían en el
momento del pago unos d,cumentos contables, no
definidos en la ICAL, denoninados mandamientos de

pago que se utilizaron como documentos de control
presupuestario. El examen de la muestra ha evidencia
do que, sin embargo, el 30,5% de los expedientes
de 1998 constan sin este mandamiento de pago.

En ]999 se empezaron a utilizar los documentos
contables definidos en la ICAL, no obstante, el 8,1 % de
los documentos ADü y el 7,5% de los documentos P,
se encontraban sin firmar; además, en dos de estos
expedientes se siguieron utilizando los mandamientos
de pago utilizados en 1998.

- El 10,16% de los expedientes de 1998 yeI4,3%
de los de 1999 se imputaron a conceptos presupuesta
rios del capítulo 2 distintos a los que correspondería
atendiendo a la naturaleza de la operación, afectando
fundamentalmente a arrendamientos que fueron impu
tados al concepto 226 Gastos Diversos, cuando debe
rían haber figurado en el artículo 20, Arrendamientos.

- El 18,6% de los expedientes de 1998 se refirie
ron a gastos realizados en ejercicios anteriores. ya que
las facturas tenían fechas de 1995, 1996 Y 1997. Estos
gastos se aplicaron indebidamente al presupuesto
de 1998, su importe global ascendió a 16,36 miles de
euros. En 1999, los expedientes de gastos correspon
dientes a ejercicios anteriores aplicados al presupuesto
corriente fue el 2,1 % del total de la muestra, con un
importe significativamente inferior al del ejerci
cio 1998; que se situó en 1,69 miles de euros.

- En cinco de los expedientes de 1998 por 1,23
miles de euros no constaba la factura justificativa del
gasto. En 1999, no constaba la correspondiente factura
del gasto, ni ningún otro justificante, en siete expedien
tes por un importe total de 1,57 miles de euros. En
otros tres expedientes, cuya suma ascendió a 0,25 miles
de euros, se adjuntaron documentos de realizacÍón del
gasto, tales como albaranes sin desglose del IVA o reci
bos que no cumplían los requisitos exigidos en las
Bases de ejecución para poder ser considerados justifi~

cantes de una obligación con cargo a la Corporación,
- En e125% de los expedientes de 1998 y

el 13,5% de 1999 no cumplían con el requisito de las
Bases de ejecución del presupuesto, que establecía
como condición para dictar el acto de reconocimiento y
liquidación de una obligación, que en las facturas debe
ría figurar el «(suministrado y confonne» del responsa
ble de la unidad o servicio respectivo.

- No constaba ningún tipo de sopo11e del pago
material del gasto en el 28,8% de los expedientes de la
muestra de 1998 y en el 3% de 1999. Además cuatro
expedientes de 1998, cuya suma se elevó a 5,43 miles
de euros, correspondían a compensaciones realizadas
por el Ayuntamiento sin que constase ningún acuerdo
de compensación. Asimismo, se ha comprobado que de
los expedientes en los que constaba e! soporte material
del pago, cuatro correspondientes a 1998, cuya suma
total ascendía a 12,87 miles de euros, V 10 a 1999
por 2,89 miles, se pagaron tres y cuatro afios después
de haberse realizado el gasto.

- El 15% de los expedientes de 1998 y el 7,5%
de 1999 no se encontraban filmados por la Intervención
de la Corporación.
~ No consta la aprobación del gasto y de la factura

por el órgano competente en el 51 % de los expedientes
de 1998 y el 14% de los correspondientes a 1999.

- En 1999 se tramitó un expediente de gasto
por 1,04 miles de euros correspondientes al enganche
del alumbrado público de las fiestas de San Timoteo.
La factura emitida por la empresa suministradora no
estaba a nombre del Ayuntamiento sino a nombre de la
Cofradía de San Timoteo, por lo que estos fondos debe
rían haberse registrado como subvenciones corrientes
concedidas a dicha Cofradía y no considerarse gastos
de la Corporación.

Por lo que se refiere a los gastos tramitados por el
procedimiento de pagos a justificar, la Corporación no
disponía de ningún registro especial de pagos a justifi
car tal y Como establecían las Bases de ejecución del
presupuesto ni ha facilitado al Tribunal ninguna rela
ción de pagos a justificar realizados durante el periodo
fiscalizado,

Se han analizado 22 expedientes que la Corporación
tramitó como pagos a justificar, (seleccionados del
mayor de conceptos) y se verificó que 10 de ellos,
el 45,4% no tenían la naturaleza de pagos a justificar,
puesto que la fecha del expediente de gasto era la
misma o posterior a la fecha de la factura. El procedi
miento de pagos a justificar se utiliza para las órdenes
de pago cuyos documentos justificativos no se puedan
acompañar en el momento de su expedición.

La Corporación, durante el periodo fiscalizado no
tramitó ningún gasto a través del sistema de anticipos
de caja fija.

En cuanto a la tramitación de los expedientes de
gastos por el Patronato Deportivo Municipal, se selec
cionó una muestra de 4 expedientes correspondientes al
ejercicio 1998, que representaba el7% del total de
obligaciones reconocidas en dicho ejercicio y 6 expe
dientes correspondientes a 1999, que representaban
el 9% sobre el total de obligaciones reconocidas en el
capítulo 2.

Del análisis de la citada muestra se han observado
las siguientes deficiencias:

- Un expediente de gasto con factura de 1997
por 1,99 miles de euros fue aplicado al presupuesto
de 1998.
~ Todos los expedientes de 1998 incorporaron

documentos ADü y P sin fimlar ya que, como ya se ha
señalado, fueron emitidos con motivo de la reconstruc
ción de la contabilidad, dos años después.

- No consta la aprubación del gasto ni de la factu
ra en ninguno de los expedientes de 1998 ni en un"
de 1999.

- No consta la firma de la Intervención en 3 de
los 4 expedientes correspondientes a ]998 ni en uno
de 1999.

1104.6 Subvenciones concedidas

La liquidación del presupuesto de gastos del Ayun
tamiento presentaba unos créditos definitivos en el
capítulo 4 Transferencias eOlTientes de 310,25 ¡niles de
euros en 1998 y de 345,08 miles de euros en 1999, lo
que representó, aproximadamente, el 5% del total de
créditos definitivos presupuestados en cada uno de los
ejercicios.

Las obligaciones reconocidas ascendieron a 293,18
miles de euros en 1998 y a 296,48 miles de euros
en 1999. El grado de ejecución de los créditos definiti
vos fue del 94,5% y 85,9 % respectivamente. De los
cuales se pagaron el 34,4% en 1998 y el 17,3%
en 1999.

Atendiendo a los principales beneficiarios de las
subvenciones y transferencias corrientes, e163% y
el 61 % de las obligaciones reconocidas en este capítulo
en cada uno de los ejercicios fiscalizados fueron apor
taciones al Patronato Deportivo Municipal. No obstan
te, el grado de realización de las mismas fue muy bajo,
puesto que al cierre del ejercicio 1998 figuraron pen
dientes de pago el 61 % de las obligaciones reconocidas
y a 31 de diciembre de 1999 no se había pagado ningu
na de las obligaciones reconocidas a favor del Patrona
to. El 21 % de las subvenciones y transferencias
corrientes en cada uno de los ejercicios fiscalizados
fueron aportaciones a clubes deportivos y fiestas, Por
último, la Cruz Roja fue beneficiaria del 80/e- de las sub
venciones corrientes de 1998 y del 11 % de las de 1999,
figurando pendientes pago a 31 de diciembre de 1998
la totalidad de las subvenciones y transferencias conce
didas. En 1999 el porcentaje de obligaciones pendien
tes de pago fue del 60%.

En cuanto las transferencias de capital, los créditos
definitivos ascendieron a 22,24 miles de euros para
cada uno de los ejercicios, no alcanzando ni el 1% del
total de créditos del presupuesto de gastos. Se recono
cieron obligaciones por 16,38 miles de euros en 1998
y 13,22 miles en 1999, pendientes de pago en su totali
dad al final de cada uno de los ejercicios. Estas subven
ciones de capital se destinaron, fundamentalmente, a
aportaciones al proyecto Leader.

El Patronato Deportivo Municipal tenía presupues
tados en cada uno de los ejercicios fiscalizados 2,52
miles de euros en concepto de becas a monitores depor
tivos que no se reconocieron en ninguno de los ejerci
cios,

El Ayuntamiento de Valdés no disponía durante el
periodo fiscalizado de normas reguladoras para la con
cesión de subvenciones y las Bases de ejecución del
presupuesto no hacían ninguna mención específica a
las subvenciones concedidas.
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Para el análisis de la tramiación de los expedientes
de subvenciones y transferencas corrientes y de capital
concedidas en 1998 y 1999. se realizó una muestra
de 25 y 28 expedientes respecivamente, que represen
taban en 1998 el 64% del sallo de obligaciones reco
nocidas por subvenciones carientes y el 81 % de las
subvenciones de capital. L muestra seleccionada
para 1999 representó el 89% Ic las obligaciones reco
nocidas por subvenciones corientes y el 100% de las
de capital.

Las deticiencias e irregulaldades observadas fueron
las siguientes:

- No consta el acuerdo d: concesión de la subven
ción por el órgano competenc cn el 16% de los expe
dientes de la muestra corre.pondiente a 1998 y en
el 46,4% de los de 1999, aunqle se cumplieron las con
diciones para su concesión.

- En el 44% de los ex)edientes de 1998 y en
el 50% de los de 1999, no cOlstabajustificación sufi
ciente que acreditase el dereclo del beneticiario para la
obtención de la transferencia. subvención concedida.

- Los documentos contaHes ADa correspondien
tes al 76% de los expedientesde 1998 y al 3,5% de los
de 1999 no se encontraban fimados por la Alcaldía ni
por la Intervención. Tampocose encontraban firmados
los documentos contables c1rrespondientes al pago
del 88,8% de la muestra de 1'98, circunstancia que no
se produjo en ninguno de los lorrespondientes a 1999.
~ No Se aportó documetlación justificativa de la

aplicación de los fondos recbidos en el 20% de los
expedientes de 1998 y en el 3:% de los de 1999.

IL5 Ordenación Urbanística

En este apartado se expon. el resultado del examen
de la regulación de la ordelación urbanística en el
Ayuntamiento de Valdés y un> muestra de las operacio
nes concretas, realizadas prr la Corporación en el
período fiscalizado sobre estamateria.

En materia urbanística, el ,stado establece las con
diciones básicas que garanticn la igualdad en todo el
territorio nacional en el ejerci"o del derecbo de propie
dad del suelo y en otras maerias que influyen en el
urbanismo, como la expropi8ión forzosa, el régimen
de valoraciones, la responsablidad de las Administra
ciones Públicas o el procelimiento administrativo
común. Las Comunidades Auónomas, dentro de dicbo
marco, tienen atribuidas conpetencias legislativas en
esta materia.

El Principado de AsturiasDo dispuso de un instru
mento propio de ordenación lrbanística hasta la pro
mulgación de la Ley 312002 e 19 de abril, de régimen
del Suelo y de Ordenación Unanística, por lo que en el
ámbito territorial que le comsponde le fne de aplica
ción la normativa estatal vigelte.

El Ayuntamiento de Valdé; no disponía de un Plan
General de Ordenación Urban como instrumento inte-

gral que definiera los elementos fundamentales de la
estructura general para la ordenación del territorio y
que clasificara el suelo de forma que delimitara el régi
men jurídico aplicable. En ausencia de este Plan, la
ordenación urbanística se concretó en las Normas Sub
sidiarias publicadas en el BOPA con fecha 26 de agosto
de 1992 y quc constituyen, cuando no cs posible clabo
rar Planes Generales de Ordenación Urhana, un insttu
mento alternativo del planeamiento urbanístico que se
aprueban con carácter provisional para ser sustituidas
por el correspondiente Plan General de Ordenación
Urbana del Municipio. La Ley Autonómica 3/2002,
de 19 de abril, suprimió la figura de las Normas Subsi
diaIias y obligó a todos los Concejos del Principado a
elaborar un Plan de Ordenación que a la fecha de redac
ción del presente Proyecto no se había realizado,
aplicándose las citadas Nonnas Subsidiarias aprobadas
en 1992.

Con la finalidad de actualizar estas Normas, el 29 de
abril de 1998 se formalizó un contrato de consultoría y
asistencia técnica para la redacción de Normas Subsi
diarias de planeamiento del Concejo de Valdés. El
expediente de contratación se aprobó en octubre
de 1997, estableciéndose como procedimiento de adju
dicación el concurso con carácter urgente. Mediante
Acuerdo plenario de 26 de diciembre de 1997 se adju
dicó el contrato al único licitador que se presentó por
un importc total de 60,1 milcs de enros. El contrato sc
formalizó ineumpliéndose el plazo establecido en el
artículo 55 de la LCAP que exige que los contratos
administrativos se formalicen dentro de los 30 días
siguientes a la fecha de la notificación de la adjudica
ción. No obstante y de acuerdo con el artículo 55.4 de
la LCAP, dado el carácter urgente, las prestaciones se
iniciaron el 31 de diciembre de 1997. El gasto fue
financiado en su totalidad con cargo a una subvención
del Principado de Asturias.

La ejecución del contrato se dividió en cinco fases
para cada una de las cuales se estableció un plazo; de
ellas, la única actuación desarrollada fue la recepción,
en 1999, de un avance del documento al qne se incor
poraron modificaciones por el Pleno. y que correspon
día a la primera de las fases detinidas en el pliego de
cláusulas administrativas, habiéndose abonado al con
tratista el 50% del precio del contrato. El resto de las
fases previstas no se ejecutaron. El Ayuntamiento debió
iniciar las actuaciones conducentes a delimitar las res
ponsabilidades por la falta de ejecución del contrato y,
en su caso, acordar su resolución. La falta de ejecución
del contrato supuso, asimismo, un perjuicio para el
Principado de Asturias quien subvencionó la totalidad
del gasto de esta contratación.

Sin embargo, posteriormente, en abril de 2001 se
aprobaron modificaciones en elementos esenciales de
este contrato, fijándose como objeto del comrato la
consultoría y asistencia para la elaboraci6n y redacción
del Plan General de Ordenación del Concejo de Valdés,
dado que, con la entonces próxima modificación de la

regulación urbanística, las Normas Subsidiarias queda
ban suprimidas. También se modificó el plazo de ejecu
ci6n que se amplió al 2003 y el precio se incrementó
en 42,07 miles de euros. En abril de 2003 los trabajos
no estaban terminados.

Por 10 que se refiere a las modificaciones a las Nor
mas Subsidiarias, en el periodo fiscalizado se aproba
ron seis modificaciones mediante Acuerdo plenario.
Tres de las modificaciones consistieron en un incre
mento del volumen de edificabilidad, que según infor
mc dcl Arquitecto municipal no suponían un incremen
to de la densidad de población, por lo que no era
necesario la realización de una mayor aportación al
Ayuntamiento.

El procedimiento de aprobación de las modificacio
nes de las nOlmas subsidiarias es el mismo que el esta
blecido para la aprobación de las propias normas. Las
moditicaciones aprobadas durante el periodo fiscaliza
do siguieron el procedimiento legalmente previsto. La
aprobación inicial y provisional se acordaron por una
nimidad del Pleno de la Corporación, dando cumpli
micnto al artículo 22.2 dc la LBRL que cxige que el
acuerdo se adopte por mayoría absoluta de los miem
bros de la Corporación. Las modificaciones fueron
publicadas por el plazo de un mes, tal y como establece
el artículo 128.1 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico. Se remitieron los acuerdos de aprobación
provisional al órgano competente del Principado de
Asturias, donde se produjo su aprobación definitiva y
publicación en el BOPA.

Del análisis de una muestra de acuerdos de conce
sión de licencias se ha comprobado la existencia tanto
de Unidades de Actuación Urbanística, como de, al
menos, un plan especial para la implantación de una
agrupación rural, así como de estudios de detalle mili
zados por la Corporación como planes de desarrollo
urbanístico.

Se seleccionó como instrumento de desmTollo del
Planeamiento General, la Unidad de Actuación núme
rolO (UAIO) contenida en las normas subsidimias. La
superticie de la UA 10 cra de 35.796,87 m2 y sn objcto
la construcción de viviendas unifamiliares en suelo
declarado urbano por las Normas Subsidiarias situado
en el núcleo rural de Villar. Su ejecución afectó a los
ejercicios fiscalizados llevándose a cabo a través del
sistema de compensación, sistema que otorga la inicia
tiva para la urbanización y ejecución del planeamiento
al sector privado.

Se han observado las siguientes deficiencias en las
actuaciones desarrolladas para la ejecución de la
UA 10:

- En el año 2000 se solicitó la aprobación extra
temporal de modificaciones que ya han sido ejecutadas
y que afectaron tanto al sistema de compensación como
a los proyectos de urbanización, lo que indica una falta
de rigor en el ejercicio de las facultades de vigilancia
municipal de las obras.

- Por otra parte existen gastos de ejecución de
obras por acabado de viales que no formaban parte de
la UA, lo que pone de manifiesto un deticiente desarro
llo de los planes.

Por lo que se refiere a la gestión urbanística durante
los ejercicios fiscalizados, se han examinado 15 expe
dientes de concesión provisional de licencias de obras.
siete correspondientes a 1998 y ocho a 1999, escogidos
en función de la cuantía de la tasa aprobada y dcl tipo
de obra a ejecutar. La muestra representa el 17,55%
en 1998 y el 20,58% en 1999 de los derechos reconoci
dos correspondientes en el concepto presupuesta
rio 31LOllicencias urbanísticas.

Tres de los expedientes analizados infringieron la
Ley 22/1988, de 27 de julio, de Costas, y sus nonnas de
desarrollo, en especial el RD 1471/1989, de 1 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Cos
tas. Estc Reglamento cstablece una zona dc servidum
bre de protección de 20 metros desde el límite interior
de la ribera del mar. Para poder construir en esta zona
se requieren infonnes preceptivos de la Administración
del Estado y de la Comunidad Autónoma y un estudio
de detalle autorizado por la Corporación. Las obras
correspondientes a estos expedientes son obras que se
estaban ejecutando en la zona de servidumbre de pro
tección sin las preceptivas autorizaciones de la Admi
nistración Central y Autonómica. aspecto que no fue
reparado en la concesión de las licencia,;;.

Dos de las obras ilegales se cncontraban paralizadas
por orden del Principado de Asturias. Los interesados
presentaron recurso de súplica contra el acuerdo del
Principado, recursos que fueron desestimados en el
año 2000 por no contar con las autorizaciones precepti
vas para la construcción en la zona de servidumbre de
protección. A pesar del acuerdo de paralización las
obras se ejecutaron totalmente sin que conste en el
expediente de concesión de la licencia urbanísticajusti
ticación alguna de la snbsanación de las deficiencias
que motivaron el acuerdo de paralización, tampoco
consta documento justificativo del reinicio de las
obras '.

El tercero de los expedientes se refería obras que se
ejecutaron en la zona de servidumbre de protección. y
aunque no existía acuerdo de paralización de las obras,
no consta en el expediente de concesión de la licencia
urbanística la aprobación del preceptivo estudio de
detalle, el informe de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), ni los
informes de la Administración del Estado y de la
Comunidad Autónoma.

Por lo que se refiere al resto de deficiencias observa
das en el análisis de la muestra de los expedientes de
concesión de licencias, destacaron las siguientes:

6 El articulo 1I1.~ h) de la Ley de Costas tipifica como infracción grave la
realización sin título administrativo exigihle confom1e a esa Ley. de cualquier tipo
t.k obras o inslUlaciunes en ;wnas de servidumbre definidas en la misma siempre
que se huhiera desatendido el requerimiento de iaAdministraci6n IJiLra la cesilción
de la conduela abusiva
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- En ninguno de los exp1dientes analizados cons
ta la inspección municipal al ilicio de las obras, requi
sito mínimo exigido en la L,y 3/87 para el adecuado
desarrollo de la actuación inslectora que debe realizar
el Ayuntamiento.
~ La competencia del Acalde para la concesión

de licencias urbanísticas se elcontraba delegada en la
Comisión de Gobierno durane los ejercicios fiscaliza
dos; sin embargo, 2 acuerdos le concesión de licencias
fueron otorgados por el AleaUe sin que conste justifi
cación de la avocación de diclas funciones o se acredi
te las circunstancias por las qle actuó directamente.

- En 13 expedientes no onsta la emisión del pre
ceptivo informe emitido por a Secretaría del Ayunta
miento, tal y como dispone ,¡ artículo 2.4 de la Ley
Autonómica 3/1987.

- En cuatro expedientes,:orrespondientcs a obras
ya concluidas, no constaba 11 preceptivo certificado
final de las obras, lo quc impilió comprobar si cl costc
final de las obras se corresponlía con el presupuesto de
la obra presentado para la cOlcesión de la licencia, lo
que podría determinar una bas: imponible de tasa supe
rior y, en consecuencia, una Clota superior a la recau
dada. Asimismo, dicho requisco es imprescindible para
la concesión de licencias de a¡ertura.

En cuanto a la organizéCión administrativa del
Ayuntamiento de Valdés pan la gestión del área de
urbanismo, se destacan los si~uientes defectos y omi
siones:

- No consta la relación ce bienes que configuran
el Patrimonio Municipal del Slelo, cuando, de acuerdo
con el artículo 276 del Texto refundido de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y Ordelación Urbana, aprobado
por el RD Legislativo 1/1992,Je 26 de junio, los Ayun
tamientos que dispongan d, planeamiento general,
concepto que incluye las Nomas Subsidiarias, deberán
constituir su respectivo Patimonio Municipal del
Suelo, entendido como un parimonio separado de los
restantes bienes municipales 'uya finalidad es regular
el mercado de terrenos, obte,"r reservas de suelo para
actuaciones de iniciativa públra y facilitar la ejecución
del planeamiento.

Los bienes que configurendicho patrimonio deben
gestionarse por separado de los restantes bienes del
Municipio, y están sometidos l la regulación urbanísti
ca aplicable, cuando el resto (e bienes quedan someti
dos a la regulación que se desvende del Reglamento de
Bienes de las Entidades Local:s.

- El artículo 23 de la ley Autonómica 3/1987,
de 8 de abril, de Urbanismo esablece que la inspección
urbanística es una función de ilexcusable ejercicio para
los organismos a los que es deaplicación la citada Ley,
además, añade que debe llevare un libro de visitas y un
registro correlativo de actas qle se hubieren extendido.
La Ley establece que en el e}rcicio de la inspección
urbanística deben realizarse, 3 menos, dos visitas, una

de ellas al inicio ue la obra con motivo del acta de
replanteo y otra a la terminación de la obra. No consta
la existencia del libro de visitas ni del registro de actas,
asimismo, no consta la inspección municipal al inicio
de las obras. Por tanto, no queda debidamente acredita
da el ejercicio de la actuación inspectora que debe rea
lizar el Ayuntamiento.

- Tampoco consta la existencia del libro-registro
en el que se deben constar, de acuerdo con el
artículo 166 del Reglamento de Planeamiento Urbanís
tico, aprobado por Decreto 2159/1978, de 23 de junio,
todos los acuerdos de aprobación detinitiva de los pla
nes, normas de proyectos de urbanización, proyectos de
delimitación del suelo urbano y unidades de actuación,
proyectos de reparcelación y de compensación, así
como los acuerdos de revisión y modificación que
sobre ellos recaigan. Igualmente se inscribirán en el
mencionado libro las resoluciones administrativas y
sentencias que afecten a los mencionados instrumentos
urbanísticos.

- Por otra parte, consta expediente para llevar a
cabo la efectiva recepción de las obras de la urbaniza
ción Villar, promovido a instancia de los particulares,
diez años después de su terminación.

I1I. CONCLUSIONES

1. La Corporación no contó en el periodo fiscali
zado con un Organigrama funcional debidamente apro
bado, careciendo, por tanto, de un marco organizativo
adecuado al que ajnstar su actividad.

2. Las funciones asignadas a la Intervención, de
control y fiscalización interna de la actividad económi
ca-financiera de la Corporación, así como las de conta
bilidad se desarrollaron con importantes deficiencias,
sobre todo en el ejercicio 1998. El control interno no
fue realizado adecuadamente en el citado ejercicio, al
existir numerosos expedientes sin intervenü: en alguna
de sus fases de tramitación, y las operaciones con tras
cendencia económica no se registraron durante 1998 y
la mayor parte de 1999 por la Corporación. Los regis
tros contables se reconstruyeron con hasta dos años de
retraso.

A partir de agosto de 1999 mejoró sensiblemente la
aplicación de los proccdimientos de intervención y
control interno, si bien al cierre del ejercicio los regis
tros contables seguían presentando importantes caren
cias.

3. La Corporación en los ejercicios fiscalizados
careció de una adecuada presupuestación. No se cuanti
ficaron las previsiones de ingresos y gastos necesarios
para desarrollar la gestión económico-financiera, utili
zándose la prórroga presupuestaria de forma reiterada,
aprobando los presupuestos al tinal del ejercicio en el
que debían ser aplicados o gestionando la totalidad de
las operaciones con el presupuesto prorrogado.

La falla de consideración del presupuesto como ins
trumento de planificación y control se manifestó también
en la ejecución presupuestaria, ya que especialmente en
el ejercicio 1998 se reconocieron obligaciones corres
pondientes a ejercicios anteriores y existía un volumen
muy elevado de obligaciones contraídas sin consigna
ción presupuestaria y pendientes de contabilizar.

4. Se han rendido las cuenta, al Tribunal, tanto en los
ejercicios anteriores al pedado fiscalizado como en los pos
teriores, una vez finalizado el plazo legal. Las de los ejerci
cios objeto de fiscalización se trdmitaron conjuntamente y
se recibieron en el Tribunal en septiembre de 2002.

Estas Cuentas rendidas no fueron representativas de
la situación económica, financiera y patrimonial del
Ayuntamiento en el periodo fiscalizado, fundamental
mente a causa de:

a. En el inmovilizado no tiguraron registrados la
totalidad de los bienes de propiedad municipal, lo que
ha dado lugar a que la cuenta de Patrimonio presente
saldo contrario a su naturaleza. Además la Corpora
ción, en el periodo fiscalizado no dispuso como soporte
de sus saldos del preceptivo inventario de bienes y
derechos, debidamente actualizado, que permitiese
establecer el seguimiento de dichos bienes.

b. Los saldos de deudores por operaciones presu
puestarias no representaron la imagen fiel de los dere
chos pendientes de cobro por el Ayuntamiento, inclu
yendo derechos ya cobrados y otros no realizables al no
disponer de soporte documental alguno.

c. Los saldos de las cuentas de tesorería, retleja
dos en los balances de situación, resultaron infravalo
rados, a causa de la incorrccta contabilización de las
pólizas de crédito y de las diferencias de conciliación
con las entidades financieras, en un 31 % en 1998 y
un 47% en 1999.

d. Los saldos de acreedores presupuestarios no
representaron las obligaciones pendientes de pago por
el Ayuntamiento ya que no incluyeron un volumen sig
niíicativo de facturas pendientes de pago correspon
dientes al ejercicio 1998 y anteriores. De las pruebas
practicadas se deduce que esta situación afectó al
menos a operaciones por importe de 548,43 miles de
euros en el balance de situación de 1998 y a 774,36
miles en el de 1999.

Los saldos de acreedores presupuestarios, sin embar
go, incluyeron acreedores que no eran exigibles por
impOlte de, al menos, 367,03 miles de euros en el balan
ce de situación de 1998 v 296,40 miles en el de 1999

e. Los resultados ;conómico patrimoniales de los
ejercicios fiscalizados, registrados en las Cuentas, que
ascendieron a 708,76 miles de euros en 1998 y a 975,54
miles en 1999, no retlejaron adecuadamente la gestión
de los ingresos y gastos realizada por la Corporación,
fundamentalmente por el inadecuado registro de los gas
tos dc personal y la existencia de gastos en bienes y ser
vicios no imputados al presupuesto. ni a las correspon
dientes cuentas del grupo 6. Al ejercicio 1998 debieron

imputarse gastos, al menos, por un importe neto
de 537,12 miles de euros y 240,66 miles al de 1999.

f. El remanente de tcsorería, que fue negativo
en 818,39 miles de curas en 1998 y en 1.002,25 miles
en 1999, no fue correctamente cuantificado a causa de
la falta de representatividad de las deudas pendientes
de cobro y de los acreedores a corto plazo pendientes
de pago, además de por la omisión de las tianzas y
depósitos. Los remanentes de tesorería estuvieron
sobrevalorados en, al menos, 1.704,78 miles de euros
en 1998 y 1.808,41 en 1999.

5. En el área de contratación, la ejecución de los
contratos se realizó con notables deficiencias V demoras,
en algún caso sin que esta ejecución se llegas~a comple
tar, causando un peIjuicio para la gestión municipal.

6. En el 75% de los expedientes de contratación
examinados, adjudicados mediante concurso o procedi
miento negociado, se produjeron actuaciones como la
eliminación injustificada de ofertas o la utilización
indebida del procedimiento negociado sin publicidad,
que limitaron la libre concurrencia.

7. En los expedientes de adjudicación de obras y en
la enajenación de terrenos realizada en el periodo fiscali
zado, la Corporación no aplicó los procedimientos de
contratación administrativa previstos en la LCAP.

8. El contrato de la concesión del servicio munici
pal de abastecimiento y saneamiento de aguas presentó
impOltantes defectos a causa de la indeterminación de su
objeto. Además, se aprobó por el Pleno la resolución del
contrato por mutuo acuerdo sin aplicar el procedimiento
de liquidación establecido en el RSCL, a pesar de los
reiterados incumplimientos de las cláusulas contractua
les por la empresa concesionaria. La nueva concesión
mejoró la" condiciones a favor de dicha empresa.

9. La gestión de ingresos presentó deficiencias en
el sistema de seguimiento y control de los tributos y en el
archivo y conservación de los justificantes de las opera
ciones recaudadas a través de la caja. Estas deficiencias
fueron especialmente significativas respecto a la gestión
recaudatoria de la Corporación en vía ejecutiva.

La recaudación de la tasa de basuras se realizó con
importantes deficiencias. El Ayuntamiento no realizó el
oportuno control sobre la recaudación de esta tasa ni
tomó las medidas adecuadas para el correcto cumplí
miento del contrato suscrito. La cesión de su recauda
ción infringió el artículo 62 del Reglamento General de
Recaudación al ser una competencia de la Corporación
no delegable más que a otros Entes Territoriales.

lO. La gestión de los gastos de personal careció de
algunos instrumentos relevantes para contribuir a una
adecuada gestión y control de esta área, como son nor
mas internas sobre procedimientos de altas de personal
laboral o Registro de personal. Además, se produjeron
diversas deficiencias en la regularidad de las retribucio
nes y en las dietas e indemnizaciones satisfechas.

11. La organización administrativa para la gestión
del área de urbanismo presentó defectos y omisiones

o:>
O

s:
ro,
n
O
ro
en

W

al
O-..,

N
O
O
(1l

(IJ
e
I~
ro
3
ro
::J...o
o
ro
ro
O
m
::J
e,
3
o:>
o:>



BALANCE DE SITUACiÓN A 31-12-1991!

AYUNTAMIENTO DE VALDÉS (ASTURIAS)
EJERCICIO 1998

(2,01)

5,137, 00
00

(fl
C
,~
ro
3
ro
:::l
.-+
O
o..
ro

ro
O
m
:::l
c'
3

:5:
12.~::~ I 1m:...,

n
9-
ro
CIl

....
W

Cl
o-...,

N
o
o
(]l

(991,92)

989,91

I ANEXO 1.1. A 1

(En miles de eums)

1.338,61

1.715,18

62,69

265,79

3,16

67,BO

37,62

0,07

1.637,42

8,70

3,227,66

(419,121

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACiÓN

\670 1:;::::::~: :::: redbidos da fuara dal sector

400 Ac"",dora.porobligaao"asreconocidas,pptoo,nnen

401 Acraedonos por obligaaonas reconocidas,pp!o ce'r'!ld

410 Acreedores 1IIl90.ordana<los. pplocorrienla

411 Acraedorasllllgosordanados.pp(ocarrado

420 Acreedorespord~volllCi6nin9r~sos

475 Haaendepúbl.,aacraedporamceptosfiscales

477 Segu,idadsOOal,ac""";ora

479 Haa..ndaplJblicaac....,.;poriva

51 otmsacraedore.nOp<BSupue.buios

52 Fian;<aSydapósriosrBOibidos

Ingraso.pandianta.daaplicaaón

R..sulladosdalajercicio(benaficios)

$ubvancionasdaoapilal,ecibidas

N" PATRIMONIO Y RESERVAS

100 Patrimonio

130 Resultado. pendientes da aplicación

CUENlAS DE ORDEN

:~ 1::~::u~::(:garantiadaaploZYfrao:

(19,91)

996,50

2,16

345,31

12,66

7B,31

1.442,51

2.333,78

39,26

183,35

712,()4

2.615,00

465,16

(140,69)

2.404,74

200,55

217,39

266,29

166,09

61,66

22,48

57B,14

144,60

RESUllADOS PENDIENTES DE APUCAC1ÓN

Resultado. pendienlasde aplicaoión (negat",os)

Depo"'lantesd~vaIOfe.

Deptles,documenlosan9arantiadaaplazyfracc

Deudoras pord~ra""os'econocidosprasupue.toco"iente

Deudores pord~ra""os'eGOnocidospresupuestoscerrados

Seguridadsuaal,deudo'a

otrosdaudoresno presupYestarios

Fianzas y depósitos constituidos

0Iras partidas pendientes aplicación

Caja

Banco. a In.blua,,"es da Crádito,cu..nlasoparaUvas

Bancos e Instilua""esde Crédito,cuenlas restringidas recaodaclón

Banco. a Instiluaon~sd~ Crédito, cuantasfinancieras

INMOVILIZADO MATERIAL

T~rreno.ybl~n~.naturale.

Construcciones

Maquinaria, In.lalac.,nesyutillaj~

Elemento.detren.porte

Mobiliari<>

E~uipo' para procesoinfonneaón

otrolnmo\lilizadomaterial

jnstalaaonascompl"ja' ..speaalizada.

INMOVILIZADO INMATERIAL

T~"enosybienesnaturales

InfraestructlJras y blenas uSO gene,al

Invarsionesanbianescomunales

INMOVILIZADO FINANCIERO

~

'"'"
'"'"

""
'"'"

M'
M'

~

'00

'"'
'"'M
,~

'M'M
'00

.~."
'"~

Madrid, 29 de abril de 20ü4.-El Presidente, Ubal·
do Nieto de Alba.

ANEXOS

I.I.A Balance de Situación del Ayuntamicnto a 31 de
diciembre de 1998.

1.2.A Balance de Situación del Patronato Municipal
de Deportes a 31 de diciembre de 1998.

1.I.B Balance de Situación del Ayuntamiento a 31 de
diciembre de 1999.

1.2.B Balance de Situación del Patronato Municipal
de Deportes a 31 de diciembre de 1999.

2.1.A Cuenta de Resultados del ejercicio 1998 del
Ayuntamiento.

2.2.A Cuenta de Resultados del ejercicio 1998 del
Patronato Municipal de Deportes.

2.1.B Cuenta de Resultados del ejercicio 1999 del
Ayuntamiento.

2.2.B Cuenta de Resultados del ejercicio 1999 del
Patronato Municipal de Deportes.

3.1.A Liquidación del Presnpuesto de Gastos e Ingre
sos del Ayuntamiento del ejercicio 1998.

3.2.A Liquidación del Presupuesto de Gastos e Ingre
sos del Patronato Municipal de Deportes del
ejercicio 1998.

3.1.B Liquidación del Presupuesto de Gastos c Ingre
sos del Ayuntamiento del ejercicio 1999.

3.2.B Liquidación del Presupuesto de Gastos e Ingre
sos del Patronato Municipal de Deportes del
ejercicio 1999.

4.I.A Estado de Remanente de Tesorería del Ayunta
miento a 31 de diciembre de 1998.

4.2.A Estado de Remanente de Tesorería del Patrona
to Municipal de Deportes a 31 de diciembre
de 1998.

4.I.B Estado de Remanente de Tesorería del Ayunta
micnto a 31 de diciembre de 1999.

4.2.B Estado de Remanente de Tesorería del Patrona
to Municipal de Deportes a 31 de diciembre
de 1999.

5.I.A Estado de Modificaciones de Crédito del ejer
cicio 1998 del Ayuntamiento.

5.l.B Estado de Modificaciones de Crédito del ejer
cicio 1999 del Ayuntamiento.

5. Realizar un control más riguroso del cumpli
miento de los adjudicatarios de las obligaciones con
tractuales asumidas y, en su caso, aplicar las sanciones
y otras medidas previstas al efecto en la LCAP.

6. Llevar a cabo un mayor control del cumpli
miento de las exigencias establecidas en el contrato a la
empresa concesionaria del servicio de abastecimiento
de agua y saneamiento.

7. Desarrollar un sistema de inspección urbanísti
ca que permita una adecuada vigilancia de la ejecución
urbana en el territorio municipal.

referidos fundamentalmente a a inspección urbanística
quc dcbc cjercer el Ayuntamiclto y cuya realización no
se acreditó debidamente. No 'onsta la existencia del
libro de visitas de inspección lrbanística ni el registro
de actas. Tampoco consta que a Corporación realizase
la inspección municipal al incio de las obras que se
autorizaron en su ámbito tcrriorial, ni elaboró la rela
ción de bienes que configurabm el Patrimonio :Munid
pal del Suelo.

12. La gestión urbanístic,en los ejercicios fiscali
zados presentó iITegularidade,en un 20% de los expe
dientes examinados, que infrilgieron la Ley de Costas
y sus normas de desarrollo. ~ concedieron licencias
para obras que se realizaron el zonas de servidumbres
de protección sin las preceptvas autorizaciones de la
Administración Central y A.tonómica. Tampoco se
llevó a cabo un adecuado segumiento de su ejecución
puesto que estas obras se reali:aron totalmente, incluso
en los casos en que por orden dI Principado de Asturias
se acordó su paralización.

IV. RECOMEN)ACIONES

Con posterioridad al periOlo fiscalizado, la Corpo
ración ha iniciado un proceso (e depuración de saldos y
una parte significativa de los efectos en la representa
tividad de los saldos a 31 de dciembre de 1999 se han
subsanado en ejercicios sucesiros. Estas actuaciones al
cieITe del ejercicio 2002 no haJían concluido.

Asimismo, se introdujerOl modificaciones en los
procedimientos de desarrollo le las funciones de con
trol y fiscalización que represe1taron una mejora signi
ficativa en su aplicación.

La Corporación, teniendo m cuenta las actuaciones
emprendidas a partir del ejerccio 2001, para impulsar
este proceso y mejorar aquel1:s deficiencias no subsa
nadas, debería:

1. Concluir, en el plazo más breve posible, las
actuaciones emprendidas par~ el saneamiento de sus
saldos contables con objeto deque representen la situa
ción económieo-financiera y latrimonial de la Corpo
ración.

2. Elaborar, tramitar y alrobar sus presupuestos
con el rigor técnico necesario ~ en los plazos legalmen
te estableeidos con la finalid:d de que constituya un
adecuado instrumento de planiícación, control y ejecu
ción de la actividad económic, Municipal.

3. Adoptar las medidas n:cesarias para obtener la
financiación suficiente que plnnita eliminar el volu
men de obligaciones devengacas sin consignación pre
supuestaria.

4. Mejorar la gestión de tiS ingresos establecien
do procedimientos y controlesJue permitan su identifi
cación y cuantificación. Adenás, debería aplicar los
procedimientos legalmente pevistos para obtener la
realización de los derechos peldientes de cobro.

00....
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ACTIVO
INMOVILIZADO MATERIAL
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ANEXO 1.2.A I

(En miles de euros)

14,89
7,85
7.04

205 Mobiliario
206 Equipos para proceso información

INMOVILIZADO INMATERIAL

INVERSIONES EN INFRAEST. y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL

INMOVILIZADO FINANCIERO

DEUDORES
430 Deudores por derechos reconocidos presupuesto corriente
431 Deudores por derechos reconocidos presupuestos cerrados

CUENTAS FINANCIERAS

555 Otras partidas pendientes aplicación
571 Bancos e Instituciones de Crédito, cuentas operativas

RESULTADOS PENDIENTES DE APLlCACI N
130 Resultados pendientes de aplicación (negativos)

TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN

AYUNTAMIENTO DE VALDES (ASTURIAS)
EJERCICIO 1999

BALANCE DE SITUACiÓN A 31-12-1999

181,56
162,83

12,82
0,06
5,85

0,00
0,00

196,45 196,45

I ANEXO 1.1.B I

ACTIVO

INMOVILIZADO MATERIAL

200 Tarranosy bienes naturales

202 COflstrucciones

203 Maquiflaria,instalacionesyutillaja

204 Elamefltos de transporte

205 Mobiliario

206 Equipos para procaso informaciófl

208 Otro Inmovilizado material

209 Inslalacioflll5oomplejasll5pecializadas

INMOVILIZADO INMATERIAL

Otro inmovilizado inmaterial

INVERSIONES EN INFRAEST. y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL

220 Terranosy bienes nalurales

221 Inlraastructurasyb~nasusogeflaral

227 i1warsioflll5aflbienesoomunalll5

INMOVILIZADO FINANCIERO

430 Deudorasporderechosreoonocidosprasupllestooorrianta

431 Daudorasporderechosraconocidosprasupuesloscarrados

472 Saguridadsocial,deudora

56 Otrosdaudorasnoprasupuestarios

CUENTAS FINANCIERAS

555 Otraspartidaspendienlasaplicación

570 Caja

571 Banooselnstitucioo8sdeCrédito,cuenlasoperativas

572 BancosalnstitucionasdeCrédito,cuanlasraslringidasrecaudaci6n

573 BancosalnstitucionasdeCrédito,cuantasfinanciaras

RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACiÓN

Resultados pendientes de aplicación (negativos)

TOTAL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN

60 Valorasendepósrto

62 Documenlosofrecldos en garanlla de aplazamiento y lraccionamiento

(En miles de euros

PASIVO
3.311,19 N" PATRIMONIO Y RESERVAS 706,76

(111,41) 100 Patrimonkl (991,92)

2,436.33 130 Resultados pendiantes de aplicación 1.698,68

202,30

217.39

288,84 SUBVENCIONES DE CAPITAL. 3.950,21

191,73 Subvenciones de caprtal recibidas 3.950,21

61,66

24,35 DEUDAS A LARGO PLAZO 2.457,3

33,87 160 Préstamos a largoplam 3.224,66

17 Prástamos a largo plazo recibidos de fuera delsBcI (767.36)

33.87

4.122,55

751.61

2.905.78 DEUDAS A CORTO PLAZO 5,453,21

465,16 400 AcraedoresporobligacionBSr600nocidas,pptoco 1.399.72

401 Acreedores porobligacionesreconocidas,ppto 00 2.365,51

410 Acreedores pagos ordenados. pptocorfÍBntB 8,56

411 Acreedores pagos ordenados. pptocerrado 87,70

420 Acreedores por devolución ingresos 5,01

3.874,89 475 Hacienda pública acreed poroonceptos fiscales 76.91

966,35 477 Segundadsoclal,acreedora 44.37

2.636,39 479 Haciendapúblicaacrnedporiva 0,03

31,50 51 Otms acreedores no presupuestarios 1.454,65

240.65 52 Fian~as y depósitos recibidos 10.73

2.300,92

"....... ,''''I'I...."......,'''... ,,,.. u''' .....u ........... ,

1.659.96 Ingresos pendientes de apllcaci6n 100,40

0,91

835.93

16.51

(188,56)

RESULTADOS 975,54

Resultados del ejercicio (beneficios) 975.54

13.643,42 13.643,42 TOTAL PASIVO 13.643,42 13.643,4

747,23 CUENTAS DE ORDEN 747,23

602,62 065 Daposrtafltes da valores 602.62

144.60 067 Depltes. documenlos en garantia da aplaz y fracc 144.60
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205
206

INMOVILIZADO MATERIAL

Mobiliario
Equipos para proceso información

INMOVILIZADO INMATERIAL

11,48
2,85

7,85
7,85

INVERSIONES EN INFRAEST. y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL

INMOVILIZADO FINANCIERO

DEUDORES

279,48
237,67

37,47
4.34

430
431

555
571

130

Deudores por derecnos reconocidos presupuesto corriente
Deudores por derechos reconocidos presupuestos cerrados

CUENTAS FINANCIERAS

Otras partidas pendientes aplicación
Bancos e Instituciones de Crédito, cuentas ooerativas

RESULTADOS PENDIENTES DE APLlCACI N
Resultados pendientes de aplicación (negativos)

181,09
99,31

0,00
0,04

2,34

0,01
0,01

9,77
9,77

TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN

297,11 297,11 297,11

AYUNTAMIENTO DE VALDÉS(ASTURIAS)
EJERCICIO 1998

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO

IANEX02.1.A I

En miles de euros

CUENTA DEBE IMPORTE CUENTA HABER IMPORTE

8400 Modificación de derechos de Ptos.cerrados 48,55 8000 Resultados Corrientes del Ejercicio 757,31

82 Resultados del ejercicio 708,76

TOTAL 757,31 TOTAL 757,31

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL(VALDÉS)
EJERCICIO 1998

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO

IANEXO 2.2.A I

(En miles de euros)

CUENTA DEBE IMPORTE CUENTA HABER IMPORTE

8000 Resultados corrientes del ejercicio 9,38 89 Resultados del ejercicio 9,38

TOTAL 9,38 TOTAL 9,38



84 Miércoles 13 abril 2005

AYUNTAMIENTO DE VALDÉS (ASTURIAS)
EJERCICIO 1999

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
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I ANEX02.1.B I

(En miles de euros

CUENTA DEBE IMPORTE CUENTA HABER IMPORTE

8400 Modificación de derechos de Ptos.cerrados 108,16 8000 Resultados Corrientes del Ejercicio 1.083,70

89 Resultados del ejercicio 975,54

TOTAL 1.083,70 TOTAL 1.083,70

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL(VALDÉS)
EJERCICIO 1999

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO

I ANEXO 2.2.B I

(En miles de euros)

CUENTA DEBE IMPORTE CUENTA HABER IMPORTE

89 Resultados del ejercicio 9,77 8000 Resultados Corrientes del Ejercicio 9,77

TOTAL 9,77 TOTAL 9,77

IANEX03.1.AI
AYUNTAMIENTO DE VALDÉS (ASTURIAS

EJERCICIO 1998

LIQUIDACiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(En miles de euros)

CREDITOS CREDITOS OBLIGACIONES ~. PAGOS % PENDIENTE

CAPíTULO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS RECONOCIDAS LiQUIDOS DE PAGO

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) % (4)1(3) (5) (5)1(4) (6)=(4)-(5)

OPERACIONES CORRIENTES(1/4)

1. Gastos de personal 2.826,01 26,44 2.852,45 2.806,33 52,1 98,4 2.653,83 94,6 152,50

2. Gastos en bienes y servicios 1.276,05 (9,69) 1.266,36 1.128,97 21,0 89,2 404,14 35,8 724,83

3. Gastos financieros 294,50 0,00 294,50 258,56 4,B 87,8 248,48 96,1 10,08

4. Transferencias corrientes 330,68 (20,43) 310,25 293,18 5,4 94,5 100,85 34,4 192,33

OPERACIONES DE CAPITAL(6/71

6. Inversiones reales 890,90 49,57 940,47 540,79 10,0 57,5 246,41 45,6 294,38

7. Transferencias de capital 22,24 0,00 22,24 16,38 B,3 73,7 0,00 0.0 16,38

OPERACIONES FINANCIERAS(8/9)

8. Activos financieros 0,00 10,60 10,60 10,60 0,2 100,0 10,60 100,0 0,00

9. Pasivos financieros 334,65 0,00 334,65 328,17 6,2 98,1 317.37 96,7 10,80

TOTAL GASTOS(119) 5.975,03 56,49 6.031,52 5.382,98 100,0 89,2 3.981,68 74,0 1.401,30

LIQUIDACiÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En miles de euros)

PREVISIONES PREVISIONES DERECHOS % RECAUDACiÓN % PENDIENTE

CAPiTULO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS RECONOCIDOS líQUIDA DE COBRO

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) % (4)1(3) (5) (5)1(4) (6)=(4)-(5)

OPERACIONES CORRIENTES(1/5)
1. Impuestos directos 1.615,70 1.615,70 1.627,99 29,1 100,8 1.435,80 88,2 192,19

2. Impuestos Jndirectos 388,01 388,01 375,35 6,7 96,7 165,24 44,0 210,11

3. Tasas y otros ingresos 798,54 798,54 687,84 12,3 86,1 489,18 71,1 198,66

4. Transferencias corrientes 2.471.04 27,65 2.498,69 2.473,81 44,3 99,0 1.931,66 78,1 542,15

5. Ingresos patrimoniales 111,19 111,19 98,91 1.B 89,0 52,02 52,6 46,89

OPERACIONES DE CAPITAl(617)

6. Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00

7. Transferencias de capital 213,93 18,24 242,17 165,08 3,0 68,2 70,55 42,7 94,53

OPERACIONES FINANCIERAS(8/9)

8. Activos financieros 0,00 10,60 10,60 10,60 0.2 100,0 2,87 27,1 7,73

9. Pasivos financieros 366,62 366,62 150,25 2,6 41,0 0,00 0,0 150,25

TOTAL INGRESOS(119) 5.975,03 56,49 6.031,52 5.589,83 100,0 92,7 4.147,32 74,2 1.442,51
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(En miles de euros

CREDITOS CREDITOS OBLIGACIONES % PAGOS ~. PENDIENTE

CAPiTULO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS RECONOCIDAS LíQUIDOS DE PAGO

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) % (4)/(3) (5) (5)/(4) (6)=(4)-(5)

OPERACIONES CORRIENTES(1/4)

1. Gastos de personal 225,51 225,51 223,94 73,3 99,3 109,82 49,0 114,1

2. Gastos en bienes y servicios 102,30 102,30 81,56 26,7 79,7 32,79 40,2 48,7

4. Transferencias corrientes 2,52 2,52

OPERACIONES DE CAPITAL(617)

6. Inversiones reales 0,30 0,30

TOTAL GASTOS 330,63 330,63 305,50 100 92,4 142,62 46,7 162,

LIQUIDACiÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En miles de euros)

PREVISIONES PREVISIONES DERECHOS % RECAUDACiÓN % PENDIENTE

CAPíTULO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS RECONOCIDOS LiQUIDA DE COBRO

(1) (2) (3)=(1)+(2) 4) % (4)/(3) (5) (5)/(4) (6)=(4)-(5)

OPERACIONES CORRIENTES(115)

13. Tasas y otros ingresos 100,24 100,24 97,05 32,8 96,8 96,32 99,2 0,7

. Transferencias corrientes 228,80 228,80 197,50 66,7 86,3 86,08 43,6 111,,"

15. Ingresos patrimoniales 1,59 1,59 1,58 0,5 99,4 1,46 92,4 0,1

ITOTAL INGRESOS 330,63 330,63 296,13 100,0 89,6 183,86 62,1 112,2
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(En miles de euros)

CREDITOS CREDITOS OBLIGACIONES % PAGOS % PENDIENTE

CAPiTULO INICIALES MODIFICACIONE~ DEFINITIVOS RECONOCiDAS LiQUIDOS DE PAGO

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) % (4)1(3) (5) (5)1(4) (6)=(4)-(5)

IOPERACIONES CORRIENTES(1/4)

· Gastos de personal 225,51 225,51 200,20 68,6 88,8 14,38 7,2 165,6:

· Gastos en bienes y servicios 102,30 102,30 91,68 31,4 89,6 39,83 43,4 51,8

· Transferencias corrientes 2,52 2,52

IOPERACIONES DE CAPITAL(6f7)

· Inversiones reales 0,30 0,30

OTALGASTOS 330,63 330,63 291,88 100 88,3 54,21 186 237.6'

LIqUIDACiÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En miles de euros)

PREVISIONES PREVISIONES DERECHOS % RECAUDACiÓN % PENDIENTE

CAPiTULO INICIALES MOOIFICACIONE' DEFINITIVAS RECONOCIDOS LIQUIDA DE COBRO

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) % (4)1(3) (5) (5)1(4) (6)=(4)-(5)

OPERACIONES CORRIENTES(1/5)

3, Tasas y otros Ingresos 100,24 100,24 105,82 35,1 105,6 105,04 99,3 0,7

4. Transferencias corrientes 228,SO 228,SO 194,44 64,S S5,0 14,13 7,3 180,31

5. Ingresos patrimoniales 1,59 1,59 1,38 0,5 86,S 1,38 100,0 0,0

TOTAL INGRESOS 330,63 330,63 301,64 100,1 91,2 120,56 40,0 1S1,0

ANEXO 4.1.A

AYUNTAMIENTO DE VALDÉS (ASTURIAS)

EJERCICIO 1998

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERíA A 31-12-199!
n mi es e euros

1.·(+) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO 3.880,35

De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto Corriente 1.442,51

De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos Cerrados 2.333,78

De recursos de otros entes públicos

De otras operaciones no presupuestarias 222,61

(-) Saldos de dudoso cobro

(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación (118,55)

2.·(·) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO 5.128,34

De Presupuesto de Gastos. Presupuesto Corriente 1.401,30

De Presupuesto de Gastos. Presupuestos Cerrados 1.980,97

De Presupuesto de ingresos 3,16

De recursos de otros entes públicos

De otras operaciones no presupuestarias 1.742,91

(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

3.-(+) FONDOS L1QUIDOS EN TESORERiA A FIN DE EJERCICIO 438,43

4.-REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS 154,96
CON FINANCIACiÓN AFECTADA

5.- REMANENTE DE TESORERiA PARA GASTOS GENERALES (1-2+3-4J (964,52)

6.- REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA TOTAL 11·2+3\=14+5\ 1809,56 1809,56
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1.-{+) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO 123,36

De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto Corriente 112,27

De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos Cerrados 11,09

De recursos de otros entes públicos

De otras operaciones no presupuestarias

(.) Saldos de dudoso cobro

(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación (0,00)

2.·(-) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO 181,56

De Presupuesto de Gastos. Presupuesto Corriente 162,89

De Presupuesto de Gastos. Presupuestos Cerrados 18,67

De Presupuesto de ingresos

De recursos de otros entes públicos

De otras operaciones no presupuestarias

(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

3.-(+) FONDOS L1QUIDOS EN TESORERíA A FIN DE EJERCICIO 49,37

4.-REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS 0,00
CON FINANCIACiÓN AFECTADA

5.- REMANENTE DE TESORERíA PARA GASTOS GENERALES (1-2+3-4) (8,83)

6.- REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA TOTAL (1-2+31-14+5) 1883 1883

ANEX04.1.B

AYUNTAMIENTO DE VALDÉS (ASTURIAS'
EJERCICIO 1999

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERíA A 31-12·199!
(En miles de euros

1.-(+) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO 3.774,50

De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto Corriente 966,35

De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos Cerrados 2.636,39

De recursos de otros entes públicos

De otras operaciones no presupuestarias 272,16

(-) Saldos de dudoso cobro

(~) Ingresos realizados pendientes de aplicación (100,40)

2.-(-) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO
5.442,46

De Presupuesto de Gastos. Presupuesto Corriente 1.408.28

De Presupuesto de Gastos. Presupuestos Cerrados 2.453.21

De Presupuesto de ingresos 5,01

De recursos de otros entes públicos

De otras operaciones no presupuestarias 1.575.96

(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

3.-(+) FONDOS L1QUIDOS EN TESORERíA A FIN DE EJERCICIO 664,77

4.-REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS 183,34
CON FINANCIACiÓN AFECTADA

5.- REMANENTE DE TESORERiA PARA GASTOS GENERALES (1-2+3-4) (1.186,53)

6.- REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA TOTAL 11·2+31-14+51 11.003,19 11.003,19
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(En miles de euros)

1.·(+) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO 280,39

De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto Corriente 181,09

De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos Cerrados 99,31

De recursos de otros entes públicos

De otras operaciones no presupuestarias

(-) Saldos de dudoso cobro

(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación (0,01)

2.-(-) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO 279,48

De Presupuesto de Gastos. Presupuesto Corriente 237,67

De Presupuesto de Gastos. Presupuestos Cerrados 41,81

De Presupuesto de ingresos

De recursos de otros entes públicos

De otras operaciones no presupuestarias

(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

3.-(+) FONDOS L1QUIDOS EN TESORERíA A FIN DE EJERCICIO 0,03

4.-REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS
CON FINANCIACiÓN AFECTADA

5.- REMANENTE DE TESORERíA PARA GASTOS GENERALES (1-2+3-4J 0,94

6.· REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA TOTAL (1-2+3)=(4+5) 0,94 0,94

CAPiTULO

AYUNTAMIENTO DE VALDÉS (ASTURIAS)
EJERCICIO 1998

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO

positivas

creditos
generados
ingresos

Bajas por
anulación

I ANEXO 5.1.A I

en miles de euros

Total modificación

1. Retribuciones

. Gastos en bienes corrientes y servicios

. Gastos financieros

Transferencias corrientes

. Inversiones reales

Transferencias de capital

,Activos financieros

Pasivos financieros

OTAL

10,60

10,60

10.22
4,81

9,62
31,32

55,97

11,42

14,50

30,05

55.97

27,65

18.24

45,89

26.44
(9.69

(20,43
49,5

10.6C

56,4'

AYUNTAMIENTO DE VALDÉS (ASTURIAS)
EJERCICIO 1999

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO

I ANEXO 5,1.8 I

(en miles de euros

Créditos
Transferencias de crédito Incorporación creditos

CAPíTULO
Suplementos d Ampliaciones de

remanentes de generados
Bajas por

Total modificación
extraordinarios crédito crédito anulación

positivas negativas crédito ingresos

1. Retribuciones 158,32 116,60 401,70 443,42
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 71,33 116,66 60,78 15,45
3. Gastos financieros 48,45 (48,45)

. Transferencias corrientes 14,40 14,40
Inversiones reales 24,04 3,61 154,96 295,83 478,44
Transferencias de capital

Aclivosfinancieros 10,40 10,40
Pasivos financieros 48,45 48,45
TAL 24,04 10.40 281,71 281,71 154,96 712,70 962,10


