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aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
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aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1 PRESENTACIÓN 

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por la Ley Orgánica 
3/1983, de 25 de febrero, establece en su artículo 3 la organización territorial de esta 
Comunidad en municipios y el artículo 44, en la redacción fijada por la Ley Orgánica 
5/1998, dispone que el control económico y presupuestario se ejercerá por la Cámara 
de Cuentas, sin perjuicio del que corresponda al Tribunal de Cuentas. 

La Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, 
extiende su ámbito de actuación en el artículo 2.1.b) a las Entidades Locales y sus 
Organismos Autónomos del territorio de la CM. 

La iniciativa de esta fiscalización ha sido ejercida por la Cámara de Cuentas, que, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1 de la Ley 11/1999, la ha incluido en el 
programa de fiscalizaciones para el ejercicio 2013 aprobado por el Consejo de esta 
Cámara. 

I.2 ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID 

El municipio de Rivas-Vaciamadrid pertenece a la CM, está situado a 20 km. de la 
capital y tenía una población de 72.896 habitantes a 31 de diciembre de 2011. 

Durante el período fiscalizado hubo dos corporaciones rigiendo el Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid, constituidas mediante acuerdos del Pleno de 16 de junio de 2007, 
en base a los resultados de las elecciones municipales de 27 de mayo de 2007, 
convocadas por RD 444/2007, de 2 de abril, y de 11 de junio de 2011, en base a los 
resultados de las elecciones municipales de 22 de mayo de 2011, convocadas por RD 
424/2011, de 28 de marzo. En ambas se realizó el nombramiento de veinticinco 
Concejales, que realizaron la elección del Alcalde-Presidente. 

Durante el período de 1 de enero 2010 a 13 de junio 2011 estuvieron en vigor los 
Decretos del Alcalde-Presidente nº 2192/2007, de 20 de junio, designando los 
miembros de la JGL y la delegación de atribuciones del Alcalde en dicho órgano, y el 
nº 4310/2007, de 21 de diciembre, con los nombramientos de Tenientes de Alcalde, 
Coordinadores de áreas ejecutivas y Concejales Delegados, y la delegación expresa de 
competencias del Alcalde en ellos, así como el acuerdo del Pleno de 24 de enero de 
2008, de delegación de atribuciones del Pleno en la JGL. 

El resto del ejercicio 2011 estuvieron en vigor los Decretos del Alcalde Presidente nº 
2297/2011, de 13 de junio, y nº 2328/2011, de 17 de junio, y el acuerdo del Pleno de 
22 de junio de 2011. Al final del período fiscalizado, el Ayuntamiento estaba 
organizado en cinco áreas ejecutivas: de Gobierno, de Ciudad Sostenible, de Acción 
Social, Igualdad y Participación, de Servicios a la ciudadanía y de Economía y 
Organización, cada una con un Teniente de Alcalde al frente como Coordinador del 
Área, y ocho Concejales Delegados, cinco de los cuales eran, a su vez, Tenientes de 
Alcalde. 



 

2 

El Reglamento Orgánico Municipal fue aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno de 
26 de febrero de 2009 y, tras la exposición pública por el plazo legalmente establecido 
sin presentación de reclamaciones ni alegaciones, quedó definitivamente aprobado por 
Decreto nº 1537/2009, de 29 de abril, de Alcaldía-Presidencia, con publicación en el 
BOCM nº 108 de 8 de mayo de 2009. Regula la organización municipal, estructurada 
en órganos de gobierno (Alcaldía, Pleno, Junta de Gobierno Local y Tenientes de 
Alcalde) y órganos complementarios (Comisiones Informativas, Comisión Especial de 
Cuentas, Concejales Delegados, Junta de Portavoces, órganos desconcentrados y 
descentralizados para la prestación de servicios, barrios y consejos sectoriales o de 
áreas). 

El Ayuntamiento tiene una participación del 100% en el capital social de dos empresas: 

- Rivas-Vaciamadrid Empresa Municipal de Servicios, S.A., constituida por tiempo 
indefinido el 29 de marzo de 2001, con un capital social de 3.960 mil €. Su objeto 
social, establecido en el art. 2, apartado a) de sus Estatutos, es actuar como medio 
propio y servicio técnico del Ayuntamiento, en los términos contemplados en la 
LCSP, para cualesquiera encomiendas y en cualesquiera condiciones de 
adjudicación de contratos en las materias comprendidas en su objeto social, 
especificadas en los apartados b) a v) de este artículo: recogida de residuos sólidos 
urbanos, de muebles y enseres, de vidrios, de papel y cartones, y de otros tipos de 
residuos, tratamiento de residuos, limpieza viaria, limpieza de solares, fachadas, 
carteles y pinturas, limpieza y mantenimiento de colegios y edificios y dependencias 
municipales, construcción, limpieza y mantenimiento de parques y jardines, 
limpieza de sumideros, alcantarillado y red de saneamiento, etc. 

- Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid, S.A., constituida el 30 de 
diciembre de 2003, con un capital social de 61 mil €, siendo en la actualidad de 922 
mil €. Su objeto social, establecido en el art. 2 de sus Estatutos, es básicamente la 
competencia municipal en materia de vivienda de conformidad con las directrices 
generales dadas por el Ayuntamiento, con asunción de las funciones delimitadas en 
este artículo, que podrá realizar, total o parcialmente, de modo directo o indirecto, 
a través de la creación, participación o contratación de otras entidades o 
sociedades que desarrollen una actividad conexa o análoga a su objeto social. 

El Ayuntamiento forma parte del Consorcio “Red Local de Promoción Económica, 
Formación y Empleo”, consorcio administrativo dotado de personalidad jurídica propia 
e integrado por los Ayuntamientos de Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, 
Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Torres de la 
Alameda y Tres Cantos. 

I.3 OBJETIVOS Y ALCANCE 

Los objetivos generales de la fiscalización son los siguientes: 

1. Analizar la evolución de la liquidación de los Presupuestos, y, en su caso, las 
medidas adoptadas por el Ayuntamiento a la vista de los resultados 
correspondientes. 
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2. Analizar si la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se ha realizado de 
conformidad con la normativa de aplicación, con especial referencia a los gastos de 
personal e inversiones, y a los ingresos derivados del desarrollo urbanístico. 

3. Comprobar si los estados contables son representativos de la situación financiera y 
patrimonial del Ayuntamiento, de acuerdo con los principios y normas contables 
que le son de aplicación. 

4. Verificar que la contratación se ajusta a las disposiciones legales en cada caso 
vigentes sobre una muestra, preferentemente, de los gastos de inversión. 

El alcance temporal de los trabajos se circunscribe a los ejercicios 2010 y 2011; no 
obstante, se consultarán los datos de ejercicios anteriores y posteriores en la medida 
en que sea preciso para formar una opinión sobre los hechos analizados. 

I.4 LIMITACIONES A LA FISCALIZACIÓN 

El cumplimiento de los objetivos de la fiscalización se ha visto condicionado por las 
siguientes limitaciones: 

- El Archivo Municipal de Rivas-Vaciamadrid se encuentra inmerso en un proceso de 
recuperación documental tras haber sufrido una inundación, que causó daños, 
aproximadamente, a un 10% de los documentos custodiados, según información 
facilitada en Informe de la Archivera municipal de 14 de mayo de 2013. Como 
resultado de las pérdidas provocadas por la inundación, parte de la documentación 
solicitada durante los trabajos de fiscalización no pudo ser encontrada y, por tanto, 
no fue aportada. 

- El Ayuntamiento no cuenta con un Inventario de bienes de todos los elementos del 
inmovilizado registrados en su contabilidad, así como tampoco con un inventario 
contable del detalle individualizado de su inmovilizado, como se establece en la 
regla 16 de la ICMN, lo que supone una limitación para comprobar la razonabilidad 
de los importes contabilizados como inmovilizado en el balance de situación. 

- El programa informático de gestión de nóminas y recursos humanos existente en 
los ejercicios fiscalizados, presenta deficiencias en la exportación de todos los 
documentos necesarios para su adecuada gestión y control. Tampoco se adapta a 
lo establecido en la Orden de 30 de julio de 1992, del Ministerio de Relaciones con 
las Cortes y de la Secretaría de Gobierno sobre confección de nóminas. 

Debido a los errores detectados en la exportación de las bases de datos del 
programa, no ha sido posible obtener algunos resultados (de ello se informa en el 
apartado de referencia). Este programa se cerró, con la información y datos 
actualizados a 31 de diciembre de 2011, por la implementación de un nuevo 
programa cuyo funcionamiento es correcto. 

- En el área de ingresos tributarios, y respecto al acuerdo del Pleno de 24 de febrero 
de 2011 de aprobación de la compensación de deuda mediante dación en pago de 
la parcela 23.5aa de la ZUOP 17 “La Deseada” del PGOU de Rivas-Vaciamadrid, 
adoptado tras la publicación en el BOE de 23 de febrero del edicto del Juzgado de 
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lo Mercantil nº 12 de Madrid por el que se declara en concurso necesario a la 
entidad mercantil GRUPO GEDECO AVANTIS, S.L., integrante del mismo grupo 
empresarial que el de la empresa que propone la dación en pago de referencia, 
esta Cámara desconoce si los hechos fueron comunicados al administrador 
concursal, como así procede, y, en su caso, la resolución del incidente concursal 
correspondiente. No obstante, se ha comprobado en el Registro de la Propiedad 
que el Ayuntamiento figura como titular de la misma1. 

No se ha dispuesto de un expediente administrativo integrado por la documentación 
que acredite la legalidad de la operación de la deuda cancelada con la dación en 
pago de la parcela 23.5aa, incluida dentro de la ZUOP 17 “La Deseada”. Dicha 
limitación afecta fundamentalmente al informe previo de tasación de esta parcela 
objeto de la operación, realizada por experto independiente; a la justificación de la 
cuantificación realizada de las deudas urbanísticas; y a la distribución de la 
responsabilidad hipotecaria tras la segregación de la parcela señalada. 

- Respecto al área de deudores presupuestarios, no existe una relación nominal de 
deudores. 

- No se aportaron los contratos de los préstamos de La Caixa 2632/05, Caja Madrid 
397/05, y La Caixa 9743/06, ni de diez operaciones de Tesorería vigentes en 2010 
y 2011. Tampoco se aportaron los extractos bancarios de las operaciones de 
Tesorería de los ejercicios 2010 y 2011. 

- La EMS no dispone de un inventario de bienes y derechos valorados que permita 
opinar sobre la razonabilidad de los importes contabilizados en el inmovilizado. No 
se ha aportado un desglose del saldo de la cuenta de subvenciones de capital al 
cierre de ninguno de los ejercicios fiscalizados, por lo que no ha sido posible la 
verificación de la adecuación de dicho saldo a la realidad.  

- Las limitaciones relacionadas con la EMV se recogen en el correspondiente 
apartado, conjuntamente con el control interno de esta empresa, dado que ambos 
aspectos están interrelacionados. 

I.5 TRATAMIENTO DE ALEGACIONES 

Los resultados provisionales de las actuaciones realizadas en esta fiscalización se 
trasladaron al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid el 25 de 
junio de 2013, según lo dispuesto en el art. 12 LCC, con el fin de que formulara 
alegaciones y aportara la documentación que estimara conveniente. 

Todas las alegaciones formuladas han sido analizadas y valoradas detenidamente, 
modificándose el texto del informe cuando así se ha considerado pertinente. En otros 
casos, el texto inicial del informe no se ha alterado por entender que las alegaciones 
remitidas consisten en aclarar deficiencias corregidas en ejercicios posteriores o son 
meras explicaciones que confirman la situación descrita en el informe, bien porque no 

                                            
1 En fase de alegaciones no se ha informado a esta Cámara si se efectuó la comunicación de los hechos 
al administrador concursal y de la resolución que recayó, en su caso. 
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se comparte la exposición o los juicios en ellas expuestos, o bien porque no se 
justifican documentalmente las afirmaciones mantenidas, con independencia de que la 
Cámara de Cuentas haya estimado oportuno no dejar constancia de su discrepancia 
en la interpretación de los hechos analizados para reafirmar que su valoración 
definitiva es la recogida en este informe. 

II. CONTROL INTERNO 

Las deficiencias de control interno se recogen en cada área. No obstante a 
continuación se destacan las siguientes:  

1. En los ejercicios fiscalizados no se han fiscalizado las nominas, a excepción de los 
meses de enero a abril de 2011. 

2. El Ayuntamiento no dispone de un inventario de bienes de todos los elementos del 
inmovilizado registrado en su contabilidad, ni un inventario contable del mismo. 

3. La Tesorería no cuenta con un Plan de disposición de Fondos. 

4. La EMV carece de control interno y de gestión. El control financiero, que 
preceptivamente debe efectuar la intervención municipal, tampoco se realiza. 

III. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

III.1 RENDICIÓN DE LA CUENTA GENERAL 

El art. 15 de la LCC establece que las Corporaciones Locales rendirán directamente sus 
cuentas a la Cámara de Cuentas, de conformidad con lo previsto en la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, dentro del mes siguiente a su aprobación por el Pleno de la 
Corporación. El art. 212 del TRLRHL establece que esta aprobación se realizará antes 
del día 1 de octubre del ejercicio siguiente al que correspondan. Por tanto, la fecha 
límite de rendición a la Cámara de Cuentas se estipula en el día 31 de octubre del 
ejercicio siguiente. 

Las Cuentas Generales de los ejercicios 2010 y 2011 fueron aprobadas por el Pleno 
del Ayuntamiento en la sesión de 31 de enero de 2013, con rendición a la Cámara de 
Cuentas el 11 de febrero de 2013, incumpliéndose la obligación de remisión antes del 
31 de octubre de 2011 y 2012, respectivamente.  

Las cuentas rendidas presentaron las siguientes incidencias: 

- No incluyen una Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios 
públicos, y una Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los 
objetivos programados, con indicación de los previstos y alcanzados, con el coste de 
los mismos, como establecen la Regla 101.3 de la ICMN y el art. 211 del TRLRHL para 
municipios con población superior a 50.000 habitantes. 

- En cuanto al contenido de la Memoria, no se cumplimentó la información de los 
puntos 1.a a 1.i, 2, 3.a a 3.c, 4.a a 4.g, 5.a, 5.b, 6, 7.a a 7.d, 8, 9, 10.a, 10.b, 11, 
12.a, 12.b, 13, 14, 15, 16, 17.a a 17.c, 18, 19, 20.a, 20.c a 20.e, 21 y 22 de la ICMN. 
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III.2 PRESUPUESTO: APROBACIÓN Y LIQUIDACIÓN 

La aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 
2010 se realizó el 19 de enero de 2010, con publicación en el BOCM nº 17 de 21 de 
enero de 2010. Esta aprobación definitiva se realizó con posterioridad al 31 de 
diciembre del ejercicio anterior, incumpliendo el plazo establecido por el art. 169.2 del 
TRLRHL.  

La liquidación del Presupuesto 2010 del Ayuntamiento fue aprobada por Decreto del 
Alcalde-Presidente nº 3471/2011, de 4 de octubre, con dación de cuenta al Pleno en 
sesión celebrada el 27 de octubre de 2011, incumpliéndose el plazo establecido en el 
art. 191.3 TRLRHL, antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2010 de las empresas municipales fueron aprobadas 
por sus Consejos de Administración los días 23 y 25 de marzo de 2011, para la EMS y 
la EMV, respectivamente.  

La aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 
2011 se realizó el 28 de diciembre de 2010, con publicación en el BOCM nº 311 de 30 
de diciembre de 2010.  

La liquidación del Presupuesto 2011 del Ayuntamiento fue aprobada por Decreto del 
Alcalde-Presidente nº 1382/2012, de 12 de marzo, con dación de cuenta al Pleno en 
sesión celebrada el 27 de marzo de 2012, incumpliéndose el plazo establecido en el 
art. 191.3 TRLRHL, antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2011 de las empresas municipales fueron aprobadas 
por sus Consejos de Administración los días 26 y 27 de marzo de 2012, para la EMS y 
la EMV, respectivamente.  

III.3 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

El detalle de las modificaciones presupuestaria se refleja en los Anexos I.2-2010 y I.2-
2011. Los créditos iniciales se incrementaron a través de modificaciones 
presupuestarias por importes de 14.737 mil € en 2010 y 9.004 mil € en 2011, lo que 
supuso un aumento del 15% y del 9%, respectivamente. 

El incremento más significativo en gastos se produjo en el capítulo de Inversiones 
reales, con un incremento de 12.165 mil € en 2010 y 6.268 mil € en 2011, el 54% y el 
30%, respectivamente. Respecto a los ingresos, se destacan las modificaciones en el 
capítulo 8, por importes de 7.616 mil € y 7.167 mil € en 2010 y 2011, 
respectivamente, procedentes de la incorporación de remanentes del ejercicio 
anterior. 

Se analizó una muestra representativa de expedientes de modificaciones 
presupuestarias, dos de 2010 y seis de 2011, sin que se detectaran incidencias que 
destacar. 
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III.5 RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA 

Antes de valorar la evolución de las cifras del resultado presupuestario en el período 
2009-2011, hay que precisar que el resultado presupuestario coincide con el ajustado, 
debido a que no se han cuantificado las desviaciones positivas y negativas de 
financiación, ya que no se hace el seguimiento de los proyectos de inversión con 
financiación afectada. Teniendo en cuenta lo anterior, el resultado presupuestario del 
ejercicio ha pasado de tener un superávit de 5.901 mil € en 2009 a 4.787 mi € de 
déficit en 2011, por las circunstancias explicadas en el apartado anterior.  

2009 2010 2011

OO RR NN 99.404 84.376 81.253

DD RR NN 105.305 82.617 76.466

RDO. PPTO. 5.901 -1.759 -4.787

DESV. NEGATIVAS 0 0 0

DESV. POSITIVAS 0 0 0

RDO. PPTO. AJUSTADO 5.901 -1.759 -4.787

Fuente: SICAP. Elaboración propia

Cuadro III.5-1

EVOLUCIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO, 2009-2010 
(mil €)

 

Como consecuencia de las actuaciones de fiscalización, se proponen los ajustes al 
resultado del ejercicio 2011, que se detallan en el cuadro siguiente, pasando a un 
resultado presupuestario ajustado de -5.832 mil € de déficit: 
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AJUSTES 
(mil €)

APARTADO 
INFORME

1) Derechos reconocidos netos 76.466

Aumentos de derechos reconocidos por 
operaciones cobradas no presupuestariamente:

    - Ingresos de particulares por convenio urbanístico SAU III 

Aumentos de derechos reconocidos por 
operaciones liquidadas en 2011 y reconocidas 
presupuestariamente en 2010:

    - Plan FEELS (1) 2.100 V.2
Minoración de derechos reconocidos por 
operaciones reconocidas presupuestariamente en 
2011 con liquidación en 2012:

    - Subvenciones/ Transferencias de la CM (2) (1.056) V.2
Aumentos de derechos reconocidos por 
operaciones liquidadas en 2011 y reconocidas 
presupuestariamente en 2012:

    - IPAS en 2011 aplicados en 2012 a concepto pres. 36000 (3) 186 VI.4

Total ajustes de los derechos reconocidos netos 1.230

Derechos reconocidos netos s/Camara de Cuentas 77.696

2) Obligaciones reconocidas netas 81.253

Aumentos de obligaciones reconocidas por 
operaciones liquidadas en 2011 y reconocidas 
presupuestariamente en 2012:

    - Tasa bomberos CM 2º semestre 2011 (4) 1.063 IV.2

Aumentos de obligaciones reconocidas por 
operaciones no contabilizadas:

    - CRTM, aportación ej. 2011 y regularización ej. 2010 (5) 395 VI.6

    - Ayto. Madrid, tasas vertederos ejercicio 2011 (6) 817 VI.6

Total ajustes de las obligaciones reconocidas netas 2.275

Obligaciones reconocidas netas s/Cámara de Cuentas 83.528

3) Resultado presupuestario del ejercicio (1-2) (4.787)

4) Ajustes Derechos reconocidos netos 1.230

5) Ajustes Obligaciones reconocidas netas 2.275

6) Resultado presupuestario ajustado s/Cámara de 
Cuentas (3+4-5) (5.832)

Fuente: Elaboración propia

AJUSTES AL RESULTADO PRESUPUESTARIO, EJERCICIO 2011  (mil €)

Cuadro III.5-2

 

Las explicaciones a los ajustes propuestos por esta Cámara de Cuentas son las 
siguientes: 

(1) 2.100 mil € de cobros de 2011 del Plan FEELS que se reconocieron indebidamente 
en 2010. 

(2) -1.056 mil € de subvenciones y/o transferencias de la CM (convenios de atención 
primaria y educación infantil; Talleres de Motor de Rivas II, para la implantación de 
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nuevas tecnologías, de atención integral a la dependencia y de técnicas informáticas 
de Gestión administrativa). 

(3) En la cuenta 554.2 "Ingresos pendientes de aplicación en cuentas operativas" hay 
un saldo a 31 de diciembre de 2011, de 252 mil €, aplicado en 2012 en el concepto 
presupuestario 36000, “Venta de Energía Instalaciones Fotovoltaicas”. Del total, se 
ajustan las liquidaciones de 2011, 186 mil €. 

(4) La liquidación del segundo semestre 2011 de la tasa de bomberos CM se reconoció 
presupuestariamente en febrero 2012, documento ADO nº 201200026556, por 
importe de 1.063 mil €. 

(5) Obligaciones con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) que 
deberían haberse reconocido en 2011, correspondientes a aportación en el ejercicio 
2011, 596 mil €, y regularización en el ejercicio 2010, -1 mil €, para un total de 595 
mil €, minoradas por anticipo de 200 mil € (ADO nº 201100036170 de 27 de julio de 
2011). 

(6) Obligaciones con el Ayuntamiento de Madrid que deberían haberse reconocido en 
2011, correspondientes a liquidaciones tasas vertederos 2011, 817 mil €. 

Según los datos rendidos por el Ayuntamiento, el remanente de tesorería ha pasado 
de -8.600 mil € de 2009 a -6.126 mil € de 2011, es decir, ha tenido un 
comportamiento positivo en 2.474 mil €, que se ha debido, fundamentalmente, a la 
disminución del saldo de pendiente de pago, como puede apreciarse en el siguiente 
cuadro: 

2009 2010 2011

FONDOS LÍQUIDOS 11.903 1.904 1.212

DD PTES. DE COBRO 48.827 39.340 45.661

OO PTES DE PAGO 58.736 41.123 51.885

REMAN TESORERÍA TOTAL 1.994 121 -5.012

SDOS. DUDOSO COBRO

EXCESO FINANCIACIÓN 10.594 8.648 1.114

REMAN. TESORERÍA GG -8.600 -8.527 -6.126
Fuente: SICAP. Elaboración propia
NOTA: En el RT de 2009, según el dato que sale de plataforma sería -8.527 mil €, 
existe una diferencia de 72 mil €

Cuadro III.5-3
EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL REMANENTE DE 

TESORERÍA, EJERCICIOS 2009 A 2011 (mil €)

 

Hay que tener en cuenta que el dato de exceso de financiación afectada no es el 
correcto, dado que se ha calculado por diferencia entre los DD RR NN y las OO RR NN 
de las operaciones de capital, es decir, Capítulos 6 y 7. 

No obstante, del análisis realizado sobre las masas patrimoniales involucradas en el 
cálculo del remanente de tesorería, se deducen ajustes por importe de -17.230 mil €, 
que se detallan en el siguiente cuadro: 
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COMPONENTES AJUSTES
APARTADO 
INFORME

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS 1.212  ___  1.212  

2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 45.661  (2.266) 43.395  

(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 16.762  (1.186) (1) V.3

(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS 26.319  (668) (2) V.3

(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 2.832  (412) (3) VI.4

(-) COBROS  PTES. APLICACIÓN DEFINITIVA 252  

3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 51.885  4.907  56.792  

(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 20.542  2.275  
(4), (5) 
y (6)

IV.2, VI.6

(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS 19.747  2.974  
(7), (8), 

(9) y 
(10) 

IV.1, VI.6

(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 17.095  (342) (11) VI.4

(-) PAGOS PTES. APLICACIÓN DEFINITIVA 5.499  

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3) (5.012) (7.173) (12.185) 

II. SALDOS DE DUDOSO COBRO ___  10.057  10.057  (12) VI.2 

III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA 1.114  ___  1.114  

IV. R.  TESOR. Pª GTOS. GENERALES (I-II-III) (6.126) (17.230) (23.356) 

Fuente: Elaboración propia

AJUSTES AL REMANENTE DE TESORERÍA, EJERCICIO 2011 (mil €)

RENDIDO
S/CÁMARA 
CUENTAS

Cuadro III.5-4

 

Las explicaciones a los ajustes propuestos por esta Cámara de Cuentas son las 
siguientes: 

(1) Derechos reconocidos en 2011 y liquidados en 2012: -130 mil € de una parcela,    
-1.056 mil € de subvenciones y/o transferencias de la CM (convenios de atención 
primaria y educación infantil; Talleres de Motor de Rivas II, para la implantación de 
nuevas tecnologías, de atención integral a la dependencia y de técnicas informáticas 
de Gestión administrativa). 

(2) -668 mil € del pendiente de cobro del Plan FEELS, cuyos derechos se reconocieron 
indebidamente en 2010 y se liquidaron en 2012. 

(3) En derechos pendientes de cobro de ONP, 2.832 mil €, se incluye el saldo de las 
cuentas 470, “Hacienda Pública deudora por IVA” (117 mil €) y 472, “Hacienda Pública 
IVA soportado” (2.124 mil €). Los saldos reales de estas cuentas a 31 de diciembre de 
2011 eran de 1.827 y 2 mil €, respectivamente. Por tanto, hay un saldo contable en 
cuentas IVA de 2.241 mil € y un saldo real de 1.829 mil €. Se ajusta la diferencia, -
412 mil €. 

(4) Obligaciones con el CRTM que deberían haberse reconocido en 2011, 
correspondientes a aportación en el ejercicio 2011, 596 mil €, y a regularización en el 
ejercicio 2010, -1 mil €, para un total de 595 mil €, minoradas por anticipo de 200 mil 
€ (ADO nº 201100036170 de 27 de julio de 2011). 

(5) Obligaciones con el Ayuntamiento de Madrid que deberían haberse reconocido en 
2011, correspondientes a liquidaciones tasas vertederos 2011, 817 mil €. 
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(6) La liquidación del segundo semestre 2011 de la tasa de bomberos CM se reconoció 
presupuestariamente en febrero 2012, documento ADO nº 201200026556, por 
importe de 1.063 mil €. 

(7) 251 mil € de OO RR del Capítulo 1 del presupuesto de gastos (art. 11, 12 y 13) 
que no responden a deudas con los trabajadores, más de OORR en 2009, concepto 
23300, con acreedor Tercero para nómina, señalados en apartado VI.6 como 
obligaciones reconocidas con acreedor Tercero para nómina en ejercicios 2003 a 
2009, que deben ser anuladas por no responder a obligaciones reales. 

(8) Obligaciones con el CRTM que deberían haberse reconocido en 2010, 
correspondientes a aportación en el ejercicio 2010, 604 mil €, y a regularizaciones en 
el ejercicio 2008, -1 mil €, y 2009, 12 mil €, para un total de 615 mil €. 

(9) Obligaciones con el Ayuntamiento de Madrid que deberían haberse reconocido en 
ejercicios anteriores a 2011, correspondientes a liquidaciones de las tasas de 
vertederos 2010, 511 mil €, y del período mayo 1986 a febrero 2007, 1.100 mil €, 
para un total de 1.611 mil €. 

(10) Obligaciones por la construcción de la estación "Rivas Futura" que deberían 
haberse reconocido en 2008, 1.000 mil €, y se reconocieron y pagaron en 2012. 

(11) En obligaciones pendientes de pago de ONP, 17.095 mil €, se incluye el saldo de 
la cuenta 477, “Hacienda Pública, IVA repercutido” 365 mil €. El saldo real de esta 
cuenta a 31 de diciembre de 2011, era de 23 mil €. Se ajusta la diferencia, -342 mil €. 

(12) 10.057 mil € de los saldos de dudoso cobro de los ingresos tributarios, según la 
Regla 47 de las BEP. 

De esta forma, el remanente de tesorería para gastos generales incrementaría el 
déficit, pasando de -6.126 mil €, según las cuentas del Ayuntamiento, a -23.356 mil €. 
El cálculo anterior queda sujeto a las consideraciones siguientes: 

- No se puede valorar el exceso de financiación afectada debido a la falta de 
información sobre los ingresos y gastos con financiación afectada, por lo que el 
remanente de tesorería podría ser aún menor. 

- La depuración de los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores podría 
dar lugar a declaraciones de prescripción, lo que podría disminuir aún más el 
remanente de tesorería2. 

                                            
2 Las alegaciones a los ajustes detectados por esta Cámara, tanto al Resultado Presupuestario, como al 
Remanente de Tesorería, confirman el contenido del informe alegándose, por una parte, que “En la 
contabilidad del ejercicio 2013 se está comenzando a efectuar el seguimiento de los proyectos de 
inversión con financiación afectada” y, por otra parte, que “Durante el ejercicio 2013 está previsto llevar a 
Pleno un expediente de bajas, tanto de derechos reconocidos como de obligaciones reconocidas de 
ejercicios anteriores, y esto modificará los datos del resultado presupuestario y del remanente de 
tesorería, que se reflejan en la liquidación del ejercicio 2013. Además, en la liquidación del presupuesto 
del ejercicio 2012, ya se ha estimado una cantidad en concepto de “saldo de dudoso cobro” por importe 
de 12.809.396,46 euros”. 
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III.6 EVOLUCIÓN ECONÓMICA 2009-2011 

Indicadores financieros 

Tanto la liquidez inmediata como la solvencia a corto plazo han disminuido en el 
período analizado, destacando la baja cifra de liquidez inmediata a fin del ejercicio 
2011. El comportamiento desfavorable de estos indicadores se ha debido a la 
reducción de los fondos líquidos, consecuencia, en gran medida, de que mientras en 
2009 se recaudaron 9.547 mil € más de los pagos que se realizaron, en 2011 se 
cobraron 1.007 mil € menos de los que se pagaron. 

2009 2010 2011

LIQUIDEZ INMEDIATA 20% 5% 2%

FONDOS LÍQUIDOS 11.903 1.904 1.212

OO PTES DE PAGO 58.736 41.123 51.885

SOLVENCIA A CORTO PZO. 103% 100% 90%

FONDOS LÍQ.+ DCHOS PTES DE COBRO 60.730 41.244 46.873

OO PTES DE PAGO 58.736 41.123 51.885

Fuente: Cuenta General del ayuntamiento, elaboración propia

Cuadro III.6-1

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS (mil €)

 

Indicadores de movimientos de fondos 

En el período analizado, se incrementó el porcentaje de pagos en 9 puntos y, 
consecuentemente, el período medio de pago de las obligaciones de los capítulos 2 y 
6 disminuyó en 32 días. 

El porcentaje de cobros aumentó en 7 puntos y el período medio de cobro de los 
derechos de los Capítulos 1, 2 y 3 aumentó en 26 días en 2010, volviendo en 2011 a 
cifras similares a las de 2009. 
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CONCEPTO 2009 2010 2011

REALIZACIÓN DE PAGOS 66% 77% 75%

PAGOS LÍQUIDOS 65.618    65.008    60.711    

OO RR NN 99.404    84.376    81.253    

PERÍODO MEDIO DE PAGO (días) 124 84 92

OBLIG. PTES. PAGO (cap 2 y 6) 33.787    19.368    20.542    

OO RR NN (cap 2 y 6) 99.404    84.376    81.253    

REALIZACIÓN DE COBROS 71% 77% 78%

RECAUDACIÓN NETA 75.165    63.406    59.704    

DD RR NN 105.305    82.617    76.466    

PERÍODO MEDIO DE COBRO (días) 65 91 61

DCHOS. PTES. COBRO (cap 1 a 3) 7.675    11.607    7.260    

DD RR NN (cap 1 a 3) 42.815    46.777    43.790    
Fuente: Cuenta General del ayuntamiento, elaboración propia

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE MOVIMIENTOS DE FONDOS     
(mil €)

Cuadro III.6-2

 

Indicadores de autonomía 

En el período 2009 a 2011, se incrementó en 8 puntos la autonomía, debido al 
descenso de los DD RR NN del Capítulo 7 y al moderado incremento de los ingresos 
tributarios. La autonomía fiscal también se incrementó en 15 puntos, pasando a un 
valor de un 51%, que es un buen dato. 

2009 2010 2011

AUTONOMÍA 80% 85% 88%

DD RR (1-3, 5,6,8 +transfer) 83.905    69.903    66.975    

DD RR NN 105.305    82.617    76.466    

AUTONOMÍA FISCAL 36% 50% 51%

DD RR (tributarios) 38.158    41.617    38.677    

DD RR NN 105.305    82.617    76.466    

Cuadro III.6-3

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE AUTONOMÍA (mil €)

Fuente: Cuenta General del ayuntamiento, elaboración propia  

Indicadores por habitante 

Para los ejercicios 2010 y 2011, la población que se reflejaba para estos indicadores 
en la Cuenta General coincidió con los datos publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística a 1 de enero. No constaba el cálculo del ingreso por habitante.  

En el período analizado, el gasto por habitante ha descendido; en 2011 la inversión se 
redujo a la tercera parte del importe de 2009. Por otro lado, el superávit de 85 € por 
habitante de 2009, se convirtió en un déficit de -66 €. La disminución en el 
endeudamiento se ha debido al aumento en la población en más de 3.000 habitantes 
y a la reducción del pasivo exigible en 881 mil €. 
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2009 2010 2011

POBLACIÓN S/INE 68.405 70.840 72.896

POBLACIÓN S/CTA. GRAL. 69.593 70.840 72.896

GASTO 1.428 € 1.191 € 1.115 €

INVERSIÓN 420 € 193 € 132 €

SUPERÁVIT O DÉFICIT 85 € -25 € -66 €

ENDEUDAMIENTO 706 € 543 € 662 €
Fuente: Cuenta General del ayuntamiento e  INE. Elaboración propia 

Cuadro III.6-4

INDICADORES POR HABITANTE (en €)

 

III.7 ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y PLAN DE SANEAMIENTO 

El RDL 2/2007, de 28 de diciembre, que aprueba el texto refundido de la Ley General 
de Estabilidad Presupuestaria, define la estabilidad presupuestaria como la situación 
de equilibrio o de superávit, computada a lo largo del ciclo económico en términos de 
capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales y en las condiciones establecidas para 
cada una de las administraciones públicas. 

No es posible concluir sobre el cumplimiento o no del Principio de Estabilidad 
Presupuestaria, dado que ello exige la formulación de los datos de la contabilidad 
pública en términos de la contabilidad nacional a efectos de la verificación de los 
ajustes procedentes, tarea que excede de esta fiscalización. 

No obstante, partiendo de la liquidación del presupuesto, ejercicios 2010 y 2011, la 
comparación de la suma de los DD RR NN de los capítulos 1 a 7 del Presupuesto de 
ingresos, con la suma de las OO RR NN de los capítulos 1 a 7 del Presupuesto de 
gastos, origina los siguientes saldos:  

‐ En la liquidación presupuestaria del ejercicio 2010 del Ayuntamiento los saldos 
fueron de 82.617 mil € y 80.774 mil €, respectivamente, por lo que el saldo fue 
positivo en 1.843 mil €. 

‐ En la liquidación presupuestaria del ejercicio 2011 del Ayuntamiento, los saldos 
fueron de 73.771 mil € y 76.821 mil €, respectivamente, por lo que el saldo fue 
negativo en  -3.050 mil €. 

Plan de saneamiento 2009-2016 

El Pleno del Ayuntamiento aprobó, en sesión de 30 de junio de 2009, un Plan de 
saneamiento para el período 2009-2015, en cumplimiento de lo previsto en el art. 3.1 
del RDL 5/2009, de 24 de abril, de Medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a 
las entidades locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y 
autónomos. El Plan contenía las previsiones de liquidación anuales de ingresos y 
gastos corrientes para los ejercicios comprendidos entre 2009 y 2015, período durante 
el cual se amortizarían las operaciones extraordinarias de endeudamiento concertadas 
conforme al RDL 5/2009. 



 

 

17 

Posteriormente, con motivo de la disminución del importe económico de la operación 
de endeudamiento concertada de 12.800 mil € a 12.200 mil €, hubo una modificación 
de los pasivos y de los gastos financieros, por la cual se aprobó una modificación del 
Plan por Decreto de Alcaldía nº 2839/09, de 24 de agosto, ratificada por acuerdo del 
Pleno de 17 de septiembre de 2009.  

La previsión de este Plan para 2010 eran unos ingresos corrientes de 59.226 mil €, 
unos gastos corrientes de 60.241 mil € y unas amortizaciones de 3.723 mil €, por lo 
que se preveía un ahorro negativo de -4.378 mil €. La liquidación del ejercicio 2010 
presentó unos DD RR NN en los capítulos 1 a 5 de 67.878 mil € y unas obligaciones 
reconocidas en los capítulos 1 a 5 de 66.990 mil € y en el capítulo 9 de 3.602 mil €, 
por lo que hubo un ahorro negativo de -2.714 mil €. 

Con carácter general se produjo el cumplimiento del Plan, ya que el ahorro negativo 
real fue inferior en 2.024 mil € al previsto. Sin embargo, hay que señalar que hubo, en 
general, incumplimientos a nivel de capítulos, destacando un incremento de 11.704 
mil € en impuestos directos y un decremento de -3.521 mil € en transferencias 
corrientes, como diferencias más significativas entre previsiones de ingresos y 
derechos reconocidos, e incrementos de 3.910 mil € en gastos en bienes corrientes y 
servicios, de 2.077 en transferencias corrientes y de 1.165 mil € en gastos de 
personal, como diferencias más significativas entre previsiones de gastos y 
obligaciones reconocidas. 

La previsión de este Plan para 2011 eran unos ingresos corrientes de 62.892 mil €, 
unos gastos corrientes de 56.770 mil € y unas amortizaciones de 4.440 mil €, por lo 
que se preveía un ahorro positivo de 1.682 mil €. La liquidación del ejercicio 2011 
presentó unos DD RR NN en los capítulos 1 a 5 de 71.790 mil € y unas obligaciones 
reconocidas en los capítulos 1 a 5 de 67.214 mil € y en el capítulo 9 de 4.432 mil €, 
por lo que hubo un ahorro positivo de 144 mil €. 

En este caso se produjo un incumplimiento del Plan a nivel general, ya que el ahorro 
positivo real fue inferior en 1.538 mil € al previsto. También hubo, en general, 
incumplimientos a nivel de capítulos, destacando un incremento de 6.255 mil € en 
impuestos directos y de 5.440 mil € en ingresos patrimoniales y un decremento de     
-1.578 mil € en tasas y otros ingresos afectados, como diferencias más significativas 
entre previsiones de ingresos y derechos reconocidos, e incrementos de 7.135 mil € 
en gastos en bienes corrientes y servicios y de 2.346 en transferencias corrientes, 
como diferencias más significativas entre previsiones de gastos y obligaciones 
reconocidas. 

La Intervención realizó la evaluación del cumplimiento del Plan de Saneamiento 
durante los ejercicios 2010 y 2011 mediante los informes nº 31/2011 de 17 de 
octubre de 2011 y nº 2/2013 de 16 de enero de 2013, respectivamente, de acuerdo a 
lo establecido en el art. 9.3 del RDL 5/2009. No se cumplió el plazo señalado en este 
artículo de remisión del informe al Ministerio de Economía y Hacienda antes del 31 de 
marzo del año siguiente al que se refiere la liquidación. 
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III.8 HECHOS POSTERIORES 

En el ejercicio 2012 se realizaron pagos a proveedores de acuerdo al mecanismo de 
financiación regulado por el RDL 4/2012, de 24 de febrero, por importe de 33.223 mil 
€, correspondiendo 27.119 mil € al Ayuntamiento, 5.769 mil € a la EMV y 335 mil € a 
la EMS. A tal fin, se concertaron préstamos a largo plazo con once entidades 
financieras el 29 de mayo de 2012, por importe conjunto de 30.895 mil €, y otro con 
el Banco Popular el 31 de julio de 2012, por importe de 2.328 mil €. Estas 
concertaciones fueron aprobadas por acuerdos de la JGL de 8 de mayo y 20 de julio 
de 2012, respectivamente. 

Los préstamos se formalizaron por un plazo de diez años, con dos de carencia, cuotas 
trimestrales, un tipo de interés del Euribor a tres meses más un diferencial equivalente 
al coste de financiación del Tesoro Público en los mismos plazos, incrementado en un 
margen máximo de 115 puntos básicos, al que se añadirá un margen de 
intermediación de un máximo de 30 puntos básicos, un recargo de mora del 5% y 
como garantía, los derechos de la entidad local derivados de su participación en los 
tributos del Estado. 

Previamente, mediante acuerdo del Pleno de 23 de febrero de 2012, se aprobó un 
Plan de Ajuste para el período 2012-2022, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 
establecido en el art. 7 del RDL 4/2012.  

IV. PRESUPUESTO DE GASTOS 

IV.1 GASTOS DE PERSONAL 

IV.1.1 Control interno 

En 2010, la relación de puestos de trabajo aprobada cuenta con 653 puestos y en 
2011, con 606. Anualmente, junto con el presupuesto se aprueban las plantillas 
orgánicas. Las ofertas públicas de empleo se publicaron en los dos ejercicios 
fiscalizados.  

El Convenio Colectivo que regula las condiciones de trabajo de todos los empleados 
municipales para el período 2008-2011 se aprobó por el pleno de la Corporación, de 
26 de junio de 2008. 

El expediente de nómina remitido a la intervención no se adapta a la Orden de 
confección de nóminas de 30 de julio de 1992. Entre las deficiencias, cabe señalar la 
ausencia del resumen de nómina y del parte de variaciones. El listado de variables 
remitido con la nómina no contiene las altas y bajas de personal.  

No se ha realizado la fiscalización de las nominas, a excepción de los meses de enero 
a abril de 2010. Junto a las deficiencias observadas, se da las circunstancias de que la 
plaza de interventor estuvo cubierta de forma accidental hasta el 2012 en que su 
provisión tuvo carácter definitivo. 

Como hechos posteriores debe señalarse que, a fecha del trabajo de campo, el 
Ayuntamiento había puesto en funcionamiento un procedimiento de confección de la 
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nómina que se ajusta a la normativa y, por tanto, corrige las deficiencias puestas de 
manifiesto en este aspecto. 

IV.1.2 Ejecución presupuestaria, ejercicios 2010-2011 y evolución del 
gasto, ejercicios 2009 a 2011 

En el ejercicio 2010, los gastos de personal representan el 26% del importe total de 
créditos definitivos del presupuesto de gastos y el 34% (29.069 mil €) del total de 
obligaciones reconocidas del ejercicio (84.376 mil €). El grado de ejecución del 
ejercicio asciende al 99,94%. 

En el ejercicio 2011 los gastos de personal representan el 29% de la cifra total de 
créditos definitivos del Presupuesto de gastos y el 35% (28.586 mil €) del total de 
obligaciones reconocidas (81.253 mil €). El grado de ejecución del ejercicio asciende 
al 99%.  

La evolución de los gastos de personal, ejercicios 2009 a 2011, muestra una 
disminución del 0,15%. En 2010, las OO RR NN experimentan un crecimiento de 440 
mil € respecto a 2009 y en 2011, una reducción en 483 mil € respecto a 2010. En el 
siguiente cuadro se detalla la evolución de la ejecución del Capítulo 1, por artículos: 

2009 2010 2011 VARIACIÓN %

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 1.004 863 694 -310 -30,9%
PERSONAL EVENTUAL 1.209 1.192 779 -430 -35,6%
PERSONAL FUNCIONARIO 12.235 14.892 15.355 3.120 25,5%
PERSONAL LABORAL 6.704 3.659 3.168 -3.536 -52,7%

OTRO PERSONAL 0 1.692 1.980 1.980
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.038 155 164 -874 -84,2%
CUOTAS PRESTACIONES Y S.S. EMPELADOR 6.439 6.616 6.446 7 0,1%

TOTAL 28.629 29.069 28.586 -43 -0,2%
Fuente: Cuenta General del ayuntamiento e  INE. Elaboración propia

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CAPÍTULO 1 DE PPTO. DE GASTOS 2009-2011 (mil €)

Cuadro IV.1.2

 

Destaca en 2010 el incremento de casi el 26% de funcionarios y la reducción de 
laborales como consecuencia del proceso de funcionarización. 

En el ejercicio 2009 los gastos correspondientes al artículo 14 “Otro personal”, que 
agrupa al personal contratado para proyectos subvencionados por la CM, se imputaba 
al artículo 13 “Personal laboral”.  

IV.1.3 Ordenación y gestión del personal 

Las plantillas analizadas contienen el número de plazas, su denominación y el grupo o 
subgrupo a que pertenecen. Comprenden el personal funcionario, eventual y laboral, 
sin que figuren las retribuciones correspondientes. En la plantilla de 2010 no figura el 
dato de las plazas cubiertas y vacantes.  
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Las plazas incluidas en las OPE de los ejercicios 2009 a 2011 son las siguientes: 
Ejercicio 2009: 125 plazas por el proceso de promoción interna (de funcionarización 
de los laborales fijos), 3 plazas por promoción interna artículo 18 del EBEP y 5 plazas 
por turno libre. Ejercicio 2010: 14 plazas para funcionarios de carrera. Ejercicio 2011: 
9 plazas para funcionarios de carrera. 

De las plazas ofertadas en 2010 se han convocado, en dicho ejercicio, dos plazas de 
Agente de Policía y una plaza de Animador Sociocultural, resueltas en 2011, y una 
plaza de Técnico en prevención de Riesgos Laborales convocada en 2011 y resuelta 
en 2012. No se han convocado plazas correspondientes a la OPE de 2011. 

IV.1.4 Análisis del proceso de funcionarización 

El proceso de funcionarización fue previsto en la Oferta Pública de Empleo de 2009; 
termina entre 2010, mediante la convocatoria de 80 plazas grupo C, y 2011, mediante 
la convocatoria de 28 plazas grupo A. El examen realizado de los antecedentes del 
citado proceso es de conformidad. Las plazas convocadas corresponden a la OPE de 
2009 a excepción de una de la oferta de 2008. 

Se han analizado todos los expedientes de las plazas convocadas y una muestra de los 
expedientes de personal: 

- Análisis expedientes funcionarización. No ha sido posible la comprobación del 
puesto ocupado y la condición de cada trabajador (laboral fijo o funcionario) en la 
base de datos suministrada a la Cámara de Cuentas del ejercicio 2009. Dichas 
personas figuran como funcionarios en 2009 como consecuencia de los errores ya 
mencionados en la exportación de las distintas bases de datos (apartado I.4 
Limitaciones a la fiscalización. No constan los certificados de reconocimiento de 
servicios previos de tres trabajadores; los certificados examinados presentan 
diversos errores en la numeración de los DNI de algunos trabajadores o en las 
fechas en las que ha prestado servicios. En otros casos no se registran alguno de 
los contratos del trabajador. 

- Análisis expedientes de personal. Se ha analizado una muestra de 15 expedientes 
de personal de los 67 trabajadores que han superado los procesos selectivos 
detectándose como incidencia la del empleado con código personal nº 1092, 
respecto al que en el período 2003-2010 no consta otra documentación en el 
expediente, a excepción de la Resolución por la que se nombra funcionario de 
carrera y la toma de posesión del mismo. 

En fase de alegaciones se aportó la solicitud de reingreso al servicio activo del 
trabajador, de fecha 8 de septiembre de 2009, informándose que no consta 
contestación a la misma. No obstante, en virtud del apartado 1.2 de las bases 
específicas que regulan el proceso de funcionarización, el trabajador fue admitido a 
la convocatoria aprobada por Decreto de 5 de febrero de 2010. 

IV.1.5 Evolución de efectivos 2009-2011 

Respecto a la evolución de los efectivos, por colectivos, de los ejercicios 2009 a 2011, 
el análisis de la información remitida a través de las exportaciones de bases de datos 
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El personal eventual ha reducido sus retribuciones un 3,96% de media tras la 
publicación del RDL. 

3.  Personal laboral fijo: El RDL establece una reducción de la masa salarial, para este 
colectivo, del 5% de las cuantías de cada uno de los conceptos retributivos que 
integran la nómina y que les corresponda percibir según los convenios colectivos 
que les resulte de aplicación. Sin embargo, debe observarse lo siguiente: 

‐ El personal laboral fijo del Ayuntamiento percibe unas retribuciones iguales a las 
del personal funcionario (establecidas en las Leyes anuales de Presupuestos 
Generales del Estado). 

‐ El recorte ha sido similar al de los funcionarios, aplicándose los porcentajes 
establecidos en el RDL. No se ha aplicado la reducción del 5% de todas sus 
retribuciones. 

‐ Los trienios pagados a los laborales equiparables al grupo E de funcionarios, son 
los correspondientes al grupo C2, equiparación acordada en el Convenio 
Colectivo firmado en el año 2000 (con vigencia 1 de enero de 2000 hasta 31 de 
diciembre de 2003). 

4.  Personal funcionario: Se han aplicado correctamente las reducciones de las 
retribuciones establecidas en el RDL 8/2010 a partir del 1 de junio de 2010. Igual 
que los laborales fijos, se ha detectado que los trienios de los funcionarios del 
grupo E son los correspondientes al grupo C2. 

IV.2 GASTOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

IV.2.1 Gastos corrientes 

En los Anexos I.1-2010 y I.1-2011 se refleja la ejecución del capítulo 2 del 
Presupuesto de gastos de los ejercicios 2010 y 2011, gastos en bienes corrientes y 
servicios.  

En el ejercicio 2010 se reconocieron obligaciones por importe de 20.745 mil €, con 
ejecución del 86% de los créditos definitivos. Estas obligaciones fueron el 25% del 
total reconocido en 2010. El importe pendiente de pago a 31 de diciembre de 2010 
fueron 8.403 mil €, el 41% de las obligaciones reconocidas en este capítulo.  

En el ejercicio 2011 se reconocieron obligaciones por importe de 20.609 mil €, con 
ejecución del 83% de los créditos definitivos. Estas obligaciones fueron el 25% del 
total reconocido en 2011. El importe pendiente de pago a 31 de diciembre de 2011 
fueron 7.993 mil €, el 39% de las obligaciones reconocidas en este capítulo. 

Las obligaciones reconocidas (OR) en el artículo 22 “Material, suministros y otros”, 
18.872 mil € en 2010 y 18.783 mil € en 2011, suponen el 91% del total reconocido 
por gastos en bienes corrientes y servicios en ambos ejercicios. Los gastos más 
importantes se correspondieron con los siguientes conceptos: 
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1.  Concepto 221 “Suministros”: 3.309 mil € en 2010 y 4.343 mil € en 2011, 
destacando los subconceptos 22100 “Suministro energía eléctrica”, 1.439 mil € en 
2010 y 2.566 mil € en 2011, y 22102 “Suministro gas”, 577 mil € en 2010 y 628 mil 
€ en 2011. 

2.  Subconcepto 22501 “Tributos Comunidades Autónomas”: 2.034 mil € en 2010 y 
1.064 mil € en 2011, por las tasas por la cobertura del servicio de prevención y 
extinción de incendios y salvamentos de la CM de los dos semestres de 2010 y del 
primer semestre de 2011, pagadas por compensaciones realizadas por la CM, con 
contrapartida en subvenciones con derechos reconocidos por el Ayuntamiento en 
Presupuestos de ingresos. 

No se contabilizó en el ejercicio 2011 la liquidación de esta tasa, correspondiente al 
segundo semestre de 2011, por importe de 1.063 mil €, que fue reconocida en 
febrero 2012, documento ADO nº 201200026556, y pagada en septiembre 2012 
mediante compensaciones realizadas por la CM.  

3.  Subconcepto 22602 “Gastos en publicidad y propaganda”: 607 mil € en 2010 y 665 
mil € en 2011. 

4.  Subconcepto 22609 “Actividades culturales”: 1.119 mil € en 2010 y 849 mil € en 
2011. Comprende múltiples actividades como actuaciones y espectáculos, servicio 
de educación ambiental, viajes y jornadas para mayores, programas de apoyo en 
educación, actividades infantiles, etc. 

5.  Subconcepto 22707 “Estudios y trabajos técnicos”: 4.307 mil € en 2010 y 4.420 mil 
€ en 2011. Entre sus actividades destacan la gestión de servicio público del Centro 
de acogida y piso tutelado para mujeres víctimas de violencia de género, los 
servicios de ocio y tiempo libre infantil y de participación infantil y adolescente, el 
servicio de iluminación, sonido, maquinaria escénica y coordinación técnica en 
espectáculos del auditorio municipal, el servicio de ayuda a domicilio y los servicios 
en escuelas municipales deportivas. 

6.  Subconcepto 22708 “Servicios de recaudación ejecutiva”: 404 mil € en 2010 y 354 
mil € en 2011.  

7.  Subconcepto 22722 “Trabajos realizados por otras empresas” (natación): 638 mil € 
en 2010 y 610 mil € en 2011.  

8.  Subconcepto 22799 “Otros estudios y trabajos técnicos”: 2.772 mil € en 2010 y 
2.807 mil € en 2011. Entre sus actividades destacan los contratos de gestión de 
servicio público de escuelas infantiles, el servicio de gestión y dinamización de 
educación cívico-social adolescencia y juventud y el contrato de gestión del Centro 
de día de atención a personas mayores Concepción Arenal. 

Se verificaron de conformidad seis expedientes de contratación: nº 151/2007, gestión 
del servicio público para la puesta en marcha, gestión y seguimiento de un Centro de 
Acogida y un piso tutelado para mujeres víctimas de violencia de género; nº 
159/2010, servicio de iluminación, sonido, maquinaria escénica y coordinación técnica 
de espectáculos en el Auditorio Municipal "Pilar Bardem"; nº 61/2010, servicio de 
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ayuda a domicilio en el municipio de Rivas-Vaciamadrid; nº 441/2001, gestión de 
servicio público en modalidad de concierto de la Escuela Infantil nº IV; nº 284/2003, 
gestión de servicio público de la Escuela Infantil Platero; y nº 149/2008: servicio de 
Centro de Día de atención a personas mayores en el Centro Concepción Arenal. 

En todos los casos se comprobó que las obligaciones reconocidas 
presupuestariamente en los ejercicios 2010 y 2011 se ajustaron a los importes 
adjudicados para cada contrato de acuerdo a los correspondientes acuerdos de la JGL. 

IV.2.2 Transferencias corrientes 

Las obligaciones reconocidas en el Capítulo 4 del Presupuesto de gastos en los 
ejercicios 2010 y 2011 son de 15.629 y de 16.100 mil €, respectivamente, y 
representan el 19% y 20% del total de obligaciones reconocidas en el presupuesto de 
gastos en los ejercicios 2010 y 2011. El 90% de las obligaciones reconocidas 
corresponden al artículo 44, 13.995 mil € en 2010 y 14.444 mil € en 2011, y 
corresponden a las transferencias destinadas a la EMS. 

Las obligaciones pendientes de pago en los ejercicios 2010 y 2011 son de 3.795 y 
5.190 mil €, respectivamente, lo que representa el 20% y 25% del total de pendiente 
de pago del presupuesto de gastos y el 24% y 32% del total de obligaciones 
reconocidas en el Capítulo 4, en los ejercicios 2010 y 2011. 

El pendiente de pago se ha incrementado en todos los artículos en el ejercicio 2011 
respecto al ejercicio 2010, destacando el artículo 48 que pasa de un 28% al 52%. 

Se han fiscalizado cinco partidas del Capítulo 4 del presupuesto de gastos del ejercicio 
2011, por un importe de 352 mil €, con los siguientes resultados:  

Consorcio Regional de Transportes de Madrid  

Esta partida de gastos de 200 mil € se ha imputado incorrectamente al Capítulo 4, 
artículo 46, porque no tiene la naturaleza de subvención, correspondiendo su 
imputación al Capítulo 2 “Gastos corrientes”. El gasto de referencia deriva del 
convenio de prestación y financiación del servicio urbano de transporte público y, 
según la documentación aportada, corresponde a un pago en concepto de anticipo de 
la deuda reclamada por el CRTM. Como soporte documental se aporta un escrito de 
CRTM de 1 de febrero de 2011, en el que consta el total de deuda contraída por el 
Ayuntamiento hasta 31 de diciembre de 2010, que asciende a 3.102 mil €. 

En abril de 2010 y junio de 2011 se suscribieron Convenios entre el Ayuntamiento y el 
CRTM para establecer el régimen de financiación del servicio público y regularizar los 
compromisos pendientes de satisfacer al Consorcio por parte del Ayuntamiento, 
correspondientes a ejercicios anteriores. Según dichos convenios, la deuda de los 
ejercicios 2010 y 2011 considerados conjuntamente, asciende a 1.210 mil € y 
comprende las aportaciones económicas de dichos ejercicios y las regularizaciones de 
los ejercicios 2008 a 2010. Del calendario de pago acordado en el convenio de 2011 
solamente se ha pagado el importe de 200 mil € en julio de 2011 por lo que el 
importe pendiente de pago de los ejercicios fiscalizados es de 1.010 mil €. 
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Convenio de colaboración con Sociedad Cooperativa 

La subvención de 38 mil € a una Sociedad Cooperativa se concedió como subvención 
directa mediante un convenio de colaboración con la misma en el ejercicio 2011, cuyo 
objeto es complementar la oferta de actividades culturales de esa sociedad. Se invoca 
la necesidad de fomentar el enriquecimiento cultural de la ciudadanía, siendo la 
Cooperativa de referencia la única entidad con instalaciones de estas características 
en el municipio. 

Se aportó el documento del convenio sin firmar por las partes, deficiencia que queda 
subsanada en fase de alegaciones. 

El Ayuntamiento realizará el pago de la subvención trimestralmente una vez 
presentada la justificación; el importe subvencionado es el 50% del importe 
justificado, hasta el límite máximo de 38 mil € anual. El pago de la subvención por 
parte del Ayuntamiento se realizó en el ejercicio 2013. 

La justificación de la subvención se ha producido en plazo. En el expediente no consta 
el certificado expedido por el Secretario de la entidad subvencionada, acreditativo de 
la aprobación de los justificantes de gastos por el órgano competente y de que se ha 
producido el pago, así como que se ha cumplido para la finalidad de la subvención. 
Tampoco consta la documentación acreditativa de hallarse al corriente de pagos con 
la SS y la Hacienda.  

En las Actas de la Comisión de Seguimiento, integrada por personal del Ayuntamiento 
y de entidad subvencionada, se da cuenta de la liquidación presentada por el 
beneficiario, en cuanto al número de entradas vendidas, y se dictamina un ingreso 
total para el Ayuntamiento de 2 mil €. No se ha acreditado el ingreso de esa cantidad 
ni su registro en contabilidad. 

Ayudas de Teleasistencia 

Partida de 3 mil € del Convenio del Servicio de Teleasistencia suscrito con una 
empresa de servicios asistenciales, con la que la CM tiene contratado el Servicio. 

La naturaleza del gasto, al tratarse de la prestación de un servicio, se corresponde con 
el Capitulo 2 del Presupuesto de gasto, por lo que la imputación presupuestaria es 
incorrecta. 

El expediente es analizado desde la perspectiva del gasto, sin perjuicio de la aplicación 
de la normativa de contratos del sector público para la contratación del servicio de 
referencia.  

En el ejercicio 2011 se formaliza Convenio entre la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales de la CM y el Ayuntamiento para el ejercicio 2011, de 31 de diciembre de 
2010, cuyo objeto se concreta, entre otros, en los servicios de ayuda a domicilio y 
teleasistencia dirigidos a beneficiarios con grado y nivel de dependencia reconocidos. 
En el Anexo I del convenio con la CM se establece la financiación de los costes del 
Servicio de Teleasistencia para el año 2011, para 161 terminales fijos y 2 terminales 
móviles, correspondiendo como aportación del Ayuntamiento un importe de 17 mil € 
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(una vez descontada la aportación del usuario) que corresponde al 35% del 
presupuesto. 

El 12 de abril de 2011 se aprueba por la JGL, con informe de la Intervención de la 
misma fecha, un nuevo Anexo II del convenio vigente con una empresa del sector, 
aprobado el 22 de junio de 2010 por la JGL, por incremento en 85 el número de 
terminales, que pasan a ser de 163 terminales, siendo el importe del convenio para el 
ejercicio 2011 de 47 mil €. 

Convenio de colaboración con FEDECAM 

Subvención concedida a la Federación de Empresarios de la CM (FEDECAM), por 
importe de 69 mil €, en virtud del Convenio de colaboración de 9 de diciembre de 
2010 para la realización de una campaña de dinamización del pequeño comercio  

FEDECAM aportará en especie 25.000 entradas gratuitas a actividades de apoyo a la 
campaña, valoradas en 75 mil €. El Ayuntamiento aportará 69 mil €. En el convenio se 
acuerda que el Ayuntamiento anticipará a FEDECAM su aportación económica, 
debiendo ésta presentar justificación documental del proyecto objeto del convenio, 
una vez finalizada la campaña, antes del 15 de abril de 2011; la campaña se iniciará el 
día 10 de diciembre de 2010 y terminará el día 28 de febrero de 2011.  

Se reconocieron obligaciones por importe de 69 mil €, 20 mil € en 2010 y 49 mil € en 
2011, en el capítulo 4 del Presupuesto de gastos. El acreedor presupuestario es 
FEDECAM y los pagos se han realizado anticipadamente no a esta entidad sino a dos 
empresas con las que FEDECAM contrató actividades para la ejecución del convenio y 
que son las que giran las facturas al citado acreedor: 

- Un pago no presupuestario de 20 mil €, contabilizado el 29 de diciembre de 2010, 
realizado a la empresa Producciones Albahaca del que no se ha aportado justificante 
(nº operación 201000068114).  

 - Tres pagos presupuestarios, contabilizados el 28 de febrero de 2011, de 20 mil € y 
15 mil € y el 8 de abril de 2011, de 14 mil €, realizados a la empresa Rivas Publirama 
sin que se acredite el correspondiente endoso: el primero, pendiente de pago del 
ejercicio 2010 y los restantes, pendiente de pago del ejercicio 2011. Se aportan 
documentos contables de la realización del pago, constando como única firma la del 
Tesorero en el documento contable del pago por importe de 14 mil €. No se aporta 
soporte documental de los pagos citados (nº de operaciones 201100006864, 
201100006865 y 201100017170). 

La justificación de la subvención se ha realizado fuera de plazo, puesto que, según el 
Registro de entrada en el Ayuntamiento, ésta se produjo el 24 de octubre de 2011, 
cuando la cláusula tercera del Convenio suscrito establece como fecha límite la del 15 
de abril de 2011.  

Se aportan las facturas de las empresas que recibieron los pagos de la subvención. No 
se aporta Memoria de evaluación de la Campaña de rebajas, Memoria descriptiva de 
los establecimientos beneficiados por las acciones, ni Certificado de compromiso de 
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que la aportación municipal fue destinada a la consecución de los objetivos 
propuestos en el convenio. 

Subvención de Cooperación al Desarrollo 

Subvención por importe de 32 mil € concedida a la Asociación de Amigos del Pueblo 
Saharahui, correspondiente al proyecto Renovación de mobiliario escolar en los 
campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. 

Las Bases de convocatoria de Subvenciones para Proyectos de Cooperación al 
Desarrollo, Hermanamientos y Vacaciones en Paz 2011, fueron publicadas el 13 de 
diciembre de 2010 en el BOCM. La resolución de la citada convocatoria fue aprobada 
por el Pleno de 31 de marzo de 2011, que aprobó la concesión de subvenciones para 
proyectos de cooperación al desarrollo entre las que se incluye la analizada. Se emite 
Informe de la Intervención de 30 de marzo de 2011. 

- El pago del importe de la subvención fue anticipado el 11 de mayo de 2012, previa 
solicitud y motivación por la entidad de 18 de mayo de 2011; el pago se realizó 
transcurrido un año desde la concesión de la subvención.  

No se aporta la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y frente a la SS o ser deudor por resolución de 
procedencia de reintegro, que debe acreditarse para efectuar el pago de la 
subvención, como así establece los art. 18 de la Ordenanza General y 34 de la LGS 
38/2003. 

- No se ha aportado la documentación sobre la justificación de la subvención. 

IV.3 OPERACIONES DE CAPITAL 

En los Anexos I.1-2010 y I.1-2011 se refleja la ejecución del Capítulo 6 del 
Presupuesto de gastos de los ejercicios 2010 y 2011. 

En el ejercicio 2010 se reconocieron obligaciones por importe de 13.355 mil €, con 
ejecución del 39% de los créditos definitivos. Estas obligaciones fueron el 16% del 
total reconocido en 2010. El importe pendiente de pago a 31 de diciembre de 2010 
fueron 6.600 mil €, el 49% de las obligaciones reconocidas en este capítulo. Hubo 53 
partidas presupuestarias sin ejecución, con créditos definitivos que sumaron 12.731 
mil €, el 37% del total presupuestado en el capítulo 6 del Presupuesto de gastos 2010.  

En el ejercicio 2011 se reconocieron obligaciones por importe de 8.084 mil €, con 
ejecución del 29% de los créditos definitivos. Estas obligaciones fueron el 10% del 
total reconocido en 2011. El importe pendiente de pago a 31 de diciembre de 2011 
fueron 4.210 mil €, el 52% de las obligaciones reconocidas en este capítulo. Hubo 41 
partidas presupuestarias sin ejecución, con créditos definitivos que sumaron 11.906 
mil €, el 43% del total presupuestado en el capítulo 6 del Presupuesto de gastos 2011. 

Se analizó una muestra de expedientes de contratación con obligaciones reconocidas 
en el Capítulo 6 de los Presupuestos de gastos de los ejercicios 2010 y 2011: 
expediente nº 31/2006, ejecución de las obras comprendidas en el proyecto de 
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recuperación, regeneración y creación de espacios públicos en los terrenos ocupados 
por el antiguo vertedero de Madrid y su entorno; expediente nº 144/2007, obras de 
ejecución de la nueva Casa de la Juventud “Casa Grande”; expediente nº 18/2009, 
obras de la Casa Oikos-Centro de Recursos Energéticos en la parcela 4-1 de la OSR 
ED-07 (Plaza Ecópolis); expediente nº 23/2009, obras de construcción de la Escuela 
Infantil Rayuela, Ludoteca y urbanización de la parcela 4-1’ de la OSR ED-07 
“Electrodo” (Plaza Ecópolis); expediente nº 46/2010, obras de la fase II del Centro de 
Formación Ocupacional; y expediente nº 32/2011, suministro de fibra óptica, paneles, 
transalvers, rack y conectores para las diferentes dependencias municipales. 

Se verificaron en conformidad, con la excepción de las siguientes incidencias: 

- Las BEP de los Presupuestos 2009, 2010 y 2011 establecen en la base nº 26 las 
normas para los gastos de inversión. En los tres expedientes de obras tramitados en el 
período 2009 a 2011, nº 18/2009, 23/2009 y 46/2010, se incorpora la documentación 
señalada en el apartado 26.2, con la excepción de la indicada en el punto d), la 
presentación obligatoria por la Concejalía de un estudio de viabilidad de las 
inversiones, en infraestructuras generales, edificaciones y construcciones, en cuanto a 
los costes de gestión, mantenimiento y conservación que dicha inversión pueda 
generar en el futuro, para un plazo mínimo de estudio de diez años. 

- El Ayuntamiento no realizó la publicación del anuncio de la adjudicación en el BOCM 
en los casos de los expedientes nº 144/2007, 32/2011 y 18/2009. En los dos primeros 
casos, el adjudicatario abonó al Ayuntamiento los gastos por la publicación del 
anuncio, por importe de 1,5 mil € y 1 mil €, respectivamente, abono que no consta 
fuese realizado por el adjudicatario del expediente nº 18/2009. 

- La Intervención no fiscalizó una modificación contractual efectuada en el expediente 
nº 18/2009. 

En relación a la ejecución de estos contratos, se destacan los siguientes aspectos: 

1. El contrato del expediente nº 31/2006 fue adjudicado por la JGL, en sesión de 30 
de mayo de 2006, por importe de 22.234 mil €, IVA incluido. El acta de comprobación 
del replanteo se formalizó el 27 de septiembre de 2006. El 9 de diciembre de 2008, la 
JGL acordó una modificación del contrato con la empresa adjudicataria con un 
incremento del coste de 2.971 mil €, IVA incluido, derivada de la redacción de un 
proyecto modificado, aprobado por acuerdo de la JGL de 4 de noviembre de 2008. 

Durante el período octubre 2006 a diciembre 2009 se ejecutaron las certificaciones de 
obra nº 1 a 39 y liquidación, por un importe total de 27.424 mil €, distribuido entre 
23.641 mil de principal y 3.783 mil € del 16% IVA. Al ser el coste adjudicado igual a 
25.205 mil €, suma del adjudicado inicial más el aumento del modificado, hubo un 
incremento de 2.219 mil €, el 8,8%. El acta de recepción de obra se formalizó el 22 de 
diciembre de 2009. 

Los motivos de este incremento fueron una serie de reformas introducidas en el 
proyecto de obras, siendo la más importante la modificación del firme de la Avenida 
de Juan Carlos I, lo que supuso un exceso de unidades de hormigón. También hubo 
reformas en la red de suministro de agua y en las acometidas eléctricas. Finalmente, 
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surgieron nuevas necesidades consecuencia de mejoras propuestas por los diversos 
servicios del Ayuntamiento, relacionadas, fundamentalmente, con la iluminación, 
megafonía e instalaciones de telecomunicaciones. 

El reconocimiento de obligaciones derivadas de las certificaciones de esta obra se 
realizó en los Presupuestos de los ejercicios 2007 (3.619 mil €), 2008 (8.629 mil €), 
2009 (12.955 mil €), y 2010 (2.221 mil €), para el total de 27.424 mil €. El saldo 
pendiente de pago a 31 de diciembre de 2011 eran 13.526 mil €, certificaciones nº 28 
a 33, 38 y resto de la 27 y la 39. Este importe fue pagado en agosto 2012, a través 
del mecanismo de pago a proveedores establecido por el RDL 4/2012. 

2. El contrato del expediente nº 144/2007 fue adjudicado por la JGL, en sesión de 5 
de febrero de 2008, por importe de 2.994 mil €, IVA incluido. El acta de comprobación 
del replanteo se formalizó el 27 de marzo de 2008. Durante el período marzo 2008 a 
febrero 2010 se ejecutaron las certificaciones de obra nº 1 a 24 y liquidación, por 
importe total de 3.279 mil €, distribuido entre 2.827 mil de principal y 452 mil € de 
IVA. El acta de recepción de obra se formalizó el 11 de febrero de 2010. 

Hubo un incremento sobre el coste de adjudicación de 285 mil €, el 9,53%. En el 
informe de las arquitectas municipales de 9 de marzo de 2010, complementario sobre 
la aprobación del proyecto modificado, se detallaron las razones de este incremento: 
excesos de medición en equipamiento eléctrico, megafonía, control y cámaras de 
vigilancia, y de la iluminación inicial (4,7% del Presupuesto inicial); incremento de 
medición de pavimentos y vidrio en particiones para elevar la calidad del aislamiento 
acústico y habitabilidad (3% del Presupuesto inicial); otras unidades alteradas por 
exceso y defectos de medición, con comprobación de la medición realmente ejecutada 
frente a la estimada en proyecto (1,83% del Presupuesto inicial). 

El reconocimiento de obligaciones derivadas de las certificaciones de esta obra se 
realizó en los Presupuestos de los ejercicios 2008 (842 mil €), 2009 (2.152 mil €) y 
2010 (285 mil €), para el total de 3.279 mil €. El saldo pendiente de pago a 31 de 
diciembre de 2011 eran 986 mil €, certificaciones nº 18 y 24 y resto de la 17. Este 
importe fue pagado en agosto 2012, a través del mecanismo de pago a proveedores 
establecido por el RDL 4/2012. 

3. El contrato del expediente nº 18/2009 fue adjudicado por la JGL, en sesión de 31 
de marzo de 2009, por importe de 346 mil €, IVA incluido. El acta de comprobación 
del replanteo se formalizó el 23 de diciembre de 2009. El 22 de diciembre de 2009, 
mediante Decreto del Alcalde Presidente nº 4586/2009, se aprobó una modificación 
del proyecto de la obra, no suponiendo incremento económico en el contrato, con 
ratificación de la JGL el 12 de enero de 2010.  

La Intervención no fiscalizó esta modificación contractual, alegando, en el informe de 
intervención nº 2/2010, de 11 de enero, que no se realizaba por la recepción de la 
convocatoria de la sesión ordinaria de la JGL de la misma fecha, compuesta por 23 
puntos del día, sin que los expedientes se encontrasen completos, ya que al menos 
faltaba en todos ellos el informe de intervención; porque, con carácter general, los 
expedientes no eran remitidos a la Intervención con antelación suficiente para poder 
informar en plazo, diez días hábiles según el art. 83 LRJAP-PAC, en ocasiones no eran 
remitidos y en otras había asuntos con carencia de expediente; y por carecer de 
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medios personales para atender el volumen de expedientes en la forma que se venían 
tramitando, hecho que había puesto de manifiesto desde hacía más de dos años a los 
diferentes Concejales de Hacienda.  

Durante el período diciembre 2009 a junio 2010 se ejecutaron las certificaciones de 
obra nº 1 a 7 y liquidación, por importe total de 350 mil €, distribuido entre 302 mil € 
de principal y 48 mil € de IVA. El acta de recepción de obra se formalizó el 30 de junio 
de 2010. El reconocimiento de las obligaciones derivadas de las certificaciones de esta 
obra se realizó en el Presupuesto del ejercicio 2010, con pago en el mismo ejercicio. 

4. El contrato del expediente nº 23/2009 fue adjudicado por la JGL, en sesión de 31 
de marzo de 2009, por importe de 3.283 mil €, IVA incluido. El acta de comprobación 
del replanteo se formalizó el 17 de abril de 2009. Durante la ejecución de la obra la 
JGL acordó la aprobación de tres modificados del contrato, no suponiendo aumentos 
del coste de adjudicación los nº 1 y 3, y con un incremento de 69 mil €, IVA incluido, 
por el nº 2. 

Durante el período abril 2009 a septiembre 2010 se ejecutaron las certificaciones de 
obra nº 1 a 18 y liquidación, por importe total de 3.568 mil €, distribuido entre 3.071 
mil de principal y 497 mil € de IVA. Al ser el coste adjudicado igual a 3.352 mil €, 
suma del adjudicado inicial, 3.283 mil €, más el aumento del modificado nº 2, 67 mil 
€, más el aumento derivado de la subida del tipo del IVA del 16% al 18% aplicable a 
partir de julio 2010, 2 mil €, hubo un incremento de 214 mil €, el 6,46%. El acta de 
recepción de obra se formalizó el 30 de agosto de 2010. 

En informe de la técnica municipal, de 16 de julio de 2010, para la aprobación de los 
precios contradictorios, se señalaba que las nuevas partidas supondrían un aumento 
del presupuesto de ejecución de la obra de 140 mil €. Estas partidas eran nuevas 
barandillas y bancos, muros de contención, cerramientos de malla, modificación de 
falsos techos, luminarias, instalaciones para la cocina y remate para la ocultación de 
instalaciones en general. No hay más datos sobre el incremento final. 

El reconocimiento de obligaciones derivadas de las certificaciones de esta obra se 
realizó en los Presupuestos de los ejercicios 2009 (1.406 mil €) y 2010 (2.162 mil €), 
para el total de 3.568 mil €, pagadas al cierre del ejercicio 2010. 

5. El contrato del expediente nº 46/2010 fue adjudicado por la JGL, en sesión de 27 
de julio de 2010, por importe de 1.445 mil €, IVA incluido. El acta de comprobación 
del replanteo se formalizó el 21 de septiembre de 2010. Durante el período 
septiembre 2010 a septiembre 2011 se ejecutaron las certificaciones de obra nº 1 a 
11 y final, por importe total de 1.589 mil €, distribuido entre 1.347 mil de principal y 
242 mil € de IVA. El acta de recepción de obra se formalizó el 28 de julio de 2011. 

Hubo un incremento sobre el coste de adjudicación de 144 mil €, el 9,97%. En la 
memoria de liquidación del proyecto, redactada en septiembre 2011 por los 
arquitectos encargados de la dirección de obras, se realizó una descripción y 
explicación de las diferencias de medición y, por tanto, del importe de la obra, 
existentes entre el proyecto de ejecución redactado y la valoración final presentada de 
la obra. El informe de 6 de octubre de 2011 de la arquitecta técnica municipal, sobre 
la aprobación de la certificación nº 11 y liquidación de las obras, señaló el incremento 
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y que los principales cambios que produjeron este sobrecosto se reflejaban en la 
memoria de liquidación señalada. 

El reconocimiento de obligaciones derivadas de las certificaciones de esta obra se 
realizó en los Presupuestos de los ejercicios 2010 (346 mil €) y 2011 (1.243 mil €), 
para el total de 1.589 mil €, pagadas al cierre del ejercicio 2011. 

6. El contrato del expediente nº 32/2011 fue adjudicado por la JGL, en sesión de 11 
de octubre de 2011, por importe de 177 mil €, IVA incluido. Durante el ejercicio 2011 
se reconocieron obligaciones por suministros de este contrato por importe de 133 mil 
€. Su pago se realizó en tres partes: 5 mil € el 26 de abril de 2012, 93 mil € en agosto 
y octubre 2012, a través del mecanismo de pago a proveedores establecido por el 
RDL 4/2012, y 35 mil € el 5 de febrero de 2013. 

En los Anexos I.1-2010 y I.1-2011 se refleja la ejecución del Capítulo 7 del 
Presupuesto de gastos de los ejercicios 2010 y 2011.  

En el ejercicio 2010 se reconocieron obligaciones por importe de 351 mil €, con una 
ejecución del 12% de los créditos definitivos, siendo el receptor la EMS. Estaban 
pendientes de pago a 31 de diciembre de 2010, realizándose su pago en 2011.  

En el ejercicio 2011 se reconocieron obligaciones por importe de 1.524 mil €, con una 
ejecución del 100% de los créditos definitivos, distribuidas entre la EMV, 899 mil € y la 
EMS, 625 mil €. Estaban pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011, realizándose 
su pago en 2012. 

V. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

V.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 

V.1.1 Control interno de los procedimientos 

- El Ayuntamiento regula en ordenanzas fiscales la gestión y exacción de los distintos 
tributos municipales y los precios públicos. En su análisis no se han detectado 
incidencias significativas. 

- En los ejercicios fiscalizados, el Ayuntamiento gestionaba directamente la vía 
voluntaria y a través de un recaudador externo la vía ejecutiva. Desde enero de 
2012 el Ayuntamiento gestiona el procedimiento completo. 

- La aplicación informática de que dispone el Ayuntamiento para la gestión y 
recaudación de los tributos (GTWIN) no registra la totalidad de los mismos y los 
saldos pendientes de cobro no son conciliados con los contables, habiéndose 
detectado diferencias entre ambos registros. 

V.1.2 Grado de ejecución presupuestaria en 2010 

En los Anexos I.3-2010 y I.3-2011, figura la ejecución del Presupuesto de ingresos de 
ambos ejercicios fiscalizados. 
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En cuanto a la ejecución presupuestaria de estos ingresos, el capítulo 1 ha tenido una 
ejecución superior al importe previsto, un 156% en 2010 y un 110% en 2011. En 
cambio el capítulo 2 ha tenido una ejecución que osciló entre el 24% de 2010 y el 
34% de 2011, lo que parece indicar que su presupuestación no es correcta. Respecto 
al capítulo 3, se incrementaron los DD RR NN, pero disminuyó el porcentaje de 
ejecución como consecuencia de un incremento de las previsiones que no resultaron 
reales. 

La evolución de los DD RR NN del capítulo 1 se refleja en el siguiente cuadro, 
destacando la disminución en el IIVTNU, que ha descendido en el periodo fiscalizado 
en 3.959 mil €. 

IMPUESTO 2010 2011 DIFERENCIA

IBI 19.825 20.249 424

IVTM 3.231 3.335 104

IIVTNU 6.096 2.137 -3.959

IAE 2.027 1.663 -364

TOTAL 31.179 27.384 -3.795

Fuente: Estado de liquidación de presupuesto de ingresos
Elaboración propia

Cuadro V.1.2-1

EVOLUCIÓN DE LOS DD RR NN DEL  CAPÍTULO 1(mil €)

 

Del Cuadro V.1.2-2, destaca la disminución de los tributos liquidados en 2.987 mil €, 
por el descenso de las liquidaciones de los impuestos directos (IIVTNU) y el 
incremento de los impuestos indirectos y de las tasas. Los DD RR NN de este tipo de 
ingresos representan, en ambos ejercicios, el 57% de los DD RR NN del total de los 
ingresos presupuestarios. 

2010 2011 DIFERENCIA

1 IMPUESTOS DIRECTOS 31.179 27.384 -3.795

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.698 2.369 671

3 TASAS 13.900 14.037 137

46.777 43.790 -2.987

TOTAL PPTO DE INGRESOS 82.617 76.466 -6.151

IMPORTANCIA RELATIVA 57% 57%

Fuente: Estado de liquidación de presupuesto de ingresos. Elaboración propia

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS

Cuadro V.1.2-2
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS (mil €)

CAP. DESCRIPCIÓN
DD RR NN

 

V.1.3. Recaudación  

Según la liquidaciones de los presupuestos de 2010 y 2011, de los derechos 
registrados en los capítulos 1 a 3, se contabilizaron cobros por 43.790 mil € y 36.530 
mil €, respectivamente, quedando pendiente de cobro al final de dichos ejercicios 
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11.607 mil € y 7.260 mil €, el 25% y el 17% respectivamente. Del pendiente de cobro 
a fin de ejercicio 2011, el capítulo 1 concentraba 4.427 mil €, 2.891 mil € 
correspondientes a IBI y el capítulo 3, 2.373 mil €, correspondiendo los saldos más 
elevados a las tasas de licencias de primera ocupación, 318 mil €, y a sanciones de 
seguridad ciudadana, 494 mil €. 

El Ayuntamiento disponía de 12 cuentas bancarias restringidas de ingresos, abiertas 
en distintas entidades, que se analizan en el área de Tesorería.  

La recaudación del ejercicio corriente y de ejercicios cerrados en 2010 y 2011, según 
las liquidaciones de presupuestos, ascendieron a un total de 40.351 mil € y de 41.757 
mil €, respectivamente. 

El Ayuntamiento utiliza la aplicación GTWIN para la gestión y la recaudación de los 
tributos, si bien no todos los ingresos se gestionan con la misma, lo que origina 
diferencias con los importes registrados en contabilidad. Los datos de recaudación en 
vía voluntaria y vía ejecutiva que se analizan en los apartados siguientes, son los que 
se extraen de la citada aplicación. 

Recaudación en vía voluntaria 

Según la base de datos aportada por el Ayuntamiento, la recaudación en vía 
voluntaria ascendió en 2010 a 33.498 mil € y en 2011, a 34.622 mil €. Su desglose 
por tipo de exacción se recoge en el siguiente cuadro: 

IMPORTE Nº COBROS IMPORTE Nº COBROS

RECIBO DOMICILIADO 23.802 124.736 19.790 119.669 4.012 20%

INGRESO DIRECTO 7.798 5.685 10.078 11.802 -2.280 -23%

AUTOLIQUIDACIÓN 3.022 4.302 3.630 6.244 -608 -17%

TOTAL 34.622 134.723 33.498 137.715 1.124 3,36%

Fuente: GTWIN. Elaboración propia

Cuadro V.1.3-1
EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN EN VÍA VOLUNTARIA (mil €)

2011 2010 DIFERENCIA 

IMPORTE

 

Tanto el nº de cobros como el importe recaudado en vía voluntaria se incremento en 
2011 un 3,36 % respecto al ejercicio anterior. 

Aumentó un 20% la recaudación de los recibos domiciliados, aunque el número de 
recibos disminuyó. Por el contrario, el número de cobros de ingresos directos se 
incrementó notablemente, mientras que el importe recaudado disminuyo en un 23%. 
Las autoliquidaciones presentan una situación similar. 

Recaudación en vía ejecutiva 

Para la recaudación en vía ejecutiva el Ayuntamiento formalizó un contrato con una 
empresa del sector en mayo de 2006, que fue prorrogado por un período de 2 años 
en abril de 2008, sin que se produjera modificación en el precio del mismo, fijado en 
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un máximo de 260 mil €, IVA incluido. A partir de enero de 2012 la vía ejecutiva es 
gestionada por el Ayuntamiento de forma directa. 

El procedimiento que ha seguido el Ayuntamiento para emitir providencias de apremio 
es sistematizado, cubriendo todas las contingencias que se producen en el pendiente 
de cobro: padrones, fraccionamientos, liquidaciones por vencimiento, etc. En el 
período 2010-2011 se dictaron un total de 67 providencias de apremio, con una deuda 
tributaria principal de 7.869 mil €. 

En 2010 se han recaudado en vía ejecutiva 3.075 mil € y en 2011, 2.978 mil €. De 
estos importes, antes de notificar la providencia al deudor, es decir, con el recargo de 
mora, se recaudó el 22% en 2010, y el 37% en 2011; y de las providencias 
notificadas, se recaudó el 41% y el 43%, respectivamente, en el mismo ejercicio de 
emisión de las mismas. Por último, de las providencias emitidas en ejercicios 
anteriores se recaudó el 36% en 2010 y el 19% en 2011. La antigüedad de estos 
cobros se refleja en el siguiente cuadro: 

IMPORTE %

2011 741 12%

2010 2.448 40%

2009 1.521 25%

2008 944 16%

2007 314 5%

2006 Y ANTER. 84 1%

TOTAL 6.052 100%

Cuadro V.1.3-2

RECAUDACIÓN EN VÍA EJECUTIVA (mil €)

Fuente: GTWIN. Elaboración propia  

Del cuadro anterior puede deducirse que la recaudación desciende de forma evidente 
con la antigüedad de los saldos y sólo 84 mil €, es decir, el 1% del total de los cobros 
en vía ejecutiva, procedían de 2006 y ejercicios anteriores. 

Por último, hay que decir que se han verificado los importes declarados por el 
recaudador externo, sobre una muestra representativa del mes de julio de 2010, no 
habiéndose detectado incidencias. 

No obstante lo anterior, comparando el total recaudado en vía ejecutiva según la base 
de datos del recaudador externo con la del GTWIN, hay diferencias que se deben a 
que en el período de recargo de mora, antes de notificación de la providencia de 
apremio, algunos deudores ingresan la deuda en las cuentas del Ayuntamiento y, en 
consecuencia, no se computan estos cobros por el recaudador. 

Procedimiento de embargo 

Del total recaudado en vía ejecutiva en la cuenta controlada por el recaudador externo 
en 2010, 128 mil € correspondieron a embargos de cuentas bancarias y salarios (80 
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mil € y 48 mil €, respectivamente). En 2011, de un total de 133 mil €, correspondieron 
a ambos tipos de embargos 114 mil € y 19 mil €, respectivamente.  

Además, se han producido 58 anotaciones preventivas de embargo sobre bienes 
inmuebles en el período auditado, de las que se analizaron 19 deudas anotadas, que 
totalizaban 82 mil €. La documentación soporte de estas anotaciones es suficiente, 
aunque no siempre se ha solicitado la prórroga de la anotación al registrador. 

No se ha podido obtener el importe que se intentaba cobrar mediante el 
procedimiento de embargo, por lo que tampoco se ha podido concluir sobre la 
efectividad del mismo.  

V.1.4 Pendiente de cobro 

A 31 de diciembre de 2011, el pendiente de cobro de los capítulos 1 a 3 del 
presupuesto de ingresos del ejercicio corriente, ascendió a 7.260 mil € y el pendiente 
de cobro de ejercicios cerrados, a 21.815 mil €, con el desglose siguiente: 

CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3 TOTAL %

2010 4.634 286 1.860 6.780 31%

2009 1.700 161 1.040 2.901 13%

2008 999 439 825 2.263 10%

2007 587 1.010 709 2.306 11%

2006 521 236 983 1.740 8%

2005 352 9 982 1.343 6%

1998-2004 765 351 1.372 2.488 11%

1992-1997 434 503 1.057 1.994 9%

TOTAL 9.992 2.995 8.828 21.815 100%

Elaboración propia

Cuadro V.1.4

PENDIENTE DE COBRO A 31-12-2011 (mil €)

Fuente: Estado de liquidación de presupuestos cerrados de ingresos.

 

Los saldos con una antigüedad inferior o igual a 4 años supusieron el 65% de esta 
cantidad. Los saldos contables históricos, procedentes de los presupuestos de 1992 a 
1997 que suponen 1.994 mil €, es decir, el 9% del pendiente de cobro de ejercicios 
cerrados, no tienen la correspondiente información en la aplicación informática actual 
debido a que en 1998 cuando se instaló, se hizo un volcado con la información 
anterior en el que se perdió información. Por lo tanto, la posibilidad de cobro de estos 
importes es muy reducida y, de hecho, en 2010 y 2011 no se ha cobrado ninguna 
cantidad de esos años. En consecuencia, los saldos de referencia deberían ser 
investigados a efectos de depurar los saldos prescritos. 

Del cruce de los saldos contables con los del programa informático utilizado se han 
detectado las siguientes incidencias: 

- En la aplicación informática utilizada se registran los ingresos de los capítulos 1 y 3, 
pero algunos precios o tasas no se incluyen. Además figuran concesiones 
administrativas del capítulo 5 (cpto. 550). Con esta premisa, hay que decir que a 
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31 de diciembre de 2011, el saldo pendiente de cobro, según la aplicación de 
referencia, era 20.137 mil € y según la contabilidad (cpto. 550 incluido) 29.797 mil 
€, es decir, había una diferencia de 9.660 mil €, mayor en contabilidad que en el 
aplicativo informático. Esta diferencia se debía a ingresos que no constaban en el 
mismo (1.421 mil €), a ingresos anteriores a 1998 consecuencia del volcado del 
que se ha informado anteriormente (1.388 mil €) y a diferencias de saldos en otros 
conceptos del período 1998-2011 (6.851 mil €). 

- Los saldos que proceden de 1986 a 1991, por importe de 83 mil €, de la aplicación 
no figuran en contabilidad como pendientes de cobro, por lo que sería 
recomendable proceder a su depuración. 

- Los ingresos anteriores a 1998, que totalizaban 1.994 mil €, son saldos históricos 
que el programa actual no gestiona eficazmente, debido a la ya mencionada 
perdida de información en el proceso de volcado. Por tanto, una vez analizada su 
probable prescripción, deben darse de baja tanto en la aplicación como en 
contabilidad.  

- De los saldos posteriores a 1998, aunque el programa actualmente asocia el 
ingreso a la aplicación presupuestaria, es menos probable que existan diferencias. 
No obstante en 2011 se han detectado algunas diferencias, por lo que anualmente 
deben conciliarse las cifras de ambas bases de datos. 

V.1.5 Análisis de una muestra del pendiente de cobro 

De los saldos deudores a 31 de diciembre de 2011, se ha seleccionado una muestra 
con los deudores tributarios con un saldo superior a 500 mil €, que resultaron ser 
cuatro empresas, con una deuda conjunta de 6.838 mil €, según GTWIN. 

ROA PROCOINSA 

La deuda, que ascendía 764 mil € según GTWIN, se corresponde con 301 liquidaciones 
de IIVTNU contra las que el contribuyente ha presentado un recurso de reposición el 
15 de septiembre de 2011.Tras la resolución del mismo, de 21 de septiembre de 
2011, se dictan nuevas liquidaciones subsanando los errores del período liquidado, 
que no afectan a la base imponible. Contra estas liquidaciones y, tras recurrir en 
reposición en abril de 2012, el deudor comunica al Ayuntamiento la interposición del 
recurso contencioso administrativo. Por lo tanto, el asunto está sub iudice. 

GEDECO, S.A.; RIVAS-FUTURA, S.A. y AVANTIS DIVERSIFICACIÓN, S.L. 

Estas empresas pertenecen al mismo grupo y a 31 de diciembre de 2011 totalizaban 
una deuda, según el aplicativo informático, que ascendía a 6.074 mil €. 

Con estas empresas se llegó a un acuerdo el 16 de febrero de 2011, a propuesta del 
deudor, suscrito por el Concejal Delegado de Política Territorial, por el cual mediante 
la dación en pago de la parcela 23.5aa de la ZUOP 17, que tiene una carga hipotecaria 
que se traslada al Ayuntamiento, se consideran extintas las deudas tributarias de las 
citadas empresas a 31 de diciembre de 2010, y otros compromisos de actuaciones 
urbanísticas derivadas de convenios que el Ayuntamiento ha tenido que llevar a cabo 
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de forma subsidiaria. La parcela objeto de la dación pertenece a otra empresa del 
grupo, INVERSIONES AUTORIVAS, S.L., en la que interesa destacar que GEDECO, 
S.A., tenía una participación del 50%. El resumen de la operación se refleja en el 
siguiente cuadro: 

GEDECO, SA 3.692

RIVAS FUTURA, SA 1.873

PROYECTOS AUMAY, SL 7

AVANTIS DIVERSIFICACIÓN, SL 881

SUBTOTAL DEUDA TRIBUTARIA 6.453

ADUCCIÓN DE AGUAS 1.054

CONVENIO DESCONTAMINACIÓN 1.591

SISTEMAS GENERALES 66

CENTRO TRANFORMACIÓN S-4, M NORTE 28

TRASLADO LÍNEA MEDIA TENSIÓN 30

EJEC. SUBSIDIARIA S-4 Y 8 Pª RECEPCIÓN DEFINITIVA 658

SUBTOTAL DEUDAS URBANÍSTICAS 3.427

TOTAL DEUDAS 9.880

CARGA HIPOTECARIA 1.908

TOTAL VALOR PARCELA 11.788

Fuente: documentación del expediente, aportada por el Ayuntamiento

Cuadro V.1.5

DEUDA CANCELADA CON LA DACIÓN EN PAGO DE LA PARCELA DE LA 
DESEADA (mil €)

 

El Pleno del Ayuntamiento de 24 de febrero de 2011 adopta acuerdo en los siguientes 
términos: “aceptar la compensación de deudas, interesada por la entidad mercantil 
GESTIÓN DE DESARROLLO Y COMUNIDADES, S.A. (GEDECO), mediante dación en 
pago de parcela 23-5aa sita en la ZUOP 17 “La Deseada” del PGOU de Rivas-
Vaciamadrid (antiguo sector 7) y ratificar el acuerdo de 16 de febrero de 2011 suscrito 
al efecto, aprobando la relación de deudas que en él se contienen. El citado acuerdo 
debidamente diligenciado por la Sra. Secretaria se une al presente acuerdo como 
parte integrantes del mismo” 

El 23 de febrero el Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid había publicado edicto 
mediante el que se anunciaba que en el procedimiento nº 1.017/2010, por auto de 14 
de febrero de 2011, se había declarado en concurso necesario a la deudora GRUPO 
GEDECO AVANTIS, S.L. y que las facultades de administración y disposición de su 
patrimonio quedan sometidas a la intervención de la administración concursal. 
Asimismo, se recoge en el citado auto que los acreedores de la concursada debían 
poner en conocimiento de la administración concursal la existencias de sus créditos en 
la forma y con los datos expresados en el art. 85 de la Ley Concursal. 

Por tanto, el acuerdo de 16 de febrero de 2011, antes citado, es posterior al auto 
reseñado y el acuerdo del Pleno es posterior tanto al auto como a la fecha de 
publicación del mismo mediante edicto. En consecuencia, el Ayuntamiento ha 
intervenido en una operación y adoptado un acuerdo sobre la misma, transcrito 
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anteriormente, cuya validez debe ser cuestionada por esta Cámara, con carácter 
previo al posterior análisis, por cuanto se han infringido las limitaciones a las 
facultades de administración y disposición sobre su patrimonio impuestas a la entidad 
mercantil declarada en concurso, en aplicación de la Ley Concursal3.  

Sin perjuicio de lo anterior, del examen del expediente del que se ha dispuesto, en el 
que se integran diversas actuaciones municipales, se deducen las siguientes 
incidencias, deficiencias e irregularidades: 

No hay documentación que acredite la actuación del Concejal de Hacienda y del 
Secretario del Ayuntamiento, lo que resulta improcedente por la responsabilidad que 
ambos tienen de garantizar los intereses de la Hacienda Municipal respecto a los 
acuerdos que afectan a la defensa de sus bienes y derechos, por lo que resulta de 
aplicación lo dispuesto en el art. 54.3 del TRRL. El informe de la Intervención no emite 
opinión sobre la procedencia del pago en especie ni sobre la operación de 
endeudamiento mediante la subrogación de carga hipotecaria.  

Respecto a la regulación del pago en especie, el art. 40 del RGR establece el 
procedimiento de esta forma de pago que, de conformidad con el art. 60.2 de la LGT, 
es un mecanismo excepcional de extinción de deudas desde el punto de vista del 
conjunto del sistema tributario, no pudiéndose extender su aplicación a otros tributos 
distintos de aquellos para los que está expresamente previsto. En concreto, el TRLRHL 
no prevé el pago en especie como medio de pago de la deuda tributaria para los 
impuestos IBIU, IAE e IIVTNU, que son los impuestos que conforman la mayor parte 
de la deuda tributaria de los deudores a los que está referido el acuerdo que nos 
ocupa.  

La técnico de urbanismo, Jefa del Departamento jurídico, en su informe de 17 de 
febrero de 2011, invoca el art. 88 de la LPA (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), y no 
entra en la valoración de si está prevista esta forma de pago en la legislación 
específica de estos impuestos. Este informe, a la vista del acuerdo suscrito, considera 
comprobada la información registral de la parcela y aceptada su valoración pericial por 

                                            
3 La alegación informa de manera reiterada que la empresa que suscribió el acuerdo de dación en pago 
de las deudas tributarias y urbanísticas del Grupo Gedeco Avantis es la sociedad dominante del mismo, 
Gestión Desarrollo y comunidades, S.A. (GEDECO), que fue declarada en concurso en fecha posterior al 
acuerdo, mediante auto del Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid de 31 de mayo de 2011. La 
vinculación entre ambas empresas se señala en este auto aportado en la alegación:  

“En la Memoria presentada se explicita que Grupo Gedeco Avantis es una sociedad “holding”; esto es, 
detentadora de acciones y participaciones sociales de otras sociedades. De otra forma, nos encontramos 
ante un grupo de empresas, en la que el Grupo Gedeco Avantis no ejercita directamente el objeto social, 
sino que opera a través de las demás sociedades directa o indirectamente controladas. 
A este respecto, este mismo juzgado declaró a Grupo Gedeco Avantis en situación de concurso, mediante 
auto de fecha 14 de febrero de 2011. 
A su vez, Gestión y Desarrollo de Comunidades, SA, entidad que ha solicitado ser declarada en concurso en 
fecha 15 de abril de 2011, ostentando la condición de socios únicos de la misma Grupo Gedeco Avantis SL y 
la propia Gestión y Desarrollo de Comunidades SA, de acuerdo a la página 16 del documento “Memoria”. 
Obviamente la insolvencia, ponderada en auto de fecha 14 de febrero de 2011, de la entidad Grupo 
Gedeco Avantis incide directamente en la actual situación de la empresa que nos ocupa.” 
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las partes en 11.088.161 €, que constituye el montante al que asciende la relación de 
cantidades adeudadas. 

Sobre la información registral de la parcela, ésta estaba gravada con una hipoteca por 
importe de 1.650 mil € de principal y unos intereses estimados de 258 mil €, lo que 
totalizaban 1.908 mil €. Esta carga, según los datos obtenidos del Registro de la 
Propiedad, fue distribuida proporcionalmente entre la parcela objeto de dación y otra 
de la que se había segregado anteriormente. 

La valoración de la parcela objeto de la dación en pago fue llevada a cabo por las 
partes, como se recoge en el informe de la técnico de urbanismo referido 
anteriormente, y lo hacen pactando el precio de la misma sin una tasación previa, sino 
ajustándola al montante exacto de lo que consideran son las cantidades adeudadas. 
Dicha valoración no ha sido interesada, como en otras ocasiones, a la CM, sino a un 
técnico municipal cuyo informe del 18 de febrero de 2011, posterior al del acuerdo 
que nos ocupa, hace coincidir el precio de tasación de la parcela, según se dice por 
referencia al mercado, con el importe acordado previamente por las partes 
intervinientes en el acuerdo de referencia.  

La parcela en cuestión tenía una superficie de 8.268,70 m2 y una edificabilidad de 
16.500 m2, para uso terciario como desarrollo empresarial, lo que suponía un precio 
de 714,43 €/m2, antes de IVA, según la tasación efectuada por el técnico municipal. 

Se ha comparado este precio con el de otra parcela de similares características 
valorada por la CM en febrero de 2009, 2 años antes de esta operación. El precio 
estimado fue de 707,22 €/m2. En consecuencia, la parcela “La Deseada” se valoró en 
2011 un 1,02% más caro que en 2009. Por tanto, debe cuestionarse por esta Cámara 
que la tasación tuviera en cuenta la depreciación del valor de mercado de la parcela 
como mantiene el informe del técnico municipal antes referido4. 

 - Respecto a las deudas tributarias, eran el pendiente de cobro a 31 de diciembre de 
2010 de las deudas de IBIU, IIVTU e IAE, entre otros tributos, procedentes de los 
ejercicios 2009 y 2010, en su mayor parte. Hay cinco casos que son de 2007 y 2008. 

Se han cotejado los importes con la base de datos del GTWIN, no detectándose 
diferencias. A 31 de diciembre de 2011, estas empresas habían generado una deuda 
tributaria de 880 mil €, sólo de principal, que estaba pendiente de cobro. 

- Respecto a las deudas urbanísticas, su origen se analiza en el área de Urbanismo. 

No obstante, respecto a la cuantificación de las mismas, se han comprobado el saldo 
pendiente de las obras llamadas de sistemas generales por 66 mil € y las obras 
realizadas por ejecución subsidiaria por la EMV que ascendieron a 349 mil €, importe 
inferior al estimado en el acuerdo (379 mil €). De la partida de aducción de aguas, por 
importe de 1.054 mil €, no se ha aportado documentación y respecto al convenio de 

                                            
4 En fase de alegaciones, sobre la forma de valorar la parcela objeto de la dación en pago, se 
aportó la nueva documentación que ha sido analizada en el curso de la fiscalización y que 
motiva la opinión recogida en el informe. 
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descontaminación por 1.591 mil €, corresponde al aprovechamiento pendiente que en 
el SAU 4, se acordó en el 45% de cesión de terreno, por haber realizado el 
Ayuntamiento las obras de descontaminación. Del traslado de la línea de media tensión, 
por 30 mil €, no consta documentación soporte de cuánto supuso este traslado. 

Desde un punto de vista económico, esta operación de dación en pago analizada ha 
supuesto para el Ayuntamiento una menor liquidez, debido a que no se han cobrado 
en efectivo los saldos deudores y se han tenido que pagar 2.122 mil € de IVA. 
Además, se ha adquirido una deuda por la hipoteca de la parcela objeto de la 
operación por 1.650 mil €, a devolver en febrero de 2014. Por otra parte, el 
Ayuntamiento ha dejado de percibir el aprovechamiento urbanístico por el convenio de 
descontaminación que estaba monetarizado por 1.591 mil €. Como contraprestación 
ha obtenido una parcela más, que dada la coyuntura económica actual es difícil de 
enajenar.  

- Respecto a la contabilización, a fecha de realización del trabajo de campo no se 
había llevado a cabo, excepción hecha de los intereses pagados al Banco por la 
hipoteca en que se ha subrogado, que se han imputado al capítulo 3 del presupuesto 
de gastos. El IVA estaba registrado en operaciones no presupuestarias y debería 
haberlo pagado el Ayuntamiento a Autorivas un año después de la operación, aunque 
se ha pagado con el RD 4/2012 de pago a proveedores. 

V.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL 

V.2.1 Control interno de los procedimientos 

Se reconocieron derechos sin tener constancia del acto liquidatorio de la 
administración concedente, incidencia detectada en mayor medida en las 
subvenciones corrientes de la CM. Dicha práctica contraviene el principio de devengo y 
el de imputación de la transacción. 

V.2.2 Grado de ejecución presupuestaria en 2010 y 2011 

En los Anexos I.3-2010 y I.3-2011, figura la ejecución del presupuesto de ingresos de 
ambos ejercicios fiscalizados. 

En cuanto a la ejecución presupuestaria de estos ingresos, en 2010 fue del 79% y en 
2011, del 90%, lo que parece responder a una presupuestación ajustada. Los DD RR 
NN de estos ingresos representaron el 29% en 2010 y el 28% en 2011 respecto a los 
DD RR NN del total de los ingresos presupuestarios. 

A 31 de diciembre de 2011, no había saldos pendientes de cobro del Capítulo 7 y, del 
Capítulo 4, el saldo pendiente era de 2.858 mil €, correspondientes en su mayor parte 
a subvenciones de la CM. Parte de estos derechos son ajustados por esta Cámara, 
como se indica más adelante. 
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V.2.3 Transferencias corrientes 

La muestra seleccionada ha correspondido al 2011, con el fin de valorar si el 
pendiente de cobro era correcto y ello sin perjuicio del análisis de los procedimientos. 
Los resultados obtenidos se resumen a continuación. 

Convenio de Atención Primaria 

El convenio de referencia, suscrito con la CM el 31 de diciembre de 2010, tiene por 
objeto la gestión de los Servicios Sociales de atención primaria, en el ámbito municipal 
y la colaboración para la promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas discapacitadas. La CM financia el 66% de las actividades mediante 
transferencias mensuales. En el área de transferencias corrientes del presupuesto de 
gastos se ha analizado el gasto subvencionado por estos fondos. 

En 2011 se reconocieron derechos por importe de 525 mil €. Los correspondientes al 
primer semestre se reconocieron correctamente, aplicando el principio de caja. Entre 
los meses de julio a octubre, se reconocieron 105 mil € menos, debido a que la CM 
había deducido el importe no justificado de 2010. Por tanto, se debería haber 
reconocido el derecho por el importe íntegro y haber realizado la anulación del 
derecho en el presupuesto de 2010 por el importe deducido. 

El pendiente de cobro, por importe de 61 mil €, corresponde a los meses de 
noviembre y diciembre. Se reconocieron los derechos sin la documentación 
acreditativa de la CM que permitiera conocer que se había efectuado el libramiento de 
fondos. De hecho, hasta marzo de 2012 la CM no transfirió el importe del mes de 
noviembre y, entre diciembre y la fecha de finalización del trabajo de campo, no 
estaba contabilizado el cobro.  

Convenio de Educación Infantil 

Este convenio de colaboración con la CM se formalizó el 25 de marzo de 2009 y 
financia las tres escuelas infantiles y la casa de niños. Anualmente se ha firmado una 
adenda. Para el curso 2010-2011 la aportación acordada es de 692 mil €, y para el de 
2011-2012, de 627 mil €. 

Los derechos registrados en 2011 ascendieron a 671 mil €. Los correspondientes al 
primer semestre se contabilizaron correctamente. Entre los meses de enero y febrero, 
la CM ha transferido fondos por 116 mil € y entre marzo y junio, 231 mil €, por 
compensación según la Resolución de la CM. Entre los meses de septiembre a 
diciembre se reconocieron derechos por 324 mil € sin la documentación 
correspondiente justificativa de la CM. De hecho, la CM efectuó el pago del segundo 
semestre entre los meses de febrero y junio de 2012.  

Convenio de Seguridad Ciudadana BESCAM 

La dotación para 2011, según escrito de la Dirección General de Seguridad e Interior 
de la Consejería de Presidencia Justicia e Interior de la CM, de 22 de diciembre de 
2010, es de 1.900 mil € en concepto de retribuciones y SS para 50 efectivos, 43 mil € 
para dotaciones personales y 25,8 mil € en concepto de combustible para 7 
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automóviles y 4 motos. Se ha analizado el total de la subvención para 2011, que 
cubre los gastos de retribuciones y SS por 1.900 mil €, y que se contabilizaron 
correctamente. 

Talleres de Empleo 

a) Taller “El Motor de Rivas I y II” 

Se trata de dos talleres cofinanciados por la Unión Europea. Mediante Resolución del 
Servicio Regional de Empleo de la CM se concedieron 351 mil € y 358 mil €, 
respectivamente, para un Taller de 16 alumnos con una duración de 12 meses. El 
pago de la subvención se efectúa por semestres de ejecución, previa certificación del 
inicio del proyecto. 

Para el segundo plazo del Taller “El motor de Rivas”, la CM efectuó un pago por 171 
mil € mediante compensación con la Tasa de Bomberos y se contabilizó 
correctamente. Por el primer plazo del taller “El motor de Rivas II”, se reconocieron 
derechos por 177 mil €, sin documentación justificativa de la CM, que efectuó el pago 
en marzo de 2012.  

b) Taller de implantación de nuevas tecnologías para la modernización administrativa 

Se trata de un taller cofinanciado por la Unión Europea, que supone la contratación de 
7 trabajadores durante 6 meses, a jornada completa, por 140 mil €. El pago de la 
subvención es por semestres de ejecución, previa certificación del inicio del proyecto. 
En 2011 se reconocen derechos por 140 mil €, sin que hubiera documentación de la 
CM que lo justificara, produciéndose el pago de la totalidad de la subvención en abril 
de 2012. 

Al margen de los expedientes analizados, se han detectado derechos reconocidos por 
importe de 354 mil €, correspondientes a los talleres de Atención Integral a la 
dependencia y de Técnicas Informáticas de Gestión administrativa II, que se han 
registrado sin documentación de la CM que lo justifique, habiéndose comprobado que 
la CM efectuó el pago en abril de 2012. 

V.2.4 Transferencias de capital 

Ejercicio 2010 

Del plan FEELS, el 13 de abril de 2010 se contabilizaron derechos por 5.602 mil €, que 
era la inversión mínima a realizar según los proyectos presentados, y el dato se 
obtuvo de la web del Ministerio, documentación insuficiente para ello. En total, se 
pagaron 5.580 mil €, pero esta cantidad no se cobró totalmente en 2010, sino entre 
2010 y 2012, con el siguiente calendario: 
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2010 2.834

2011 2.100

2012 646

TOTAL 5.580

Cuadro V.2.4

Fuente: Estado de liquidación 
de presupuesto de ingresos

 (mil €)

 

En 2010 se deberían haber reconocido derechos por el importe cobrado, es decir, 
2.834 mil €, lo que afectaría tanto al resultado presupuestario como al remanente de 
tesorería de 2010, que sería 2.768 mil € menor. También se ve afectado el resultado 
presupuestario de 2011, que se ajustaría por el importe cobrado, 2.100 mil €, y el 
remanente de tesorería debe ser disminuido en el importe de pendiente de cobro a fin 
del ejercicio, 668 mil €, que no están pendientes de cobro, pues el reconocimiento 
debiera contabilizarse en 2012. 

Respecto a los cobros, se han revisado 7 operaciones que correspondían al 65% del 
importe total cobrado, sin incidencias.  

Ejercicio 2011 

Se han analizado dos expedientes en los que figuran registrados los derechos 
correctamente: 148 mil €, que correspondían al 30% que quedaba pendiente de cobro 
de la casa solar subvencionado por el Fondo Estatal de Inversión Local y 110 mil €, de 
la subvención de la CM llamada RAM. En este caso el pago fue 104 mil €, por 
compensación con la tasa de bomberos y 6 mil € por transferencia. 

V.3 INGRESOS POR ENAJENACIONES 

V.3.1 Control interno 

En la mayor parte de los casos analizados, se reconocieron los derechos con la 
adjudicación de la parcela y no con la escrituración de la venta o el cobro, como seria 
procedente. 

V.3.2 Grado de ejecución presupuestaria en 2010 y 2011 

En los Anexos I.3-2010 y I.3-2011 figura la ejecución del presupuesto de ingresos de 
ambos ejercicios fiscalizados. 
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PREV 
DEFINITIVAS

DD RR NN %EJEC.
PREV 

DEFINITIVAS
DD RR NN %EJEC.

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 20.185 9.021 45% 21.654 1.883 9%

TOTAL PPTO. DE INGRESOS 113.714 82.617 115.051 76.466

IMPORTANCIA RELATIVA 18% 11% 19% 2%

Fuente: Estado de liquidación de presupuesto de ingresos. Elaboración propia

Cuadro V.3.2
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENAJENACIONES DE INVERSIONES REALES (mil €)

TRANSFERENCIAS
2010 2011

 
La ejecución presupuestaria de estos ingresos ha descendido de forma notable, 
pasando de un 11% del total de los DD RR NN en 2010, a sólo el 2% en 2011, lo que 
pone de manifiesto una presupuestación inadecuada. 

Se han analizado operaciones por importe de 19.448 mil €, correspondientes a la 
venta de 9 parcelas, con las siguientes incidencias: 

- Respecto a cuatro parcelas, por importe de 8.556 mil €, los derechos se registraron 
en 2009 y se deberían haber contabilizado en 2010 por haberse producido el cobro 
en este ejercicio.  

- Del importe total de la Parcela 152, 3.697 mil €, dos pagos, uno de 600 mil € y otro 
de 130 mil €, se registraron en 2011, el último de forma incorrecta, dado que se 
cobró en 2012, por lo que afectaría al resultado presupuestario y al remanente de 
tesorería de ese ejercicio. 

En cuanto al procedimiento de adjudicación de las parcelas es básicamente correcto, a 
excepción de la Parcela 152, debido a que después de la adjudicación se modificó la 
forma de pago respecto a la prevista en el PCAP y se suscribió un convenio (15 de 
septiembre de 2011) ampliando el plazo para que el adjudicatario realizara el pago.  

VI. BALANCE 

VI.1 INMOVILIZADO 

Los Anexos I.5-2010 y 1.5-2011 (Balances de situación) muestran un saldo de 
inmovilizado al cierre del ejercicio 2010, de 265.403 mil €, distribuido entre inversiones 
destinadas al uso general, 18.122 mil €; inmovilizado inmaterial, 170 mil €; inmovilizado 
material, 242.160 mil €; patrimonio público del suelo, 43 mil €; e inversiones financieras 
permanentes, 4.908 mil €. Al cierre de 2011, el saldo de inmovilizado es de 270.742 
mil €, correspondiendo la variación al incremento de inversiones destinadas al uso 
general (19.831 mil €) y de inmovilizado material (245.790 mil €). 

El Ayuntamiento no tiene un Inventario de bienes de todos los elementos del 
inmovilizado registrados en su contabilidad, ni un inventario contable del inmovilizado, 
como así se establece en la regla 16 de la ICMN. 

La evolución de las cuentas de inmovilizado entre los ejercicios 2009 y 2011 se 
muestra en el siguiente cuadro: 
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2009 2010 2011 2010-2009 2011-2010
INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 12.120 18.122 19.831 50% 9%
INMOVILIZACIONES INMATERIALES 118 170 170 44% 0%
INMOVILIZACIONES MATERIALES 244.129 242.159 245.790 -1% 1%
PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO 43 43 43 0% 0%
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL E INMATERIAL 256.410 260.494 265.834 2% 2%
INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES 4.908 4.908 4.908 0% 0%

TOTAL INMOVILIZADO 261.318 265.402 270.742 2% 2%
Fuente: Balances de comprobación

DENOMINACIÓN
SALDOS FINALES VARIACIÓN

Cuadro VI.1

EVOLUCIÓN DEL INMOVILIZADO 2009-2011 (mil €)

 

Destaca, dentro de las inversiones destinadas al uso general, la certificación 39 y 
liquidación de la obra de espacios públicos del antiguo vertedero, por importe de 
2.221 mil €, y las certificaciones de obra de la escuela infantil Rayuela, por importe de 
1.943 mil €. 

El saldo de la cuenta 220 “Terrenos y bienes naturales” se redujo en un importe de 
8.013 mil €, que representa una disminución del 15% respecto al ejercicio 2009, 
debido a la minoración en el saldo de la cuenta 2200 “Solares sin edificar”, en un 
importe de 8.776 mil €, debido a la venta de parcelas; el total de ventas de parcelas 
ascendió a 9.021 mil €, importe coincidente con el total de derechos reconocidos en el 
Capítulo 6 del Presupuesto de ingresos del ejercicio 2010. 

En 2011 el inmovilizado se incrementó en un 2% respecto al ejercicio anterior. 

La inversión en infraestructuras se incrementó en 1.709 mil €, lo que supone un 9%. 

La cuenta de terrenos y bienes naturales destinados al uso general se minoró en un 
4%, destacando la venta de una parcela por importe de 1.149 mil € (parcela 1b ZOUP 
18 “Capanegra” del  PGOU). 

Altas del inmovilizado 

En el ejercicio 2010 el importe de los movimientos al debe de las cuentas de 
inmovilizado es de 13.105 mil €, mientras que las obligaciones reconocidas en el 
Capítulo 6 de inversiones reales del Presupuesto de gastos es de 13.355 €; la 
diferencia, por importe de 250 mil €, corresponde a dos partidas de importes 6 y 244 
mil €, contabilizadas en el inmovilizado en los ejercicios 2008 y 2009, 
respectivamente, con contrapartida en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto”, que han sido imputadas a presupuesto en el 
ejercicio 2010. 

En el ejercicio 2011 el importe de los movimientos al debe de las cuentas de 
inmovilizado en el ejercicio 2010 es de 7.223 mil €, mientras que las obligaciones 
reconocidas en el Capítulo 6 de inversiones reales del Presupuesto de gastos es de 
8.084; la diferencia, por importe de 861 mil €, corresponde, por un lado, a una partida 
por importe de 21 mil € contabilizada en inmovilizado en el ejercicio 2009, con 
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contrapartida en la cuenta 413, que ha sido imputada a presupuesto en el ejercicio 
2010, y por otro, a dieciséis partidas por importe total de 840 mil €, contabilizadas en 
las cuentas 221 “Construcciones” y 223 “Maquinaria”, cuyos conceptos son bajas por 
anulación y compensación, y que fueron contabilizadas en los ejercicios 2008 y 2009 
con contrapartida en la cuenta 413. 

Se solicitaron documentos contables y soportes documentales para dos partidas de 
estas bajas, por importes de 242 y 170 mil €, contabilizadas en los ejercicios 2008 y 
2009, respectivamente; se aportan documentos contables de la baja y anulación y las 
facturas a que corresponden estas partidas, que están emitidas por la EMV, sin 
aportar expediente o informe de la baja y anulación. 

Estas facturas son: 

- Factura AY/50 de 17 de noviembre de 2009 Obra en el local sito en la calle Sigrid, 2, 
por importe de 170 mil €. 

- Factura 831/EMV/2008 de 15 de noviembre de 2009 Trabajos de reforma en local 
comercial sito en la calle Frida Kahlo, por importe 242 mil €. 

Bajas del inmovilizado 

El importe de los movimientos al haber de las cuentas de inmovilizado coincide con los 
DD RR NN en el Capítulo 6 del Presupuesto de ingresos de los ejercicios 2010 y 2011, 
por importes de 9.021 y 1.883 mil €, respectivamente. 

Amortización del inmovilizado 

Figura en la cuenta 282 “Amortización Acumulada del Inmovilizado material” un saldo 
acreedor de 926 mil €. 

En las BEP no se regula la amortización del inmovilizado, no habiéndose realizado 
dotaciones a la amortización del inmovilizado en los ejercicios 2010 y 2011, como así 
establece la regla 18 de la ICMN. 

Inversiones financieras permanentes en capital 

El saldo de la cuenta 250 “Inversiones financieras de capital” asciende a 4.908 mil €, 
tanto en 2010 como en 2011. Este importe se corresponde con las participaciones del 
Ayuntamiento en la EMS, 3.960 mil € (constituido por 3.960 acciones de 1 mil € de 
valor nominal cada una), en la EMV, 922 mil € (representado por 151.100 acciones de 
6,10 € de valor nominal cada una) y aportación de capital para la televisión digital por 
importe de 26.010 mil €. 

El saldo de la EMS se compone de la aportación de una parcela por importe de 3.570 
mil € en 2007, 450 mil € que en 2005 se vuelcan al nuevo programa de contabilidad y 
cuya composición se desconoce, y una disminución por importe de 60 mil €, en 2006, 
figurando contabilizado en concepto de acuerdo de disolución y liquidación. No hay 
más información sobre este último dato. 
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VI.2 DEUDORES PRESUPUESTARIOS 

Los cobros de deudores presupuestarios totalizaron 89.559 mil € en 2010, 
correspondiendo a ejercicios cerrados 63.406 mil €. En 2011 el importe fue de 71.890 
mil €, de cuyo total 12.186 mil € fueron de ejercicios cerrados. De este último 
importe, casi el 94% correspondieron a derechos de 2010, y en torno a un 5% a 
2009. De 1999 a 2008 el porcentaje es inferior al 2%. No se efectuaron cobros de 
derechos anteriores a 1999. 

El trabajo realizado se ha centrado en los saldos de deudores presupuestarios a 31 de 
diciembre de 2011, con el siguiente resultado: 

El saldo pendiente de cobro ascendió a 43.081 mil €, correspondiendo cerca del 39% 
a deudores del ejercicio corriente y el 13% a deudores con una antigüedad superior a 
los 7 años es decir, anteriores a 2004, siendo los saldos más antiguos de 1992. 

Atendiendo al Capítulo del Presupuesto de ingresos, el 67% correspondían a ingresos 
tributarios, y del resto de los Capítulos, hay saldos procedentes de los Capítulos 4, 5, 
6 y 7 anteriores a 2008 que totalizaron 2.143 mil €, es decir, cerca del 5% del total 
del pendiente de cobro. 

DE CERRADOS 2011 TOTAL %

CAP 1 12.998   4.427   17.425   40%

CAP 2 2.996   460   3.456   8%

CAP 3 5.821   2.373   8.194   19%

CAP 4 1.243   2.858   4.101   10%

CAP 5 1.828   6.514   8.342   19%

CAP 6 80   130   210   0%

CAP 7 1.354   ___   1.354   3%

TOTAL 26.320   16.762   43.082   100%

Fuente: Cuenta general del 2011. Elaboración propia

Cuadro VI.2

PENDIENTE DE COBRO, A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (mil €)

 

Respecto a los saldos de ejercicios cerrados, no hubo cobros de los Capítulos 4, 5, 6 y 
7 de 2008 y anteriores, y los saldos de pendientes de cobro de subvenciones, pueden 
no responder a un derecho de cobro real sobre la entidad que concedió la subvención, 
en su mayor parte la CM, sino a la práctica de reconocer los derechos en función del 
importe solicitado y no por el realmente concedido. Por lo tanto, se deberían analizar 
los derechos pendientes de cobro de los Capítulos 4 a 7 y proceder a la oportuna 
depuración de los mismos. 

De los deudores de dudoso cobro no hay provisión dotada aunque las BEP prevén que 
se dote sobre los deudores tributarios. Según los criterios de la regla 47, se debería 
haber dotado una provisión de 10.057 mil €, que afecta al remanente de tesorería 
para gastos generales. 
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Deudores en procedimientos judiciales 

Se seleccionaron los expedientes incursos en procedimientos judiciales con una deuda 
que superaba los 500 mil €, que totalizaron 8.414 mil €. De su análisis no hay ninguna 
incidencia a destacar. 

VI.3 TESORERÍA 

Control interno 

1. No existe manual de procedimientos de Tesorería. En las BEP se regulan los de 
cajas fijas y pagos a justificar. 

2. No existe un registro general de cuentas bancarias de la Tesorería. Sobre la 
apertura, modificación y cancelación de las cuentas bancarias no queda constancia 
escrita del procedimiento, justificación y autorización de las mismas. En algunas 
cuentas bancarias no están actualizadas las firmas de los claveros. 

3. No existe una adecuada custodia y archivo de la documentación, por cuanto no se 
han aportado extractos bancarios de todas las cuentas bancarias.  

4. En los ejercicios 2010 y 2011, el puesto de Tesorería se ha ocupado con 
nombramiento accidental. No se aporta nombramiento de tesorero accidental en el 
período enero 2010 a 6 de septiembre de 2011.  

5. El Ayuntamiento carece del plan de disposición de fondos conforme regula la base 
33 de las BEP. Con la información disponible no es posible comprobar el 
cumplimiento de los art. 187 del TRLRHL y 65 y ss. del RD 500/1990.  

6. Hay una caja en el departamento de Tesorería y cajas en dos polideportivos. Se 
realizan arqueos de caja diarios. No se realizan arqueos extraordinarios. 

En las cajas de los polideportivos se realizan cobros de los usuarios en efectivo y por 
tarjeta de crédito. El efectivo se ingresa con cierta periodicidad en el banco y no se 
remite información a la Tesorería del Ayuntamiento a efectos de su control.  

Respecto a los ingresos de ventanilla en uno de los polideportivos, se detecta que el 
hecho de estar reutilizando los sobres en los que se introduce el dinero no garantiza la 
integridad del contenido de los mismos hasta su recuento para el ingreso en banco. 
Se realizaron dos arqueos de caja sin incidencias. 

Resultados 

El número de cuentas de Bancos dadas de alta en contabilidad en los ejercicios 2010 y 
2011 es de 54 y 53 respectivamente. El certificado de cuentas bancarias aportado por 
la Tesorería no incluye características de las cuentas, personas que tienen autorización 
para la disposición de fondos, altas y bajas. De la comparación del certificado de 
cuentas bancarias aportado por la Tesorería con las dadas de alta en contabilidad en 
los ejercicios 2010 y 2011, se concluye que aquél incluye las cuentas de las que es 
titular a de 31 de diciembre de 2011.  



 

 

49 

En las doce entidades financieras con las que el Ayuntamiento mantiene cuentas 
bancarias se han aperturado cuentas en las que se producen ingresos de tributos 
municipales. La recaudación de tributos se registra contablemente en la cuenta 
operativa 571 y debería registrarse en la cuenta restringida de recaudación 573, en la 
que los abonos deberán ser exclusivamente traspasos a cuentas operativas; la 
colocación de excedentes de tesorería debería registrarse en la cuenta financiera 577. 
Existen cuentas cuyos únicos movimientos son comisiones de mantenimiento que 
deberían ser canceladas. 

Como resultado final de las pruebas de saldos, se confirma el saldo contable por un 
importe de 1.850 mil € en 2010 y de 1.195 mil € en 2011. 

No se aportaron extractos bancarios de un total de 9 cuentas en el ejercicio 2010, 
cuyo saldo a 31 de diciembre de 2010 es de 97 mil €, y de 9 cuentas en el ejercicio 
2011, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2011 es de 30 mil €.  

Para las cuentas de las que se obtuvo el saldo según bancos y existían diferencias con 
contabilidad, por importe de 46 mil € en el ejercicio 2010 y de 9 mil € en el ejercicio 
2011, fueron aportadas las conciliaciones, excepto para la siguiente cuenta para la 
que no se aportaron documentos de estado de conciliación y soportes documentales 
de las partidas de conciliación: 

- Cuenta 57310 con diferencia entre saldo contable y saldo según bancos de -4 mil € 
del ejercicio 2011 y, que según consta en el Acta de arqueo, son cobros duplicados de 
padrones pendientes de contabilizar la devolución de recibos. 

VI.4 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 

Los Anexos I.8 y I.11 muestran, respectivamente, la situación de los deudores y 
acreedores no presupuestarios en los ejercicios 2010 y 2011. Del análisis de sus 
saldos al cierre del ejercicio 2011 se extraen las siguientes conclusiones: 

1. La cuenta 446 “Formalización ingresos no presupuestarios” tenía un saldo a 31 de 
diciembre de 2011 de 18 mil €. Esta cuenta no está incluida en el Cuadro de Cuentas 
de la ICMN.  

2. El saldo de la cuenta 449 “Otros deudores no presupuestarios” se distribuía entre 
las subcuentas 4490 "Anticipos y préstamos personal", 153 mil €; 4491 "Provisión de 
Fondos Notarios y Procuradores", 91 mil €; 4492 "Edictos a cargo terceros", -24 mil €; 
y 4499 "Otros deudores no presupuestarios", 220 mil €. 

El saldo negativo de la subcuenta 4492, contrario a su naturaleza deudora, se 
corresponde con cantidades abonadas en 2011 por terceros, en concepto de pago de 
tasas de anuncios en el BOCM por adjudicaciones de contratos, que no fueron 
aplicadas al presupuesto de ingresos corriente. Su aplicación se realizó en febrero 
2012. 

Respecto al saldo de la subcuenta 4499, hay que destacar las siguientes incidencias: 
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- Hay un saldo sin identificación nominal de 99 mil € procedente de ejercicios 
anteriores a 2002, así como un saldo negativo de -9 mil € por ingresos no localizados. 
Ambos saldos deben ser regularizados. 

- Los pagos correspondientes a las operaciones nº 201000068114 de 30 de diciembre 
de 2010 por 20 mil € y nº 201100006835 de 7 de febrero de 2011 por 30 mil €, 
derivados del Convenio de colaboración de desarrollo de la campaña de dinamización 
del pequeño comercio 2010/2011, no se realizaron al tercero acreedor que formalizó 
este convenio, sino, de forma indebida, a una empresa que realizó las actividades de 
la campaña, y deberían ser reintegrados. 

En el primer caso, en el Presupuesto de gastos 2010 se reconoció la obligación por 20 
mil € con el acreedor real, DO nº 201000061080 de 22 de diciembre de 2010, 
permaneciendo como pendiente de pago a 31 de diciembre de 2011. En el segundo 
caso, no hubo reconocimiento presupuestario de obligaciones. 

- El pago correspondiente a la operación nº 200800020728 de 12 de mayo de 2008, 
30 mil €, se realizó a una entidad bancaria en función de la sentencia nº 736/2006, de 
13 de octubre, del TSJM, en concepto de parte de las certificaciones nº 2 y 3 de la 
obra de reforma y adecuación de la glorieta situada en la confluencia de la Avenida de 
los Almendros con la Avenida de la Zarzuela y la calle Boros. El Ayuntamiento ya había 
pagado estas certificaciones al contratista en 1996 y 1997, pero la entidad bancaria 
presentó el recurso porque estas certificaciones le habían sido endosadas por el 
contratista. Por tanto, hay un pago duplicado de la misma operación que debe ser 
objeto de reintegro. 

3. Los saldos a 31 de diciembre de 2011 de las cuentas 470 “Hacienda Pública, 
deudora por IVA”, 117 mil €, 472 “Hacienda Pública, IVA soportado”, 2.124 mil €, y 
477 “Hacienda Pública, IVA repercutido”, 365 mil €, no reflejaban la situación real 
existente al cierre del ejercicio 2011, de acuerdo a los datos de las autoliquidaciones 
del Modelo 303. Los saldos reales a esta fecha serían de 1.827 mil €, 2 mil € y 23 mil 
€, respectivamente. 

El Ayuntamiento realizó en 2010 y 2011 autoliquidaciones del Modelo 303 con dos 
terceros contribuyentes: el mismo Ayuntamiento, con NIF P2812300H, y el Área de 
Ordenación del Territorio, con NIF P2800059D. Su conciliación con los registros 
contables mostró las siguientes diferencias, que originaron que los saldos de esas 
cuentas no presentasen a 31 de diciembre de 2011 el saldo real existente: 

‐ No se contabilizaron cuotas por IVA soportado incluidas en la liquidación del 
Ayuntamiento de agosto 2011, por importe de 2.122 mil €.  

‐ No se contabilizaron cuotas por IVA deducible incluidas en la liquidaciones del 
Ayuntamiento de agosto 2011, 210 mil €, septiembre 2011, 125 mil €, y octubre 2011, 
24 mil €, para un total de 359 mil €. 

‐ No se contabilizaron ingresos por IVA deducible por importe de 17 mil € que sí 
fueron imputados en autoliquidaciones del Modelo 303 en el ejercicio 2011. 
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‐ En la liquidación del cuarto trimestre de 2010 del Área de Ordenación del Territorio 
había un importe por cuotas a compensar de períodos anteriores de 118 mil €. En la 
liquidación posterior, del primer trimestre de 2011, sólo se imputaron 65 mil € como 
créditos a compensar. La diferencia, 53 mil €, permanecía en el saldo a 31 de 
diciembre de 2011 de la cuenta 470, como créditos deudores con la Hacienda Pública. 

El 3 de enero de 2012 se realizó una regularización contable ajustando las 
operaciones de IVA no contabilizadas en el ejercicio 2011, así como otras operaciones 
no contabilizadas en el ejercicio 2012. Permanecería pendiente de regularización la 
diferencia señalada de 53 mil € por créditos a compensar en la cuenta 470. 

4. El saldo a 31 de diciembre de 2011 por pagos pendientes de aplicación, cuentas 
555, eran 5.501 mil €, destacando dos operaciones: 

- Operación nº 201100054124 de 30 de noviembre de 2011, 306 mil €. Pago derivado 
del fallo de la sentencia judicial nº 218/2011, de 31 de mayo de 2011, del Juzgado 
Contencioso-Administrativo de Madrid nº 19, P.O. nº 114/08. Se corresponde con 
certificaciones de obra impagadas a la empresa demandante. El importe total pagado 
fueron 408 mil €, distribuidos entre este pago no presupuestario pendiente de 
aplicación y pagos por importe de 102 mil € realizados el 2 de diciembre de 2011, de 
obligaciones reconocidas el 30 de diciembre de 1999, ADO nº 199900000148 y nº 
199900000197, con tercero la empresa constructora. 

- Pagos derivados de la tasa por la cobertura del servicio y prevención de extinción de 
incendios y salvamentos de la CM, por importe total de 5.175 mil €, realizados entre 
2004 y 2011. Se corresponden con compensaciones realizadas por la CM por el 
impago de estas deudas, con contrapartida en subvenciones con derechos 
reconocidos por el Ayuntamiento en Presupuestos de ingresos. 

5. La cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” 
tenía un saldo a 31 de diciembre de 2011 de 1.587 mil €, por operaciones 
contabilizadas en los ejercicios 2007, 2008 y 2009 correspondientes a deudas 
pendientes de aplicar a presupuesto con el CRTM, 1.159 mil €, y con el Ayuntamiento 
de Madrid por tasas de residuos depositados en vertederos, 428 mil €.  

6. La cuenta 414 “Entes públicos acreedores por recaudación de recursos” tenía un su 
saldo a 31 de diciembre de 2011 de 151 mil € por recargos provinciales del IAE, 
correspondiendo 126 mil € al IAE 2009, 19 mil € al IAE 2010 y 6 mil € al IAE 2011. 
Adicionalmente, la cuenta 416 tenía un saldo a 31 de diciembre de 2011 de 568 mil € 
por recargos provinciales IAE, derivado de traspasos desde la cuenta 414. 

En 2012 se realizó un pago parcial por importe de 374 mil €, mediante compensación 
de deudas con la CM, por Resolución de 25 de octubre de 2012 del Director General 
de Política Financiera, Tesorería y Patrimonio de la Consejería de Economía y 
Hacienda, distribuido entre IAE 2007, 103 mil €, IAE 2008, 145 mil €, e IAE 2009, 126 
mil €. Este pago se correspondería con parte de los saldos existentes en las cuentas 
414, de 126 mil €, y 416, de 248 mil €.  
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7. Cuenta 416 “Formalización pagos no presupuestarios”. Esta cuenta no está incluida 
en el Cuadro de Cuentas de la ICMN. Su saldo a 31 de diciembre de 2011 eran 2.801 
mil €, distribuido entre las siguientes operaciones: 

- Operación nº 201100041734, 2.122 mil €, importe del 18% IVA según factura nº 
11FVR1-00002, dación en pago de la parcela 23.5aa sita en la ZUOP 17 “La Deseada” 
del PGOU de Rivas-Vaciamadrid. Se realizó una compensación de deudas con una 
entidad mercantil, mediante acuerdo de 16 de febrero de 2011 aprobado por acuerdo 
del Pleno de 24 de febrero de 2011. Este importe fue aplicado el 30 de agosto de 
2012, realizándose su pago a través del mecanismo de financiación para el pago a 
proveedores regulado por el RDL 4/2012. 

- Recargos provinciales del IAE, 568 mil € por recargos provinciales IAE traspasados 
desde la cuenta 414, correspondiendo 42 mil € al IAE 2004, 121 mil € al IAE 2005, 
101 mil € al IAE 2006, 159 mil € al IAE 2007 y 145 mil € al IAE 2008.  

- Recibos del seguro de salud colectivo de octubre, noviembre y diciembre 2011, por 
importe conjunto de 103 mil €. Fueron aplicados los días 30 de agosto de 2012 y 19 
de octubre de 2012, realizándose su pago a través del mecanismo de financiación 
para el pago a proveedores regulado por el RDL 4/2012. 

- Resto de operaciones, 8 mil €, no analizadas. 

8. Del saldo a 31 de diciembre de 2011 de la cuenta 419 “Otros acreedores no 
presupuestarios”, 174 mil €, destaca el saldo de la subcuenta 4191 “Acreedores por 
cobros duplicados”, 84 mil €, que se corresponde, principalmente, con numerosos 
ingresos de pequeña cuantía por liquidaciones de ingresos tributarios cobrados de 
forma duplicada, sin identificación nominal del tercero, y el saldo de la subcuenta 
4194 “Otros pagos actuaciones”, 77 mil €, que se corresponde con ingresos 
recaudados en el ejercicio 2011 por venta de entradas para espectáculos en taquillas 
y por Telentrada, pendientes de liquidar a los promotores de los espectáculos, de 
acuerdo a las condiciones estipuladas en los contratos concertados. 

9. El saldo a 31 de diciembre de 2011 de la cuenta 475.1 “Hacienda Pública, acreedor 
por retenciones practicadas”, 1.111 mil €, se distribuiría entre el saldo liquidado en 
2012 de los Modelos 111 pendientes del ejercicio 2011, 1.105 mil €, y un saldo a 
regularizar de 6 mil € por ingresos de retenciones contabilizadas en los ejercicios 2010 
y 2011 no aplicados. 

En 2011 se produjeron las siguientes incidencias en liquidaciones de los Modelos 111: 

- El Modelo 111 de enero 2011 tuvo un aplazamiento de su pago, 286 mil €, mediante 
Resolución de la Delegación Especial de Madrid de la Agencia Tributaria de 29 de 
marzo de 2011, realizándose en un solo plazo el 21 de noviembre de 2011, con unos 
intereses de demora de 11 mil €, con documento ADOPR contabilizado en la misma 
fecha. 

- El Modelo 111 de febrero 2011 tuvo un aplazamiento de su pago, 283 mil €, 
mediante Resolución de la Delegación Especial de Madrid de la Agencia Tributaria de 9 
de junio de 2011, que se realizó en seis plazos con fechas 20/07, 20/08, 20/09, 20/10, 
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21/11 y 20/12 de 2011. Se pagaron intereses de demora por 7 mil €, con documentos 
ADOPR contabilizados en las mismas fechas. 

- Se solicitó aplazamiento/fraccionamiento de pago de los Modelos 111 de marzo, abril 
y mayo 2011. Fueron denegados, mediante resoluciones de la Delegación Especial de 
Madrid de la Agencia Tributaria de 21 de junio de 2011 y 15 de julio de 2011, 
realizándose su pago el 21 de noviembre de 2011, por importes de 276 mil €, 274 mil 
€ y 285 mil €, respectivamente. Los intereses de demora pagados fueron 15 mil €, con 
documento ADOPR contabilizado el 22 de febrero de 2012. 

- Los Modelos 111 octubre, noviembre y diciembre 2011 tuvieron un aplazamiento de 
su pago, 1.105 mil €, mediante Resolución de la Delegación Especial de Madrid de la 
Agencia Tributaria de 8 de febrero de 2012. Su pago se realizó entre marzo y 
diciembre 2012, devengando unos intereses de demora de 29 mil €, con registro 
contable con documentos ADOPR en el mismo período. 

10. El saldo a 31 de diciembre de 2011 de la cuenta 476.0 “Seguridad Social, 
acreedora”, -91 mil €, de carácter deudor contrario a la naturaleza de esta cuenta, se 
distribuiría entre las cuotas a cargo del trabajador de diciembre 2011, 97 mil €, 
liquidada el 22 de marzo de 2012, y un saldo deudor a regularizar de -188 mil €, 
derivado de ingresos por cuotas no contabilizados, distribuidos entre fraccionamiento 
cuota patronal febrero y marzo 2011, -124 mil €, seguros sociales noviembre 2011, -
54 mil €, y seguros sociales atrasados pagados en diciembre 2011, -10 mil €.  

En 2011 se produjeron las siguientes incidencias en las liquidaciones con la TGSS: 

- Mediante Resolución de 7 de julio de 2011 del Subdirector General de Afiliación y 
Procedimientos Especiales de la TGSS se concedió el aplazamiento para el pago de la 
deuda contraída con la SS de los meses de febrero y marzo 2011, por importe de 764 
mil €, en un plazo de 60 cuotas mensuales, con un tipo de interés de demora del 4%. 
El importe aplazado eran las cuotas pendientes de pago, 441 mil € y 435 mil €, 
respectivamente, minoradas por un pago de 112 mil € realizado el 18 de julio de 2011 
por la aportación no aplazable de los trabajadores. 

En 2011 se realizaron pagos derivados de esta Resolución de aplazamiento por 
importe de 159 mil €, e intereses de demora por importe de 10 mil € reconocidos 
presupuestariamente. En 2012 se realizaron pagos por 47 mil €, e intereses de 
demora reconocidos presupuestariamente por 9 mil €, hasta la sustitución por un 
nuevo aplazamiento. 

- Mediante Resolución de 12 de junio de 2012 del Subdirector General de Afiliación y 
Procedimientos Especiales de la TGSS se concedió el aplazamiento para el pago de la 
deuda contraída con la S.S. durante el período febrero 2011 a marzo 2012, por 
importe de 1.176 mil €, en un plazo de 60 cuotas mensuales, a iniciar en el mes de 
julio 2012, y con un tipo de interés de demora del 4%. El importe aplazado se 
distribuía entre las cuotas pendientes de pago de febrero y marzo 2011, 558 mil €, y 
las cuotas no pagadas del ejercicio 2012, 618 mil €. 
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En 2012 se realizaron pagos derivados de esta Resolución de aplazamiento por 
importe de 108 mil €, e intereses de demora por importe de 22 mil €, reconocidos 
presupuestariamente. 

11. El saldo a 31 de diciembre de 2011 de la cuenta 522 “Deudas por operaciones de 
Tesorería” eran 11.470 mil €, no habiendo podido realizarse la conciliación con el 
saldo bancario, al no haber entregado el Ayuntamiento los extractos de las 
operaciones vigentes a esta fecha. 

12. El saldo a 31 de diciembre de 2011 de la cuenta 554.2 “Ingresos pendientes de 
aplicación en cuentas operativas”, 252 mil €, derivaba de ingresos en los ejercicios 
2010 y 2011 por venta de energía solar fotovoltaica, que fueron aplicados en 2012 al 
concepto presupuestario 36000 “Venta de energía instalaciones solares fotovoltaicas”. 

VI.5 ENDEUDAMIENTO 

Los Anexos I.9-2010 y I.9-2011 muestran la situación de la deuda por pasivos 
financieros del Ayuntamiento durante los ejercicios 2010 y 2011, respectivamente, con 
un saldo de 38.498 y 49.881 mil €, pendiente de devolución a cierre de ejercicio. Al 
cierre del ejercicio 2010 la totalidad correspondía a préstamos a largo plazo, mientras 
que en el caso del ejercicio 2011, 38.411 mil € correspondían a préstamos a largo 
plazo y 11.470 mil € a operaciones de tesorería a corto plazo.  

Al cierre del ejercicio 2011, el importe registrado en el Balance de situación como 
deuda por préstamos con entidades de crédito era de 36.761 mil €, registrándose 
36.779 mil € como deuda a largo plazo, cuentas del grupo 17, y -18 mil € como deuda 
a corto plazo, cuenta 520. La diferencia con el saldo de 38.411 mil € rendido en el 
Estado de la deuda se debe a la falta de registro contable de un préstamo del Banco 
de Sabadell, por importe de 1.650 mil €, principal en el que se subrogó el 
Ayuntamiento en marzo de 2011 como dación en pago para saldar una deuda. 

Hay una diferencia de 18 mil €, como mayor saldo acreedor en las cuentas del grupo 
17 y como saldo deudor en la cuenta 520, que deriva de errores en registros 
contables realizados en 2010 y 2011 por incorrectas aplicaciones de las cuotas de 
amortización entre los saldos reclasificados a largo y corto plazo a 31 de diciembre de 
2009 y 31 de diciembre de 2010. 

No hay reclasificación de la deuda por préstamos con entidades de crédito, que se 
distribuiría entre 31.410 mil € a largo plazo y 7.001 mil € a corto plazo, 
incumpliéndose la regla 30 de la ICMN.  

El saldo por operaciones de tesorería en el Balance de situación, 11.470 mil €, 
registrado en la cuenta no presupuestaria 522, coincide con el saldo rendido en el 
Estado de la deuda. 

En el período fiscalizado estuvieron vigentes 17 préstamos, 14 formalizados en 
ejercicios anteriores a 2010 y 3 formalizados en 2011. De estos préstamos, uno venció 
en 2010 y dos en 2011, por lo que al cierre del ejercicio 2011 permanecían vivos 14. 
Se solicitaron los contratos de todas las operaciones, junto con los acuerdos de 
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autorización por el órgano competente y los informes de la Intervención, con los 
siguientes resultados: 

1.  No se aportaron los informes de intervención de las operaciones concertadas, con 
la excepción de los emitidos para la concertación de los préstamos ICO RDL 8/2011 
con Bankia y Banco Santander. 

2.  No se aportaron los contratos de los préstamos La Caixa 2632/05, con vencimiento 
en 2010, Caja Madrid 397/05, con vencimiento en 2011, y La Caixa 9743/06, ni los 
correspondientes acuerdos de autorización e informes de la Intervención. 

Se aportaron fotocopias o faxes de los contratos de los préstamos BBVA 175, Caixa 
Catalunya IDAE, BBK 2007, Ministerio de Administraciones Públicas y Caja España 
RDL 5/2009. En este último, la copia aportada tenía tachadas las firmas. 

3.  No se aportaron los acuerdos de autorización de varias operaciones, pero están 
reseñados en los correspondientes contratos: Préstamo BBVA 175, formalizado el 
22 de diciembre de 2000 para la financiación de inversiones del ejercicio 2000 y 
autorizado por decreto de Alcaldía de 20 de diciembre de 2000; Préstamo Caixa 
Catalunya IDAE, suscrito el 5 de diciembre de 2003 y subsidiario del préstamo 
suscrito entre el ICO y la entidad financiera de la línea de financiación de 
inversiones en energías renovables y eficiencia energética, autorizado por acuerdo 
del Pleno de 13 de junio de 2003; Préstamo Caja Castilla-La Mancha 211/05, 
formalizado el 29 de septiembre de 2005 en sustitución de otros préstamos y 
autorizado por decreto de Alcaldía de 14 de julio de 2005. 

4.  Con fecha 23 y 24 de julio 2009 se formalizaron préstamos con Caja Madrid, BBVA 
y Caja España, por importe de 8.300 mil €, 1.500 mil € y 2.400 mil €, 
respectivamente, en base al RDL 5/2009, de 25 de abril, para el saneamiento de 
deudas pendientes de pago con empresas y autónomos. Su concertación requirió la 
aprobación, por acuerdo del Pleno de 30 de junio de 2009, de un plan de 
saneamiento para el período 2009-2015. 

5.  El préstamo Caja Madrid formalizado el 11 de noviembre de 2010 por importe de 
1.500 mil €, para la financiación de inversiones del ejercicio 2009, es un préstamo 
hipotecario con garantía de la parcela Ic de la ZOUP 18 “Capanegra”. En la fecha 
de adjudicación por la JGL del préstamo a Caja Madrid, 22 de diciembre de 2009, 
se registró en la cuenta 170 y se reconoció el derecho en el capítulo 9 del 
Presupuesto de ingresos, si bien la firma del préstamo y el ingreso de los fondos en 
cuenta bancaria fue el 11 de noviembre de 2010. Por ello, esta operación se incluía 
en el Estado de deuda del ejercicio 2009. Se incumplió la regla 29 de la ICMN que 
establece que, con carácter general, el pasivo que genera la operación de 
endeudamiento se registrará simultáneamente al desembolso de los capitales por 
parte del prestamista, generalmente coincidente con el momento de la 
formalización del contrato del préstamo en operaciones singulares. 

6.  Con fecha 24 de noviembre de 2011 y 16 de diciembre de 2011 se formalizaron 
préstamos con Bankia, 2.126 mil €, y Banco de Santander, 479 mil €, en base al 
RDL 8/2011, de 1 de julio, línea de financiación ICO para cancelación de 
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obligaciones pendientes de pago empresas y autónomos por suministros, obras y 
servicios entregados o prestados con anterioridad al 30 de abril de 2011. 

7.  Según la escritura de dación en pago y subrogación en préstamo hipotecario de 30 
de marzo de 2011, una sociedad transmitió al Ayuntamiento el pleno dominio de 
una parcela, sita en la calle Concepción Arenal nº 9, incluida en la ZOUP 17 "La 
Deseada", en pago de las deudas contraídas por esta sociedad con el 
Ayuntamiento. Esta compensación de deuda mediante dación en pago fue 
aprobada mediante acuerdo del Pleno de 24 de febrero de 2011. Existe Informe de 
Intervención de 21 de febrero de 2011 en el que se informa sobre la cancelación 
de la deuda por dación de pago pero no se emite opinión de la operación de 
endeudamiento. 

El Ayuntamiento se subrogó en las responsabilidades derivadas de la hipoteca de 
dicha parcela, en un préstamo con el Banco Sabadell, por un importe de 1.650 mil € 
como principal pendiente de amortizar. No se aporta la escritura o contrato de 
subrogación, a fin de conocer las condiciones del préstamo. Según escrito del Banco 
Sabadell remitido al Ayuntamiento, el préstamo tiene fecha de formalización 30 de 
marzo de 2011, a interés variable, pero no especifica los parámetros del tipo de 
interés, con fecha de vencimiento 28 de marzo de 2014, con liquidación de intereses 
anuales y amortización del total del préstamo a su vencimiento. 

Esta operación no fue registrada contablemente en el ejercicio 2011, si bien fue 
rendida en el Estado de la deuda de la Cuenta General 2011. 

Con relación a las operaciones de tesorería, en el período fiscalizado estuvieron 
vigentes quince. Se solicitaron los contratos de todas las operaciones, junto con los 
acuerdos de autorización por el órgano competente y los informes de la Intervención, 
con los siguientes resultados: 

1.  No se aportó la documentación solicitada de diez de las operaciones, dos 
formalizadas en 2009 y vigentes en 2010 con Banesto y Caja Cantabria; cuatro 
formalizadas en 2010 con Banesto, Caja Cantabria, Santander y Banco Pastor; y 
cuatro formalizadas en 2011 con Banesto, BBVA, Caja Cantabria y Banco Pastor, 
excepto el informe de Intervención de la operación del Banco Pastor de 2011. 

A la circularización realizada a las entidades bancarias, sólo contestó el Banco 
Pastor, coincidiendo el pendiente a 31 de diciembre de 2011 con el que consta en 
el Estado de la Deuda, 470 mil €.  

2.  En la respuesta a la circularización bancaria del Banco Pastor hay una operación de 
tesorería que figura en sus registros contables a 31 de diciembre de 2010, con nº 
de contrato 0537 00440111 y límite 1.000 mil €. El Ayuntamiento no tiene registros 
contables sobre disposiciones o amortizaciones de esta operación en cuentas no 
presupuestarias 522 “Deudas por operaciones de Tesorería”, ni está incluida en el 
apartado Capitales del Estado de la deuda, si bien sí se incluye en su apartado de 
Intereses explícitos, por importe de 5 mil €, coincidente con la información 
suministrada en la circularización. 
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3.  Se aportaron cinco contratos, dos del ejercicio 2010 con Banesto y Santander, y 
tres del ejercicio 2011, dos con Bankia y uno con Santander. Los contratos de 
Bankia no son originales, no tienen cumplimentado el nombre del representante del 
Ayuntamiento y se han tachado las firmas. 

No se aportó el informe de intervención, excepto de las operaciones de Santander 
y Caja Cantabria del ejercicio 2010, y Banco Pastor y Caja Madrid, de 3.000 mil €, 
del ejercicio 2011; de la operación del Banco Pastor, por importe de 1.000 mil € del 
ejercicio 2010, se aportó un informe de intervención de 8 de julio de 2010 sin 
firmar. 

4.  El Ayuntamiento no aportó los extractos bancarios de las operaciones de tesorería 
en los ejercicios 2010 y 2011, por lo que, junto con la falta de respuesta a las 
circularizaciones bancarias de todas las entidades financieras menos una, no se ha 
podido verificar que los saldos registrados contablemente a 31 de diciembre de 
2010, cero, y a 31 de diciembre de 2011, 11.470 mil €, se correspondan con los 
saldos reales existentes a esas fechas. 

La existencia de un saldo a devolver de 11.470 mil € a 31 de diciembre de 2011 
supone un incumplimiento del art. 14.3 del RD 8/2010. 

Se revisó una muestra de documentos contables del reconocimiento de la 
obligación y de la realización del pago, y sus justificantes bancarios, para una 
muestra de amortizaciones (1.141 mil € en 2010 y 1.810 mil € en 2011) y gastos 
financieros (213 mil € en 2010 y 383 mil €) de préstamos a largo plazo, verificada 
en conformidad, con las siguientes excepciones: 

- No se aportó la documentación de tres operaciones, nº 201000054593 de 25 de 
noviembre de 2010 y 201100054675 y 201100054673 de 5 de diciembre de 2011, 
con gastos por amortizaciones de 43, 68 y 201 mil € y por intereses de 1, 4 y 2 mil 
€, respectivamente. 

- Se aportó el documento contable nº 201100066281 de 30 de diciembre de 2011, 
116 mil € en concepto de intereses del préstamo Subrogación Sabadell, pero no se 
aportó el justificante bancario de la liquidación efectuada. 

Se solicitaron documentos contables y justificantes bancarios de una muestra de 
intereses contabilizados de las operaciones de Tesorería, por importe de 176 mil € 
en 2010 y 196 mil € en 2011, que no han sido aportados.  

Se aportó el documento contable nº 201000063702 de 28/1272010, 20 mil € en 
concepto de intereses de demora de la operación de tesorería Banesto 2010, pero 
no se aportó justificante de la liquidación practicada por el banco. Estos intereses 
se devengaron porque, según contrato, debió amortizarse un importe de 3.000 mil 
€ el 20 de noviembre de 2010, pero, según el documento aportado de la consulta 
por internet del cargo en cuenta, la amortización se realizó el 28 de diciembre de 
2010. 
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VI.6 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 

La antigüedad de los saldos acreedores presupuestarios y su situación al inicio y cierre 
de los ejercicios 2010 y 2011, se muestran en los Anexos I.10-2010 y I.10-2011.  

A 31 de diciembre de 2010 había un saldo pendiente de pago de 41.852 mil €, 
correspondiendo un 46% a acreedores del ejercicio 2010, un 39% del 2009, un 11% 
del 2008 y el resto, 4%, de ejercicios anteriores a 2008. Los pagos realizados durante 
2010 fueron 65.008 mil € de acreedores del ejercicio corriente, 77% del total 
reconocido, y 24.548 mil € de acreedores de ejercicios cerrados, 52% del saldo 
existente al inicio del ejercicio 2010. 

A 31 de diciembre de 2011 había un saldo pendiente de pago de 40.289 mil €, 
correspondiendo un 51% a acreedores del ejercicio 2011, un 7% del 2010, un 39% 
del 2009 y el resto, 7%, de ejercicios anteriores a 2009. Los pagos realizados durante 
2011 fueron 60.711 mil € de acreedores del ejercicio corriente, 75% del total 
reconocido, y 22.005 mil € de acreedores de ejercicios cerrados, 53% del saldo 
existente al inicio del ejercicio 2011. Parte de estos pagos, 2.695 mil €, se efectuaron 
mediante la concertación de dos operaciones de crédito a largo plazo con arreglo a lo 
establecido en los art. 4 a 13 del RDL 8/2011, de 1 de julio. 

La distribución de la deuda existente al cierre del ejercicio 2011 entre los acreedores 
se muestra en el cuadro siguiente: 
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ACRREDOR
EJERCICIO 

CORRIENTE
EJERCICIOS 
CERRADOS TOTAL %

Constructora obras antiguo Vertedero  _ 13.526 13.526 33,6%

Rivas-Vaciamadrid, Empr. Munici. Servicios 5.295 16 5.311 13,2%

Empr. Munic. Vivienda Rivas-Vaciamadrid 3.057 141 3.198 7,9%

Empresa suministro electricidad 1.825  _ 1.825 4,5%

Tercero para nómina 1.373 252 1.625 4,0%

Consorcio Regional Transportes Madrid  _ 1.328 1.328 3,3%

Ayuntamiento de Madrid  _ 1.176 1.176 2,9%

Constructora Casa de la Juventud  _ 986 986 2,4%

Empresa suministro gas 577 350 927 2,3%

Empresa suministro gas y electricidad 223 647 870 2,2%

UTE obras en zonas verdes 592  _ 592 1,5%

Empresa manten. y material eléctrico 423  _ 423 1,0%

Empresa suministros área infantil 211 150 361 0,9%

Club Deportivo 345 11 356 0,9%

Empresa suministro agua 342 8 350 0,9%

Empresa servicios a mayores 294  _ 294 0,7%

Caja de Ahorros y Pensiones 203  _ 203 0,5%

Otros acreedores con deuda > 100 mil € 1.074  _ 1.074 2,7%

Resto acreedores con deuda < 100 mil € 4.708 1.156 5.864 14,6%

Total acreedores presupuestarios 20.542 19.747 40.289 100,0%

Cuadro VI.6

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (mil €)

Fuente: Relación de acreedores presupuestarios a 31/12/2011. Elaboración propia  

Se realizó el análisis de los saldos acreedores de 25 terceros, los que tenían una 
deuda pendiente de pago superior a 100 mil €, que sumaban un saldo acreedor de 
34.425 mil €, el 85% del total acreedor presupuestario a 31 de diciembre de 2011, 
destacando las siguientes conclusiones: 

1. Se comprobó que durante el ejercicio 2012 se realizaron pagos de esta muestra 
analizada por importe de 29.953 mil €, el 87% del total, quedando pendiente de 
pago 4.472 mil €. De estos pagos, 19.537 mil € se efectuaron en agosto 2012 a 
través del mecanismo de financiación para el pago a proveedores establecido por el 
RDL 4/2012.  

2. Un tercio del total de las obligaciones pendientes de pago se correspondía con una 
deuda de 13.526 mil € con una empresa constructora, por la ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto de recuperación, regeneración y creación de espacios 
públicos en los terrenos ocupados por el antiguo vertedero de Madrid y su entorno 
en el municipio de Rivas, por certificaciones de obra con reconocimiento 
presupuestario en los ejercicios 2009 y 2010. Su pago se realizó en 2012 a través 
del mecanismo establecido por el RDL 4/2012.  

La constructora presentó, el 5 de octubre de 2011, recurso ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 7 de Madrid reclamando el pago de la deuda, más 
intereses, siendo admitido a trámite mediante decreto de este Juzgado de 2 de 
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diciembre de 2011. El procedimiento se acordó terminado por existir satisfacción 
extraprocesal, mediante auto de este Juzgado de 15 de junio de 2012. 

3. Las obligaciones pendientes de pago con acreedor “Tercero para nómina”, 1.625 
mil €, estaban distribuidas entre: 

a) Obligaciones reconocidas en los ejercicios 2003 a 2009, por importe conjunto de 
252 mil €. El personal de Intervención del Ayuntamiento señaló, durante el trabajo 
de fiscalización, que las obligaciones reconocidas en los ejercicios 2003 a 2009 no 
respondían a obligaciones reales pendientes de pago, por lo que deben ser 
anuladas. 

b) Obligaciones reconocidas en diciembre 2011 por la cuota patronal de la SS del 
mes de diciembre 2011, 497 mil €, y con aplazamientos de pagos de las cuotas 
patronales de los meses de febrero y marzo 2011, 441 mil € y 435 mil €, 
respectivamente. En el primer caso, su liquidación se realizó el 22 de marzo de 
2012, contabilizándose mediante el documento PRP nº 201200074445. Las 
obligaciones por las cuotas aplazadas de febrero y marzo 2011 permanecen 
pendientes de pago al cierre del ejercicio 2012, si bien en 2011 y 2012 se 
realizaron pagos parciales: 

- Mediante Resolución de 7 de julio de 2011 del Subdirector General de Afiliación y 
Procedimientos Especiales de la TGSS se concedió el aplazamiento para el pago de 
la deuda contraída con la SS de los meses de febrero y marzo 2011, por importe de 
764 mil €, en un plazo de 60 cuotas mensuales, con un tipo de interés de demora 
del 4%. En 2011 se realizaron pagos derivados de esta Resolución por importe de 
159 mil € e intereses de demora por importe de 10 mil € reconocidos 
presupuestariamente. En 2012 se realizaron pagos por 47 mil € e intereses de 
demora reconocidos presupuestariamente por 9 mil €, hasta la sustitución por un 
nuevo aplazamiento. 

- Mediante Resolución de 12 de junio de 2012 del Subdirector General de Afiliación 
y Procedimientos Especiales de la TGSS se concedió el aplazamiento para el pago 
de la deuda contraída con la SS durante el período febrero 2011 a marzo 2012, por 
importe de 1.176 mil €, en un plazo de 60 cuotas mensuales a iniciar en el mes de 
julio 2012 y con un tipo de interés de demora del 4%. El importe aplazado se 
distribuía entre las cuotas pendientes de pago de febrero y marzo 2011, 558 mil €, 
y las cuotas no pagadas del ejercicio 2012, 618 mil €. En 2012 se realizaron pagos 
derivados de esta Resolución por importe de 108 mil €, correspondiendo 51 mil € a 
las cuotas de febrero y marzo 2011, e intereses de demora por importe de 22 mil 
€, reconocidos presupuestariamente. 

Por tanto, en 2011 se realizaron pagos por importe de 159 mil €, contabilizados en 
la cuenta no presupuestaria 476.0 “Seguridad Social, acreedora”, de aplazamientos 
de las cuotas patronales de febrero y marzo 2011, no imputados 
presupuestariamente. 

4. Las obligaciones pendientes de pago con el CRTM, 1.328 mil €, se correspondían 
con dos operaciones, permaneciendo ambas pendientes de pago al cierre del 
ejercicio 2012: ADO nº 200800068710 de 3 de octubre de 2008, 688 mil €, por 
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cuotas del ejercicio 2007 que no tenían consignación presupuestaria en este 
ejercicio y fueron reconocidas extrajudicialmente por acuerdo del Pleno Municipal 
de 17 de julio de 2008; y O nº 200900080076 de 30 de diciembre de 2009, 640 mil 
€, cuota del ejercicio 2009 de acuerdo con el Convenio entre el CRTM y el S.P. 
Transporte de Rivas-Vaciamadrid.  

Adicionalmente, el Ayuntamiento tenía registradas contablemente otras 
operaciones en la cuenta no presupuestaria 413 por deudas con el CRTM, la nº 
200700068089 de 30 de diciembre de 2007, 1.243 mil €, y las nº 200800068789 y 
200800068790 de 30 de diciembre de 2008, 604 mil €. La primera se aplicó 
parcialmente el 3 de octubre de 2008 por importe de 688 mil €, correspondiéndose 
con el reconocimiento presupuestario realizado mediante el documento ADO nº 
200800068710. 

El Ayuntamiento reconoció la existencia de estas deudas en el Convenio 
formalizado en abril 2009 con el CRTM, concerniente a la financiación del servicio 
público de transporte urbano de viajeros de Rivas-Vaciamadrid. Su vigencia se 
extendía desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre de 2009, 
prorrogándose automáticamente de año en año natural en tanto no se procediese a 
una nueva revisión. Estaría en vigor durante 2010 y 2011, al no haberse 
formalizado nuevo Convenio en fechas posteriores. No se establecían disposiciones 
sobre aportaciones en ejercicios prorrogados.  

En junio de 2011, el Consorcio envío un nuevo Convenio de financiación que no fue 
formalizado por el Ayuntamiento. En el mismo se señalaba que la deuda pendiente 
eran 3.102 mil €, con la siguiente distribución: deudas ejercicios anteriores a 2009, 
1.847 mil €; regularización 2008, -1 mil €; aportación provisional 2009, 640 mil €; 
regularización 2009, 12 mil €; aportación provisional 2010, 604 mil €. También 
señalaba que la aportación provisional del ejercicio 2011 ascendería a 596 mil € y 
la regularización del ejercicio 2010 a -1 mil €. El Ayuntamiento abonó un anticipo 
de 200 mil €, contabilizado mediante los documentos contables ADO nº 
201100036170 de 27 de julio de 2011, P nº 201100036172 de 27 de julio de 2011 
y RP nº 201100036341 de 28 de julio de 2011.  

Por tanto, la situación a 31 de diciembre de 2011 sería la siguiente: 

- Deuda de ejercicios anteriores a 2009: 1.847 mil €. Parte está reconocida 
presupuestariamente, ADO nº 200800068710 de 3 de octubre de 2008 por 688 mil 
€, pendiente de pago. El resto, 1.159 mil €, se registró en la cuenta no 
presupuestaria 413: parte de la operación nº 200700068089 de 30 de diciembre de 
2007, 555 mil €, y las operaciones nº 200800068789 y 200800068790 de 30 de 
diciembre de 2008, 604 mil €.  

- Aportación del ejercicio 2009: 640 mil €, reconocida mediante el documento O nº 
200900080076 de 30 de diciembre de 2009. 

- Deuda pendiente de reconocer presupuestariamente por aportaciones del 
ejercicio 2010 y 2011 y regularizaciones ejercicios 2008 a 2010, 1.010 mil €. 
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Durante el ejercicio 2012 no se realizaron pagos de las obligaciones reconocidas en 
2008 y 2009. 

5. Las obligaciones pendientes de pago con el Ayuntamiento de Madrid eran 1.176 mil 
€, correspondientes a liquidaciones de la tasa municipal de residuos depositados en 
vertederos, de los períodos mayo 2007 a junio 2008 y enero a septiembre 2009. No 
se realizaron pagos durante el ejercicio 2012. 

Adicionalmente, el Ayuntamiento tenía registradas, en la cuenta no presupuestaria 
413, las liquidaciones de los períodos julio a diciembre 2008 y octubre a noviembre 
2009, por importe de 428 mil €. 

El Ayuntamiento no tiene registradas contablemente otras deudas derivadas de 
liquidaciones de estas tasas correspondientes al período mayo 1986 a febrero 
2007, 1.100 mil €, al ejercicio 2010, 511 mil €, y al ejercicio 2011, 817 mil €, de 
acuerdo a los datos extraídos de las liquidaciones mensuales de los ejercicios 2010 
y 2011 y de las cartas de pago por Providencia de Apremio-Acumulación y 
Providencia de Embargo del 14 de septiembre de 2011 de la Agencia Tributaria de 
Madrid. También habría unos incrementos por impagos en concepto de recargos de 
apremio, 633 mil €, e intereses de demora, 704 mil €, calculados a 14 de 
septiembre de 2011. 

De esta forma, la deuda no contabilizada al cierre del ejercicio 2011 serían 3.765 
mil €, distribuido entre 2.428 mil € de principal y 1.337 mil € de recargos de 
apremio e intereses de demora. 

6. Las obligaciones pendientes de pago con una empresa de suministro de material 
eléctrico y mantenimiento eléctrico, 423 mil €, se correspondían con setenta 
operaciones reconocidas en 2011. En agosto 2012 se realizaron pagos por importe 
de 248 mil €, a través del mecanismo establecido por el RDL 4/2012. La deuda 
pendiente de pago de 175 mil € se correspondía con tres documentos contables O 
de 31 de diciembre de 2011: nº 201100064319, mantenimiento eléctrico julio 
expdte. 30/2011, 48 mil €; nº 201100064320, mantenimiento eléctrico 
dependencias septiembre expdte. 44/2011, 57 mil €; y nº 201100064321, 
mantenimiento eléctrico 3 noviembre a 23 diciembre expdte. 54/2011, 70 mil €. 

Sin embargo, en los trabajos de fiscalización se detectó que el Ayuntamiento había 
realizado pagos, con cargo al RDL 4/2012, de varias operaciones con obligaciones 
reconocidas en el ejercicio 2012 por importe de 169 mil €, que, a su vez, habían 
sido reconocidas y pagadas en el ejercicio 2010. Por tanto, se habría producido una 
duplicidad del reconocimiento de la obligación y del pago. Estas operaciones se 
correspondían con la certificación nº 7 y final de la obra Casa Oikos, 66 mil €, las 
certificaciones nº 13 y 14 de la obra de ampliación y reforma del Centro de 
Mayores Felipe II, 96 mil €, y la certificación nº 12 y liquidación del Centro de 
Investigaciones Digitales, 7 mil €.  

Al conocer esta incidencia, la Intervención municipal efectuó un asiento de 
regularización de estos pagos duplicados el 2 de abril de 2013, con 
compensaciones del saldo pendiente de pago con esta empresa, registradas 
contablemente a través de los documentos PRP nº 201300014870, 70 mil €; nº 
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201300014871, 57 mil €; y nº 201300014872, 42 mil €. De esta forma, quedaría 
pendiente de pago un importe parcial de 6 mil € de la operación O nº 
201100064319. 

7. A partir del listado de pagos a proveedores realizados a través del mecanismo de 
financiación regulado por el RDL 4/2012 se localizó una operación devengada en el 
ejercicio 2008 por 1.000 mil €, no reconocida presupuestariamente al cierre del 
ejercicio 2011, correspondiente al segundo pago del Convenio de colaboración para 
la construcción de la estación de ferrocarril de “Rivas Futura”.  

Esta obligación se reconoció el 1 de abril de 2012, mediante el documento ADO nº 
201200071001, pero debería haberse reconocido, de acuerdo a lo estipulado en el 
convenio, en la fecha de formalización del acta de recepción de obras, 8 de julio de 
2008. Por tanto, a 31 de diciembre de 2011 sería una obligación devengada no 
reconocida presupuestariamente. 

La sociedad acreedora presentó, el 18 de marzo de 2011, recurso ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo nº 33 de Madrid reclamando el pago de la deuda 
más intereses, siendo admitido a trámite mediante decreto de este Juzgado de 6 
de abril de 2011. Una vez efectuado el pago de la deuda, en agosto 2012, se 
notificó al Juzgado el acuerdo extraprocesal, dando éste por terminado el 
procedimiento mediante auto de 19 de octubre de 2012. 

VII. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 

VII.1 Introducción 

La Sociedad Rivas-Vaciamadrid Empresa Municipal de Servicios, S.A., en adelante 
EMS, se constituyó el 29 de marzo de 2001 por el Ayuntamiento, único accionista de 
la misma. El capital social de la empresa está formado por 3.960 acciones con valor 
nominal de 1 mil €.  

La empresa actúa como medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento y sus 
entidades dependientes. Los servicios públicos municipales que presta están referidos 
principalmente a los de gestión de residuos, limpieza viaria y de colegios, edificios 
públicos, y construcción, limpieza y mantenimiento de parques y jardines. 

La administración de la sociedad se realiza por los siguientes órganos: la Junta 
General, compuesta por el Alcalde y los Concejales; el Consejo de Administración, 
órgano de administración, dirección y representación de la sociedad, formado por un 
mínimo de 7 Consejeros y un máximo de 9, designados por la Junta General. El 
Consejo tiene delegadas parte de sus funciones en un Consejero Delegado. El Gerente 
tiene atribuida la dirección y administración de la Sociedad. 

Las cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio 2010 fueron aprobadas por el 
Consejo de Administración el 23 de marzo de 2011 y depositadas en el Registro 
Mercantil el 16 de junio de 2011. Posteriormente se integraron en la Cuenta General 
2010 aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión de 31 de enero de 2013. 
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Las cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio 2011 fueron aprobadas por el 
Consejo de Administración el 26 de marzo de 2012 y depositadas en el Registro 
Mercantil el 31 de julio de 2012. Posteriormente se integraron en la Cuenta General 
2011 aprobada por el Pleno de la Corporación en la sesión de 31 de enero de 2013. 

La EMS tiene las certificaciones ISO 9001, del Sistema de Gestión de la Calidad e ISO 
14001, del Sistema de Gestión Ambiental expedidas por la Cámara Oficial de Comercio 
e Industria de Madrid en 2009. También dispone de la certificación ISO 18001, del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, desde 2010. 

VII.2 Resultados 

Los Anexos II.1-2010, II.2-2010, II.1-2011 y II.2-2011 resumen el Balance de 
situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios 2010 y 2011, 
respectivamente. En la situación patrimonial de la empresa destacan las siguientes 
partidas: 

VII.2.1 Inmovilizado 

Los Anexos II.1-2010 y II.1-2011 antes citados muestran un saldo de inmovilizado al 
cierre del ejercicio 2010 y 2011, de 15.433 mil € y 15.405 mil €, respectivamente. Del 
análisis realizado destacan los siguientes aspectos: 

1. El inventario valorado aportado, que se gestiona a través del programa de 
contabilidad, no recoge los elementos físicos que forman parte del inmovilizado sino 
que se trata de una relación de importes correspondientes a las facturas 
contabilizadas. La incidencia anterior da lugar en los casos de construcciones para las 
que por cada certificación de obra se procede al alta de un elemento del inventario, lo 
que además de ser irregular afecta a su amortización. Por tanto, no se cuenta con un 
inventario donde esté identificado y etiquetado cada elemento físico a efectos de su 
verificación, lo que impide comprobar la exactitud de los importes contabilizados como 
inmovilizado. 

En las áreas de “subvenciones” y “gastos” se ha detectado que hay gastos que 
deberían ser considerados como inmovilizado y que forman parte, como justificantes, 
de la subvención de capital percibida del Ayuntamiento. 

2. Altas y bajas de inmovilizado 

Se analizó una muestra representativa de las altas de importe superior a 150 mil € 
concluyéndose que están documentalmente acreditadas y correctamente clasificadas. 

Respecto a las bajas en el inmovilizado prácticamente no hay registro, en el período 
analizado sólo se han registrado anotaciones en el haber de las cuentas de 
inmovilizado por importe de 2 mil € en 2010 y 67 mil € en 2011.  

3. Amortización  

El método de cálculo de las amortizaciones es individualizado de acuerdo al inventario 
existente. Se han detectado diversas deficiencias que afectan a la dotación a la 
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amortización, entre las que cabe destacar que los bienes no se identifican 
individualmente en el inventario y no se conoce la fecha de puesta en condiciones de 
funcionamiento. Por otra parte, numerosos elementos tienen un coeficiente de 
amortización distinto en 2010 y en 2011 sin que se haya informado de ello en la 
memoria. Así mismo se han detectado gastos contabilizados que corresponden a 
bienes de inversión que deberían incluirse en el inventario y amortizarse. 

Por tanto, no ha sido posible realizar una estimación global de la dotación a la 
amortización, ni de la amortización acumulada. 

VII.2.2 Deudores 

Para la comprobación de los saldos de la cuenta 430 “Clientes”, la muestra analizada 
es del 88% de su importe, habiendo sido verificados de conformidad. Los importes 
adeudados han sido cobrados en el primer semestre de 2012, a excepción de los 
importes adeudados por el Ayuntamiento que ascienden a 250 mil €. 

En 2011 se trasladó a pérdidas un importe total de 138 mil € adeudado por el citado 
Ayuntamiento. Según explicación recibida, ello fue debido a que se acordó su 
condonación, sin embargo no se ha aportado el soporte documental que lo acredite. 

El saldo de clientes de dudoso cobro, 34 mil €, corresponde a 5 deudores, de los que 
los dos más importantes, por importe total de 28 mil €, son anteriores al 1 de enero 
de 2010 y corresponden a 2 empresas que se encuentran en concurso de acreedores 
y no se tiene constancia de la finalización del procedimiento. 

A fin del 2010 el saldo de la cuenta era de 167 mil €, de cuyo importe 133 mil € 
correspondía al importe facturado en 2009 y no cobrado al Ayuntamiento.  

VII.2.3 Fondos propios 

Se ha verificado de manera conforme el saldo de las cuentas de capital y reservas y el 
reparto de resultados en cumplimiento del art. 214 del TRLSA. 

VII.2.4 Endeudamiento 

El desglose de deudas financieras de la empresa se muestra en el siguiente cuadro, 
incluyéndose los costes financieros: 
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L/P C/P TOTAL L/P C/P TOTAL 2010 2011
PRÉSTAMO BBVA 1.180 70 1.250 1.111 69 1.180 29 34
PR. HIPOTECARIA BANKIA 1.076 82 1.158 991 84 1.075 18 40
PRÉSTAMO ICO BANKIA 730 0 730 730 0 730 37
LEASING BBVA 1.679 203 1.882 2.180 279 2.459 34 52
PÓLIZA CTO. BANKIA 0 0 0 0 280 280 7
CONFIRMING BBVA 115 147
OTROS GTOS. 25 4
Fuente: Estado de la deuda. Elaboración propia

Cuadro VII.2.4

SDO. 31/12/2010 SDO. 31/12/2011 INTERESES
TIPO ENTIDAD

RELACIÓN DE DEUDAS FINANCIERAS (mil €)

 

El ratio de endeudamiento de EMS asciende al 40% a 31 de diciembre de 2011, 
correspondiendo el 29% a largo plazo y el 11% a corto plazo. El endeudamiento 
financiero alcanza el 32% a la misma fecha. Respecto al ejercicio anterior, ha 
aumentado el ratio de endeudamiento financiero y el de endeudamiento a largo plazo. 

En los 3 primeros casos relacionados en el cuadro anterior se ha verificado de 
conformidad la totalidad del saldo pendiente a 31 de diciembre de 2011, amortización 
realizada durante el período fiscalizado e intereses contabilizados de acuerdo al 
contrato. 

El préstamo hipotecario de Caja Madrid por importe de 1.200 mil € fue aplicado a su 
finalidad por 946 mil €, 254 mil € menos del importe recibido. El préstamo de Caja 
Madrid-ICO por importe de 730 mil € ha financiado solo en parte la construcción de la 
planta piloto, cuyo importe asciende a 925 mil €. Según consta en el informe 
económico que se acompaña al expediente, el exceso del primer crédito de Caja 
Madrid fue aplicado a financiar las necesidades de recursos para el segundo proyecto, 
cuyo crédito era deficitario.  

En el caso del leasing, dos de los tres contratos examinados están firmados sin fecha 
y la contabilización de los bienes correspondientes en el inventario y en contabilidad 
no incluye el IVA no deducible. 

Se han verificado gastos financieros por intereses de los que, en el período fiscalizado, 
el 48% corresponde a los intereses por confirming del Ayuntamiento. 

VII.2.5 Acreedores 

Las cuentas 400 “Proveedores”, 410 “Acreedores por prestación de servicios”, y 411 
“Efectos comerciales a pagar”, presentan unos saldos a fin del 2010 de 138 mil €, 365 
mil € y 1.507 mil €, respectivamente y a fin de 2011 de 124 mil € 403 mil € y 0 €, 
respectivamente. 

Se ha verificado el saldo de las cuentas de acreedores con la información remitida en 
cumplimiento del RDL 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan 
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un 
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. 
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El saldo de las cuentas de acreedores a 31 de diciembre de 2011, cuentas 400, 410, 
521 y 523, asciende a 536 mil € y el importe remitido al Ministerio asciende a 335 mil 
€. Las fechas de los justificantes del gasto son del 4 de agosto de 2011 al 30 de 
diciembre de 2011. 

La diferencia se debe principalmente a los pagos realizados al inicio del ejercicio 2012 
y a los importes adeudados al Ayuntamiento. No obstante, hay una diferencia entre 
ambos registros de 14 mil € que se debe a saldos no controlados en diversas cuentas 
y otros saldos que no tenían la conformidad previa de EMS. 

En cuanto al saldo de la provisión para responsabilidades a 31 de diciembre de 2011, 
30 mil €, recoge de forma global tanto el cálculo por indemnizaciones en aplicación del 
art. 14 del Convenio Colectivo, como por posibles litigios en el ámbito de la 
jurisdicción laboral. Durante 2012 se aplicó la totalidad de la provisión y fue 
insuficiente para cubrir las contingencias registradas por 9 mil €.  

Los resultados del examen de la cuenta de pérdidas y ganancias se resumen a 
continuación: 

VII.2.6 Gastos 

En la muestra de gastos analizada, consistente en 13 facturas de 2010 y 12 facturas 
de 2011, por un importe total de 334 mil € y un alcance del 9%, se destacan las 
siguientes incidencias: 1) Los gastos se registran por el importe bruto de la factura, 
sin incluir IVA. El IVA no deducible se contabiliza al realizar la liquidación trimestral 
como gasto en la cuenta 634 “Ajustes negativos en IVA de activo corriente”, no como 
mayor importe del gasto correspondiente.2) El 1 de octubre de 2010 en la cuenta 
6284 “Teléfonos” está registrada una factura del Ayuntamiento de 9 de marzo de 
2009 e importe de 3 mil € correspondiente a la repercusión de los gastos de teléfono 
de 2008.3). Dos facturas, por importes de 6 mil € y 14 mil €, por la adquisición de 
bienes deberían haber sido contabilizados como inmovilizado y otra factura por 
importe de 5 mil € por la adquisición de aceite de motor debería estar registrada como 
existencias. 

VII.2.7 Ingresos 

Venta subproductos y residuos y prestación de servicios  

La facturación realizada durante el periodo fiscalizado se ha verificado a través de una 
muestra realizada a 3 clientes de EMS, con un alcance del 38% en 2010 y del 55% en 
2011. 

Se han detectado incidencias a destacar referidas a: 1) Los importes facturados no se 
corresponden a los establecidos en los contratos en varios casos, debido a deficiencias 
en la aplicación del IPC, por aplicación extemporánea o no proporcional al periodo 
transcurrido del contrato. 2) En un caso se factura por el mes completo aunque la 
vigencia del contrato se inicia el día 4 del mismo. En la facturación por entrega de 
residuos de papel y cartón se han detectado diferencias en el importe facturado 
respecto al fijado en contrato. 3) Las facturas emitidas en el caso de uno de los 
clientes tienen un NIF diferente del que figura en el contrato aportado. 
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Ingresos por subvenciones 

La cuenta 130, “Subvenciones oficiales de capital”, y 740, “Subvenciones, donaciones 
y legados a la explotación”, presentan unos saldos finales de -7.326 mil € y -13.995 
mil € en 2010 y de -6.640 mil € y -14.444 mil € en 2011.  

Subvenciones de capital 

Al igual que en el caso de las subvenciones corrientes, la totalidad de las 
subvenciones de capital de la EMS proceden del Ayuntamiento. 

No se ha aportado un desglose del saldo de la cuenta de subvenciones de capital al 
cierre de ninguno de los ejercicios fiscalizados, lo que comporta la correspondiente 
limitación. 

El criterio de contabilización de las subvenciones de capital ha sido diferente en 2010 
y en 2011, sin que se haya informado en la memoria del cambio de criterio. 

En 2010 se contabilizó la subvención de capital por el importe justificado de la misma, 
una vez realizadas las inversiones, 423 mil €. En 2011 se contabiliza la subvención de 
capital del Ayuntamiento al inicio del ejercicio por el importe previsto en el anexo de 
inversiones del Ayuntamiento, 625 mil €. Este criterio no es procedente, dado que el 
importe fijado en el anexo de inversiones es la previsión máxima del gasto y su 
percepción está condicionada a que se realicen las inversiones previstas y por el 
importe máximo de éstas, 517 mil € en 2011.  

La EMS no dispone de la información detallada de los importes reconocidos por el 
Ayuntamiento y tampoco se conoce el concepto de todos los cobros que se reciben, 
por lo que la contabilización se realiza por saldos. 

Como consecuencia de lo anterior, en 2011 se contabiliza una reducción de la 
subvención de capital de 2010 por importe de 302 mil €, que debería haber sido de 
155 mil € dado que del importe contabilizado por EMS en 2010, 423 mil €, el 
Ayuntamiento reconoce 156 mil € en 2010 y 112 mil € en 2011.  

El traspaso de la subvención de capital a resultados se cuantifica paralelamente a la 
amortización del inmovilizado, realizándose de forma individualizada en base al 
inventario de bienes de la sociedad. Cada elemento está clasificado en función de la 
financiación con la que se adquirió: leasing, préstamo bancario, subvención de capital 
del Ayuntamiento en alguno de los ejercicios o financiación propia de EMS. 

Respecto al traspaso a resultados de las subvenciones de capital, se detectan las 
siguientes incidencias: 

‐ En 2009 no hubo subvención de capital del Ayuntamiento y en 2010 la misma se 
redujo, por lo que los elementos que se financian a través de algún sistema de 
endeudamiento no están subvencionados en su totalidad. Sin embargo se 
traspasan subvenciones de capital a resultados por el importe de la dotación a la 
amortización completa. 
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‐ Los elementos que estaban clasificados como subvencionados directamente por la 
subvención de capital de 2010, pasan a considerarse financiados por EMS. 

‐ En el inventario de EMS no hay ningún elemento clasificado como subvencionado 
directamente por la subvención de capital de 2011, pero sí hay justificantes 
admitidos por importe de 73 mil € de la subvención de capital directa de 2011. 

‐ Los elementos del inventario están valorados por el coste de adquisición más el IVA 
no deducible o por el coste de adquisición únicamente y por ese importe se 
amortizan y, en su caso, se traspasan subvenciones de capital a resultados. Sin 
embargo los justificantes que se aportan para la justificación de la subvención de 
capital se incluyen por su coste más la totalidad del IVA. 

Subvenciones corrientes 

La totalidad de las subvenciones corrientes proceden del Ayuntamiento. 

El importe de dicha subvención viene recogido en el PAIF de cada ejercicio. Sin 
embargo, en 2011 el Ayuntamiento redujo en 250 mil € el importe de la mensualidad 
de diciembre sin que se haya acreditado documentalmente. Los importes registrados 
por la EMS y el Ayuntamiento están conciliados. El sistema utilizado para el pago, el 
confirming, permite retrasar los pagos al Ayuntamiento y ocasionan unos gastos 
financieros a la EMS de 119 mil € en 2010 y 153 mil € en 2011. 

VIII. EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA 

VIII.1 Introducción 

La EMV es una sociedad constituida el 30 de diciembre de 2003, por tiempo 
indefinido, de conformidad con el TRLSA, cuyo capital social, en los ejercicios 
fiscalizados, está formado por 151.100 acciones de 6,10 € de valor nominal cada una, 
siendo el Ayuntamiento su único titular.  

Su objeto social es, básicamente, la competencia municipal en materia de vivienda de 
conformidad con las directrices generales dadas por el Ayuntamiento, coordinadas por 
su Consejo de Administración. 

Las funciones que asume, según sus Estatutos, se resumen en la competencia 
municipal de forma amplia en materia de vivienda, con especial atención a la de 
protección pública, la gestión y explotación del patrimonio que el Ayuntamiento le 
encomiende o acuerde transferir a titularidad de esta Sociedad, el desarrollo de todas 
las facultades en materia de promoción del suelo que le sean transferidas 
expresamente y la de actuar como medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento y 
entidades dependientes para cualesquiera encomiendas y en cualquiera condiciones 
de adjudicación de contratos en las materias comprendidas en su objeto social 

La administración de la sociedad está a cargo de los siguientes órganos: 

- La Junta General, cuyas funciones son asumidas por el Pleno del Ayuntamiento. 
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- El Consejo de Administración, órgano de administración, dirección y gestión de la 
sociedad, formado por un mínimo de 3 Consejeros y un máximo de 9, cuya 
designación corresponde a la Junta General y que puede delegar parte de sus 
funciones en el Consejero Delegado o Comisión Ejecutiva. 

- El Consejero Delegado y la Gerencia. 

- El Gerente, nombrado por el Consejo de Administración, tiene las facultades 
otorgadas por éste, supervisa y dirige la gestión ordinaria y la ejecución de los 
acuerdos del Consejo. 

VIII.2 Limitaciones al alcance y Control interno 

a) La EMV no dispone de ningún tipo de personal propio y, desde el 19 de julio de 
2011, tampoco de Gerente. Toda la gestión de la actividad de la EMV la lleva a cabo y 
la contabiliza la empresa HABYCO XXI, S.A. (en adelante, HABYCO XXI) mediante 
contrato de asistencia técnica. Dicho contrato fue adjudicado por la EMV mediante 
concurso público antes de su inscripción en el Registro Mercantil, requisito que es 
constitutivo de la personalidad jurídica y, por tanto, de su capacidad de obrar en 
derecho. En los Estatutos de la EMV no consta el título relativo al personal. El título 
correspondiente al control, en un principio estaba establecido que se llevara a cabo 
por la Intervención General del Ayuntamiento, pero en la versión reducida obtenida 
del Registro ya no consta este extremo, ignorándose el motivo.  

b) En el período analizado se ha observado que el informe de auditoría de la EMV 
estaba contratado a la empresa AUDILEX AUDITORES, S.L. (en adelante, AUDILEX) y, 
según la información obtenida del Registro Mercantil sobre HABYCO XXI y la 
documentación aportada en fase de alegaciones, figura esa empresa con el cargo de 
“auditor externo” de la misma. 

Los hechos anteriores, ponen de manifiesto una situación que no deja de ser 
significativa, dado que la misma empresa audita a HABYCO XXI y a la EMV que está 
gestionada íntegramente por aquélla, por lo que los negocios entre ambas están 
sometidos a un mismo controlador, hecho que en si mismo origina una amenaza a la 
independencia del auditor. Por otra parte, a la luz de los resultados de esta 
fiscalización, resulta inexplicable que los Informes del auditor externo hayan sido 
favorables en ambos ejercicios. 

c) No se ha aportado un inventario valorado, por lo que no se pudieron comprobar las 
rúbricas contables, aunque el 99,7% del saldo del inmovilizado bruto al cierre de 
2011, correspondía a terrenos y construcciones registrados a nivel de subcuenta de 
forma individualizada. 

d) La información solicitada por esta Cámara de Cuentas se ha facilitado y a la vista 
de la documentación aportada, debe deducirse que: 

- La gestión diaria de los recursos y de los gastos no queda reflejada en un expediente 
que integre y acredite todas las actuaciones, comenzando por la toma de decisiones, 
desarrollo del proceso, el control interno efectuado por el gestor hasta la finalización 
de la operación, con la recepción del suministro o el servicio, en el caso de los gastos.  
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- También parece que no existe un archivo adecuado de la documentación soporte de 
las operaciones contabilizadas, lo que en ocasiones puede obedecer a la ausencia de 
la documentación acreditativa de las actuaciones o a la falta de integridad de los 
archivos. Con carácter general puede afirmarse que, respecto a la documentación 
aportada por la EMV, no se han facilitado expedientes que la conformaran. 

Lo señalado anteriormente supone una limitación sobre el trabajo realizado con las 
consiguientes incertidumbres, por cuanto la insuficiencia de la documentación 
aportada no ha permitido realizar un análisis completo.  

- En relación con la base de datos de los proveedores aportada, se han detectado en 
tres ocasiones errores en los NIF de los mismos, lo que supone también una 
incertidumbre sobre el resultado de la prueba realizada en el cruce con las empresas 
vinculadas con HABYCO XXI.  

VIII.3 Aprobación de cuentas 

Las cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio 2010 fueron formuladas por 
el Consejo de Administración el 25 de marzo de 2011, auditadas por la empresa 
AUDILEX y depositadas en el Registro Mercantil el 13 de junio de 2011. Las cuentas 
de la sociedad del ejercicio 2011 fueron formuladas por el Consejo de Administración 
el 27 de marzo de 2012, auditadas por la misma empresa y depositadas en el Registro 
Mercantil el 30 de julio de 2012, y se aprobaron por el Pleno del Ayuntamiento del 31 
de enero de 2013. Las cuentas de ambos ejercicios se agregaron a las Cuentas del 
Ayuntamiento, que las aprobó en la sesión del Pleno de 31 de enero de 2013. 

VIII.4 Resultados 

VIII.4.1 Inmovilizado 

a) A 31 de diciembre de 2011, el saldo bruto total del inmovilizado ascendió a 101.267 
mil €, con el siguiente desglose: 

SDO. 
INICIAL

DEBE HABER
SDO. 
FINAL

DEBE HABER
SDO. 
FINAL

INM. MATERIAL 9.257 25 9.282 2 9.284

INV. INMOBILIARIAS 71.107 15.810 86.917 5.071 5 91.983

INM. EN CURSO 15.370 15.370

TOTAL INMOV. BRUTO 80.364 31.205 15.370 96.199 5.073 5 101.267

AMORT. ACUMULADA -3.433 21 1.019 -4.431 2.073 3.496 -5.854

DETERIORO 11.104 -11.104

TOTAL INMOV. NETO 76.931 31.226 16.389 91.768 7.146 14.605 84.309

FUENTE: Balance de sumas y saldos. Elaboración propia

Cuadro VIII.4.1

EVOLUCIÓN DEL INMOVILIZADO DE LA EMV 2010-2011 (mil €)

DENOMINACIÓN
2010 2011

 

b) En la rúbrica de inmovilizaciones materiales figura el terreno y construcción de la 
sede social de la EMV, por 9.040 mil €; inversiones inmobiliarias de promociones de 
viviendas para alquiler de la EMV, por 69.441 mil €, de las parcelas 4.1A, 16.3B, 1.3, 
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33.2A2 y 8.1A-1; parcela del ZOUP 18 “Capanegra”, por 20.810 mil €, forma de pago 
por el Ayuntamiento mediante permuta por la construcción de la Ciudad Escolar; una 
vivienda de la parcela 29, por 113 mil €; varios locales comerciales por 1.619 mil €, 
cuyo fin es el arrendamiento; por último, 244 mil € de otro inmovilizado material 
(mobiliario, instalaciones, equipos para proceso de información, etc.). 

c) De las altas habidas, en 2010 se incorporaron 15.835 mil € a la rúbrica de 
inversiones inmobiliarias, de la promoción destinada al alquiler de viviendas de la 
parcela 33.2A2, de la que había un saldo inicial de 5.661 mil €, y en 2011 se 
incrementó el saldo en 3.062 mil €. Teniendo en cuenta que la última certificación es 
de marzo de 2011, y hasta mayo de 2011 no se obtuvo la cédula de calificación 
definitiva, esta promoción debería haber sido alta como Inmovilizado terminado en 
2011. 

d) Respecto a la dotación a la amortización, se ha detectado que los elementos 
contabilizados en la cuenta 219 “Otro inmovilizado material” se amortizan al 10%. 
Además, para un inmueble de viviendas, el coeficiente aplicado es del 3%, en vez del 
2% que se utiliza para el resto de las construcciones, lo que no queda explicado en la 
memoria, y verbalmente se ha explicado que se ha considerado que tiene una vida útil 
menor por ser construcción de peor calidad. Esto implica que en 2011 se dotó 
amortización del citado elemento superior a la prevista en la memoria por importe de 
117 mil € y el efecto sobre la amortización acumulada a 31 de diciembre de 2011 es 
superior al previsto en memoria por importe de 741 mil €. 

El deterioro registrado en 2011, por importe de 11.104 mil €, corresponde a la parcela 
P1 del ZUOP 18 “Capanegra”, que fue permutada con el Ayuntamiento, por escritura 
de 23 de febrero de 2010 con registro contable de 22 de diciembre de 2009, por la 
construcción de la Ciudad Escolar, siendo valorada por la técnico municipal en ese 
momento en 20.594 mil €. La citada parcela había sido tasada por la Dirección 
General de Suelo de la CM en febrero de 2009 por un precio de 23.338 mil € (antes de 
IVA), aproximadamente un 12% más que la valoración municipal 10 meses después. 
A 30 de octubre 2011 se contabiliza un deterioro de 11.104 mil €, que se justifica con 
una tasación de un arquitecto contratado por la EMV, cuya fecha es posterior, 14 de 
febrero de 2012. Teniendo en cuenta el alcance de esta operación sobre los beneficios 
de la empresa y por tanto sobre el interés general de la percepción de dividendos por 
el Ayuntamiento, debe ser cuestionado el hecho de no haber contrastado la valoración 
del arquitecto contratado, posterior al registro del deterioro, con una valoración oficial, 
así como también que la decisión no fuera adoptada por el Pleno del Ayuntamiento, a 
quien corresponde la defensa de sus intereses.  

Como hecho posterior debe recogerse que, en fase de alegaciones, el Ayuntamiento 
aportó una nueva tasación de la parcela de referencia, de fecha 11 de julio de 2013, 
cuyo importe es de 7.070 mil €5. 

                                            
5 En el Informe no se cuestiona si la parcela P1 del ZOUP 18 “Capanegra”, es Patrimonio 
Municipal del Suelo. Lo que se cuestiona es que, tras una valoración inicial de 22 de diciembre 
de 2009 e importe 20.594 mil €, y no habiendo transcurrido dos años, en octubre de 2011 se 
contabilice un deterioro por importe de 11.104 mil € en base a una nueva valoración, que tiene 
fecha posterior al registro del deterioro y que no ha sido realizada por los técnicos de la 
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VIII.4.2 Existencias 

a) La EMV recoge en existencias las viviendas y otros inmuebles destinados a la venta 
y otros trabajos realizados por ella que están pendientes de entrega; en mercaderías, 
las parcelas de las distintas promociones hasta que se incorporan como un coste a las 
existencias de promociones en curso; en productos en curso, las promociones y 
encomiendas en curso de ejecución; y en la cuenta de productos terminados se 
recogen las promociones finalizadas y pendientes de venta, total o parcialmente y 
aquellas viviendas adquiridas por derecho de tanteo y retracto. 

SDO. 
INICIAL

DEBE HABER
SDO. 
FINAL

DEBE HABER
SDO. 
FINAL

MERCADERÍAS 38.791 92 29.371 9.512 9.512 9.512 9.512

PTOS. EN CURSO 75.405 237.372 168.402 144.375 32.938 146.854 30.460

PTOS. TERMINADOS 476 23.884 322 24.038 8.588 24.038 8.588

DETERIORO 901 -901

EXISTENCIAS NETAS 114.672 261.348 198.095 177.925 51.038 181.305 47.659

VAR. MERCADERÍAS 1.409 1.409

PÉRD. POR 
DETERIORO

901 901

VAR. PCTOS. EN 
CURSO

64.165 128.756 -64.591 177.926 50.180 127.746

Fuente: Balance de sumas y saldos. Elaboración propia

Cuadro VIII.4.2-1

EVOLUCIÓN DE LAS EXISTENCIAS DE LA EMV 2010-2011 (mil €)

DENOMINACIÓN

2010 2011

 
b) La composición de las existencias a 31 de diciembre de 2011 es la siguiente: 

CTA PLANES CONCEPTO SALDO

300 VI PARCELAS 9.512 20%

330 IV y V PENDIENTE DE VENTA 24.072 50%

330 APARCAMIENTOS PENDIENTE DE VENTA 6.061 12%

330 VI GTOS ACTIVADOS A PROMOCIONES 319 1%

330 OTROS PUBLICIDAD 8 0%

350 I y II PENDIENTE DE VENTA 2.986 6%

350 IV PENDIENTE DE VENTA 5.602 12%

48.560 100%

Fuente: Balance de sumas y saldos. Elaboración propia

Cuadro VIII.4.2-2

DISTRIBUCIÓN DE LAS EXISTENCIAS DE LA EMV A 31/12/2011 (mil €)

TOTAL

 

                                                                                                                             
Comunidad de Madrid en la materia, tal como lo venía haciendo el Ayuntamiento. También se 
cuestiona el que no conste qué autoridad acuerda deteriorar contablemente la parcela, así 
como que una decisión administrativa con una trascendencia de más de 11 millones de €, no 
esté documentada debidamente. 
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c) La comercialización de los Planes I y II antes de 2010 y los inmuebles pendientes 
de venta están correctamente registrados como existencias de productos terminados, 
pero hay promociones de los Planes IV y V, por 30.133 mil €, que figuran como 
productos en curso indebidamente, ya que estas fases estaban finalizadas en fin de 
ejercicio 2011. El VI Plan estaba en fase de proyecto, por lo que los costes activados 
se encuentran repartidos entre mercaderías y productos en curso. 

d) No se ha aportado un inventario valorado de las existencias, por lo que no se pudo 
utilizar como elemento de control. Tampoco se aportó el detalle de la valoración de 
existencias a 1 de enero de 2010, y no se puede emitir opinión sobre las variaciones 
habidas en 2010. 

La empresa valora las existencias a final de ejercicio de manera individualizada por 
inmueble de acuerdo al coste y en función de su naturaleza y de los metros 
cuadrados.  

e) Se ha comprobado el cuadro de distribución de costes en que se basa la valoración 
de las existencias de las promociones incluidas en los Planes IV y V de Viviendas, y las 
diferencias con la contabilidad fueron inmateriales. 

Se ha detectado un cambio de criterio en los costes imputados a garajes y trasteros. 
En las promociones finalizadas en 2010, se valoraron al 30% de la superficie de la 
vivienda y en las de 2011, al 15%, sin que se haya justificado el criterio de valoración 
ni el cambio en el mismo. 

f) El saldo de las existencias de viviendas, plazas de garaje, trasteros y locales 
comerciales correspondientes a los Planes IV y V está minusvalorado, ya que 1.002 
mil €, 910 mil € de las plazas de garaje de las promociones de las parcelas RC-12 y 
RC-17 y 92 mil € de las viviendas de la RC-12, se valoraron contablemente a un 
importe inferior al coste que se obtenía del cuadro de reparto de costes, sin que se 
haya aportado una explicación sobre estas diferencias. 

Se ha observado que los gastos de urbanización del denominado “Barrio de la Luna”, 
2.276 mil €, que correspondían a las promociones RC-8 y RC-9 del Plan VI, se han 
imputado incorrectamente y de forma variable entre ocho promociones de los Planes 
IV y V (RC 10 a RC-17). El efecto contable es de 2.231 mil € de menor valor de los 
productos terminados.  

A 31 de diciembre de 2011, se han dotado 901 mil € correspondientes al coste íntegro 
de seis viviendas de la promoción de la parcela RC-16: dos por considerarse 
inhabitables por los ruidos de la sala de calderas y las otras cuatro por fugas de agua 
del sistema de calefacción que impedían su venta. A la fecha de la realización del 
trabajo de campo, se habían subsanado los desperfectos de las últimas, por lo tanto 
se considera excesivo haber dotado deterioro por la totalidad del importe de las 
mismas, lo que ha disminuido los beneficios de la empresa. En relación con las 
viviendas afectadas por el ruido de las calderas, debería negociarse con el 
Ayuntamiento alguna alternativa al uso como vivienda. 
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VIII.4.3 Gastos 

DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO

COMPRA MERCADERÍAS 104 104 0

GTOS. PROMOCS. EN CURSO 120.212 1 120.211 35.164 3.330 31.834

TRABS. POR OTRAS EMPRS. 4.479 2.513 1.966 4.847 1.203 3.644

REPARACS. Y CONSERV. 119 119 113 113

SERVS. PROFES. INDEPTES. 387 0 387 1.252 304 948

TRANSPORTES 25 25 58 58

PRIMAS SEGUROS 12 12 12 12

SERVICIOS BANCARIOS 52 4 48 106 2 104

PUBL., PROPAG. Y RR.PP. 21 21 48 48

SUMINISTROS 119 11 108 123 0 123

OTROS SERVICIOS 178 0 178 245 1 244

TOTAL GASTOS CTES. 125.708 2.633 123.075 41.968 4.840 37.128

Fuente: Balance de sumas y saldos. Elaboración propia

2010 2011

Cuadro VIII.4.3

EVOLUCIÓN DE GASTOS DE LA EMV 2010-2011 (mil €)

DENOMINACIÓN

 

a) La cuenta “Gastos de promociones en curso” supuso el 95% del total del área. Se 
registraron todos los gastos imputados a las promociones, y también a las 
encomiendas. 

En la cuenta “Trabajos para otras empresas”, con el 4% de los gastos, se recogieron 
principalmente los gastos corrientes posteriores a la finalización de las distintas 
promociones, tanto de alquiler como de venta. 

b) Se ha seleccionado una muestra de justificantes de gastos correspondientes a 
obras de construcción de los Planes IV y V, con un alcance del 70% del total de los 
gastos del área.  

c) El trabajo se vió limitado porque la documentación aportada fue incompleta, 
faltando la relativa a las modificaciones de los contratos iniciales en todos los casos, la 
aprobación de actas de precios contradictorios, las certificaciones correspondientes a 
las modificaciones contractuales y algunas certificaciones más. Además, no se han 
aportado las certificaciones en formato de hoja de cálculo, por lo que no se pudo 
verificar el detalle de la evolución de cada partida del coste de las certificaciones. 

d) No se ha podido comprobar la diferencia de 6.050 mil € entre el importe facturado 
que se ha analizado, 165.431 mil € y el importe según los contratos, 159.381 mil €, 
por las limitaciones señaladas anteriormente. 

e) El saldo a 31 de diciembre de 2011 de la cuenta 499 “Provisiones para otras 
operaciones de tráfico”, por 2.376 mil €, correspondía a facturas pendientes de recibir 
o formalizar. Sin embargo, en 2012 no se han aplicado 688 mil € y, del importe 
aplicado, 471 mil € correspondían a certificaciones de obra de las promociones de las 
parcelas RC-13 y RC-16, y se aplicaron a gastos que no coincidían en naturaleza con 
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las facturas pendientes de recibir. Por tanto, del saldo de facturas pendientes de 
recibir a 31 de diciembre de 2011 sólo el 51% se ha aplicado a lo largo de 2012, es 
decir, un 49% de las facturas pendientes no se han recibido en 2012. 

VIII.4.4 Ingresos 

DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO

VENTA MERCADERÍAS 45.400 45.400 157 160.794 160.637

PRESTACIÓN SERVICIOS 1.290 1.290 1.972 1.972

INGRESOS POR ARREND. 2 2.217 2.215 4 2.731 2.727

INGR. SERVS. DIVERSOS 89 89 0 149 149

INGR. EXTRAORDINARIOS 3 3 11 11

TOTAL INGRESOS CTES. 2 48.999 48.997 161 165.657 165.496

Fuente: Balance de sumas y saldos. Elaboración propia

2010 2011

Cuadro VIII.4.4-1

EVOLUCIÓN DE INGRESOS  DE LA EMV 2010-2011 (mil €)

DENOMINACIÓN

 

a) En la cuenta “Venta de mercaderías” se registraron las ventas de viviendas, plazas 
de garaje y trasteros de las distintas promociones, y en “Prestaciones de servicios”, 
los ingresos del Ayuntamiento por las encomiendas realizadas por la EMV. En la 
cuenta “Ingresos por arrendamientos” se contabilizaron los ingresos por el alquiler de 
viviendas, plazas de garaje, oficinas y locales comerciales de las promociones de la 
EMV y del edificio de la sede. 

b) Las viviendas se venden conjuntamente con una plaza de garaje y un trastero. 
También se venden plazas de garaje excedentes de las promociones de viviendas y de 
los cuatro aparcamientos subterráneos construidos, y trasteros excedentes de la 
promoción de la parcela RC-16. Los locales comerciales de las promociones 
construidas y del edificio de la sede se destinan exclusivamente al alquiler. 

c) En enero de 2011 había en existencias 132 viviendas, y, en dicho ejercicio, se 
terminaron 1.017 más y se vendieron 968 viviendas, quedando en existencias a fin de 
ejercicio 181 viviendas. 

d) Respecto a los Planes IV y V analizados, no se aportó documentación justificativa 
de la aprobación oficial de los precios aplicados en la venta de las viviendas, que 
resultaron ser inferiores en un 4,0% y un 2,7%, respectivamente, en relación con el 
fijado como máximo por la CM para este tipo de viviendas. 

e) De la comprobación realizada sobre del precio de venta de las viviendas vendidas 
de los Planes IV y V, se contabilizaron ingresos por 196.680 mil €, importe superior en 
77 mil € al previsto, en función de la superficie de las viviendas, según la información 
aportada. Este importe se distribuye entre muchas viviendas no de forma 
proporcional, si bien no se han detectado diferencias significativas en ningún caso. 

En las ventas de garajes y trasteros no vinculados a viviendas, la diferencia fue mayor 
ya que, en aplicación de los criterios facilitados, las ventas deberían haber supuesto 
13.023 mil € y el importe efectivo de las mismas fue de 3.042 mil €, es decir, 9.981 
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mil € menos; en definitiva, se produjo una bajada del precio de venta que no se 
acreditó documentalmente. 

f) La normativa aplicable al IV Plan de Vivienda se aprobó por el Consejo de 
Administración de la EMV en reunión del 2 de octubre de 2007 y se publicó en el 
BOCM el 11 de octubre de 2007. El plazo de presentación de solicitudes fue del 22 de 
octubre al 14 de diciembre de 2007. La relación de admitidos se aprobó el 8 de mayo 
de 2008. Las viviendas se distribuyen para la adjudicación en lotes para tramos de 
edad y minusvalía, por lo que la lista de admitidos se distribuye en los mismos lotes. 

La normativa aplicable al V Plan de Vivienda se aprobó por el Consejo de 
Administración de la EMV en la reunión del 26 de enero de 2009 y se publicó el 
anuncio en el BOCM el 9 de febrero de 2009, sin embargo en este caso no se 
publicaron las bases sino una reseña de que las mismas podían ser consultadas en la 
web y en el tablón de anuncios de la EMV. El plazo de presentación de solicitudes fue 
del 5 de marzo al 6 de abril de 2009. La relación definitiva de admitidos se aprobó el 8 
de mayo de 2009. Las viviendas se distribuyen para la adjudicación en lotes para 
tramos de edad y minusvalía, por lo que la lista de admitidos se distribuye en los 
mismos lotes. Las relaciones aportadas, tanto de admitidos como del resultado del 
sorteo correspondientes al V Plan, están sin firmar. 

Las viviendas del Plan IV se adjudicaron mediante sorteo público el 7 de junio de 2008 
y el 10 de mayo de 2009, las del Plan V. En ambos casos, no consta el dato de que la 
relación de admitidos aportada sea provisional o definitiva. El Secretario del 
Ayuntamiento ejerció como fedatario. Se ha verificado que se extrajeron tantas bolas 
como viviendas disponibles para cada lote y una más como inicio de la lista de 
reservas. Sin embargo, en la relación de reservas aportada, el número de reserva no 
siempre coincidió con el secuencial posterior al obtenido del sorteo. 

Según nos informan verbalmente, las listas de reservas se agotaron y existen 
viviendas a la venta en todas las promociones que puede adquirir cualquier interesado 
que cumpla los requisitos para obtener una vivienda pública. Se ha comprobado, a 
través de una muestra, que aquellos adjudicatarios que no habían adquirido vivienda 
habían sido adecuadamente notificados y habían renunciado. 

g) Teniendo en cuenta que las distintas promociones de los Planes de viviendas se 
realizan sobre parcelas cedidas gratuitamente por el Ayuntamiento, procedentes del 
aprovechamiento urbanístico, se consideró importante comprobar en qué proporción 
el PMS estaba financiando viviendas sociales. Para ello, se efectuó el cálculo del 
beneficio esperado en los Planes de Vivienda IV y V y se comparó con el precio de las 
parcelas, con el siguiente resultado: 
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PARCELA
COSTE 

CONTABLE
IMPORTE 

VENTA
RC-10 30.274 33.306 3.032 10%

RC-11 31.957 34.817 2.860 9%

RC-12 30.108 32.703 2.595 9%

RC-13 31.335 33.887 2.552 8%

RC-15 33.049 34.380 1.331 4%

RC-16 30.467 32.938 2.471 8%

RC-17 30.580 33.767 3.187 10%

TOTAL 217.770 235.798 18.028 8%

Fuente: Contabilidad EMV y precio comunicado verbalmente. Elaboración propia

Cuadro VIII.4.4-2
RESULTADO PREVISTO EN LOS PLANES IV y V DE VIVIENDAS    

(mil €)

RESULTADO PREVISTO

 

El resultado previsto de las promociones de ambos Planes es positivo, estimándose en 
18.028 mil €, con las siguientes matizaciones a las cifras contables: 

- Se han detraído los gastos de urbanización del Plan VI, que se habían imputado 
incorrectamente a los Planes IV y V.  

- Se ha incluido el valor de cada parcela, aunque no supuso coste para la EMV al ser 
cedida gratuitamente por el Ayuntamiento. 

- Para las viviendas con plaza de garaje y trastero vinculados, se ha utilizado el precio 
de venta previsto de acuerdo a la información proporcionada verbalmente por la EMV, 
ya que la diferencia entre el mismo y el efectivo de venta, según se ha puesto de 
manifiesto, era inmaterial. 

- Para los trasteros y plazas de garaje no vinculados, se utilizó el precio efectivo de 
venta para el caso de los inmuebles vendidos y para los inmuebles pendientes de 
vender, el último precio de venta.  

Por tanto, el precio fijado por la EMV, por debajo del máximo fijado por la CM, no 
supone la asunción de pérdidas para la misma. 

VIII.4.5 Operaciones con el Ayuntamiento 

a) El Ayuntamiento otorgó una subvención de capital para la adaptación de la planta 
sótano y parte de la planta baja del edificio Atrio, propiedad de la EMV, donde ésta 
tiene su sede, para una sala de musculación. Con un importe máximo de 899 mil €, 
(para la reforma de local 557 mil €, 31 mil € en supervisión y dirección obra y para 
equipamientos por 311 mil €).  

El 9 de junio de 2010 se suscribió un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
y la EMV para el uso del local y la encomienda de gestión para la realización de las 
obras. La EMV aporta el local y el Ayuntamiento los fondos para la adaptación del 
local, que se registró como subvención de capital. Se consultó a dos empresas, y las 
obras se adjudicaron a la oferta más económica (OBRECOM). Los costes de las obras 
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y la adquisición de equipamiento totalizaron 702 mil €, es decir, hubo un ahorro de 
197 mil €. La EMV justificó la subvención con una factura suya al Ayuntamiento por 
899 mil €. Esta forma de justificación no se considera adecuada y tampoco el importe 
consignado en la mencionada factura. Dicha justificación debería haberse realizado 
con las facturas de los gasto, debiéndose solicitar el reintegro del importe que no ha 
supuesto coste. Además, se ha detectado una factura de 17 mil € (IVA incluido) en 
otros gastos, por la colocación de suelo, por una empresa diferente a la que estaba 
realizando las obras. Según el técnico que supervisaba las obras, cuando casi se había 
terminado de colocar el suelo contratado con OBRECOM la concejala de deportes 
realizó una visita y ordenó que se cambiara por otro suelo (el que puso SIMA) pues 
éste es igual que el de los otros deportivos del Ayuntamiento. Por este motivo, hubo 
que quitar el que ya se había colocado, aplanar de nuevo y volver a colocar el suelo 
nuevo. No se levantó acta de la situación ni se recogió por escrito el cambio en las 
obras. Al final, se ha pagado dos veces el material del suelo y su colocación en su 
mayor parte, sin que nadie se haya hecho responsable de este menoscabo en las 
arcas de la EMV y del Ayuntamiento. 

b) De las encomiendas realizadas a lo largo del período auditado se ha seleccionado la 
correspondiente a las obras de la sala de musculación. Además, por su importancia se 
seleccionó una operación de 2012, la correspondiente a las obras de urbanización de 
la Fase IV del Sector D “Las Colinas” por estar GEDECO encargada de la misma, 
empresa en concurso de acreedores que realiza una operación de pago en especie al 
Ayuntamiento de la que se informa en el área de ingresos tributarios de este informe. 
Estaba previsto realizar las obras mediante sistema de compensación, ejecutando las 
mismas la citada empresa GEDECO, por ser unos de los propietarios del suelo. Sin 
embargo este sistema fue cambiado por el de ejecución forzosa, según el acuerdo de 
la JGL de 8 de noviembre de 2011 que, en su sesión de 13 de diciembre de 2011, 
encomendó a la EMV la gestión de las mismas.  

En la sesión del 21 de febrero de 2012, se aprueban los importes de las cargas de 
urbanización, valoradas en 7.003 mil €, a pagar en dos derramas por los cuatro 
propietarios del suelo: GEDECO, El Ensanche S. Cooperativa MAD-DIVIDIDA, 
MIDAMARTA y la Cooperativa MAD LAS COLINAS. 

En 2012 figuran tres de estas empresas como deudores morosos de la EMV, y lo 
correcto sería que el deudor lo fuera del Ayuntamiento que es quien ha realizado la 
encomienda a la EMV. Teniendo en cuenta que todo el procedimiento de recaudación 
de estas cuotas urbanísticas está sujeto a la legislación tributaria, LGT y RGR, debiera 
ser el Ayuntamiento el que llevara a cabo la recaudación de estos importes, por lo que 
estas empresas debieran figurar en su contabilidad como deudoras y no en la de la 
EMV. 

En el caso concreto de GEDECO, las cargas estimadas eran 4.652 mil € (IVA incluido), 
pero según los datos de la EMV a marzo de 2013, la deuda ascendía a 4.770 mil €. 



 

80 

VIII.4.6 Incidencias derivadas de la relación contractual con HABYCO XXI 

Alquiler por las oficinas que ocupa HABYCO XXI 

La empresa HABYCO XXI ocupa en el edificio ATRIO, propiedad de la EMV, parte de 
las plantas baja, 1ª y 2ª. En la Cláusula 5ª del contrato formalizado para la gestión de 
la EMV con esta empresa, está previsto que la misma “asuma el coste del alquiler para 
el local propio para la oficina” y por lo tanto, debería estar pagando un alquiler que no 
se ha contabilizado en el período analizado. Tampoco se ha obtenido documentación 
en la que conste el importe a satisfacer por HABYCO XXI.  

Se ha hecho una estimación del importe que podría suponer dicho alquiler para una 
superficie de aproximadamente 660 m2, considerando únicamente las oficinas de las 
plantas 1ª y 2ª (excluyendo la zona de atención a clientes de la planta baja, las zonas 
comunes de escaleras y servicios y el salón de actos ubicado en la 2ª planta, que es 
utilizado para actos como los sorteos), y con un precio de 120 € por m2, importe 
medio obtenido de los tres contratos analizados correspondientes a los locales más 
grandes, para uso de oficinas. Se obtuvo un importe de 78 mil € estimados en 
concepto de alquiler anual. 

Según estos datos, el resultado financiero de la EMV se ajustaría en 78 mil €, en cada 
uno de los ejercicios fiscalizados. El alquiler de ejercicios anteriores que no ha sido 
satisfecho por HABYCO XXI afectaría también a la rúbrica de resultados de ejercicios 
anteriores.  

Además, se ha observado que el mobiliario en su sentido amplio, debería aportarlo 
HABYCO XXI. Según la contabilidad de la EMV hay mobiliario contabilizado por importe 
de 135 mil € y por lo tanto propiedad de la EMV, aunque no se puede concretar si es 
la totalidad del mismo o sólo parte. 

Comprobación de la facturación de HABYCO XXI, en concepto de honorarios sobre los 
costes de los Planes IV y V 

Los honorarios establecidos en la Cláusula tercera del contrato ascienden a 405 mil €, 
antes de IVA y al 5,41% del coste total de las promociones que se acometan. Como 
no se determinan los elementos esenciales de la prestación, no pueden identificarse 
los conceptos concretos que remunera el primer importe, que la empresa percibe con 
independencia de su actividad y volumen de trabajo. Por consiguiente, tal como se ha 
redactado la citada Cláusula, la EMV garantiza al contratista en todo caso los 405 mil 
€, por lo tanto, no asume ningún tipo de riesgo y ventura. El contratista está 
facturando por ambos conceptos y, a juicio de esta Cámara de Cuentas y a falta de 
mejor justificación, la facturación por el segundo concepto debiera empezar desde el 
euro siguiente al primer importe; en definitiva, ha habido una sobrefacturación anual 
de 405 mil €. En los importes que se han ajustado al resultado financiero no se han 
incluido estos importes, por entender que ha habido voluntad de remunerar a la 
empresa de esta manera. 

Se ha verificado la facturación relativa al 5,41% girado sobre el coste total de las 
actividades (Cláusula Tercera del contrato de 2004 y Cláusula Cuarta de la 2ª 
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adenda). Para llegar a los resultados obtenidos hay que tener en cuenta las siguientes 
matizaciones:  

- Se ha partido del total de costes activados en el grupo 3 y los importes de la cuenta 
606, “Gastos promociones en curso” de 2011. 

 - A efectos del cálculo de la base sobre la que aplicar el porcentaje de honorarios de 
HABYCO XXI, del importe anterior se ha detraído el importe del terreno, que no puede 
ser considerado como coste a estos efectos, pues se trata de una cesión gratuita del 
Ayuntamiento. Igualmente, se han restado los honorarios de HABYCO XXI que se 
habían activado. 

PROMOCIÓN URBANIZACIÓNASIST. TÉCNICA PARCELA RESTO COSTES TOTAL

RC-10 1.703 1.804 4.089 22.678 30.274

RC-11 1.703 1.893 4.089 24.272 31.957

RC-12 1.035 1.758 4.089 23.226 30.108

RC-13 1.703 1.865 4.089 23.678 31.335

RC-15 1.711 1.870 4.125 25.343 33.049

RC-16 1.711 1.811 4.125 22.820 30.467

RC-17 1.062 1.708 4.124 23.686 30.580

TOTAL 10.628 12.709 28.730 165.703 217.770

Cuadro VIII.4.6-1

DISTRIBUCIÓN DE COSTES DEL IV Y V PLAN DE VIVIENDAS (mil €)

Fuente: Contabilidad de la EMV. Elaboración propia  

El total de los costes de las 7 promociones ascendió a 217.771 mil €, y los costes 
calculados según las indicaciones dadas ascendieron a 165.703 mil €. Sobre este 
importe se calcularon los honorarios, con el resultado siguiente: 

S/CONTRATO S/CONTABILIDAD DIFERENCIA

RC-10 22.678 1.227 1.804 577

RC-11 24.272 1.313 1.893 580

RC-12 23.226 1.257 1.758 501

RC-13 23.678 1.281 1.865 584

RC-15 25.343 1.371 1.870 499

RC-16 22.820 1.235 1.811 576

RC-17 23.686 1.281 1.708 427

TOTAL 165.703 8.965 12.709 3.744

Fuente: Contabilidad de la EMV. Elaboración propia

Cuadro VIII.4.6-2 

COMPROBACIÓN DE LA FACTURACIÓN POR HONORARIOS DE 
HABYCO XXI EN LAS PROMOCIONES DEL IV Y V PLAN DE 

VIVIENDAS  (mil €)

PROMOCIÓN COSTES
COMISIÓN HABYCO XXI
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Los honorarios de HABYCO XXI, ascendieron a 12.709 mil € y, según los cálculos 
realizados, este importe debió ser 8.965 mil €; por lo tanto, se han facturado 3.744 
mil € de más a la EMV, salvo mejor justificación. 

Además, se ha detectado que en los costes de urbanización de los planes IV, V y VI, 
se habían facturado 238 mil € en concepto de honorarios por HABYCO XXI, sólo en 
2010 y 2011 (ha habido facturación de ejercicios anteriores, que no se ha 
cuantificado). 

En total estaríamos en un exceso en la facturación por HABYCO XXI de 3.982 mil €, 
sólo de los Planes IV y V, quedando pendiente de analizar la facturación de ejercicios 
anteriores. En cualquier caso, esto demuestra la falta absoluta de control sobre las 
operaciones que realiza esta empresa y cuestiona la calidad del informe del auditor 
externo.6 

VIII.4.7 Resultado financiero y ajustes al mismo, consecuencia del 
resultado de fiscalización 

El resultado financiero después de impuestos de la EMV en 2010 ascendió a 7.161 mil 
€ y en 2011 a 7.186 mil €. El detalle se refleja en los Anexos II.4-2010 y II.4-2011. 

A la vista de los resultados obtenidos en la presente fiscalización, se han estimado 
ajustes por importe de 20.918 mil € que incrementan en su conjunto los resultados 
financieros, tanto los obtenidos en el período analizado como los de ejercicios 
anteriores. Hay que tener en cuenta que, con el alcance efectuado, no se han 
ajustado todas las desviaciones que hubieran podido producirse en otros aspectos, 
tales como la ausencia de renta por el alquiler de las oficinas a HABYCO XXI fuera del 
período 2010 y 2011, así como otra facturación por HABYCO XXI, de la que sólo se ha 
analizado la correspondiente a las promociones para venta de los Planes IV y V, 
quedando sin analizar el resto de los trabajos facturados del período, así como la 
facturación de los Planes ejecutados anteriormente. Con esta salvedad, hay que 
entender que el cuadro siguiente, en el que se recoge el detalle de los ajustes, es una 
estimación de resultados que se circunscribe a las operaciones analizadas: 

                                            
6 En fase de alegaciones se defiende la procedencia de la contabilización del coste 
correspondiente a los terrenos del IV y V Plan de viviendas objeto de cesión aportado por el 
Ayuntamiento, cuestión que no se contrapone a lo recogido en el informe, dado que al 
respecto no se deduce ninguna deficiencia contable. Sin perjuicio de lo anterior, el informe 
deduce el exceso de facturación por cuanto el importe de dichos terrenos no puede ser 
considerado coste a los efectos del cálculo de dicha factura, dado que ésta no puede girarse 
sobre el coste de unos terrenos cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento, máxime si es el 
personal técnico del Ayuntamiento el que realiza todas las gestiones previas a la cesión. 
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AJUSTES EJERCICIO APARTADO 
INFORME

1) MINORACIÓN DE GASTOS 17.589

 - Deterioro de la parcela P1 Capanegra 11.104 2011 Inmovilizado

 - Exceso de amortización acumulada (Edificio 3%) 741
2011 y 

anteriores
Inmovilizado

 - Deterioro de existencias (desperfectos  en 4 
viviendas)

603 2011 Existencias

 - Facturas pendientes de recibir ( 668 mil € de 
facturas no aplicadas y 471 mil € de aplicaciones 
indebidas)

1.159 2011 Gastos

 - Exceso de facturación por HABYCO XXI (3.744 
mil € y 238 mil €)

3.982
2011 y 

anteriores

Incidencias 
contrato 
HABYCO XXI

2) MINORACIÓN DE INGRESOS (60)

 - Importe no gastado de sala musculación, edificio 
Atrio (sin IVA)

(60)
Operaciones 
con el 
Ayuntamiento

3) INCREMENTO DE INGRESOS 3.389
 - Existencias minusvaloradas de los Planes IV y V 
(garajes y viviendas)

1.002 2011 Existencias

 - Existencias minusvaloradas del Plan VI (cuotas de 
urbanización)

2.231 2011 Existencias

 - Arrendamiento de oficinas por HABYCO XXI 156 2010 y 2011
Incidencias 
contrato 
HABYCO XXI

TOTAL AJUSTES 20.918

Fuente: Elaboración propia

Cuadro VIII.4.7

AJUSTES ESTIMADOS AL RESULTADO FINANCIERO, EJERCICIOS 2011  Y ANTERIORES 
(mil €)

 

IX. URBANISMO 

IX.1 CONTROL INTERNO  

Desde el año 2010, los expedientes del Servicio de Urbanismo se tramitan a través de 
una aplicación informática que permite relacionar los instrumentos urbanísticos. La 
documentación anterior a esta fecha se va introduciendo en el sistema a medida que 
lo permiten las disponibilidades del personal, ya que el registro era manual. 

No existe un protocolo de tramitación de los convenios urbanísticos ni se ha 
constituido el Registro previsto en el art. 248 LSCM. 

El PMS se constituyó formalmente en el año 2001 mediante un inventario específico, 
pero este documento no se ha actualizado con regularidad y no contiene las 
variaciones que ha experimentado este patrimonio por los desarrollos urbanísticos. 
Tampoco se ha confeccionado un Registro de Explotación, en cumplimiento del art. 
177 LSCM.  

El valor del PMS que figura en cuentas ha permanecido constante durante los años 
2009 a 2011, lo que no es coherente con las operaciones de enajenación de parcelas 
realizadas en el periodo y que han permitido financiar la mayor parte de las 
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inversiones de esos ejercicios, como se expone en el área de contratación. Es 
necesario para el control, protección y defensa del PMS, que se identifiquen estos 
bienes en un inventario actualizado y se desarrollen los procedimientos necesarios 
para garantizar la coordinación de la información patrimonial entre los Servicios 
municipales responsables de Urbanismo, Patrimonio y Contabilidad, en cumplimiento 
de la LPAP, LSCM, TRLRHL y normativa complementaria. 

El Ayuntamiento ejerce la competencia de la vivienda prevista en el art. 25.2.d) LBRL 
a través de la EMV, constituida en la sesión Plenaria del 12 de diciembre de 2003, 
como una sociedad anónima de capital enteramente municipal.  

Entre las actividades propias del objeto social de esta empresa (EMV) no está incluida 
la gestión de los inmuebles del PMS de forma expresa, pero esta actividad debe 
entenderse implícita ya que el Ayuntamiento le cede estos bienes para la realización 
de su actividad y sus rendimientos no pierden su vinculación con el PMS, conforme 
establece el artículo 174.2 LSCM.  

La modificación del artículo 29 del Estatuto suprimió la referencia a  las funciones de 
control y fiscalización de la Intervención municipal. Esta modificación no recoge lo 
dispuesto en el artículo 213 en relación con el artículo 220 TRLHL, que incluye a las 
sociedades municipales en el ámbito de aplicación del control financiero de la 
Intervención municipal. 

IX.2 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LAS 
NORMAS DE PLANEAMIENTO VIGENTES  

El Consejo de Gobierno de la CM aprobó el PGOU en la sesión de 13 de mayo de 1993 
y su revisión en la sesión de 18 de marzo de 2004 que se publicó en el BOCM de 22 
de abril de 2004. 

La revisión del PGOU venía a resolver la demanda de construcción de nuevas 
viviendas, tras haberse agotado todas las posibilidades de ampliación después de las 
ocho modificaciones puntuales del texto y adaptar el texto a la LSCM.  

Ampliaba la capacidad del vigente PGOU para construir 16.916 nuevas viviendas que 
se añadirían a las 21.636 previstas que, en términos de población, a una media de 3 
habitantes por vivienda, permitía la capacidad de albergar a 50.748 habitantes más 
para atender a una población de 117.000 habitantes.  

El PGOU de 2004 revisado aprueba los sectores siguientes: 

‐ ZUOP 12 “MIRADOR NORTE” 
‐ Sector A “MIRADOR SUR” 
‐ Sector B “CRISTO DE RIVAS” 
‐ Sector C “LA FORTUNA” 
‐ Sector D “LAS COLINAS” 
‐ Sector E “INDUSTRIAL NORTE” 
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IX.3 SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS.  

IX.3.1 Desarrollo urbanístico del Sector 4 UE-1, ZOUP 12 PGOU revisado. 

El Sector 4 “Vertedero”, denominado ZOUP 12 (A.A.I.P-04) “Mirador Norte” en el PGOU, 
tenía una superficie aproximada de 1.253.151 m2 que el Plan Parcial de 2001 había 
dividido en dos unidades de ejecución UE-1 y UE-2, ya que una parte se asentaba 
sobre los terrenos del antiguo vertedero y su desarrollo estaba suspendido hasta que 
se resolviera el expediente de Declaración de Suelos contaminados, tramitado por la 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente de la CM. 

Las propietarias y promotoras de este Sector 4 eran GEDECO, S.A. y AUTOCAMPO, 
S.L. (ambas pertenecientes al mismo grupo empresarial); suscribieron con el 
Ayuntamiento varios convenios entre 2001 y 2002 para que éste asumiera la 
descontaminación del suelo, garantizara la distribución equitativa de las cargas y 
beneficios de las partes afectadas en el desarrollo del Sector, y asumiera el 
compromiso de invertir las plusvalías en la financiación integral de la 
descontaminación del suelo, a cambio de aumentar la participación del Ayuntamiento 
en el aprovechamiento. Además, para acelerar la ejecución tramitan a la vez los 
instrumentos de desarrollo y gestión urbanística con el proyecto de urbanización de la 
UE-1, ante la coyuntura favorable que permitía la Revisión del PGOU de 2004.  

La UE-1 comprendía una extensión de 397.086 m2. La UE-2 tenía una superficie de 
856.065 m2 pero su aprovechamiento y ordenación definitiva dependía del resultado 
de las actuaciones previas de descontaminación. 

La participación del Ayuntamiento en el aprovechamiento urbanístico del Sector 4 
acordada ente las partes ascendía a un 18,75% a razón del valor de tasación que 
fijaron los servicios técnicos municipales y que ascendía a 468,79 €/m2 de 
aprovechamiento. 

En la sesión Plenaria de 30 de mayo de 2002 se adoptó el acuerdo de aceptar la 
monetarización de las cesiones por la participación del Ayuntamiento en el 
aprovechamiento lucrativo de todo el Sector 4, que debía plasmarse en el Proyecto de 
Compensación de la UE-1 y realizarse antes del 30 de septiembre de 2002.  

La monetarización correspondiente a los suelos lucrativos de cesión obligatoria de la 
UE-2 se formalizaría por los actuales titulares de los suelos afectados o, en su caso, 
por la Junta de Compensación que en su día pudiera constituirse, realizándose la 
cesión monetaria antes del 31 de Diciembre de 2002. El Ayuntamiento se 
comprometía a que, si en el plazo de 2 años naturales contados a partir del abono 
total de la monetarización de la UE-2, no se hubiera producido la puesta en 
disposición, procedería a la devolución en metálico de las cantidades percibidas, 
incrementadas en el IPC. 

El Proyecto de Urbanización se aprobó por la Comisión de Gobierno de 2 de julio de 
2002, por un importe de 1.281 mil € y un plazo de ejecución de 24 meses. 
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IX.3.2 Desarrollo urbanístico del Sector 4 UE-2, ZOUP 12 PGOU revisado. 

En la sesión de 12 de diciembre de 2006, la JGL acuerda la finalización de las obras de 
descontaminación del Antiguo Vertedero y declara descontaminados los suelos y, 
mediante Resolución de 22 de enero de 2007, la Dirección General de Calidad y 
evaluación ambiental de la CM declara que el suelo del emplazamiento del Antiguo 
Vertedero deja de estar contaminado y puede iniciarse la ejecución. 

En octubre de 2007 se aprueba la Modificación Puntual nº 3 de texto refundido del 
Plan Parcial del Sector 4 que ordena en una pieza única todo el tejido residencial de 
suelo urbano, conecta los desarrollos existentes en el Norte con los previstos en el 
Sur, y ofrece una gran zona de espacios libres de equipamientos, una vez 
descontaminado el suelo. Junto a éste se tramita un Plan Especial de Reforma Interior 
(PERI) para la ordenación y agrupación de las parcelas 19, 22 y 23 para crear una 
nueva manzana (nº 26) donde ubicar Centro de Transformación según solicitaban los 
informes de las empresas suministradoras.  

En octubre de 2008, la JGL aprueba definitivamente el Proyecto de Reparcelación y 
declara el cumplimiento de los pactos del Proyecto de Reparcelación de la UE-1 sobre 
la cesión monetaria de la UE-2 por importe de 11.962 mil €. 

La propiedad de la superficie de esta UE-2 estaba dividida entre la promotora 
GEDECO, AREA NORTE Sociedad Cooperativa y PROMOCIONES GONZÁLEZ, S.A., 
propietarias del 72,83%, del 17,41% y del 9,76% respectivamente.  

En este documento se asignan 69.188 UA a la UE-2 a razón de 360 €/m2 UA, por lo 
que el importe total ascendía a 24.908 mil € y además se identificaban las 16 parcelas 
dotacionales que debían cederse al Ayuntamiento. 

No obstante, no figura en el expediente un informe de los servicios municipales que 
relacione las unidades de aprovechamiento asignadas a cada UE del Sector 4 una vez 
terminado el proceso de descontaminación, que permita verificar el valor de las 
cesiones obligatorias. 

La sesión Plenaria de 21 de octubre de 2008, aprueba definitivamente el Proyecto de 
Urbanización por un presupuesto de 9.355 mil € y debía ejecutarse en dos fases: la 
Fase I, que consistía en completar la urbanización de todo el ámbito en el plazo de 6 
meses y su inicio debía ser inmediato, en ocho días; y la Fase 2. 

Las obras de urbanización de la UE-1 se recibieron formalmente el 31 de julio de 
2009, según acredita el Acta de Recepción levantada al efecto, es decir, con notable 
retraso respecto al programa de ejecución del Proyecto aprobado por el 
Ayuntamiento. 

Consta el escrito de la promotora solicitando al Ayuntamiento la recepción de las 
obras de urbanización en el estado en que se encuentren y que asuma la ejecución de 
las obras pendientes a su costa. Los pactos para la recepción definitiva de las obras 
de urbanización se recogen en el convenio de 24 de julio de 2009, en virtud del cual el 
Ayuntamiento asume la ejecución de las obras pendientes y la promotora se 
comprometía a satisfacer su importe en el plazo de seis meses. 
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No obstante, los técnicos municipales emiten un informe en el que estiman la 
valoración de las partidas del proyecto pendientes de ejecutar en el importe de 592 
mil € y proponen la ejecución de las obras pendientes mediante las encomiendas 
siguientes: 

- A la empresa EMV, las obras consistente en movimiento de tierras, saneamiento, 
drenaje, creación de Rígola y mejora existente, construcción de camino peatonal de 
las zonas verdes ZV1 Y ZV2 sitas en la Calle Ángel Saavedra y reposición del 
Saneamiento y pavimentación, reparación y sustitución de elementos del 
alumbrado y mobiliario urbano deteriorados del sector por el importe de 300 mil €. 

-  A la empresa EMS, las obras consistentes en Plantaciones y riego de las zonas 
verdes ZV1 Y ZV2 sitas en la Calle Ángel Saavedra, el ajardinamiento de las zonas 
terrizas de la avenida de Pablo Iglesias y la reposición de plantaciones y riego del 
resto del sector, por importe de 292 mil €. 

No consta en el expediente el informe de la Secretaría General del Ayuntamiento 
sobre el contenido, el procedimiento y la regulación jurídica del convenio, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 98 LRJAP-PAC en relación con los 
artículos 28 y 31 LPAP y artículos 97, 108.1. b) y 243 LSCM.  

IX.3.3 Desarrollo urbanístico del Sector 8, ZOUP 18“Capanegra” 

Con la aprobación del PGOU, se inicia la tramitación de un nuevo Estudio de Detalle y 
un nuevo Proyecto de Urbanización que se aprueban en febrero de 2006. En julio de 
2009, la empresa RIVAS FUTURA, S.A. solicita la recepción de las obras de 
urbanización y los técnicos municipales realizan una visita de inspección a las obras 
para determinar su estado de ejecución y emiten un informe señalando una serie de 
defectos que ascienden a 169 mil € y proponiendo su ejecución por las empresas 
municipales a costa de la promotora, en las condiciones siguientes:  

‐ La empresa EMV ejecutará las obras consistentes en reposición de saneamiento y 
pavimentación, reparación y sustitución de elementos del alumbrado público y 
mobiliario urbano deterioraos del sector por el importe de 79 mil €. 

‐ La empresa EMS realizará las obras consistentes en la reposición y 
acondicionamiento de plantaciones y riego del sector, por el importe de 90 mil €. 

Los técnicos proponen un convenio entre el Ayuntamiento y la entidad promotora para 
la recepción de las obras ejecutadas y del tratamiento de las obras pendientes de 
ejecución en dichos términos que fue aprobado inicialmente por la JGL de 24 de julio 
de 2009 y aprobó definitivamente en la sesión Plenaria de 26 de noviembre de 2009. 

Como en el caso anterior, no está justificado el valor de las obras dejadas de ejecutar 
conforme al Proyecto de Urbanización aprobado. 
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IX.3.4. Desarrollo urbanístico del Sector 5, Sector D “Las Colinas” PGOU 
revisado 

Los convenios suscritos entre 2001 y 2002 para el desarrollo del Sector 4 incluían 
pactos que afectaban a este Sector 5 ya que la empresa GEDECO era la propietaria y 
promotora del suelo.  

El PGOU revisado cambia la denominación del Sector 5 del Suelo Urbanizable 
Sectorizado por SUS PP-D “Las Colinas” y estima que tiene una superficie de 
1.018.000 m2 de uso Residencial con capacidad de 2.128 viviendas.  

La sesión Plenaria de 21 de julio de 2005 aprobó definitivamente el convenio urbanístico 
que concretaba los deberes de cesión ya que debía compensarse el valor en metálico, 
del déficit de 24.263 m2 de reserva para red de viviendas públicas, de acuerdo con la 
valoración realizada por los técnicos municipales que ascendía a 1.693 mil €. 

El 25 de junio de 2006, el Alcalde y la promotora suscriben un convenio en virtud del 
cual GEDECO como propietaria única del sector se comprometía a terminar el 
desarrollo urbanístico en el plazo de cuatro años, siempre y cuando lo permitieran los 
instrumentos necesarios cuya tramitación el Ayuntamiento se comprometía a acelerar, 
a cambio de las cesiones parcelas urbanizadas, en las condiciones de la estipulación 
tercera del mismo. Además, el Ayuntamiento debía realizar a costa de GEDECO todas 
las obras necesarias de recuperación del vertedero que se valoraban a razón de 40,57 
€/m2 del PEC. 

En junio de 2006, fue formalizado el aval por 10% del presupuesto de ejecución 
material del Proyecto de Urbanización y la JGL aprueba definitivamente este 
documento en enero de 2007. Entre noviembre de 2007 y febrero de 2011, se 
aprueban dos Estudios de Detalle y dos Planes Especiales, textos que indican 
problemas en la configuración de la instalación de los servicios y en la ejecución de las 
obras. 

En febrero de 2011, la empresa GEDECO propone al Ayuntamiento la entrega de la 
parcela 23-5aa del ZOUP 17 “La Deseada” antiguo Sector 7 como forma de pago de 
una serie de deudas tributarias y patrimoniales con el Ayuntamiento que en su 
mayoría eran consecuencia del desarrollo de los Sectores 4 y 5. 

Los servicios municipales realizan una propuesta de acuerdo para aceptar la dación en 
pago de esta parcela que se suscribe el 16 de febrero de 2011 entre GEDECO y el 
Concejal Delegado de Política Territorial y, posteriormente, sobre la base de los 
informes de la Jefe del Departamento Jurídico y la Intervención municipal de 17 y 21 
de febrero de 2011, es ratificado en la sesión Plenaria ordinaria de 24 de febrero de 
2011. 

El 25 de febrero de 2011 el Ayuntamiento y GEDECO, suscriben un convenio 
encaminado a completar la trama urbana desde la ZUOP 17 "La Deseada" y la ZUOP 
18 "Capanegra" hasta el Sector D "Las Colinas" y ampliar las obras de urbanización 
desde la avenida Aurelio Álvarez hasta el final del sector, incluyendo la realización de 
la red de saneamiento y la construcción de un puente de acceso que atravesase la vía 
del metro, completando la urbanización de las calles aledañas. 
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Durante el plazo de presentación de alegaciones de dicho convenio urbanístico, tres 
empresas presentaron alegaciones como adquirentes parcelas ordenadas en el 
proyecto de reparcelación del Sector SUS.PP-D afectadas por el contenido del mismo e 
interesadas también en la terminación de las obras de urbanización culminar el 
proceso urbanístico.  

A la vista de los informes del Departamento Jurídico de Urbanismo sobre las 
alegaciones, el Pleno ratifica el convenio en la sesión de con la promotora y autoriza al 
Concejal Delegado en Política Territorial para la ejecución del mismo.  

Estas promotoras inician las negociaciones con el mismo que terminan con la 
aprobación inicial de tres convenios urbanísticos por la JGL en la sesión de 19 de 
mayo de 2011, mediante los cuales el Ayuntamiento les reconoce su participación en 
la propiedad del sector y en los costes de urbanización, conforme a un texto refundido 
del Proyecto de Urbanización que está en elaboración para recoger el estado de 
ejecución de las obras realizadas. 

El 20 de junio de 2011, el Ayuntamiento recibe la comunicación de la Administración 
Concursal informando que el Juzgado de lo Mercantil nº 12 ha declarado en situación 
legal de concurso necesario a la empresa GEDECO y no puede afrontar la ejecución de 
las obras de urbanización aún pendientes.  

A la vista de la situación la JGL da trámite de audiencia a los propietarios de los 
terrenos incluidos en el Sector D “Las Colinas” para que manifestasen lo que 
estimasen conveniente, antes de declarar el incumplimiento de la promotora de los 
deberes, obligaciones y compromisos inherentes al sistema de compensación y todas 
están de acuerdo en mantener los convenios que son aprobados definitivamente en la 
sesión de 14 de julio de 2011. 

El Departamento Jurídico de Urbanismo emite informe, valorando todas las 
circunstancias concurrentes para afrontar la gestión, con el objetivo inmediato de 
finalizar la urbanización de una zona del sector cuyas promociones de viviendas en 
construcción se entregarán a principios del año próximo y entiende que el 
Ayuntamiento tiene capacidad y medios propios para ejecutar la urbanización del 
sector mediante el sistema de ejecución forzosa. A estos efectos, ese Departamento 
ha elaborado un Proyecto de Urbanización complementario para concretar los trabajos 
pendientes de ejecutar y determinar las actuaciones prioritarias a realizar, a los 
efectos del art. 127.1 LSCM. 

Añade que la declaración del sistema de ejecución forzosa, supone la afectación legal 
de todos los terrenos, construcciones y edificaciones, así como de los derechos, al 
cumplimiento del sistema, siendo inscribible en el Registro de la Propiedad, de 
conformidad con el art. 125.3 LSCM y de conformidad con el art. 103.2 LSCM y que 
resultan de aplicación los art. 102, 103 y 125 al 129 LSCM. 

Este informe se plasma en una propuesta de acuerdo que es fiscalizado 
favorablemente por la Intervención municipal debido a que la encomienda no implica 
gastos para el Ayuntamiento ya que las obras se realizan por cuenta de la propiedad 
que se aprueba en la sesión de la JGL de 8 de noviembre de 2011. 
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Un mes más tarde, en la sesión de 13 de diciembre de 2011, este órgano acuerda 
encomendar la gestión del sistema de ejecución forzosa a la empresa EMV, durante el 
tiempo necesario para su efectiva realización que procederá como entidad gestora de 
conformidad con el art. 126 LSCM y por el precio del 10 por ciento del total de los 
gastos de la cuenta final de liquidación del sistema.  

La ejecución se realizará de conformidad con el Proyecto de Urbanización 
complementario redactado con la finalidad de valorar las obras pendientes de urbanizar 
en el Sector SUS.PP-D “Las Colinas" que ascienden al importe de 5.275 mil €.  

En la sesión de 21 de febrero de 2012, la JGL acuerda la rendición de cuentas y 
aprobación de derramas por 7.002 mil €, correspondientes a las obras a ejecutar en 
los siguientes seis meses, a la vista del informe del Consejero Delegado de la EMV del 
día 8 del mismo mes y año en el que relaciona las contrataciones llevadas a cabo en 
virtud de la encomienda. 

En esta fecha la Tesorería municipal no había hecho efectivo su derecho de cobro del 
aval que garantizaba la ejecución de las obras de urbanización por GEDECO y, ante la 
negativa de la entidad bancaria el 28 de febrero la JGL acuerda la reclamación judicial 
a la entidad financiera del aval por el importe de 2.096 mil €, que se corresponde con 
el 10% del presupuesto del Proyecto de Urbanización. 

Esta Entidad oponía a la devolución del aval, la responsabilidad por la ejecución de 
estas obras de empresas además de la promotora principal, en virtud de los convenios 
suscritos el 14 de julio de 2011 con el Ayuntamiento. Finalmente, el Ayuntamiento 
interpone recurso contra la Entidad Bancaria pero el proceso termina con un acuerdo 
transaccional en virtud del cual ésta debe satisfacer al Ayuntamiento el importe de 
1.677 mil €. 

IX.3.5 Encomiendas de gestión de la EMV 

La EMV contrata íntegramente con terceros la ejecución de las encomiendas de 
gestión para la ejecución de obras de urbanización, según resulta de la conciliación de 
los Acuerdos de encomiendas de gestión realizadas por la JGL y los contratos 
celebrados por la EMV en el mismo periodo.  

Recibida la notificación del acuerdo de la encomienda de gestión de las obras 
pendientes del ZOUP 12 y del ZOUP 18, la EMV realiza las contrataciones oportunas a 
tanto alzado global, sin que pueda verificarse su adecuación a las condiciones y 
requisitos técnicos que tenían las unidades de obra del Proyecto de Urbanización 
original, según lo establecido en los artículos 97 LSCM, 176 RGU y concordantes.  

Como acreditación del cumplimiento de la encomienda, la EMV conserva los contratos 
formalizados con los contratistas así como el Acta de Comprobación del Replanteo y el 
Acta de Recepción que acreditan el principio y terminación de las obras. 

La forma de pago establecida para estas encomiendas era mediante compensación 
con los beneficios del ejercicio 2008. En consecuencia, el 17 de noviembre de 2009, 
tras la aprobación de las cuentas del ejercicio 2008, el Primer teniente Alcalde y 
Concejal de Hacienda y el Gerente de la EMV, suscriben un convenio en virtud del cual 
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ambos reconocen una serie de deudas y derechos recíprocos cuya liquidación 
compensan con los beneficios del ejercicio 2008. 

No figura informe del Secretario municipal sobre la procedencia de la compensación 
como medio de pago de las encomiendas de gestión de las obras de urbanización a 
las empresas municipales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54.3 TRRL en 
relación con los artículos 15, 98 LRJAP-PAC y artículos 97, 108, 243 y 246 LSCM. 

Este informe debía examinar además de la concurrencia de los requisitos necesarios 
para la compensación, la aplicación del artículo 174.2.c) LSCM, puesto que al tratarse 
de beneficios de una empresa constituida con bienes del PMS, estos bienes estaban 
vinculados al mismo y debían servir al fin para el cuál está constituido este patrimonio 
separado. 

Por consiguiente no queda acreditada la concurrencia de los requisitos necesarios para 
la compensación, mediante los beneficios de la EMV, de las inversiones y deudas que 
se relacionaban en dicho convenio. 

X.  CONTRATACIÓN 

X.1 CONTROL INTERNO  

La imprecisa definición de algunas inversiones del Anexo de Inversiones no permite 
identificar el contrato concreto celebrado para su cumplimiento. El código asignado 
varía cada año sin clave de enlace, no se establece la duración ni la progresión de su 
ejecución en consonancia con el compromiso de gasto que debe trasladarse a los 
ejercicios siguientes, ni con el crédito generado o pendiente de generarse para su 
financiación.  

Como recurso habitual de financiación (en un 97%) de las inversiones de este Anexo 
se señala el “suelo” sin identificar o relacionar las parcelas concretas que se prevén 
enajenar en cada ejercicio y su naturaleza patrimonial, es decir, si están no afectadas 
al PMS lo que limitaría su destino, de acuerdo con lo previsto en el art. 174 en relación 
con el articulo 176 LSCM y el articulo 5 TRLRHL, según los casos. 

En consecuencia la falta de identificación de las parcelas y su valoración no permite 
justificar la estimación de los ingresos previstos con su enajenación para financiar las 
inversiones del Anexo de Inversiones y afecta al principio de equilibrio presupuestario 
entre el estado de ingresos y el estado de gastos de los Presupuestos Generales. 

El Anexo de Inversiones debe confeccionarse según las reglas 42 a 45 ICMN para 
poder realizar el control del seguimiento de las mismas y de los recursos necesarios 
para satisfacer las obligaciones pendientes, por la ejecución de los contratos 
celebrados, y las obligaciones generadas, por las contrataciones que se celebren 
durante el nuevo ejercicio. Además debería completarse con un módulo de 
financiación afectada, de conformidad con las reglas 46 a 50 ICMN, para realizar el 
control y seguimiento de las inversiones financiadas mediante la enajenación de 
parcelas. 
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El examen de la Intervención municipal se limita a comprobar la cobertura de crédito, 
no comprende el examen del resto de las normas aplicables según el contenido 
material del acto o contrato, debido a la falta de recursos materiales y humanos para 
realizar dicha función y por retrasos imputables a la tramitación que impedían 
disponer de tiempo para realizar el ejercicio de la función interventora con el alcance 
necesario. 

X.2 RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS 
POR EL AYUNTAMIENTO  

Los órganos de contratación del Sector Público Local acreditaron la celebración de los 
contratos siguientes: 

CONTRATOS AYUNTAMIEN
TO

EM 
RIVAMADRID

EM 
VIVIENDA TOTAL

Nº EXPEDIENTES 865 15 42 922
IMPORTE 
CONTRATADO

40.016 5.011 6.525 51.552

Fuente: Elaboración propia con los datos facilitados por el Ayuntamiento

Cuadro X.2-1

CONTRATOS INCLUIDOS EN RELACIONES CERTIFICADAS (mil €)

 

Los servicios municipales acreditaron la formalización de 251 contratos y la 
celebración de 614 contratos menores, por importe de 35.233 mil € y de 4.783 mil, 
respectivamente, con el detalle siguiente: 

Nº IMPORTE Nº IMPORTE Nº IMPORTE

OBRAS 10 5.060 4 418 14 5.478

GESTIÓN SERV. PÚBLICOS 9 992 3 89 12 1.081

SUMINISTROS 33 2.861 17 784 50 3.645

SERVICIOS 96 6.813 54 3.428 150 10.241

ESPECIALES 4 9.561 5 4.966 9 14.527

PRIVADOS 11 213 5 48 16 261

TOTAL MAYORES 163 25.500 88 9.733 251 35.233

MENORES 328 2.874 286 1.909 614 4.783

TOTAL CONTRATACIÓN 491 28.374 374 11.642 865 40.016

Fuente: Elaboración propia con los datos facilitados por el Ayuntamiento

X.2-2
DISTRIBUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

 POR TIPO DE CONTRATO (mil €)

TIPO DE CONTRATO
EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2011 TOTAL 

 

Por los contratos de enajenación de parcelas municipales, el Ayuntamiento obtuvo 
unos ingresos de 13.373 mil €, distribuidos entre los ejercicios 2010 y 2011, en 9.010 
mil € y 4.362 mil €, respectivamente. Para la fiscalización se solicitó una muestra de 
50 expedientes de contratación, relacionados en el Anexo III.1, que generaron un 
gasto de 14.522 mil € y un ingreso de 13.373 mil €. 
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X.2.1 Resultados generales de la preparación y aprobación de los 
expedientes de contratación  

En general, los expedientes de contratación se archivan completos y cumplen los 
trámites previstos en el LCSP si bien se ha detectado lo siguiente: 

‐ De acuerdo con la tramitación establecida, los expedientes se impulsan mediante 
un documento-tipo denominado “Providencia y Propuesta de Gasto” mediante el 
que la Concejalía promotora se responsabiliza de la necesidad de la contratación y 
del gasto, asumiendo el diseño de la prestación establecido por los técnicos 
municipales. Sin embargo, en los expedientes nº2 y nº3, financiados con el FEESL, 
este documento no tiene el detalle necesario para conocer la necesidad y 
circunstancias de la contratación. 

‐ En los expedientes nº 6 al nº 10, nº 38 y nº 39 se ha incorporado un estudio con 
los ingresos estimados con la prestación del servicio ya que forma parte de la 
remuneración de las prestaciones pero, salvo en estos expedientes, no hay un 
estudio de los costes o métodos utilizados para fijar el precio estimado de licitación 
de la prestación y su adecuación a los precios de mercado. 

‐ El estudio de la necesidad de la contratación debería abordar la conveniencia de 
adjudicar conjuntamente expedientes que tienen por objeto prestaciones iguales, 
complementarias o sucesivas y aquellas otras que por sus características, lugar de 
ejecución o duración satisfacen la misma finalidad municipal. 

Los expedientes nº 21 y nº 22, tiene por objeto la contratación de la redacción de 
dos proyectos para instalaciones deportivas en el mismo inmueble municipal que se 
tramitaron a la vez y se adjudicaron en la misma fecha al mismo arquitecto por 76 
mil €, aunque el importe individual de cada uno no superaba los 60 mil €.  

En los suministros de material de ferretería nº 12 y nº 13, los suministros de 
material de fontanería nº 16 y nº 17, los suministros de asfalto caliente 
expedientes nº 25 y nº 26, una planificación más ajustada de las necesidades 
municipales hubiera permitido reducir los procedimientos negociados sin publicidad 
estableciendo un mayor plazo de duración de las prestaciones iguales o similares 
contratadas sin variar el procedimiento de licitación seleccionado, al no exceder la 
cuantía conjunta de 60 mil €. 

De hecho en el informe de justificación de la necesidad de la contratación del 
expediente nº 17 el técnico municipal contempla aumentar la cuantía del 
suministro a 60 mil € por “…la experiencia acumulada de ejercicios anteriores”, 
circunstancia que efectivamente se produce. 

‐ En otras ocasiones, las contrataciones sucesivas de la misma prestación hubieran 
requerido publicidad, de acuerdo con lo establecido en 161.2 LCSP, como sucede 
en el contrato nº 25 adjudicado por el procedimiento negociado sin publicidad por 
no superar el presupuesto de licitación 60 mil € que fue modificado para poder 
cubrir las necesidades hasta 31 de diciembre de 2012, incrementando su importe 
en 10 mil €. Lo mismo ocurre con los servicios de mantenimiento de los diferentes 
sistemas de alimentación ininterrumpida del Ayuntamiento nº 32 y nº 33 y de 
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Asesoramiento integral a la juventud nº 43 y nº 44, se contrataron de forma 
sucesiva con la misma empresa y superan el importe de 60 mil €. 

‐ La definición de las circunstancias, condiciones y duración de la prestación es 
insuficiente para la satisfacción de las necesidades especialmente, en el caso de los 
contratos de mantenimiento de las instalaciones municipales, de los servicios 
habituales, etc.…  

En estos casos, debería incrementarse el plazo de ejecución para asegurar el 
periodo de la asistencia, evitar la interrupción de los servicios, reducir las 
licitaciones y asegurar la adecuación de las condiciones de la prestación en el 
mercado, mediante la selección de los contratistas en un procedimiento abierto, y 
evitar fraccionamientos de las prestaciones de los servicios siguientes: 

a) Los servicios de mantenimiento de las instalaciones de climatización, agua 
caliente sanitaria y gas nº 18, nº 19 y nº 20 se adjudican por el procedimiento 
negociado sin publicidad a la misma empresa en un plazo inferior a 15 meses 
por importe de 172 mil €. 

b) El equipamiento informático para distintos edificios del Ayuntamiento se 
adjudicó por el procedimiento negociado sin publicidad a la misma empresa 
mediante los contratos nº 23 y nº 24, ya que el presupuesto estimado no 
superaba los 100 mil €, en cada caso aunque su tramitación conjunta hubiera 
requerido un procedimiento abierto de licitación.  

c) Los servicios de mantenimiento instalaciones eléctricas nº 34, nº 35 nº 36 y nº 
37 contratados con la misma empresa de forma sucesiva por importe de 233 mil €. 

d) En los contratos de gestión de servicios de medicina deportiva e hidroterapia en 
las instalaciones deportivas nº 38 y nº 39, adjudicados por el procedimiento 
negociado con publicidad a la misma empresa en periodos sucesivos. En estos 
contratos el precio de la prestación está formado por el gasto máximo 
comprometido por el Ayuntamiento que asciende a 57 mil € y las tarifas que el 
contratista percibirá directamente de los usuarios por las prestaciones de 
servicios, en la forma y condiciones que se prescriben en el PPT y que se 
estiman en 53 mil €, por lo que el precio anual es superior a 100 mil €. 

e) Los contratos de suministro de material de construcción para la realización de 
los servicios de mantenimiento municipales nº 40, nº 41 y nº 42 se adjudican en 
fechas sucesivas a la misma empresa por el procedimiento negociado sin 
publicidad.  

f) El presupuesto de licitación de los servicios nº 45 y nº 46 se establece por el 
límite de 60 mil €, sin justificar los criterios o el método utilizado para 
determinarlo. El informe técnico, soporte de la adjudicación que valora las dos 
ofertas presentadas a la negociación, no deja constancia de que haya habido 
una verdadera negociación, sobre la base de los criterios establecidos en la 
cláusula 12 del PPT.  
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‐ En el PPT no se establecen condiciones mínimas de solvencia económica para los 
contratos que no precisan clasificación.  

‐ Como regla general, el ejercicio de la función interventora se acredita en el informe 
del servicio jurídico con un sello de conformidad y el certificado de existencia 
crédito adecuado y suficiente en el presupuesto del ejercicio vigente. Cuando el 
gasto es plurianual, se específica que la validez del gasto está condicionada a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto municipal del 
ejercicio siguiente. 

En el expediente nº 1, consta un escrito de la Intervención municipal que pone de 
manifiesto la imposibilidad de fiscalizar los expedientes por enviarse a este Servicio 
incompletos o sin antelación suficiente para su examen. Añade que la intervención 
carece de medios personales para atender el volumen de expedientes en la forma 
en que se vienen tramitando y que este expediente no se ha fiscalizado por los 
motivos expuestos en el informe de intervención 230/09. 

El informe de fiscalización del expediente nº 24 es desfavorable ya que el crédito 
se había generado mediante los ingresos obtenidos de la enajenación de parcelas 
municipales pero no figura la solución de la discrepancia.  

X.2.2 Resultados del análisis de los procedimientos y formas de adjudicación  

El importe de los contratos adjudicados por el procedimiento abierto fue superior al de 
los adjudicados por procedimientos negociados y por la contratación menor, como se 
refleja en el gráfico siguiente: 

Gráfico X.2.2 
DISTRIBUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (mil €) 
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La documentación acreditativa de actuaciones para la adjudicación de los contratos 
pone de manifiesto lo siguiente:  

‐ Los PCAP de los procedimientos negociados con publicidad nº 6, nº 7 y nº 38 no 
establecen condiciones para restringir las empresas admitidas a negociar, permite 
la admisión de todas las empresas que cumplan las condiciones de solvencia 
técnica y prevé, por razones de economía y agilidad procesal que en el mismo acto 
se abra la documentación administrativa y las proposiciones económicas. En 
consecuencia, la selección de la proposición es similar a un procedimiento abierto 
abreviado en el que los términos de la negociación funcionan como criterios de 
adjudicación y la Mesa de contratación adjudica el contrato a la proposición que 
resulta mejor valorada en el informe del técnico municipal.  

‐ El Acta levantada para acreditar las actuaciones de la Mesa de Contratación no 
relaciona los vocales asistentes, ni se pronuncia sobre la validez de su constitución 
ni sobre la forma en que se adoptaron los acuerdos. No obstante, este documento 
suele ir acompañado de un certificado del Secretario de la Mesa que relaciona las 
proposiciones recibidas en los procedimientos abiertos resumiendo el de la 
calificación de la documentación e indica las empresas que deben subsanar, en su 
caso dicha documentación.  

‐ En los expedientes de los procedimientos negociados, cuando la solicitud de las 
ofertas se realiza por correo electrónico no figura la documentación acreditativa de 
la recepción o de la contestación de las empresas que declinaron presentar ofertas. 

‐ La resolución de adjudicación se califica de “provisional” para que las empresas 
completen la documentación administrativa y depositen la fianza para formalizar el 
contrato pero posteriormente no hay ningún acto que acredite el cumplimiento de 
estos requisitos y la firmeza de la adjudicación, que se supone con la formalización 
del contrato. 

El comportamiento de la concurrencia de licitadores en los contratos seleccionados en 
la muestra se refleja en el cuadro siguiente:  

FORMA DE ADJUDICACIÓN Nº EXPED.

1 2 3 más de 3

P. NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 33 14 (42,43%) 9 (27,27%) 10 (30,30%)

P. NEGOCIADO CON PUBLICIDAD 3 3

P. ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS 10 1 3

Fuente: Elaboración propia

Cuadro X.2.2

MUESTRA SELECCIONADA DE CONTRATOS

OFERTAS RECIBIDAS

6

 

‐ En los dos procedimientos abiertos con varios criterios celebrados para adjudicar 
contratos de obras nº 2 y nº 3 se obtuvo una respuesta masiva de concurrencia 
superior a 3 ofertas, en concreto, 19 y 21 empresas presentaron ofertas en la 
licitación y todas fueron admitidas.  
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‐ En la licitación de los servicios nº 1, nº 14 y nº 31 sólo se presentó una empresa y 
en los servicios nº 27, nº 28 y nº 30 solamente licitaron dos, sin que pueda 
justificarse en las especiales condiciones técnicas de la prestación o en exigencias 
de los requisitos de solvencia económica.  

La solvencia técnica requerida consistía en acreditar una experiencia mínima de 
tres años, requisito que ha podido distorsionar la concurrencia ya que impide a las 
empresas de nueva creación que puedan presentar sus ofertas y que puede 
producir una relación endogámica con el Ayuntamiento o una excesiva 
concentración de empresas para realizar las prestaciones, como se produce en los 
contratos nº 29, nº 30 y nº 31. 

Los contratos nº 27 y nº 28 tienen por objeto el desarrollo de las escuelas 
deportivas municipales de combifitness, mantenimiento, mantenimiento 3ª edad, 
aquaerobic y pilates, en periodos consecutivos, se adjudican a la misma empresa 
por el procedimiento abierto con varios criterios por los importes de 142 mil € y 
154 mil €, respectivamente.  

Por aplicación del tope máximo de las mejoras económicas las dos proposiciones 
presentadas valoraron igual y fue la evaluación del proyecto técnico la que 
determinó la adjudicación del contrato nº 27 a favor de la empresa adjudicataria 
que venía prestando dicho servicio desde 2006, en virtud de un contrato previo de 
dos años de duración que había sido prorrogado hasta el 30 de junio de 2010.  

Esta misma empresa está realizando en régimen de gestión de servicio público el 
servicio nº 10, según contrato adjudicado en el año 2006, prorrogado hasta el 30 
septiembre 2010 y facilita los monitores para musculación del contrato nº 11. 

• Los contratos nº 6, nº 7, nº 8 y nº 9, tienen por objeto la contratación de escuelas 
municipales de fútbol 7 durante el periodo de octubre 2010 a mayo 2011 y 
proceden de un único expediente nº 107/10 que se dividió en 5 lotes, según los 
Centros Deportivos Municipales donde debían impartirse las disciplinas deportivas. 

A esta convocatoria responden sólo dos empresas interesadas una para el Lote I y 
otra para el lote II y que resulta ser en el que vienen desarrollando su actividad. 

Para los lotes III, IV y V no se presentan ofertas. Ante la falta de proposiciones se 
declaran desiertos y se convoca un procedimiento negociado sin publicidad 
(expediente nº 123/10) y, como en el caso anterior, sólo presentan ofertas las 
empresas que ya venían realizando los servicios y para los respectivos campos 
municipales.  

La empresa adjudicataria de “la escuela de fútbol 7”, Lote 1, es la misma que 
presta los servicios deportivos nº10, nº 11, nº 27 y nº 28. El examen de las 
escuelas municipales pone de manifiesto que durante el periodo de la fiscalización, 
esta empresa ha celebrado con el Ayuntamiento 10 contratos por un importe de 
1.147 mil € y se han localizado 3 contratos celebrados en el ejercicio 2006 y 1 en el 
ejercicio 2009 por un importe conjunto de 1.494 mil €. 
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Esta situación, unida a la demanda de estos servicios deportivos por parte de los 
vecinos, cuya satisfacción no se consigue con la duración de la prestación 
contratada a través de un contrato de servicios, reclama un estudio de los costes 
de la prestación y del mantenimiento de las instalaciones deportivas para buscar 
fórmulas de gestión más adecuadas para lograr optimizar estos servicios. 

X.2.3 Estudio de la aplicación de los criterios de adjudicación 

‐ Los criterios objetivos de adjudicación del contrato nº 3 no estaban ordenados por 
su orden de importancia. El criterio objetivo de adjudicación que ponderaba con 45 
puntos era la “calidad de la oferta técnica” pero la heterogeneidad de las 
proposiciones dificultó la asignación de las puntuaciones y no resultó útil para 
discriminar las proposiciones. 

Por la “baja en el precio de licitación” podían obtenerse hasta 30 puntos, pero no 
podía superar el 10% del precio de licitación ya que se consideraban temerarias, lo 
que determinó que la mayor parte de las ofertas coincidieran en el precio. Por 
consiguiente, este criterio tampoco resultó útil para la selección de la oferta. 

Con 15 puntos figuraba el siguiente criterio “Mejoras técnicas para la realización de 
la obra”, pero todas las proposiciones resultaron igual valoradas. Por lo que, 
finalmente la adjudicación se decidió con los 10 puntos del último criterio 
establecido que consistía en la creación de empleo.”  

‐ En el contrato nº 4 de obras en zonas verdes en diferentes procesos de 
participación ciudadana, adjudicado por el procedimiento abierto con pluralidad de 
criterios el precio no figuraba entre los criterios objetivos de adjudicación previstos 
en el PCAP, que asignaba una ponderación del 80% a las Mejoras técnicas para la 
realización de la obra indicadas en “…las memorias que forman parte de este 
documento" y el 20% a la reducción del plazo de ejecución hasta un máximo 10 
puntos/mes. Todas las proposiciones presentadas tenían el mismo plazo de 
ejecución, por lo que el criterio del plazo no tuvo validez y el amplío abanico de 
mejoras de obras en otros parques que podían presentar tampoco permitió 
determinar la mejor oferta. En la práctica fue el “criterio social” establecido en el 
punto XII del PCAP referido al nº de trabajadores minusválidos fijos en plantilla, de 
aplicación en caso de empate el que determinó la proposición más ventajosa. 

‐ Para la adjudicación de los contratos Para la adjudicación de las actividades 
deportivas nº 6, nº 7, nº 8, nº 9, nº 10, nº 11, nº 27 y nº 28, se establecieron 
topes máximos para valorar las mejoras económicas que era el criterio que 
ponderaba en mayor medida con 70 o 80 puntos, según los casos. 

La aplicación de los topes máximos para valorar las mejoras económicas produce 
que proposiciones diferentes obtengan la misma puntuación, de manera sólo 
resultó efectivo para la valoración de las proposiciones en los servicios nº 10, nº 11 
o nº 28, el segundo criterio que es el Proyecto técnico cuya valoración es más 
subjetiva. 

‐ Entre los términos a negociar o criterios de adjudicación de los contratos nº 25 y 
nº 26 así como en los nº 40 nº 41 y nº 42 figuraba “el criterio de territorialidad” 
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que introduce restricciones en la concurrencia y no determina con su aplicación la 
mejora idoneidad de la oferta. No obstante, en los casos en que la situación de las 
plantas o almacenes del material necesario para realizar los trabajos afecten al 
cumplimiento de la prestación, es decir, pueda ser un requerimiento técnico o 
afecte a la calidad de la prestación debe introducirse este requisito en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  

X.2.4 Resultados de la fiscalización de las prestaciones ejecutadas sin 
contrato formalizado  

De conformidad con la información facilitada por el servicio de contratación durante 
los ejercicios 2010 y 2011 se celebraron contratos menores por importes de 2.875 mil 
€ y 1.909 mil €, respectivamente. 

La contratación menor se tramita mediante una aplicación informática que permite la 
gestión, el seguimiento y el archivo de dichos contratos y obtener información 
actualizada de todas las prestaciones contratadas por este medio. 

El examen comparado de las relaciones de contratos menores con los registros 
contables de ambos ejercicios, pone de manifiesto lo siguiente: 

‐ Los órganos de contratación celebran contratos por importe y duración inferior a la 
necesidad que deben satisfacer y figuran registradas facturas por importe superior 
al precio contratado y sin cobertura contractual. 

En el año 2010, para la edición de la revista anual RIVAS CULTURAL, el 
Ayuntamiento celebró el contrato nº 63/10 con la empresa PENTACROM por 
importe de 41,6 mil € y en el año 2011, el contrato nº 60/11 por importe de 58 mil 
€. Las facturas de los ejemplares nº 18, nº 19 y nº 20 se reconocieron sin 
cobertura de crédito, ya que no se modificó el contrato nº 63/10 para ampliar el 
gasto generado por los mismos y los ejemplares nº 30 a nº 35 también se editaron 
antes de la formalizarse el contrato nº 60/11 en diciembre de 2011. Para el 
ejemplar nº 36 se hizo el contrato menor, el 259/11.  

Esta situación se repite con la empresa EGRAF que viene realizando la impresión de 
la revista RIVAS AL DÍA cuya edición también es anual. En el año 2010 se formalizó 
el contrato nº 135/10, por importe de 48 mil € y en diciembre de 2011 el contrato 
nº 59/11, por importe de 199 mil €, por lo que las ediciones de ese ejercicio 2011, 
carecían de cobertura contractual pero se reconocieron facturas por importe de 134 
mil €. 

‐ Ante la continuada necesidad de un servicio o suministro se suceden los contratos 
menores con la misma empresa, de manera que se concentran los prestadores de 
servicios y el importe de las prestaciones, a lo largo de los ejercicios examinados. 

El importe de los trabajos de fotomecánica e impresión realizados por la empresa 
ESTUDIOS IDC, S.L. durante el periodo fiscalizado asciende a 156 mil €, solamente 
en el ejercicio 2010 se facturó el importe de 103 mil € mediante sucesivos 
contratos menores.  
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La misma circunstancia se produce en otros suministros como el de material de 
imprenta realizado por la empresa GRÁFICAS SOMMER que en el año 2011 facturó 
105 mil € aunque el total facturado en el periodo asciende a 125 mil €, el 
suministro de material informático no inventariable y mantenimiento de máquinas 
fotocopiadoras realizado por la empresa AMBYTO PRODUCTOS DE OFICINA, entre 
otras, que ponen de manifiesto la necesidad de contemplar estas prestaciones en 
un contrato de mayor importe y duración para evitar la falta de suministros o 
servicios, el fraccionamiento de gasto y la falta de cobertura de contractual.  

‐ Las actividades de ocio, talleres culturales y educativos, campamentos,…etc se 
contratan por periodos lectivos pese a formar parte de un Programa anual el 
Ayuntamiento, de manera el importe anual también supera en muchas ocasiones el 
importe autorizado para la contratación menor, como por ejemplo los “Talleres de 
expresión corporal y técnicas psicomotrices” o el “Taller de Contrabajo”. Como 
estos cursos se desarrollan entre dos ejercicios presupuestarios, cuando termina un 
curso lectivo en el mismo año natural se contrata el nuevo, por lo que en la 
práctica se fracciona la prestación y se perpetúan las mismas empresas, 
excediendo objetivamente el importe y duración de estas prestaciones de las 
condiciones de los contratos menores 

‐ Para la celebración de las fiestas municipales, en el ejercicio 2010 se celebraron los 
contratos nº 115/2010 y 142/2010 para la “Asistencia técnica gala clausura IX 
creativas” y en el ejercicio 2011 entre los contratos 200/2011 y 201/2011 por “el 
servicio de alquiler de equipos e infraestructuras para las fiestas” y relacionados 
con la celebración de ambos eventos figuran los contratos menores 197/2010, 
198/2010, 69/2011, 103/2011, 155/2011, 184/2011 y 203/2011, hasta un importe 
de 39 mil € y 112 mil €. Además, figuran facturas que no se corresponden con 
estos contratos por importe de 47 mil €. 

‐ Durante los ejercicios 2010 y 2011, varias dependencias municipales han requerido 
la contratación de los servicios de letrados de forma continuada, de manera que 
con el GRUPO EMPRESARIAL ASTILBE, S.L. figuran contratos por importe de 72 mil 
€ y con la Sª. Dª. MORA VILLVARRUBIA por 31 mil €. 

Estos servicios están atribuidos al Secretario Municipal con Habilitación Nacional y a 
los Servicios Jurídicos Municipales, por diversas normas de la legislación local. En 
consecuencia, resulta necesario justificar la contratación y el objeto de la 
prestación debe estar perfectamente delimitado y coordinado bajo la supervisión de 
personal municipal competente en esta materia, por lo tanto no deben celebrarse 
estos contratos por el procedimiento de contratación menor, máxime cuando la 
duración e importe de estos servicios exceden de los establecidos para ello. 

Para evitar las situaciones anteriores, los órganos de contratación deben adecuar la 
contratación menor a las necesidades reales de importe y duración de las 
prestaciones. La información anual que suministra la aplicación de la contratación 
menor puede ser una herramienta muy útil para ajustar la programación y 
presupuestación a las necesidades reales del Ayuntamiento y evitar los 
fraccionamientos de gastos. 
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Además, debe reforzarse el ejercicio de la función interventora en la modalidad de 
intervención del reconocimiento de la obligación y el examen de la Intervención 
municipal debe comprobar que la obligación reconocida en la factura aprobada se 
corresponde con un gasto aprobado y comprometido conforme al ordenamiento 
jurídico y, en particular, de acuerdo con el TRLCSP en relación con el TRLRHL. La 
Intervención municipal en el ejercicio de su función de control interno debe realizar 
también un seguimiento de los fraccionamientos de gasto. 

X.3 RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS 
CELEBRADOS POR LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES 

Empresa Municipal de Servicios RIVAMADRID 

Esta empresa tiene la consideración de Entidad del Sector Público poder adjudicador 
de acuerdo a lo previsto en el art. 3.3.b) de la LCSP y dispone de normas internas 
para la selección del contratista y la adjudicación de los contratos no sujetos a 
regulación armonizada, según lo previsto en el art. 175 b) LCSP. 

Estas normas se aprobaron por el Consejo de Administración en la sesión de 3 de 
marzo de 2009 y fueron examinadas por esta Cámara de Cuentas de la CM en el 
informe de 23 de mayo de 2011, que concluyó su adecuación a los principios y 
directrices expuestos en la Ley.  

En la sesión del Consejo de Administración celebrada de 8 de julio de 2011, se aprobó 
una revisión de estas normas con el objetivo de normalizar los standards de calidad y 
se han incluido tres Anexos con un resumen de las modalidades de los procedimientos 
utilizados, normas de publicidad y un diagrama del procedimiento abierto como 
garantía de claridad y transparencia de la gestión. 

Durante el periodo de la fiscalización esta empresa acredita haber celebrado 15 
contratos por un importe de 5.011 mil € y para comprobar la adecuación de los 
contratos celebrados a las normas de contratación y a la legislación de contratos del 
Sector Público se seleccionó una muestra de 5 contratos por importe de 1.745 mil €, 
constituida por los contratos que figuran en el Anexo III.2.  

‐ Los suministros de contenedores nº 1 y nº 2 adjudicados por el procedimiento de 
adjudicación abierto con pluralidad de criterios, se tramitaron en las mismas fechas 
y se adjudicaron el mismo día, a dos empresas según las características y el lugar 
de carga de los contenedores. 

En ambos figura la misma documentación constituida por informe económico-
financiero de 15 de diciembre de 2009 hace referencia a la necesidad de “mejorar 
la gestión de recogida de papel y cartón en el municipio” y acredita la 
disponibilidad de financiación en virtud de un contrato suscrito con el Banco Bilbao 
Vizcaya-Argentaria, para la realización del Plan Anual de Inversiones 2008-2011.  

No consta la Memoria prevista en el art. 8 de sus normas internas de contratación, 
para justificar la necesidad del contrato, ni ningún documento que aporte 
información sobre cómo se determinó el objeto, el presupuesto estimado de 
licitación ni el motivo por el que no se tramitaron conjuntamente.  
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En la misma fecha se modificaron el contrato nº1, para sustituir a los antiguos 
contenedores metálicos de carga trasera que eran utilizados para la recogida de 
papel y cartón, y el contrato nº 2, por el notable incremento del volumen de 
residuos recogidos en los contenedores y el importante número de contenedores 
destruidos por actos vandálicos. El suministro se amplió en total a 54 contenedores 
de carga lateral, 23 por el contrato nº 1 y 31 por el contrato nº 2. 

A la vista de lo actuado, hubiera resultado conveniente por razones agilidad 
procesal, eficacia y economía unificar estas contrataciones, lo que no hubiera 
afectado a la decisión del órgano de contratación de adjudicar los contratos por el 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios y dividido en lotes por el lugar de 
carga.  

‐ La elaboración del proyecto y la ejecución de obra nº 3 correspondiente de la 
Planta Piloto para la instalación del proyecto I+D+I de tratamiento de residuos y 
aprovechamiento de subproductos, denominada “Rivas Ecópolis”, se adjudicó por el 
procedimiento negociado con publicidad (en el perfil del contratante) debido a su 
singularidad.  

En el informe de 12 de mayo de 2010, constan los antecedentes de esta 
contratación basada en un convenio o contrato de colaboración empresarial 
suscrito el 29 de marzo de 2010 entre la empresa municipal y la empresa 
Ecohispánica I+D que tiene patentado un sistema para el tratamiento de los 
residuos. De acuerdo este documento, la empresa municipal debe poner a 
disposición de esta segunda empresa una Planta Piloto con unas características 
específicas para que pueda acomodarse la maquinaria que utiliza. 

El Director de contratación declara urgente la licitación para formalizar a tiempo el 
acuerdo de colaboración antes de que los dueños de la patente entren en 
negociaciones con otros operadores económicos y Administraciones Públicas.  

En la Memoria del Proyecto se describe la singularidad de la obra y según estas 
indicaciones en el Pliego de Prescripciones técnicas y cláusulas administrativas 
particulares se fija el precio máximo de licitación en 730 mil € (IVA excluido) y la 
clasificación del contratista.  

Tras estudiar las dos proposiciones presentadas a negociar, los técnicos proponen 
en su informe a la empresa Estructuras Banci, S.L. que resultó adjudicataria. 

‐ Las obras del contrato nº 5 se adjudicaron por el procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios el 12 de marzo de 2010, por el importe de 694 mil € (IVA 
excluido).  

El expediente se inicia en diciembre de 2009 y responde a la ejecución del Plan de 
Inversiones 2008-2011 que preveía la construcción de dos Bases Operativas, que 
entrarían en funcionamiento una a finales de 2009 y otra de 2010 y por un importe 
de 1.000 mil € cada una.  

Para la financiación del mismo, se solicitó un préstamo de una entidad financiera 
con el aval solidario del Ayuntamiento de Rivas que está recogido en el Anexo de 
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Inversiones del Presupuesto para el año 2010 y por este motivo, figura en el 
expediente que las facturas se emitirían a nombre de BBVA, contra entrega y 
recepción de la obra. 

La tramitación ha sido adecuada pero, con independencia de hacer referencia al 
Plan de Actuación Inversiones y Financiación, debería haberse justificado tanto en 
este expediente como en los demás la contratación singular por la adecuación a los 
elementos y características de la prestación a las necesidades que se pretenden 
satisfacer. 

Empresa Municipal de la Vivienda 

Como en el caso de la EMS, la EMV debía disponer de normas internas de contratación 
adaptadas a los principios de publicidad, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 
discriminación, de acuerdo con el art. 175 LCSP. 

Las normas de contratación aprobadas por el Consejo de Administración en la sesión 
de 8 de mayo de 2008, se examinaron en el informe de esta Cámara de Cuentas 
sobre la Adaptación de las Empresas Municipal a la LCSP en el que se detectaron una 
serie de omisiones sustanciales que requerían sus subsanación para adaptarlas a los 
principios anteriormente citados y se proponían las correcciones siguientes: 

a) Con anterioridad al inicio del procedimiento de adjudicación del contrato se deberá 
realizar una Memoria que determinará con precisión la naturaleza y extensión de 
las necesidades a satisfacer, así como la idoneidad del objeto y contenido del 
contrato proyectado para cubrir dichas necesidades, por aplicación del principio de 
eficiencia, desarrollado en los art. 1 y 22 LCSP.  

b) Deben incluirse un sistema de recursos y reclamaciones, por aplicación del principio 
de transparencia, según la regulación que de esta materia ha realizado la Ley 
34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras. 

Estas correcciones se han incluido en las nuevas normas internas de contratación 
aprobadas en la sesión del Consejo de Administración celebrada el 12 de enero de 
2012.  

En la relación de contratos celebrados por la EMV durante el periodo de la fiscalización 
figuran 42 contratos por importe de 6.525 mil €. Para comprobar la adecuación de la 
contratación a las normas internas de contratación y al TRLCSP se ha seleccionado 
una muestra de 6 contratos por importe de 2.620 mil € constituida por los contratos 
que figuran en el Anexo III.3. 

‐ Los contratos de obras nº 1 y nº 2 y el contrato de suministros nº 3, se celebraron 
de conformidad con las normas internas de contratación de 8 de mayo de 2008, 
por lo que carecen de expediente de contratación que determine la necesidad de la 



 

104 

contratación y describa los objeto y los elementos esenciales del contrato desde el 
punto de vista jurídico y técnico. 

Sólo figuran documentadas la solicitud de ofertas a tres empresas capacitadas para 
la realización del objeto del contrato, la resolución de la adjudicación a las 
empresas adjudicatarias y el documento de formalización. Como garantía de la 
ejecución se establece una retención del 5% del importe de cada certificación 
mensual. 

Los contratos nº 1, nº 2 y nº 3 tienen su justificación en encomiendas de gestión 
del Ayuntamiento en la EMV. 

Las encomiendas de gestión se fundamentan en que la Administración actuante 
dispone de todos o la mayor parte de los “medios propios” para poder realizar la 
prestación sin acudir a la contratación con terceros en su totalidad o en la mayor 
parte, y esta es la causa que justifica la economía, eficacia y eficiencia de la 
encomienda, según se interpreta el artículo 24.6 LCSP.  

Este criterio se viene manteniendo por todas las Juntas Consultivas de Contratación 
como puede consultarse en el informe nº 1/2010 de la JCCA Islas Baleares, en el 
Informe nº 11/2011 de la JJCA del Estado, informe nº 2/2012 de la JCCA Canarias 
del que resulta según cita textual “...para poder hacer un encargo de gestión a una 
entidad que tenga la consideración de medio propio y servicio técnico debe haber 
una causa justa que justifique el encargo. Esta causa debe responder a razones de 
economía, eficacia o eficiencia en la ejecución, y la ejecución por parte de la 
entidad instrumental debe suponer necesariamente un valor añadido (…)junto con 
el carácter de excepción que tiene el encargo de gestión y la necesidad de 
interpretarlo de forma restrictiva, que debe entenderse, aunque la Ley no lo exige 
expresamente, que la entidad que tiene la consideración de medio propio y servicio 
técnico debe disponer de los medios materiales y técnicos adecuados para ejecutar, 
al menos, la mayor parte o una parte significativa de la prestación objeto del 
encargo” o en el caso de no disponer de todos los medios necesarios para llevarla a 
cabo, pudiendo contratar con terceros los recursos o medios complementarios que 
resulten necesarios, siempre y cuando tales contrataciones se lleven a cabo con 
sujeción al TRLCSP. 

Este hecho, junto con la dicción literal del art. 4.1.n de la LCSP, que prevé que el 
objeto del encargo es "la realización de una determinada prestación" –la cual no 
puede considerarse que se lleve a cabo por quien se limita a trasladar la ejecución 
a un tercero–, lleva a tener que concluir que, al menos parte de la prestación, la 
tiene que llevar a cabo el medio propio receptor del encargo”. 
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XI. CONCLUSIONES 

XI.1 CUENTA GENERAL 

1.  La aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid para el ejercicio 2010 se realizó el 19 de enero de 2010; la 
publicación, en el BOCM nº 17 del 21 de enero de 2010. Esta aprobación definitiva 
se produjo, pues, con posterioridad al 31 de diciembre del ejercicio anterior, 
incumpliéndose el plazo establecido por el art. 169.2 del TRLRHL. 

Las Cuentas Generales de los ejercicios 2010 y 2011 fueron aprobadas por el 
Pleno del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en sesión de 31 de enero de 2013, 
con rendición a la Cámara de Cuentas el 11 de febrero de 2013, incumpliéndose la 
obligación de remisión antes del 31 de octubre de 2011 y 2012, respectivamente. 

Dichas Cuentas anuales, dadas las deficiencias e irregularidades que se recogen 
en este informe, no reflejan, a juicio de esta Cámara de Cuentas, la imagen fiel de 
la situación financiera y patrimonial, así como el resultado de las operaciones 
realizadas y la liquidación de los presupuestos correspondientes. (apartados III.2, 
III.1 y III.5) 

2.  El resultado presupuestario del ejercicio 2011 arrojó un déficit de 4.787 mil €, 
diferencia entre las OO RR, 81.253 mil €, y los DD RR, 76.466 mil €. Dicho 
resultado presupuestario coincide con el ajustado debido a que no se han 
cuantificado las desviaciones positivas y negativas de financiación, puesto que no 
se realiza el seguimiento de los proyectos de inversión con financiación afectada. 
Lo anterior debe tenerse en cuenta en la valoración de la evolución de las cifras 
del resultado presupuestario en el periodo 2009 a 2011 que se muestra en el 
informe. 

Como consecuencia de las deficiencias detectadas en las actuaciones de 
fiscalización, se incrementan los derechos y obligaciones reconocidos netos en 
1.230 mil € y 2.275 mil €, respectivamente, lo que arroja un resultado 
presupuestario ajustado de -5.832 mil € de déficit.  

El remanente de Tesorería para gastos generales, según las cuentas rendidas, 
presenta un importe negativo de -6.126 mil €, siendo su evolución favorable 
respecto a los resultados de los ejercicios anteriores como se muestra en el 
informe, si bien el cálculo del dato de exceso de financiación es incorrecto por 
estar referido exclusivamente a las operaciones de capital. 

No obstante, como resultado de la fiscalización, se han deducido una serie de 
ajustes por importe de -17.230 mil €, como consecuencia de la reducción de los 
derechos pendientes de cobro en 2.266 mil €, del incremento de las obligaciones 
pendientes de pago en 4.907 mil € y de la inclusión de los saldos de dudoso cobro 
de los ingresos tributarios en 10.057 mil €, de conformidad con la regla 47 de las 
BEP. (apartado III.5) 
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3.  Los gastos de personal en el periodo 2009 a 2011 tuvieron una leve disminución, 
el 0,15%, sin que haya sido posible, por las limitaciones que han concurrido en la 
fiscalización de esta área, determinar la evolución de los efectivos en ese periodo. 

Respecto al proceso de funcionarización y a la aplicación del RDL 8/2010, se han 
detectado las incidencias que se recogen en el informe sin que se hayan 
obtenidos mayores resultados por las limitaciones de referencia. (apartado IV.1) 

4.  El Ayuntamiento tenía deudas pendientes de reconocer presupuestariamente al 
cierre del ejercicio 2011: con el CRTM, por aportaciones del ejercicio 2010 y 2011 
y regularizaciones ejercicios 2008 a 2010, 1.010 mil €; con el Ayuntamiento de 
Madrid, por liquidaciones de la tasa municipal de residuos depositados en 
vertederos del período mayo 1986 a febrero 2007, 1.100 mil €, del ejercicio 2010, 
511 mil €, y del ejercicio 2011, 817 mil €; con la CM, por la liquidación del 
segundo semestre de la tasa de bomberos, 1.063 mil €; y con la constructora de 
la estación de ferrocarril de “Rivas Futura” por un pago devengado en julio 2008, 
1.000 mil €. En los dos últimos casos, las obligaciones se reconocieron en febrero 
y abril 2012, respectivamente, con pago en este ejercicio. 

Por el contrario, tenía obligaciones reconocidas en los ejercicios 2003 a 2009, por 
importe conjunto de 252 mil €, con acreedor “Tercero para nómina” que no 
respondían a obligaciones reales pendientes de pago, por lo que deben ser 
anuladas. (apartados IV.2, VI.4 y VI.6) 

5.  Respecto a las transferencias y subvenciones concedidas, se ha detectado que se 
tramitan como subvención directa a través de convenios de colaboración, gastos 
que no tienen la naturaleza de subvención y que se corresponden con servicios 
que deben ser contratados de acuerdo a la ley de Contratos del Sector Publico. 

Por otra parte, en la ejecución del convenio de colaboración referido a una 
campaña de dinamización del pequeño comercio, se ha detectado que se 
ordenaron pagos anticipadamente por el total de las obligaciones reconocidas (20 
mil € en 2010 y 49 mil € en 2011), no al acreedor real sino a dos empresas con 
las que se contrataron las actividades de ejecución del convenio y que giraron 
facturas al acreedor, sin que se acredite el correspondiente endoso. El expediente 
de justificación de la subvención de referencia solo está integrado por las citadas 
facturas. (apartado IV.2) 

6.  En las inversiones reales debe destacarse la incidencia detectada en el expediente 
nº 23/2009, al reconocerse obligaciones por importe superior al adjudicado en 
216 mil € que, según el expediente aportado a esta Cámara, no se corresponde 
con el aumento señalado en el informe técnico municipal de 16 de julio de 2010, 
que justifica un aumento del presupuesto de ejecución de obra por 140 mil €. 
(apartado IV.3) 

7.  El acuerdo del pleno de 24 de febrero de 2011 por el que se aprueba la 
compensación de deuda mediante dación en pago de una parcela del PGOU de 
Rivas Vaciamadrid, interesada por una entidad mercantil, operación cuyo importe 
es de 11.788 mil €, antes de IVA, se produce tras la publicación del Edicto del 
auto de 14 de febrero del Juzgado de lo mercantil nº 12 de Madrid por el que se 
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ha declarado en concurso necesario ordinario a la entidad mercantil Grupo 
GEDECO AVANTIS, S.L. Por la sociedad dominante de dicho grupo empresarial y 
el concejal de ordenación del Territorio, previamente se había llegado a un 
acuerdo cuyo contenido se recoge en el acuerdo del Pleno de referencia. Como 
consecuencia de la operación, el Ayuntamiento asume una carga hipotecaria de 
1.908 mil € y paga el importe del IVA que asciende a 2.122 mil €. 

Por tanto, el Ayuntamiento ha aprobado una operación cuya validez jurídica debe 
ser cuestionada por esta Cámara por cuanto infringe las limitaciones a las 
facultades de administración y disposición sobre su patrimonio de la entidad 
mercantil declarada en concurso y ello por aplicación de la ley concursal.  

Las incidencias, deficiencias e irregularidades detectadas en el expediente en que 
se integran las actuaciones municipales previas al acuerdo del Pleno se recogen 
en el informe y ponen de manifiesto que la compensación de deudas aprobada no 
cumple los requisitos establecidos en el art. 40 del RGR y no está prevista en la 
TRLRHL en cuanto al pago en especie de la mayor parte de la deuda 
compensada; que no hubo una tasación previa al acuerdo de compensación de 
deuda suscrito por el Concejal Delegado de Política Territorial el 16 de febrero de 
2011; y que los funcionarios intervinientes no hicieron ninguna advertencia legal. 

Del examen del expediente de referencia se concluye que el Ayuntamiento no ha 
cumplido con las obligaciones de defender y proteger su patrimonio infringiendo lo 
establecido en los art. 28, 29 y 31 de la LPAP, por lo que deberá ejercer las 
acciones judiciales que sean procedentes para ello. (apartado V.1) 

8.  En cuanto a las transferencias corrientes y de capital, se han detectado casos de 
errores de imputación temporal en el reconocimiento de derechos, dado que éstos 
se contabilizan sin que el órgano concedente haya dictado el acto de 
reconocimiento de su correlativa obligación, por lo que se han deducido los 
correspondientes ajustes. (apartado V.2) 

9.  En las operaciones no presupuestarias, de las incidencias detectadas deben 
deducirse dos pagos de 20 mil y 30 mil € registrados en la subcuenta 4499 “Otros 
deudores no presupuestarios”, que indebidamente no se realizaron al tercero 
acreedor firmante de un convenio para la campaña de dinamización del pequeño 
comercio, sino a una empresa que realizó las actividades, por lo que procede el 
reintegro de dichas cantidades. 

En la misma subcuenta se identifica un pago duplicado por importe de 30 mil €, 
correspondiente a parte de dos certificaciones de obra que, pese a estar 
endosadas, el Ayuntamiento abono al contratista en 1996 y 1997. En 
cumplimiento de sentencia a favor de la entidad bancaria, el Ayuntamiento hubo 
de pagar por el mismo importe y concepto con fecha 12 de mayo de 2008. 
(apartado VI.4) 

10. Al cierre del ejercicio 2011 la deuda por pasivos financieros del Ayuntamiento 
pendiente de devolución presenta un saldo de 49.881 mil €, 38.411 mil € por 
préstamos a largo plazo y 11.470 mil € por operaciones de tesorería a corto plazo. 
En el saldo rendido en el Estado de la Deuda, se incluye una operación que no 
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tiene registro contable en el ejercicio 2011: un préstamo hipotecario por importe 
de 1.650 mil € de principal en el que se subrogó el Ayuntamiento, en marzo de 
2011, en virtud de una operación de dación en pago para saldar una deuda, 
según escritura de 30 de marzo de 2011. El informe de Intervención sobre la 
operación no se pronuncia sobre esta operación de endeudamiento. 

Respecto a las operaciones de tesorería a corto plazo, no ha sido posible su 
verificación por la limitación recogida en el apartado correspondiente. (apartado 
VI.5) 

11. La EMV carece de personal propio y, desde julio de 2011, tampoco tuvo un 
gerente a su cargo. Sus estatutos no recogen ningún apartado sobre su personal. 
El control interno, a la vista de los resultados de esta fiscalización, se ha mostrado 
inexistente, tanto el referido a sus órganos de gobierno y dirección, como a la 
Intervención municipal, a través del control financiero que no se ha realizado y 
que resulta preceptivo conforme al art. 220 del TRLRHL. Este último control 
previsto en sus escrituras no figura en la versión reducida obtenida del Registro 
Mercantil, desconociéndose los motivos. 

Respecto al control externo de la EMV, la empresa que realiza los informes de 
auditoría figura también en el cargo de auditor externo de la empresa contratada 
para la gestión de todas las actividades de la competencia de la EMV, llevando 
además la contabilidad de la misma.  

Esta fiscalización tiene el alcance temporal de solo dos ejercicios y se concreta a 
determinadas operaciones, no a la totalidad de las realizadas por la EMV, cuyo 
deficiente control interno ha limitado sus resultados. No obstante lo anterior, los 
ajustes al resultado financiero del ejercicio 2011 y anteriores, derivados de las 
deficiencias e irregularidades recogidas en el informe, ascienden a 20.918 mil €.  

Por tanto, las cuentas de la EMV que fueron aprobadas por el Ayuntamiento y 
rendidas a esta Cámara y que han sido objeto de esta fiscalización, no reflejan, a 
juicio de esta Cámara de Cuentas, la imagen fiel de su situación financiera y 
patrimonial, así como el resultado de las operaciones realizadas por la misma.  

Una de estas operaciones se refiere a la incidencia detectada por el exceso de 
facturación que ha realizado la empresa contratada por la EMV para el 
desenvolvimiento de su objeto social y la llevanza de su contabilidad, que 
asciende a 3.982 mil €, y que, salvo mejor justificación, debe ser objeto de 
reintegro a las arcas municipales. (apartado VIII.4.6) 

XI.2 URBANISMO 

En relación con la actividad urbanística se ha detectado lo siguiente: 

1. Los técnicos municipales no realizan el seguimiento adecuado de las obras de los 
Proyectos de urbanización aprobados por el Ayuntamiento. El Proyecto de 
urbanización de la UE-1 aprobado en el año 2002, ascendía a 1.281 mil € y tenía 
un plazo de ejecución de 24 meses, pero en el año 2009 todavía no estaba 
terminado y para su terminación fue necesario negociar un convenio por el que 
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Ayuntamiento asumía, por cuenta de la promotora, la ejecución de las obras 
pendientes que encomienda a las empresas municipales. 

Lo mismo ocurre con las obras de urbanización del Sector D “Las Colinas” y el 
ZOUP 18 “Capanegra”. (apartado IX.3.1,2,3 y 4) 

2. En los convenios urbanísticos y en las operaciones patrimoniales sólo emiten 
informe el Técnico Jurídico en gestión urbanística y el Jefe del Servicio de 
Contratación, según los casos, sin que se haya localizado la norma de delegación 
del Secretario General, cuyo informe de asesoramiento jurídico a los órganos 
rectores es necesario y debe comprender un estudio de toda la normativa 
aplicable a los negocios jurídicos tramitados y examinar los derechos y 
obligaciones que asume el Ayuntamiento en virtud de los mismos. (apartado 
IX.3.2 y3) 

3. Los convenios urbanísticos no se trasladan a la Intervención para que realice el 
ejercicio de la función interventora de acuerdo con el art. 214 TRLRHL en relación 
con los art. 245 y siguientes de LSCM, sino que, una vez ratificados por el Pleno, 
se envían a estos servicios para su conocimiento. (apartado IX.3.1, 2 y 3) 

4. En las operaciones de pago a la EMV mediante compensación no se ha tenido en 
cuenta la condición de rendimientos o recursos afectados al PMS que tienen los 
beneficios de esta empresa, según dispone el artículo 174.2.c) LSCM en relación 
con el RGR el artículo 165 TRLHL. (apartado IX.3.1, 2 y 3) 

5. La EMV, en el ejercicio de su actividad gestiona derechos y bienes patrimoniales 
del Ayuntamiento pertenecientes al PMS sin haberse establecido mecanismos de 
control interno exigidos por la LSCM, legislación de reguladora de la Haciendas 
Locales, y normas concordantes que resultan de aplicación a los bienes de las 
entidades locales. Además está sometida al control financiero de la Intervención 
municipal, de conformidad con el art. 213 en relación con el 220 TRLRHL. Deben 
desarrollarse normas de procedimiento que garanticen la claridad y transparencia 
de su gestión. (apartado IX.1) 

XI.3 CONTRATACIÓN 

Como resumen de las irregularidades detectadas en este área debe ponerse de 
manifiesto lo siguiente: 

1. Los órganos de contratación no realizan un adecuado estudio y planificación de las 
necesidades a satisfacer mediante los contratos celebrados, debido a que la 
determinación del objeto y duración de la prestación es insuficiente para satisfacer 
las necesidades de la Administración, por lo que celebran contratos sucesivos con 
los mismos contratistas para realizar la misma prestación, aunque no siempre se 
produzcan fraccionamientos en sentido estricto. 

Los artículos 22 y 23 LCSP exigen una descripción detallada de todos los 
elementos de la prestación objeto del contrato para adecuarse a la necesidad 
administrativa que se va a satisfacer, antes de iniciar el procedimiento 
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encaminado a su adjudicación y el precio debe fijarse sobre el tiempo de su 
duración. (apartado X.2.1 y 2) 

2. No procede la inclusión de topes máximos de valoración en los criterios de 
adjudicación, ya que su aplicación produce que proposiciones diferentes obtengan 
la misma puntuación o prevalezcan los criterios subjetivos sobre los objetivos. 
Tampoco procede incluir el “criterio de territorialidad”, ya que restringe la 
concurrencia. (apartado X.2.3) 

3. No está justificada la necesidad de acreditar “la experiencia” y su duración, entre 
los requisitos de solvencia técnica, cuando los trabajos o servicios a realizar no 
implican especiales dificultades de ejecución, ya que limitan la concurrencia de 
ofertas y producen una concentración de empresas prestadoras de servicios y 
suministros para el Ayuntamiento. (apartado X.2.3) 

4. La aplicación de gestión y tramitación de los contratos menores no ha evitado el 
fraccionamiento de este tipo de contratos durante el periodo fiscalizado y que, en 
ocasiones, se hayan reconocido facturas por prestaciones de servicios y 
suministros sin la cobertura de un contrato. (apartado X.2.4) 

5. El examen del cumplimiento de las encomiendas ha puesto de manifiesto que la 
EMV contrata con terceros la totalidad de los Proyectos de ejecución de obras, la 
construcción o ejecución de obras, y la dirección facultativa encomendadas por el 
precio alzado global establecido en el acuerdo de encomienda, que luego se 
remunera como una actividad más de la empresa. Por tanto no se cumplen los 
requisitos ni las condiciones para que la EMV sea encomendataria de estas 
prestaciones, según el criterio manifestado por las Juntas Consultivas de 
Contratación Administrativa en la aplicación del artículo 24 LCSP. (apartado X.3) 

XII. RECOMENDACIONES 

XII.1 CUENTA GENERAL 

1.  El Ayuntamiento debe aprobar un plan de control financiero, a ejecutar por la 
Intervención municipal, en el que se incluya la fiscalización de la EMV desde su 
creación, dando cuenta de sus resultados al Pleno de la Corporación y a esta 
Cámara. 
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Anexo I.1 

2010 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

(mil €) 

    Créditos  Modificaciones Créditos Obligaciones Pagos Remanentes 

 Capítulos iniciales netas definitivos reconocidas realizados de crédito 

1- Gastos de personal 28.021 1.078 29.099 29.069 29.053 30 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 23.239 975 24.214 20.745 12.342 3.469 

3- Gastos financieros 2.296 (650) 1.646 1.625 1.621 21 

4- Transferencias corrientes 16.514 44 16.558 15.629 11.834 929 

 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 70.070 1.447 71.517 67.068 54.850 4.449 

6- Inversiones reales 22.326 12.165 34.491 13.355 6.755 21.136 

7- Transferencias de capital 1.763 1.095 2.858 351 ___ 2.507 

 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 24.089 13.260 37.349 13.706 6.755 23.643 

8- Activos financieros ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

9- Pasivos financieros 3.575 30 3.605 3.602 3.403 3 

 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.575 30 3.605 3.602 3.403 3 

  TOTAL  97.734 14.737 112.471 84.376 65.008 28.095 
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Anexo I.1 

2011 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

(mil €) 

    Créditos  Modificaciones Créditos Obligaciones Pagos Remanentes 

 Capítulos iniciales netas definitivos reconocidas realizados de crédito 

1- Gastos de personal 27.875 1.115 28.990 28.586 27.209 404 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 24.182 669 24.851 20.609 12.616 4.242 

3- Gastos financieros 1.930 (12) 1.918 1.918 1.914 ___ 

4- Transferencias corrientes 17.157 65 17.222 16.100 10.910 1.122 

 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 71.144 1.837 72.981 67.213 52.649 5.768 

6- Inversiones reales 21.174 6.268 27.442 8.084 3.874 19.358 

7- Transferencias de capital 630 899 1.529 1.524 ___ 5 

 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 21.804 7.167 28.971 9.608 3.874 19.363 

8- Activos financieros ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

9- Pasivos financieros 4.500 ___ 4.500 4.432 4.188 68 

 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.500 ___ 4.500 4.432 4.188 68 

     TOTAL  97.448 9.004 106.452 81.253 60.711 25.199 
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Anexo I.2

2010

AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(mil €)

Créditos Suplementos Ampliaciones Incorporaciones Créditos Bajas por Ajustes por

Capítulos extraordinarios de de Transferencias de crédito remanentes generados anulación prórroga Total 

crédito crédito Positivas Negativas de crédito por ingresos modificaciones

1- Gastos de personal 680 (680) 1.078 1.078  

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.004 (424) 399 (4) 975  

3- Gastos financieros (650) (650) 

4- Transferencias corrientes 74 (30) 44  

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ___      ___ ___ 1.758 (1.784) ___   1.477 (4)  ___ 1.447  

6- Inversiones reales 378      739 (581) 7.421 5.644 (1.436) 12.165  

7- Transferencias de capital 900      195 1.095  

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.278      ___ ___ 739 (581) 7.616 5.644 (1.436) ___ 13.260  

8- Activos financieros ___  

9- Pasivos financieros 30 30  

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ___      ___ ___ 30 ___ ___ ___ ___ ___ 30  

TOTAL 1.278      ___ ___ 2.527 (2.365) 7.616 7.121 (1.440) ___ 14.737  
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Anexo I.2

2011

AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(mil €)

Créditos Suplementos Ampliaciones Incorporaciones Créditos Bajas por Ajustes por

Capítulos extraordinarios de de Transferencias de crédito remanentes generados anulación prórroga Total 

crédito crédito Posit ivas Negativas de crédito por ingresos modificaciones

1- Gastos de personal 359 (668) 1.424 1.115  

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 535 (279) 413 669  

3- Gastos financieros (12) (12) 

4- Transferencias corrientes 135 (70) 65  

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ___      ___ ___ 1.029 (1.029) ___   1.837 ___   ___ 1.837  

6- Inversiones reales 29      221 (221) 6.268 (29) 6.268  

7- Transferencias de capital 899 899  

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 29      ___ ___ 221 (221) 7.167 ___ (29) ___ 7.167  

8- Activos financieros ___  

9- Pasivos financieros ___  

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ___      ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

TOTAL 29      ___ ___ 1.250 (1.250) 7.167 1.837 (29) ___ 9.004  
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Anexo I.3 

2010 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

(mil €) 

    Previsiones  Modificaciones Previsiones Derechos Recaudación 

  Capítulos iniciales netas definitivas recon. netos neta 

1- Impuestos directos 20.032 ___ 20.032 31.179  22.543

2- Impuestos indirectos 6.965 ___ 6.965 1.698  907

3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 15.181 250 15.431 13.900  11.720

4- Transferencias corrientes 23.220 1.128 24.348 18.118  16.076

5- Ingresos patrimoniales 9.490 ___ 9.490 2.983  230

  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 74.888 1.378 76.266 67.878  51.476

6- Enajenación de inversiones reales 20.185 ___ 20.185 9.021  9.021

7- Transferencias de capital 137 5.743 5.880 5.718  2.909

  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 20.322 5.743 26.065 14.739  11.930

8- Activos financieros ___ 7.616 7.616 ___  ___

9- Pasivos financieros 3.767 ___ 3.767 ___  ___

  TOTAL OPERACIONES 
FINANCIERAS 3.767 7.616 11.383 ___  ___

  TOTAL  98.977 14.737 113.714 82.617  63.406
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Anexo I.3 

2011 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

(mil €) 

    Previsiones  Modificaciones Previsiones Derechos Recaudación 

  Capítulos iniciales netas definitivas recon. netos neta 

1- Impuestos directos 24.985 ___ 24.985  27.384 22.957 

2- Impuestos indirectos 7.050 ___ 7.050  2.369 1.909 

3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 18.045 396 18.441  14.037 11.664 

4- Transferencias corrientes 22.058 1.441 23.499  21.121 18.263 

5- Ingresos patrimoniales 12.105 ___ 12.105  6.787 273 

  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 84.243 1.837 86.080  71.698 55.066 

6- Enajenación de inversiones reales 21.654 ___ 21.654  1.883 1.753 

7- Transferencias de capital 150 ___ 150  190 190 

  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 21.804 ___ 21.804  2.073 1.943 

8- Activos financieros ___ 7.167 7.167  ___ ___ 

9- Pasivos financieros ___ ___ ___  2.695 2.695 

  TOTAL OPERACIONES 
FINANCIERAS ___ 7.167 7.167  2.695 2.695 

    TOTAL  106.047 9.004 115.051  76.466 59.704 
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Anexo I-4 

2010 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 

(mil €) 

 CONCEPTOS 
DERECHOS 

RECONOCIDOS 
NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 
AJUSTES RESULTADO 

PRESUPUESTARIO

 a. Operaciones corrientes 67.878 67.068  

 b. Otras operaciones no financieras 14.739 13.706  

1. Total operaciones no financieras (a+b) 82.617 80.774  

2. Activos financieros _  _  

3. Pasivos financieros _  3.602  

 RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 82.617 84.376 (1.759)

    

 AJUSTES:    

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales _  

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio  _  

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio  _ _ 

 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO     (1.759)
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Anexo I-4 

2011 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 

(mil €) 

 CONCEPTOS 
DERECHOS 

RECONOCIDOS 
NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 
AJUSTES RESULTADO 

PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 71.698 67.213  

b. Otras operaciones no financieras 2.073 9.608  

1. Total operaciones no financieras (a+b) 73.771 76.821  

2. Activos financieros _  _  

3. Pasivos financieros 2.695 4.432  

 RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 76.466 81.253 (4.787)

   

AJUSTES:    

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales _  

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio  _  

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio  _ _ 

 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO     (4.787)
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Anexo I.5

2010

AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID

BALANCE DE SITUACIÓN

(mil €)

ACTIVO Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

PASIVO Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

Inmovilizado 265.402 261.318 Fondos propios 222.471 217.523 
Inversiones destinadas al uso general 18.122 12.120 Patrimonio 44.496 44.496 
Inmovilizado inmaterial 170 118 Reservas ___ ___ 
Inmovilizado material 242.159 244.129 Resultados de ejercicios anteriores 173.027 159.562 
Invers. gestionadas para otros entes públicos ___ ___ Resultados del ejercicio 4.948 13.465 
Patrimonio Público del Suelo 43 43 
Inversiones financieras permanentes 4.908 4.908 Provisiones para riesgos y gastos ___ ___ 
Deudores no presupuestarios a largo plazo ___ ___ 

Acreedores a largo plazo 34.084 38.539 
Gastos a distribuir en varios ejercicios ___ ___ 

Acreedores a corto plazo 54.768 70.596 
Activo Circulante 45.921 65.340 

Existencias ___ ___ Provisiones para riesgos y gastos a c/p ___ ___ 
Deudores 43.951 53.371 
Inversiones financieras temporales 2 2 
Tesorería 1.904 11.903 
Ajustes por periodificación 64 64 

311.323 326.658 311.323 326.658 TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO
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Anexo I.5

2011

AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID

BALANCE DE SITUACIÓN

(mil €)

ACTIVO Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

PASIVO Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

Inmovilizado 270.742 265.402 Fondos propios 226.956 222.471 
Inversiones destinadas al uso general 19.831 18.122 Patrimonio 44.496 44.496 
Inmovilizado inmaterial 170 170 Reservas ___ ___ 
Inmovilizado material 245.790 242.159 Resultados de ejercicios anteriores 173.027 173.027 
Invers. gestionadas para otros entes públicos ___ ___ Resultados del ejercicio 9.433 4.948 
Patrimonio Público del Suelo 43 43 
Inversiones financieras permanentes 4.908 4.908 Provisiones para riesgos y gastos ___ ___ 
Deudores no presupuestarios a largo plazo ___ ___ 

Acreedores a largo plazo 36.779 34.084 
Gastos a distribuir en varios ejercicios ___ ___ 

Acreedores a corto plazo 59.698 54.768 
Activo Circulante 52.691 45.921 

Existencias ___ ___ Provisiones para riesgos y gastos a c/p ___ ___ 
Deudores 51.413 43.951 
Inversiones financieras temporales 2 2 
Tesorería 1.212 1.904 
Ajustes por periodificación 64 64 

323.433 311.323 323.433 311.323 TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO
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Anexo I.6 
2010 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID 

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

(mil €) 

D E B E   H A B E R 

Descripción Ej. 2010 Ej. 2009 Descripción Ej. 2010 Ej. 2009 

  1. Reducción de existencias PT y PC ___ ___ 1. Ventas y prestaciones de servicios 3.286 2.995 

  2. Aprovisionamientos 13 9 2. Aumento de existencias PT y PC ___ ___ 

  3. Gastos de funcionamiento de los servicios 51.370 53.520 3. Ingresos de gestión ordinaria 40.572 38.255 

  y prestaciones sociales      a) Ingresos tributarios 40.572 38.151 

   a) Gastos de personal 29.031 28.643  b) Ingresos urbanísticos ___ 104 

   b) Prestaciones sociales ___ ___ 4. Otros ingresos de gestión ordinaria 4.744 8.891 

   c) Dotaciones para amortizaciones ___ ___ 5. Transferencias y subvenciones 23.836 32.893 

   d) Variación provisiones de tráfico ___ ___  a) Transferencias corrientes 11.122 14.074 

   e) Otros gastos de gestión 20.714 23.266  b) Subvenciones corrientes 7.005 7.700 

   f) Gastos financieros y asimilables 1.625 1.611  c) Transferencias de capital ___ 11.119 

   g) Otros gastos ___ ___  d) Subvenciones de capital 5.709 ___ 

  4. Transferencias y subvenciones 15.981 15.114 6. Ganancias e ingresos extraordinarios ___ ___ 

  5. Pérdidas y gastos extraordinarios 126 926       

          

  Resultados del ejercicio (Ahorro) 4.948 13.465        
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Anexo I.6 
2011 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID 

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

(mil €) 

D E B E   H A B E R 

Descripción Ej. 2011 Ej. 2010 Descripción Ej. 2011 Ej. 2010 

  1. Reducción de existencias PT y PC ___ ___ 1. Ventas y prestaciones de servicios 3.249 3.286 

  2. Aprovisionamientos 2 13 2. Aumento de existencias PT y PC ___ ___ 

  3. Gastos de funcionamiento de los servicios 50.124 51.370 3. Ingresos de gestión ordinaria 39.455 40.572 

  y prestaciones sociales      a) Ingresos tributarios 39.455 40.572 

   a) Gastos de personal 28.543 29.031  b) Ingresos urbanísticos ___ ___ 

   b) Prestaciones sociales ___ ___ 4. Otros ingresos de gestión ordinaria 8.820 4.744 

   c) Dotaciones para amortizaciones ___ ___ 5. Transferencias y subvenciones 21.013 23.836 

   d) Variación provisiones de tráfico ___ ___  a) Transferencias corrientes 14.444 11.122 

   e) Otros gastos de gestión 19.663 20.714  b) Subvenciones corrientes 6.378 7.005 

   f) Gastos financieros y asimilables 1.918 1.625  c) Transferencias de capital 71 ___ 

   g) Otros gastos ___ ___  d) Subvenciones de capital 120 5.709 

  4. Transferencias y subvenciones 17.618 15.981 6. Ganancias e ingresos extraordinarios 49 ___ 

  5. Pérdidas y gastos extraordinarios 357 126     

          

  Resultados del ejercicio (Ahorro) 4.485 4.948        
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Anexo I.7 
2010 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID 

DEUDORES PRESUPUESTARIOS 

(mil €) 

    Derechos Derechos       
Años Saldo inicial anulados cancelados Saldo neto Cobros Saldo final 

2003 y ant. 5.540 ___ ___ 5.540 3  5.537

2004 396 ___ ___ 396 3  393

2005 1.853 ___ ___ 1.853 8  1.845

2006 1.923 ___ ___ 1.923 55  1.868

2007 3.090 ___ ___ 3.090 396  2.694

2008 2.989 ___ ___ 2.989 543  2.446

2009 30.139 126 ___ 30.013 25.145  4.868

2010 82.617 63.406  19.211

TOTAL 45.930 126 ___ 128.421 89.559  38.862
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Anexo I.7 
2011 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID 

DEUDORES PRESUPUESTARIOS 

(mil €) 

    Derechos Derechos       
Años Saldo inicial anulados cancelados Saldo neto Cobros Saldo final 

2003 y ant. 5.537  ___ ___ 5.537 2  5.535 

2004 393  ___ ___ 393 1  392 

2005 1.845  ___ ___ 1.845 10  1.835 

2006 1.868  ___ ___ 1.868 9  1.859 

2007 2.694  284 ___ 2.410 17  2.393 

2008 2.446  ___ ___ 2.446 173  2.273 

2009 4.868  2 ___ 4.866 553  4.313 

2010 19.211  71 ___ 19.140 11.421  7.719 

2011  76.466 59.704  16.762 

TOTAL 38.862  357 ___ 114.971 71.890  43.081 
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Anexo I.8 
2010 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID 

DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS 

(mil €) 

Concepto Saldo inicial Modificaciones Cargos Total Abonos Saldo final 

Deudores por IVA 1.391 ___ 1.676 3.067 3.018 49

Otros deudores no presupuestarios 356 ___ 7.709 8.065 7.641 424

Hacienda Pública 1.148 ___ 163 1.311 1.241 70

Seguridad Social ___ ___ ___ ___ ___ ___

Fianzas y depósitos constituidos 2 ___ ___ 2 ___ 2

Pagos pendientes de aplicación 4.545 ___ 1.754 6.299 1.754 4.545

TOTAL 7.442 ___ 11.302 18.744 13.654 5.090
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Anexo I.8 
2011 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID 

DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS 

(mil €) 

Concepto Saldo inicial Modificaciones Cargos Total Abonos Saldo final 

Deudores por IVA 49 ___ 443 492 361 131 

Otros deudores no presupuestarios 424 ___ 5.686 6.110 5.652 458 

Hacienda Pública 70 ___ 2.236 2.306 65 2.241 

Seguridad Social ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Fianzas y depósitos constituidos 2 ___ ___ 2 ___ 2 

Pagos pendientes de aplicación 4.545 ___ 2.006 6.551 1.050 5.501 

TOTAL 5.090 ___ 10.371 15.461 7.128 8.333 
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Anexo I.9 
2010 

 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID 
PASIVOS FINANCIEROS: PRÉSTAMOS 

(mil €) 

Prestamista Importe Pdte. amortiz. Disposiciones Amortizaciones Pdte. amortiz. 

  concertado 1 enero     31 diciembre 

Préstamo Caja Madrid 397/05     s/d 519 ___ 295 224

Pº Caja Castilla-La Mancha 211/05 1.364 597 ___ 171 426

Préstamo La Caixa 2632/05     s/d 205 ___ 205 ___

Préstamo BBVA 175 1.202 438 ___ 132 306

Préstamo Caixa Catalunya IDAE 75 9 ___ 8 1

Préstamo La Caixa 9743/06     s/d 1.998 ___ 794 1.204

Préstamo BBK 2007 2.100 1.444 ___ 271 1.173

Préstamo Banco Santander 6.200 6.200 ___ 563 5.637

Préstamo Sindicado Santander 16.450 16.450 ___ 1.122 15.328

Préstamo Mº Admin. Públicas 540 540 ___ 41 499

Préstamo Caja Madrid RDL 5/2009 8.300 8.300 ___ ___ 8.300

Préstamo BBVA RDL 5/2009 1.500 1.500 ___ ___ 1.500

Préstamo Caja España RDL 5/2009 2.400 2.400 ___ ___ 2.400

Préstamo Caja Madrid 2010 1.500 1.500 ___ ___ 1.500

Total Largo plazo   42.100 ___ 3.602 38.498

Operación Tesorería BBVA     s/d ___ 4.916 4.916 ___

Operaciones Tesorería Banesto  5.000 3.549 12.980 16.529 ___

Operaciones Tesorería Caja Cantabria     s/d 3.262 7.350 10.612 ___

Operaciones Tesorería Santander 2.500 200 10.658 10.858 ___

Total Transitorio   7.011 35.904 42.915 ___

TOTAL  49.111 35.904 46.517 38.498
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Anexo I.9

2011

AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID

PASIVOS FINANCIEROS: PRÉSTAMOS

(mil €)

Prestamista Importe Pdte. amortiz. Disposiciones Amortizaciones Pdte. amortiz.

concertado 1 enero 31 diciembre

Préstamo Caja Madrid 397/05               s/d 224   ___ 224 ___   

Pº Caja Castilla-La Mancha 211/05 1.364   426   ___ 170 256   

Préstamo BBVA 175 1.202   306   ___ 147 159   

Préstamo Caixa Catalunya IDAE 75   1   ___ 1 ___   

Préstamo La Caixa 9743/06               s/d 1.204   ___ 800 404   

Préstamo BBK 2007 2.100   1.173   ___ 270 903   

Préstamo Banco Santander 6.200   5.637   ___ 564 5.073   

Préstamo Sindicado Santander 16.450   15.328   ___ 1.495 13.833   

Préstamo Mº Admin. Públicas 540   499   ___ 42 457   

Préstamo Caja Madrid RDL 5/2009 8.300   8.300   ___ 490 7.810   

Préstamo BBVA RDL 5/2009 1.500   1.500   ___ 88 1.412   

Préstamo Caja España RDL 5/2009 2.400   2.400   ___ 141 2.259   

Préstamo Caja Madrid 2010 1.500   1.500   ___ ___ 1.500   

Bankia-Préstamo ICO RDL 8/2011 2.216   ___   2.216 ___ 2.216   

Santander-Préstamo ICO RDL 8/2011 479   ___   479 ___ 479   

Subrogación Pº Bº Sabadell 2011 1.650   ___   1.650 ___ 1.650   

Total Largo plazo 38.498   4.345   4.432   38.411   

Operación Tesorería BBVA               s/d ___   2.750 1.050 1.700   

Operación Tesorería Banesto               s/d ___   4.200 2.000 2.200   

Operación Tesorería Caja Cantabria               s/d ___   4.283 1.783 2.500   

Operación Tesorería Santander 1.500   ___   1.500 ___ 1.500   

Operación Tesorería Banco Pastor               s/d ___   500 30 470   

Operaciones Tesorería Caja Madrid 6.100   ___   6.100 3.000 3.100   

Total Transitorio ___   19.333   7.863   11.470   

TOTAL 38.498   23.678   12.295   49.881   



 

132 

Anexo I.10 
2010 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID 

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 

(mil €) 

    Modificaciones       

Años Saldo inicial y 
prescripciones Saldo neto Pagos Saldo final 

2003 y ant. 614  ___ 614 ___  614

2004 235  ___ 235 ___  235

2005 2.178  ___ 2.178 1.873  305

2006 158  ___ 158 ___  158

2007 454  ___ 454 10  444

2008 9.606  ___ 9.606 4.954  4.652

2009 33.787  ___ 33.787 17.711  16.076

2010  84.376 65.008  19.368

TOTAL 47.032  ___ 131.408 89.556  41.852
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Anexo I.10 
2011 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID 

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 

(mil €) 

    Modificaciones       

Años Saldo inicial y 
prescripciones Saldo neto Pagos Saldo final 

2003 y ant. 614  ___ 614 109  505 

2004 235  (50) 185 ___  185 

2005 305  ___ 305 ___  305 

2006 158  ___ 158 ___  158 

2007 444  ___ 444 151  293 

2008 4.652  ___ 4.652 3.306  1.346 

2009 16.076  ___ 16.076 1.871  14.205 

2010 19.368  ___ 19.368 16.618  2.750 

2011  81.253 60.711  20.542 

TOTAL 41.852  (50) 123.055 82.766  40.289 
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Anexo I.11 
2010 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID 

ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 

(mil €) 

Concepto Saldo inicial Modificaciones Abonos Total Cargos Saldo final 

Acreedores por IVA 61 ___ 79 140 73 67

EE.PP., acreedores recaudación recursos 431 ___ 19 450 305 145

Otros acreedores no presupuestarios 541 ___ 21.799 22.340 21.446 894

Acreedores por gastos devengados ___ ___ 4 4 ___ 4

Acreedores por operac. pdtes. aplicar Ppto. 3.747 ___ (301) 3.446 ___ 3.446

Hacienda Pública 3.455 ___ 5.882 9.337 8.213 1.124

Seguridad Social 612 ___ 7.045 7.657 7.058 599

Operaciones de Tesorería 7.011 ___ 35.904 42.915 42.915 ___

Fianzas y depósitos recibidos 1.044 ___ 699 1.743 762 981

Ingresos pendientes de aplicación ___ ___ 238 238 172 66

TOTAL 16.902 ___ 71.368 88.270 80.944 7.326
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Anexo I.11 
2011 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID 

ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 

(mil €) 

Concepto Saldo inicial Modificaciones Abonos Total Cargos Saldo final 

Acreedores por IVA 67 ___ 2 69 65 4 

EE.PP., acreedores recaudación recursos 145 ___ 6 151 ___ 151 

Otros acreedores no presupuestarios 894 ___ 14.391 15.285 12.310 2.975 

Acreedores por gastos devengados 4 ___ ___ 4 ___ 4 

Acreedores por operac. pdtes. aplicar Ppto. 3.446 ___ (1.859) 1.587 ___ 1.587 

Hacienda Pública 1.124 ___ 5.599 6.723 5.246 1.477 

Seguridad Social 599 ___ 5.594 6.193 6.284 (91) 

Operaciones de Tesorería ___ ___ 19.333 19.333 7.863 11.470 

Fianzas y depósitos recibidos 981 ___ 413 1.394 284 1.110 

Ingresos pendientes de aplicación 66 ___ 189 255 3 252 

TOTAL 7.326 ___ 43.668 50.994 32.055 18.939 
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Anexo I.12 
2010 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID 

REMANENTE DE TESORERÍA 

(mil €) 

  COMPONENTES IMPORTES 
2010   IMPORTES 

2009   

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS   1.904   11.903

2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO   39.341   48.827

 (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 19.211   30.139   

 (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS 19.651   15.791   

 (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 545   2.897   

 (-) COBROS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA 66   ___   

3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO   41.124   58.736

 (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 19.368   33.787   

 (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS 22.484   13.245   

 (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 3.809   16.239   

 (-) PAGOS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA 4.537   4.535   

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)   121   1.994

II. SALDOS DE DUDOSO COBRO   ___   ___

III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA   8.648   10.593

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)  (8.527)   (8.599) 
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Anexo I.12 
2011 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID 

REMANENTE DE TESORERÍA 

(mil €) 

  COMPONENTES IMPORTES 
2011   IMPORTES 

2010   

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS   1.212   1.904 

2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO   45.661   39.341 

 (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 16.762   19.211   

 (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS 26.319   19.651   

 (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 2.832   545   

 (-) COBROS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA 252   66   

3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO   51.885   41.124 

 (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 20.542   19.368   

 (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS 19.747   22.484   

 (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 17.095   3.809   

 (-) PAGOS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA 5.499   4.537   

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)   (5.012)   121 

II. SALDOS DE DUDOSO COBRO   ___   ___ 

III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA   1.114   8.648 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)  (6.126)   (8.527) 
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Anexo I.13
2010

AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID 

INDICADORES PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y PATRIMONIALES 

(mil €) 

  MAGNITUDES DEFINICIÓN 

 Ejecución Ppto. Gastos 84.376 112.471 75%  OO RR NN/Créditos definitivos 

 Ejecución Ppto. Ingresos 82.617 113.714 73%  DD RR NN/Previsiones definitivas 

 Realización de pagos 65.008 84.376 77%  Pagos líquidos/OO RR NN  

 Realización de cobros 63.406 82.617 77%  Recaudación neta/DD RR NN 

 Gasto/habitante 84.376 70.840 1.191 €  OO RR NN/Nº de habitantes 

 Ingresos/habitante 82.617 70.840 1.166 €  DD RR NN/Nº habitantes 

 Inversión/habitante 13.706 70.840 193 €  OO RR NN (Cap. 6 y 7)/Nº de habitantes 

 Esfuerzo inversor 13.706 84.376 16%  OO RR NN (Cap. 6 y 7)/OO RR NN  

 Período medio de pago (días) 19.368 84.376 84  Obligaciones ptes. pago/OO RR NN*365 

 Período medio de cobro (días) 11.607 46.777 91  Derechos ptes. cobro Cap. 1, 2 y 3/DD RR NN Cap. 1, 2 y 3*365 

 Autonomía 69.903 82.617 85%  DD RR NN (Cap. 1, 2, 3, 5, 6 y 8) + Transferencias recibidas/DD RR NN totales 

 Autonomía fiscal 41.617 82.617 50%  DD RR NN (de naturaleza tributaria)/DD RR NN totales 

 Superávit (o defícit)/habitante (1.759) 70.840 -25 €  Resultado presupuestario ajustado/Nº habitantes 

 Contribución del Ppto. al Rem. Tª (1.759) (8.527) 21%  Resultado presupuestario ajustado/Remanente Tesorería para gastos generales 

 Realización pagos pptos. cerrados 24.548 47.032 52%  Pagos/Saldo inicial de Obligaciones (+/- modificaciones y anulaciones ) 

 Realización cobros pptos. cerrados 26.153 45.804 57%  Cobros/Saldo inicial de Derechos (+/- modificaciones y anulaciones ) 

 Liquidez inmediata 1.904 41.124 5%  Fondos líquidos/Obligaciones pendientes de pago 

 Solvencia a corto plazo 41.245 41.124 100%  (Fondos líquidos + Derechos pdtes. cobro)/Obligaciones pdtes. pago 

 Endeudamiento/habitante 38.498 70.840 543 €  Pasivo exigible (financiero)/Nº de habitantes 
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Anexo I.13
2011

AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID 

INDICADORES PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y PATRIMONIALES 

(mil €) 

  MAGNITUDES DEFINICIÓN 

 Ejecución Ppto. Gastos 81.253 106.452 76%  OO RR NN/Créditos definitivos 

 Ejecución Ppto. Ingresos 76.466 115.051 66%  DD RR NN/Previsiones definitivas 

 Realización de pagos 60.711 81.253 75%  Pagos líquidos/OO RR NN  

 Realización de cobros 59.704 76.466 78%  Recaudación neta/DD RR NN 

 Gasto/habitante 81.253 72.896 1.115 €  OO RR NN/Nº de habitantes 

 Ingresos/habitante 76.466 72.896 1.049 €  DD RR NN/Nº habitantes 

 Inversión/habitante 9.608 72.896 132 €  OO RR NN (Cap. 6 y 7)/Nº de habitantes 

 Esfuerzo inversor 9.608 81.253 12%  OO RR NN (Cap. 6 y 7)/OO RR NN  

 Período medio de pago (días) 20.542 81.253 92  Obligaciones ptes. pago/OO RR NN*365 

 Período medio de cobro (días) 7.260 43.790 61  Derechos ptes. cobro Cap. 1, 2 y 3/DD RR NN Cap. 1, 2 y 3*365 

 Autonomía 66.975 76.466 88%  DD RR NN (Cap. 1, 2, 3, 5, 6 y 8) + Transferencias recibidas/DD RR NN totales 

 Autonomía fiscal 38.677 76.466 51%  DD RR NN (de naturaleza tributaria)/DD RR NN totales 

 Superávit (o defícit)/habitante (4.787) 72.896 -66 €  Resultado presupuestario ajustado/Nº habitantes 

 Contribución del Ppto. al Rem. Tª (4.787) (6.126) 78%  Resultado presupuestario ajustado/Remanente Tesorería para gastos generales 

 Realización pagos pptos. cerrados 22.055 41.802 53%  Pagos/Saldo inicial de Obligaciones (+/- modificaciones y anulaciones ) 

 Realización cobros pptos. cerrados 12.186 38.505 32%  Cobros/Saldo inicial de Derechos (+/- modificaciones y anulaciones ) 

 Liquidez inmediata 1.212 51.885 2%  Fondos líquidos/Obligaciones pendientes de pago 

 Solvencia a corto plazo 46.873 51.885 90%  (Fondos líquidos + Derechos pdtes. cobro)/Obligaciones pdtes. pago 

 Endeudamiento/habitante 48.231 72.896 662 €  Pasivo exigible (financiero)/Nº de habitantes 



 

140 

Anexo I.14 

2011 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID 

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS, PERÍODO 2009-2011 

(mil €) 

Descripción Ejercicio 2009 Ejercicio 2010 Ejercicio 2011 Variación 2009-
2011   

        Absoluta Relativa 

 Créditos iniciales 94.424 97.734 97.448 3.024  3%

 Créditos definitivos 119.817 112.471 106.452 (13.365) -11%

 OO RR NN 99.404 84.376 81.253 (18.151) -18%

 % Ejecución 83% 75% 76%    

 Pagos (Fase R) 65.618 65.008 60.711 (4.907) -7%

 % Pagos/OO RR NN 66% 77% 75%    
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Anexo I.15 

2011 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID 

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, PERÍODO 2009-2011 

(mil €) 

Descripción Ejercicio 2009 Ejercicio 2010 Ejercicio 2011 Variación 2009-
2011   

        Absoluta Relativa 

 Previsiones iniciales 94.424 98.977 106.047 11.623  12%

 Previsiones definitivas 120.802 113.714 115.051 (5.751) -5%

 DD RR NN 105.305 82.617 76.466 (28.839) -27%

 % Ejecución 87% 73% 66%    

 Recaudación 75.165 63.406 59.704 (15.461) -21%

 % Recaudación/DD RR NN 71% 77% 78%    
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Anexo II.1 

2010 

RIVAS-VACIAMADRID EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS, S.A. (RIVAMADRID) 

BALANCE DE SITUACIÓN 

(mil €) 

ACTIVO Ejercicio 
 corriente 

Ejercicio 
anterior PASIVO Ejercicio

 corriente
Ejercicio 
anterior 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 15.854 14.615 A) PATRIMONIO NETO 11.431  11.942 
  I.  Inmovilizado Intangible 3 10 A-1) Fondos propios 4.105  4.017 

  II.  Inmovilizado Material 15.431 14.222 I. Capital suscrito 3.960  3.960 
  V.  Inversiones Financieras a largo plazo 420 383 III. Reservas 57  27 
      VII. Resultado del ejercicio 88  30 
    A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 7.326  7.925 
        
B) ACTIVO CORRIENTE 2.982 1.590 B) PASIVO NO CORRIENTE 4.736  2.814 
  II.  Existencias 163 250 I. Provisiones a largo plazo 48  39 
  III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.064 1.261 II. Deudas a largo plazo 4.666  2.743 
  V.  Inversiones financieras a corto plazo 1.200 ___ IV. Pasivos por impuestos diferidos 22  32 
  VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 555 79 C) PASIVO CORRIENTE 2.669  1.449 
      III. Deudas a corto plazo 394  516 
    V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.204  933 
    VI. Periodificaciones a corto plazo 71  ___ 
       

TOTAL ACTIVO 18.836 16.205 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 18.836  16.205 
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Anexo II.1 

2011 

RIVAS-VACIAMADRID EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS, S.A. (RIVAMADRID) 

BALANCE DE SITUACIÓN 

(mil €) 

ACTIVO Ejercicio
 corriente

Ejercicio 
anterior PASIVO Ejercicio

 corriente 
Ejercicio 
anterior 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 15.857 15.854 A) PATRIMONIO NETO 10.742  11.431 
  I.  Inmovilizado Intangible 1 3 A-1) Fondos propios 4.102  4.105 

  II.  Inmovilizado Material 15.404 15.431 I. Capital suscrito 3.960  3.960 
  V.  Inversiones Financieras a largo plazo 452 420 III. Reservas 144  57 
    VII. Resultado del ejercicio (2) 88 
    A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 6.640  7.326 
         
 B) ACTIVO CORRIENTE 1.959 2.982 B) PASIVO NO CORRIENTE 5.053  4.736 
  II.  Existencias 182 163 I. Provisiones a largo plazo 30  48 
  III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.555 1.064 II. Deudas a largo plazo 5.011  4.666 
  V. Inversiones financieras a corto plazo ___ 1.200 IV. Pasivos por impuesto diferido 12  22 
  VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 222 555     
      C) PASIVO CORRIENTE 2.021  2.669 
      III. Deudas a corto plazo 722  394 
    V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.299  2.204 
    VI. Periodificaciones a corto plazo ___  71 
        

TOTAL ACTIVO 17.816 18.836 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 17.816  18.836 
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Anexo II.2
2010 

RIVAS-VACIAMADRID EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS, S.A. (RIVAMADRID) 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2010 

(mil €) 

    
  

Ejercicio 
 2010 

Ejercicio 
2009 

A) OPERACIONES CONTINUADAS    
  1. Importe neto de la cifra de negocios 929  738 

  4. Aprovisionamientos (911) (461)
  5. Otros ingresos de explotación 13.995  12.749 
  6. Gastos de personal (12.229) (11.277)
  7. Otros gastos de explotación (1.457) (1.417)
  8. Amortización del inmovilizado (1.102) (1.012)
  9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 1.033  830 
  10. Excesos de provisiones 36  15 
  11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (2) (34)
  13. Otros resultados 14  83 
     
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 306  214 
  14. Ingresos financieros 4  2 
  15. Gastos financieros (221) (163)
  18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros ___  (23)
     
A.2)  RESULTADO FINANCIERO (217) (184)
     
A.3)  RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 89  30 
  18. Impuesto sobre beneficios (1) ___ 
     
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE LAS OPERACIONES 

CONTINUADAS 88  30 
     
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 88  30 
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Anexo II.2
2011 

RIVAS-VACIAMADRID EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS, S.A. (RIVAMADRID) 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2011 

(mil €) 

    
  

Ejercicio 
 2011 

Ejercicio 
2010 

A) OPERACIONES CONTINUADAS    
  1. Importe neto de la cifra de negocios 830 929 

  4. Aprovisionamientos (699) (911)
  5. Otros ingresos de explotación 14.449 13.995 
  6. Gastos de personal (12.986) (12.229)
  7. Otros gastos de explotación (1.290) (1.458)
  8. Amortización del inmovilizado (1.104) (1.102)
  9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 1.019 1.033 
  10. Excesos de provisiones 25 36 
  11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado ___ (1)
  13. Otros resultados 73 14 
     
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 317  306 
  14. Ingresos financieros 2 4 
  15. Gastos financieros (321) (221)
     
A.2)  RESULTADO FINANCIERO (319) (217)
     
A.3)  RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (2) 89 
  18. Impuesto sobre beneficios ___  (1)
     
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE LAS OPERACIONES 

CONTINUADAS (2) 88 
     
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (2) 88 
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Anexo II.3 

2010 
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE RIVAS-VACIAMADRID, S.A. 

BALANCE DE SITUACIÓN 

(mil €) 

ACTIVO Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior PASIVO Ejercicio 

 corriente 
Ejercicio 
anterior 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 91.927 77.081 A) PATRIMONIO NETO 65.171 66.203 
  II.  Inmovilizado Material 8.715 8.882 A-1) Fondos propios 65.171 66.203 

  III. Inversiones Inmobiliarias 83.053 68.050 I. Capital suscrito 922 922 
  V.  Inversiones Financieras a largo plazo 159 149 III. Reservas 11.608 11.143 
    VII. Resultado del ejercicio 7.161 3.102 
    A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 45.480 51.036 
        
B) ACTIVO CORRIENTE 197.406 128.909 B) PASIVO NO CORRIENTE 140.679 71.540 
  II.  Existencias 177.925 114.798 I. Provisiones a largo plazo 1.102 ___ 

  
III. Deudores comerciales y otras cuentas a 

cobrar 13.903 8.150 II. Deudas a largo plazo 139.393 71.337 

  
IV. Inversiones en empresas del grupo y 

asociadas a corto plazo ___ 3 
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a 

largo plazo 47 50 
  V. Inversiones financieras a corto plazo 66 7 IV. Pasivos por impuesto diferido 137 153 
  VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5.512 5.951    
      C) PASIVO CORRIENTE 83.483 68.247 
      I. Provisiones a corto plazo 1.705 ___ 
      III. Deudas a corto plazo 9.138 10.785 

      
IV. Deudas empresas del grupo y asociadas a 

corto plazo ___ 9 

      
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a 

pagar 71.066 57.074 
      VI. Periodificaciones a corto plazo 1.574 379 
       

TOTAL ACTIVO 289.333 205.990 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 289.333 205.990 
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Anexo II.3 

2011 
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE RIVAS-VACIAMADRID, S.A. 

BALANCE DE SITUACIÓN 
(mil €) 

ACTIVO Ejercicio 
 corriente 

Ejercicio 
anterior PASIVO Ejercicio 

 corriente 
Ejercicio 
anterior 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 84.454 91.927 A) PATRIMONIO NETO 51.854 65.171 
  II.  Inmovilizado Material 8.524 8.715 A-1) Fondos propios 20.790 19.691 

  III. Inversiones Inmobiliarias 75.784 83.053 I. Capital suscrito 922 922 
  V.  Inversiones Financieras a largo plazo 146 159 III. Reservas 12.682 11.608 
    VII. Resultado del ejercicio 7.186 7.161 
    A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 31.064 45.480 
        
B) ACTIVO CORRIENTE 68.757 197.406 B) PASIVO NO CORRIENTE 75.410 140.680 
  II.  Existencias 47.659 177.925 I. Provisiones a largo plazo 1.408 1.103 

  
III. Deudores comerciales y otras cuentas a 

cobrar 15.327 13.903 II. Deudas a largo plazo 73.876 139.393 
  V. Inversiones financieras a corto plazo 84 66 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a 47 47 
  VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5.687 5.512 largo plazo    
    IV. Pasivos por impuesto diferido 79 137 
       
      C) PASIVO CORRIENTE 25.947 83.482 
      I. Provisiones a corto plazo 3.298 1.705 
      III. Deudas a corto plazo 3.901 9.137 

    
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a 

pagar 15.626 71.066 
    VI. Periodificaciones a corto plazo 3.122 1.574 
       

TOTAL ACTIVO 153.211 289.333 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 153.211 289.333 
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Anexo II.4
2010 

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE RIVAS-VACIAMADRID, S.A. 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2010 

(mil €) 

    
  

Ejercicio 
 2010 

Ejercicio 
2009 

A) OPERACIONES CONTINUADAS   
  1. Importe neto de la cifra de negocios 46.690 22.676 

  2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 64.591 67.438 
  3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 15.359 5.775 
  4. Aprovisionamientos (123.585) (95.172)
  5. Otros ingresos de explotación 3.035 6.139 
  6. Gastos de personal (72) (78)
  7. Otros gastos de explotación (2.200) (1.725)
  8. Amortización del inmovilizado (998) (996)
  9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 5.666 496 
  12. Otros resultados  (4)
    
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 8.486 4.549 
  13. Ingresos financieros 7 12 
  14. Gastos financieros (1.309) (1.446)
    
A.2) RESULTADO FINANCIERO (1.302) (1.434)
    
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 7.184 3.115 
  18. Impuesto sobre beneficios (23) (13)
    
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE LAS OPERACIONES 

CONTINUADAS 7.161 3.102 
    
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 7.161 3.102 
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Anexo II.4
2011 

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE RIVAS-VACIAMADRID, S.A. 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2011 

(mil €) 

    
  

Ejercicio 
 2011 

Ejercicio 
2010 

A) OPERACIONES CONTINUADAS   
  1. Importe neto de la cifra de negocios 162.609 46.690 

  2. Variación de existencias de productos terminados (128.648) 64.591 
  3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 3.062 15.359 
  4. Aprovisionamientos (35.479) (123.585)
  5. Otros ingresos de explotación 3.694 3.035 
  6. Gastos de personal (41) (72)
  7. Otros gastos de explotación (2.422) (2.200)
  8. Amortización del inmovilizado (1.424) (998)
  9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 19.445 5.666 
  11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (11.104)  
    
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 9.692 8.486 
  13. Ingresos financieros 37 7 
  14. Gastos financieros (2.520) (1.309)
    
A.2)  RESULTADO FINANCIERO (2.483) (1.302)
    
A.3)  RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 7.209 7.184 
  18. Impuesto sobre beneficios (23) (23)
    
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE LAS OPERACIONES 

CONTINUADAS 7.186 7.161 
    
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 7.186 7.161 
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   Anexo III.1

RELACIÓN DE CONTRATOS FISCALIZADOS CELEBRADOS POR EL AYUNTAMIENTO 

    

Nº S/ 
Expte Descripción de la prestación 

Importe 
adjudicación

(mil €) 
Adjudicatario 

1 102/09 Realización del programa de gestión y dinamización de educación 
cívico social de la adolescencia y la juventud 420 D. SOLUCIONES EDUCATIVAS E 

INTERVENCION SOCIAL, S.L. 

2 067/10 Instalación de ampliación de los sistemas de automatización de las 
diferentes energías: agua, electricidad y gas  209 ADÍCORA SERVICIOS DE 

INGENIERÍA, S.L. 

3 050/10 Instalación de energía solar fotovoltaica en edificios municipales  1.004 RENDER INDUSTRIAL INGENIERÍA 
Y MONTAJES, S.L. 

4 098/10 Dotación de zonas verdes solicitad en diferentes procesos de 
participación ciudadana 1.109 

U.T.E. SERVICIOS URBANOS Y 
DEL MEDIO NATURAL, S.L. E 
INGENIERIA DE LOS RECURSOS 
NATURALES, S.A.  

5 069/11 Coordinación de eventos y actividades deportivas de la concejalía 
de deportes 26 SOFTEK CONSULTING, S.L. 

6 107/10 Impartir clases escuelas municipales de fútbol 7 (lote I) 15 CLUB DEPORTIVO COVIBAR 

7 107/10 Impartir clases en escuelas municipales de futbol 7 (lote II) 15 ESCUELA DE FÚTBOL RIVAS-
VACIAMADRID 

8 123/10 Impartir clases en escuela municipal de futbol 7 (lote V) 23 ADC PARQUE DEL SURESTE 

9 123/10 Impartir clases en la escuela municipal de futbol 7 (lote IV) 14 AGRUPACION DEPORTIVA LA 
MECA 

10 105/10 
Impartir clases en la escuela municipal de natación, natación en 
colegios, natación verano y socorrismo en las instalaciones 
municipales 

415 CLUB DEPORTIVO COVIBAR 

11 140/10 Monitores para musculación y ciclo indoor en las instalaciones 
municipales 260 CLUB DEPORTIVO COVIBAR 

12 108/10 Material de ferretería para Ayuntamiento 23 MADRIFERR, S.L. 

13 168/10 Material de ferretería para el Ayuntamiento 23  MADRIFERR, S.L. 

14 161/10 Realización del programa de gestión y dinamización de programas 
de educación cívico social de la adolescencia y la juventud 440 OCIONALIA, S.L. 

15 003/11 Actividades extraescolares en 5 institutos de secundaria 26  OCIONALIA, S.L. 

16 007/10 Material de fontanería 35 PROYECTOS Y TÉCNICAS DEL 
AGUA, S.L. 

17 011/11 Material de fontanería 30 PROYECTOS Y TÉCNICAS DEL 
AGUA, S.L. 

18 166/10 Mantenimiento de las instalaciones de climatización, agua caliente 
sanitaria y gas 61  REMICA, S.A. 

19 029/11 Mantenimiento instalaciones de climatización, agua caliente 
sanitaria y gas del Ayuntamiento 67 REMICA, S.A. 

20 061/11 Mantenimiento instalaciones de climatización, agua caliente 
sanitaria y gas 67 REMICA, S.A. 

21 157/10 Redacción proyecto para la reforma del campo de béisbol en la 
ciudad deportiva "Cerro del Telégrafo" 22 R. GARCIA DE CASTRO DIAZ 

22 156/10 Redacción de proyecto para la construcción de edificio de 
vestuarios en la ciudad deportiva "Cerro del Telégrafo" 43 R. GARCÍA DE CASTRO DIAZ 

23 026/10 Equipamiento informático para distintos edificios del Ayuntamiento 70  SERINGE, S.A. 

24 009/11 Equipamiento informático para los distintos edificios del 
Ayuntamiento 71 SERINGE, S.A. 
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25 171/10 Asfalto en caliente para el Ayuntamiento 15  ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES 
ELSAN, S.A. 

26 065/11 Asfalto en caliente para el Ayuntamiento 50  ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES 
ELSAN, S.A. 

27 104/10 
Impartir clases en las escuelas municipales de combifitness, 
mantenimiento, mantenimiento 3ª edad, aquaerobic y pilates en 
las instalaciones municipales 

151  CLUB DEPORTIVO COVIBAR 

28 043/11 Impartir clases en las escuelas municipales de combifitness, 
mantenimiento, mantenimiento 3ª edad, aquerobic y fitness 176  CLUB DEPORTIVO COVIBAR 

29 053/10 Realización de los programas de dinamización, participación y ocio 
activo para la población infantil 29  7 ESTRELLAS EDUCACIÓN Y OCIO, 

S.L. 

30 055/10 Campamentos urbanos y días no lectivos de la concejalía de 
infancia y juventud 132  7 ESTRELLAS EDUCACIÓN Y OCIO, 

S.L. 

31 096/10 Ocio y tiempo libre infantil de la Concejalía de infancia y juventud 460  7 ESTRELLAS EDUCACIÓN Y OCIO, 
S.L. 

32 071/10 Mantenimiento de los diferentes sistemas de alimentación 
ininterrumpida del Ayuntamiento 30  CHLORIDE ESPAÑA, S.A.U. 

33 053/11 Mantenimiento de los diferentes sistemas de alimentación 
ininterrumpida 64  CHLORIDE ESPAÑA, S.A.U. 

34 030/11 Mantenimiento instalaciones eléctricas de baja tensión 63 ELECNOR, S.A. 

35 036/11 Mantenimiento instalaciones eléctricas municipales 70  ELECNOR, S.A. 

36 044/11 Mantenimiento del servicio de distribución eléctrica en 
dependencias e instalaciones 70  ELECNOR, S.A. 

37 054/11 Mantenimiento eléctrico en las dependencias e instalaciones 
municipales 70  ELECNOR, S.A. 

38 103/10 Medicina deportiva e hidroterapia en las instalaciones deportivas 57  ESPECIALIDADES MÉDICAS 
LIBREROS, S.L. 

39 163/10 Medicina deportiva e hidroterapia en las instalaciones municipales 28  ESPECIALIDADES MÉDICAS 
LIBREROS, S.L. 

40 008/10 Material de construcción 45  GARCIA DE MARINA, S.L. 

41 109/10 Material de construcción para el Ayuntamiento 45  GARCIA DE MARINA, S.L. 

42 169/10 Material de construcción para el Ayuntamiento 45  GARCIA DE MARINA, S.L. 

43 172/10 Asesoramiento integral al/la joven y su entorno 35  IDEALOGA S. COOP. MAD. 

44 076/11 Asesoramiento integral al/la joven y su entorno  35 IDEALOGA S. COOP. MAD. 

45 148/10 Dinamización de la página web del Ayuntamiento 70 LA TIENDA DE CAMPAÑAS, S.L. 

46 149/10 Campaña publicitaria de promoción de la ciudad 71 LA TIENDA DE CAMPAÑAS, S.L. 

47 017/10 Enajenación parcelas RC-1 plan parcial sector d  "Las Colinas" 3.863 VITRA SDAD. COOP. MAD 

48 018/10 Enajenación parcela RC-1' plan parcial sector d "Las Colinas" 2.508 ACENTO SDAD. COOP. MAD. 

49 019/10 Enajenación parcela RC-2' del plan parcial sector d "Las Colinas" 2.639 ACENTO SDAD. COOP. MAD. 

50 152/10 Enajenación parcela colec-4 del sus PP-C "La Fortuna" VPP>100 
m2 y VPP<110 m2 4.362 VITRA SDAD. COOP. MAD 
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   Anexo III.2

RELACIÓN DE CONTRATOS FISCALIZADOS CELEBRADOS POR  LA EMS 
    

N
º 

S/Nº 
Expediente Descripción de la prestación 

Importe 
adjudicación 

(mil €) 
Adjudicatario 

1 004-10 Suministro de 255 contenedores de carga lateral 
para la recogida de papel y cartón 177 OTTO AMBIENTAL ESPAÑA (lote 

1) y ROTOTANK, S.L.(lote 2) 

2 005-10 Suministro de 155 contenedores de carga lateral 
para recogida de fracciones 110 ROTOTANK, S.L. 

3 009-10 Proyecto y obra de la planta piloto 730 ESTRUCTURAS BANCI, S.L. 

4 005/11 1 retroexcavadora de segunda mano 32 ALQUIMECÁNICA, S.L. 

5 006-10 Edificación de la base operativa-punto limpio del 
casco urbano 695 UTE BECSA, S.A.U. E ITUVAL, S.L.
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    Anexo III.3

RELACIÓN DE CONTRATOS FISCALIZADOS CELEBRADOS POR  LA EMV 
     

N
º 

S/Nº 
Expediente Descripción  

Importe 
adjudicación 

(mil €) 
Adjudicatario 

1 C09/10-NS Ajardinamiento del bulevar central y taludes exteriores   1.055  ITUVAL, S.L. 

2 CO2/11-NS Ampliacion Avenida Aurelio Alvarez      782  CONSTRUCCIONES RICO, 
S.A. 

3 CS2/11-NS Dotacion equipamiento de bibicletas 1 
INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE 
CASTILLA LEON 

4 CS 3/11-NS L1 Direccion facultativa de aparejadores del 6º plan de vivienda 
L1 140  IVAN PUÑAL GARCIA 

5 CS 3/11-NS L2 Dirección facultativa de aparejadores del 6º plan de vivienda 
L2 139  BEATRIZ DIAZ PALACIOS 

6 CS 3/11-NS L3 Direccion facultativa de aparejadores del 6º plan de vivienda 
L3      139  PEDRO M. MONTESINOS 

7 CS 3/11-NS L4 Dirección facultativa de aparejadores del 6º plan de vivienda 
L4      139  Mª ELENA GALÁN 

GONZÁLEZ 
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