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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

AEAT  Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
ACB  Asociación de Clubes de Baloncesto 
BOCM Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
CAM  Comunidad Autónoma de Madrid 
Cco.  Código de Comercio 
CIFE  Centro de Iniciativa para la Formación y el Empleo 
DNI  Documento Nacional de Identidad 
FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
FSE  Fondo Social Europeo 
ICAC  Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
ICAL  Instrucción de Contabilidad para la Administración Local 
IAE  Impuesto sobre Actividades Económicas 
IBI  Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
ICIO  Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
IIVTNU Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana 
IVTM  Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
IRPF  Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
IVA  Impuesto sobre el Valor Añadido 
LCAP  Ley de Contratos de las Administraciones Públicas  
LBRL  Ley de Bases de Régimen Local 
LD  Ley del Deporte 
LFP  Ley de Reforma de la Función Pública 
LGT  Ley General Tributaria 
LIRPF Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
LRHL Ley Reguladora de Haciendas Locales 
LRJPC Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y del 

Procedimiento Administrativo Común. 
LSRL Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada 
LRSV Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones 
MP  Millones de pesetas 
MUNPAL Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local 
OEP Oferta de Empleo Público 
OGIR  Ordenanza General de gestión, inspección y recaudación del 

Ayuntamiento de Fuenlabrada 
PIE Participación en los Ingresos del Estado 
PGCPAL Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la 
Administración Local 
PGC Plan General de Contabilidad 
PRIAI Programa  de Rehabilitación Integral del Área Industrial 
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PRISMA  Plan Regional de Inversiones y Servicios de Madrid 
Ptas.  Pesetas 
RD  Real Decreto 
RGCE Reglamento General de Contratación del Estado 
RGR  Reglamento General de Recaudación  
RIRPF Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas 
ROF Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales 
RFCN Reglamento de Régimen Jurídico de los Funcionarios de 

Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional. 
RPPFCN Real Decreto 1.732/1994, sobre Provisión de Puestos de Trabajo 

reservados a Funcionarios de Administración Local con 
Habilitación de Carácter Nacional 

s/d  Sin datos o sin información 
TGSS  Tesorería General de la Seguridad Social 
TRLCAP Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas 
TRLGP Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria 
TRLSA Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas 
TRRL Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 

materia de Régimen Local 
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I. I. INTRODUCCIÓN 
 
 

I.1. PRESENTACIÓN 
 
 
El artículo 3 del Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 
25 de febrero, dispone que la Comunidad de Madrid se organiza 
territorialmente en municipios, y en el 44, conforme a la redacción introducida 
por la Ley Orgánica 5/1998, establece 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 ámbito territorial de la Comunidad 
de Madrid. 
 
La Asamblea de Madrid adoptó la iniciativa de la fiscalización por Acuerdo de 
la Comisión de Presupuestos y Hacienda, en sesión celebrada el día 20 de 
marzo de 2001. Con el fin de dar cumplimiento a la solicitud formulada por la 
Asamblea de Madrid, esta Cámara de Cuentas la incluyó en el Programa Anual 
de Fiscalizaciones de los ejercicios 2001 y 2002, y en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 8.2 de la Ley 11/1999, ha emitido el presente “Informe de 
Fiscalización del Ayuntamiento de Fuenlabrada, de los Organismos autónomos 
dependientes, así como de las Sociedades municipales y participadas, ejercicio 
2000”. 
 
 
 

I.2. CARACTERÍSTICAS DEL 
MUNICIPIO Y ORGANIZACIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO 

 
 
La superficie del municipio es de 39,2 kilómetros cuadrados, está situado a 22 
Km. al suroeste de Madrid y se encuentra incluido en el partido judicial de 
Getafe; los municipios limítrofes son los de Alcorcón, Leganés, Getafe, Pinto, 
Parla, Humanes y Moraleja. La población es de 173.788 habitantes, según la 
revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2000, por lo que el 
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Ayuntamiento viene obligado a prestar la totalidad de los servicios públicos 
municipales de carácter obligatorio determinados en el artículo 26 de la Ley 
7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), y su Secretaría es 
de clase primera, a los efectos previstos en el artículo 2 del Real Decreto 
1.732/1994, sobre Provisión de Puestos de Trabajo reservados a Funcionarios 
de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional (RPPFCN). 
 
De acuerdo con el artículo 19.1 de la LBRL, corresponden al Ayuntamiento el 
gobierno y la administración municipal; el desarrollo de su actividad se 
encuentra también sujeto al Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes 
en materia de Régimen Local (TRRL); en lo que a los aspectos económicos y 
presupuestarios se refiere, se rige por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales (LRHL), y el régimen de la contabilidad, 
cuyas líneas básicas quedan establecidas en la citada Ley, se desarrolla en la 
Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL), aprobada por 
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 17 de julio de 1990. El 
Ayuntamiento dispone de Reglamento Orgánico, según certificación del 
Secretario donde no consta la fecha de aprobación ni publicación. 
 
El 1 de julio de 1999 se constituyó la Corporación que ha regido el 
Ayuntamiento durante el ejercicio fiscalizado. La Organización del 
Ayuntamiento está integrada, de acuerdo con las disposiciones de aplicación, 
entre otros, por los siguientes Órganos: el Alcalde; el Pleno, integrado por el 
Alcalde y otros 26 concejales; la Comisión de Gobierno, compuesta por nueve 
concejales; cuatro Tenientes de Alcalde; concejales Delegados: los cuatro 
Tenientes de Alcalde y otros once concejales; Comisiones Informativas: se han 
constituido seis Comisiones, integradas por un número variable de concejales; 
Comisión especial de cuentas y Junta de Portavoces: según las disposiciones 
del Reglamento Orgánico, se constituye como órgano de coordinación de la 
Corporación municipal, integrado por los portavoces de los 3 grupos políticos, 
bajo la Presidencia del Alcalde. 
 
En el Anexo A se refleja la organización general del Ayuntamiento, por áreas y 
servicios, de conformidad con el organigrama de funcionamiento aportado a 
esta Cámara. 
 
Los Organismos Autónomos dependientes del Ayuntamiento son los siguientes: 
 

- Patronato Municipal de Deportes. La Junta Rectora del Organismo está 
presidida por el Alcalde y consta de un total de 23 miembros. Cuenta 
además con un Director-Gerente, un Director-Técnico y un Consejo de 
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Gerencia, integrado por el Alcalde, la Vicepresidente de la Junta 
Rectora, el Director Gerente y la Interventora Delegada del Organismo, 
que también actúa como Secretaria. 

 
- Patronato de Cultura y Universidad Popular. La Junta Rectora del 

Organismo está presidida por el Alcalde y consta de un total de 23 
miembros. Cuenta además con un Gerente y un Consejo de Gerencia, 
integrado por el Alcalde, la Vicepresidente de la Junta Rectora, el 
Gerente, el Interventor del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue 
y la Secretaria Delegada del Organismo, que actúa como Secretaria. 

 
- Instituto Municipal de Limpiezas y Servicios. Cuenta con un Consejo de 

Administración, presidido por el Alcalde, y un Director-Gerente. 
 

- Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada. La Junta Rectora 
del Organismo está presidida por el Alcalde y, de acuerdo con el artículo 
13 de los estatutos, consta de un total de diecisiete miembros, entre ellos 
el Secretario, el Interventor y el Tesorero del Ayuntamiento, más “un 
representante sindical de cada una de las organizaciones acreditadas 
firmantes de la propuesta sindical prioritaria”. Cuenta además con un 
Gerente y un Consejo de Gerencia, integrado, según los estatutos por el 
Alcalde, como Presidente; el Concejal de Hacienda, como Vicepresidente, 
el Gerente así como por el Secretario y el Tesorero del Organismo. 

 
- Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo. En octubre de 1999 

se acordó la disolución del Organismo. Cuenta con una Junta Rectora, 
Consejo de Dirección y un Gerente. 

 
El Ayuntamiento constituyó, por escritura de 14 de abril de 1999, la Fundación 
para el Empleo Fuenlabrada por el Empleo.  Los estatutos vigentes en 2000 se 
aprobaron por el Pleno Municipal el 4 de octubre de 1999. El supremo órgano 
de Gobierno de la Fundación es el Patronato, constituido por 18 miembros (4 
representantes del Ayuntamiento, 4 de las organizaciones patronales de la 
localidad, 4 de las organizaciones sindicales, 4 de los centros de formación 
profesional, el Presidente y el Vicepresidente). Preside la Fundación el Alcalde 
y actúa como Vicepresidente el Concejal Delegado del área de Empleo. El 
Director Gerente, encargado de la gestión ordinaria de la Fundación, es 
nombrado y destituido por el Patronato. 
 
Las Sociedades Mercantiles en cuyo capital participa mayoritariamente el 
Ayuntamiento son las siguientes: 
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–  Baloncesto Fuenlabrada, S.A.D. 
–  Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada, S.A. 
–  Empresa de Promoción Urbanística de Fuenlabrada, S.A.  
–  Fuenlabrada Medios de Comunicación, S.A. 
–  Empresa Mixta de Limpiezas Fuenlabrada, S.A. 
 

Esta última ha permanecido sin actividad desde el 31 de diciembre de 1996, 
acordándose su disolución el 30 de julio de 2001. 
 
 

I.3.TRÁMITE DE ALEGACIONES 
 
 
De conformidad con el artículo 12 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, los resultados de las 
actuaciones de fiscalización fueron remitidos el 8 de mayo de 2003 al Alcalde-
Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de Fuenlabrada, para que en el plazo 
de 30 días naturales alegara y presentase los documentos que se estimasen 
pertinentes. 
 
Por escrito de 6 de junio de 2003, mediante el cual el Alcalde remitió las 
alegaciones, se solicitó prórroga para ampliar la documentación y alegaciones 
indicadas. Por escrito de 11 de junio de 2003 fue concedido un nuevo plazo de 
30 días, remitiéndose finalmente en fecha 11 de julio de 2003 el texto definitivo 
de las alegaciones. 
 
En relación con el contenido de las indicadas alegaciones y su tratamiento, con 
independencia de las aclaraciones y puntualizaciones que se incluyen en los 
diferentes apartados de este Informe, con carácter general es preciso señalar lo 
siguiente: 
 

1. En los supuestos en los que se ha estimado necesario realizar alguna 
matización, o se ha modificado total o parcialmente el contenido del 
Informe, las matizaciones o modificaciones se realizan en párrafo 
independiente o se indican expresamente en nota a pie de página. 

 
2. Salvo en los casos concretos que lo requieren, no se realizan valoraciones 

respecto de las alegaciones que: 
 

a) Confirman las deficiencias o irregularidades puestas de manifiesto en 
el Informe. 
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b) Se basan en aspectos meramente expositivos o genéricos sobre la 

situación del Ayuntamiento o su falta de recursos humanos y 
materiales, que ya fueron tenidos en cuenta durante el desarrollo de 
las distintas actuaciones de fiscalización y que, entre otras 
circunstancias, han condicionado su desarrollo temporal. 

 
c) Plantean criterios u opiniones sin soporte documental o jurídico. 

 
d) Pretenden explicar, aclarar o justificar determinadas actuaciones o 

situaciones, sin rebatir el contenido del Informe. 
 

e) Se basan en la falta de detalle o conocimiento individualizado de 
casos o situaciones indicados en el Informe, dado que todas ellas 
responden a peticiones o aclaraciones solicitadas mediante escritos 
canalizados a través del Coordinador designado por el Ayuntamiento 
para la fiscalización. 

 
f) Señalan o remiten a que las deficiencias o irregularidades se han 

subsanado con posterioridad. 
 

3. Con respecto a la información relativa a hechos posteriores al ejercicio 
2000, y en concreto sobre el acceso a la contabilidad y a la aplicación 
informática del inventario del ejercicio 2001, solicitados en el curso de la 
fiscalización, es preciso indicar que su aportación o puesta a disposición 
en la fase de alegaciones hace inviable el análisis o verificaciones de 
procedimiento que se pretendían, resultando incompatible con el 
momento de las actuaciones. 

 
 
II. OBJETIVOS, ALCANCE Y 
LIMITACIONES 

 
 

II.1. OBJETIVOS Y ALCANCE 
 
 
Los objetivos de la fiscalización, de acuerdo con las Directrices Técnicas, 
han sido: 
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1. Verificar que las cuentas anuales del Ayuntamiento, sus Organismos 
Autónomos y Empresas Públicas reflejan adecuadamente en todos los 
aspectos significativos, la situación económica, financiera y patrimonial, 
así como la liquidación de los presupuestos de gastos e ingresos, de 
acuerdo con las normas y principios de contabilidad aplicables. 

 
2. Analizar los principales procedimientos, a fin de determinar si su diseño 

es adecuado y suficiente para una buena gestión de la actividad 
económico-financiera. 

 
3. Verificar si la gestión económico-financiera se ha realizado de 

conformidad con la normativa de aplicación. 
 

4. Verificar que la contratación se ajusta a las disposiciones legales en cada 
caso vigentes; que se han respetado los principios de igualdad y libre 
concurrencia en la adjudicación de los contratos y que la ejecución de los 
contratos se ha realizado en el tiempo y coste previstos. 

 
El alcance de la fiscalización se ha extendido al examen de la Cuenta 
General del Ayuntamiento del ejercicio 2000, que comprende tanto las 
cuentas de la Administración del Ayuntamiento como de los Organismos 
autónomos y Sociedades dependientes (artículos 181 y 190 LRHL y 408 a 
411 ICAL). Esta fiscalización comprende, asimismo, el análisis de la 
contratación durante el ejercicio 2000. 
 
Se han producido notables retrasos en la cumplimentación de información 
y documentación requerida reiteradamente, proporcionándose a menudo 
incompleta ó en fase de alegaciones, lo que ha distorsionado el desarrollo 
cronológico de las actuaciones y programas de la fiscalización. 
 

 
II.2. LIMITACIONES1

 
La consecución de los objetivos de la fiscalización se ha visto condicionada 
por los siguientes hechos y circunstancias: 
 
11.- No se han facilitado los acuerdos relativos a la aprobación de Relaciones 
de Puestos de Trabajo, en su caso, posteriores al ejercicio fiscalizado. 
 
 
                                                 
1 Apartado modificado en virtud de alegaciones 
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No han sido facilitados los acuerdos que rijan las retribuciones de los 
concejales con dedicación exclusiva, así como la documentación solicitada 
en relación con los importes satisfechos por el Ayuntamiento en concepto 
de planes de jubilación a favor de los mismos (apartado IV.3.1).  
 
2. No existen Inventarios de bienes y derechos valorados y actualizados al 
cierre del ejercicio que permitan opinar sobre la racionalidad de los 
importes registrados en las cuentas de Inmovilizado del Ayuntamiento y 
sus Organismos Autónomos, con la excepción del Instituto Municipal de 
Limpieza y Servicios Públicos. No se ha proporcionado información sobre el 
control y registro de los elementos que lo compondrían, ni de la 
documentación origen de la mayor parte de operaciones solicitadas. 
Asimismo, con excepción del inmovilizado financiero, no se ha aportado la 
composición del saldo de las cuentas al inicio del ejercicio, lo que impide 
determinar la corrección de las variaciones producidas y en particular si 
las bajas o enajenaciones constaban previamente activadas (apartado 
IV.6.1). 
 
3. En relación con la Tesorería, el Banco que representa el 78% de las 
existencias contables no ha respondido a las cartas para la confirmación de 
los depósitos y otras operaciones con el Ayuntamiento fiscalizado, 
remitidas con la autorización de la Tesorería. Ello impide alcanzar 
suficiente certeza respecto de los saldos reales de la Tesorería (apartado 
IV.6.3).  
 
4. En relación con la Empresa de Promoción Urbanística de Fuenlabrada, 
S.A., no consta que la Sociedad disponga de un sistema de información que 
permita calcular adecuadamente el coste y variación de las existencias, lo 
que impide alcanzar suficiente certeza acerca de los importes 
contabilizados en el balance, y de los imputados al resultado del ejercicio 
(apartado VI.3). 
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III. RENDICIÓN DE LA 
CUENTA GENERAL DEL 
EJERCICIO 2000 

 
 
La Cuenta General del Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2000, se 
remitió a esta Cámara de Cuentas el día 29 de noviembre de 2001, con un 
retraso de 29 días respecto del plazo determinado conforme a lo dispuesto en el 
artículo 15.1 de la Ley de la Cámara de Cuentas, puesto en relación con el 
artículo 193.4 LRHL. 
 
En relación con los aspectos formales de la rendición de las cuentas, se observa 
lo siguiente: 
 

a) La Cuenta General ha sido aprobada el 12 de noviembre de 2001, con 
posterioridad al 1 de octubre de 2001, fecha límite establecida en el 
artículo 193.4 LRHL. 

 
b) No se ha remitido el Estado de los compromisos de gasto adquiridos 

con cargo a ejercicios futuros (regla 416 de la Instrucción de 
Contabilidad para la Administración Local, aprobada por Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda de 17 de julio de 1990 (ICAL)) 
correspondiente al Ayuntamiento y a los siguientes Organismos 
Autónomos: Patronato Municipal de Deportes, Oficina Tributaria e 
Instituto Municipal de Limpiezas y Servicios Públicos. 

 
c) No se ha remitido el Estado demostrativo de las obligaciones a pagar 

de ejercicios cerrados (regla 416 ICAL), correspondiente al 
Organismo Autónomo Oficina Tributaria. 

 
d) No se ha remitido la Memoria justificativa del coste y rendimiento de 

los servicios públicos ni la Memoria demostrativa del grado de 
cumplimiento de los objetivos programados, contempladas en el 
artículo 192 LRHL y regla 409 ICAL. 

 
Con respecto a los Anexos a los Estados Anuales, no se han remitido los 
siguientes: 
 

a) Correspondientes al Ayuntamiento, el Estado de los compromisos de 
ingreso con cargo a ejercicios futuros (regla 425 ICAL), y el estado de 
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evolución y situación de los recursos administrados por cuenta de 
otros entes (regla 425 ICAL). 

 
b) Correspondientes al Organismo Autónomo Oficina Tributaria, no 

consta la remisión del Estado de los compromisos de ingreso con 
cargo a ejercicios futuros ni el estado de gastos con financiación 
afectada (regla 425 ICAL). 

 
Entre los justificantes de los Estados y Cuentas Anuales (regla 415.2 ICAL), se 
observa la ausencia de las relaciones de rectificaciones y anulaciones de 
derechos y obligaciones de presupuestos cerrados de la Administración del 
Ayuntamiento. 
 
Respecto a las cuentas anuales de Baloncesto Fuenlabrada, SAD, que no 
forman parte de la Cuenta General en virtud de lo previsto en el artículo 190 
LRHL, pero que fueron rendidas parcialmente junto a aquella, de conformidad 
con el artículo 2.1.b) de la Ley de la Cámara de Cuentas en relación con los 
artículos 181.1 y 182 LRHL, debe observarse que la memoria de las cuentas fue 
rendida a esta Cámara el 25 de enero de 2002 y no se remitió el informe de 
auditoría realizado. 
 
 
 

IV.  RESULTADOS DE LA 
FISCALIZACIÓN SOBRE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DEL AYUNTAMIENTO 

 
 

IV.1 CONTROL INTERNO Y 
REGULARIDAD DE LOS 
PROCEDIMIENTOS 
PRESUPUESTARIOS Y 
CONTABLES. 

 
 
El puesto de Interventor General, al que corresponde la función pública de 
control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 
presupuestaria y la contabilidad pública del Ayuntamiento y sus Organismos 
Autónomos (sin perjuicio de las funciones de los Interventores Delegados de 
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estos últimos) está ejercido con carácter accidental por la misma persona desde, 
según manifestaciones del propio empleado ratificadas por Informe del 
Secretario de la Corporación, el año 1987, cuando la Comisión de Gobierno 
Municipal autorizó la sustitución por unos días del anterior Interventor 
accidental; desde entonces, se ha prorrogado de hecho y sin que consten nuevos 
acuerdos. El Ayuntamiento ha solicitado reiteradamente la exclusión de la 
plaza en los concursos convocados por el Ministerio o la Consejería 
correspondiente, sobre la base de lo previsto en el artículo 99.2 LBRL, lo que le 
hubiera permitido la aplicación del sistema de libre designación entre 
habilitados de carácter nacional. El Ayuntamiento, según informa el 
Secretario, realizó una convocatoria en 1988, declarando desierta la plaza el 5 
de mayo de 1989 al considerar que ninguna de las personas que solicitaron la 
plaza cumplía el baremo establecido en la misma. Con posterioridad el 
Ayuntamiento ha convocado la plaza en el ejercicio 2001.2
 
En el expediente de personal de dicho empleado consta exclusivamente un 
contrato administrativo de colaboración temporal como técnico de rentas. La 
contratación de personal en régimen administrativo fue suprimida por la Ley 
7/1985, que preveía asimismo un régimen transitorio con el fin de reclasificar 
los correspondientes puestos y proceder a su provisión. El Ayuntamiento no ha 
facilitado ningún otro contrato o nombramiento que sustente su vinculación 
con el mismo y, en algunas relaciones, figura como personal laboral temporal. 
 
Todo lo anterior contraviene el artículo 92.3 LBRL, que reserva el puesto a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así 
como lo previsto en el RFCN y RPPFCN. 3
 
Por otra parte, se destacan las siguientes deficiencias de carácter general, cuya 
incidencia implica la vulneración de principios contables públicos y de la 
respectiva normativa reguladora: 
 
1.- No consta la confección de libros de contabilidad del Ayuntamiento y 
sus Organismos Autónomos, debidamente foliados y diligenciados, de 
acuerdo con lo establecido en el Capítulo 2º del Título 2º de la ICAL. 
Conforme prevé el artículo 187.1 LRHL y las reglas 4.2 y 61 ICAL, dichos 
libros se deberían obtener del sistema contable informatizado de la 
Corporación; no obstante, no se han arbitrado las medidas adecuadas para 
ello, y así: 
 
                                                 
2 Párrafo modificado en virtud del análisis de la documentación relativa a hechos posteriores, remitida en el 
trámite de alegaciones. 
3 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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- El Pleno de la Corporación no ha dictado las normas a que se refiere 
el artículo 185.1 LRHL, con el fin de determinar los procedimientos 
técnicos más convenientes a que hace referencia el artículo 187.1 
LRHL. 

 
- Tampoco consta la obtención de dichos libros contables bajo soporte 

informático especifico para tal fin, ni se han adoptado normas 
expresas para garantizar la autenticidad, integridad y conservación 
de la información contable según las prescripciones establecidas en 
la LRHL y la ICAL, fuera de las normas usuales respecto de copias 
de seguridad y custodia de las mismas, propias del Servicio de 
Informática. 

 
- Tampoco constan instrucciones detalladas respecto del acceso 

restringido y en condiciones de seguridad al sistema, introducción de 
datos, modificaciones de los registros contables, así como para la 
emisión de documentos contables, toda vez que la mayoría de éstos 
no se emiten o no cumplen los requisitos adecuados, en vulneración 
de lo previsto en la regla 11 y siguientes ICAL. 

 
No obstante, se ha verificado la concordancia general de los datos contables del 
sistema informático de la Corporación con los reflejados en la Cuenta General 
del ejercicio 2000. 4
 
2.- El sistema informático de contabilidad no asegura la autenticidad e 
invariabilidad de la información contable, toda vez que resulta posible la 
corrección de datos previamente grabados y validados, sin mayores trámites o 
restricciones, siendo ello extensible tanto a la modificación de la estructura 
presupuestaria, cuando se producen prorrogas y posteriores aprobaciones, como 
a las propias cuentas que genera el sistema. 
 
No obstante, este sistema contable está basado en un software ajeno, que 
resulta rígido y no ajustado a la ICAL ya que, entre otras imprevisiones, no 
permite corregir los errores producidos para fases de gasto de ejecución 
acumulada con pago ordenado, mediante los documentos inversos, tal y como 
establece la regla 18 ICAL. 
 
3.- Los procedimientos utilizados para el registro de las operaciones de gasto, 
en los que las fechas de registro se introducen de forma directa y manual, así 
como la falta de módulos de enlace del sistema informático, no son los idóneos 

                                                 
4 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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para garantizar la correcta imputación temporal de las mismas. Además, no 
existe un registro auxiliar de facturas que pudiera permitir el seguimiento de 
cada factura.5
 
4.- El sistema contable informatizado tiene carácter corporativo, siendo en lo 
fundamental el mismo para el Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, 
con la debida separación de bases de datos. No obstante, para los recursos 
tributarios u otros de titularidad municipal, gestionados por la Oficina 
Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada (OTAF), concurren las siguientes 
disfunciones: 
 

• La contabilidad de dichos recursos se realiza exclusivamente en el 
sistema contable del Ayuntamiento mediante una grabación manual que 
combina varias fuentes de información: los documentos o resúmenes de 
cargos y datas aportados por la OTAF; la información sobre recaudación 
aportada por la OTAF y el Tesorero Municipal; y la suministrada por el 
programa informático de recaudación. 

 
• El programa de recaudación se procesa en el Servicio de Informática del 

Ayuntamiento y, básicamente, abarca tres procedimientos según la 
procedencia material de las liquidaciones cobradas: cinta resumen de la 
Entidad Financiera Gestora; en Caja de OTAF; y directas u otras en 
Entidades Financieras colaboradoras. Se denomina Entidad Financiera 
Gestora a la que, conforme al Convenio suscrito con la misma, centraliza 
las liquidaciones de otras entidades colaboradoras; en relación con la 
cinta resumen enviada por ésta, se producen demoras de procesamiento, 
respecto a la fecha de traspaso efectivo de la recaudación, que afectan a 
su imputación contable. 

 
• El resumen y detalle de los conceptos recaudados según cada 

procedimiento se proporciona por la OTAF a la Intervención y Tesorería 
del Ayuntamiento. Sin embargo, la contabilización del cobro de la 
recaudación principal (Convenio con Entidad Financiera Gestora), que se 
realiza simultáneamente a la aplicación a presupuesto, es posterior al 
traspaso de fondos a las cuentas operativas y se registra como producida 
en la cuenta 572 (restringidas de recaudación), sin contabilizar los 
correspondientes movimientos internos de Tesorería. Esta circunstancia 
irregular provoca que los movimientos contables de las cuentas de 
Tesorería no reflejen durante el ejercicio la realidad de las operaciones 

                                                 
5 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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de recaudación, práctica que se realiza en sentido contrario al cierre del 
ejercicio (apartado IV.6.3). 

 
• La OTAF carece de una contabilidad auxiliar que permita el control de 

las liquidaciones tributarias emitidas, en fases voluntaria y ejecutiva 
(contraídos previos, recaudación, apremio, deudores); por lo que, en su 
conjunto estas circunstancias ponen de manifiesto un deficiente e 
incompleto sistema contable de ingresos. 

 
En los Anexos B-I al B-III, diferenciados según los procedimientos de 
recaudación indicados, se presentan flujogramas de los procesos de gestión, 
recaudación y contabilización de estos recursos. Las observaciones 
cuantitativas sobre los correspondientes derechos y deudores, así como sobre 
otros aspectos específicos del control de estos recursos se señalan en los 
apartados IV.4.1 y IV.6.2. 
 
5.- Además de la falta de medios de la Intervención del Ayuntamiento y, de los 
condicionantes que para la necesaria independencia de su titular suponen las 
observaciones indicadas anteriormente, se ha constatado la existencia de sellos 
de su firma, así como de la del Alcalde de la Corporación, plasmados con 
regularidad en la documentación analizada. También resulta generalizada la 
existencia de documentos con rúbricas sin identificación, nominal o del cargo, 
del firmante. 
 
Estas anomalías impiden asegurar el ejercicio de las competencias por los 
órganos que la tienen atribuida y los requisitos de acreditación previstos en la 
normativa, comprometiendo la completa regularidad de los soportes 
justificativos de la contabilidad del Ayuntamiento. 
 
6.- Dada la práctica omisión de documentos contables (con excepción de los 
relativos a pagos ordenados y a los de instrumentos de cobro, así como la 
existencia de resúmenes contables de operaciones aprobadas por la Comisión 
de Gobierno Municipal), las fases de ejecución presupuestaria se asientan en el 
sistema contable informatizado, en manifiesta infracción de la ICAL y de las 
Bases de Ejecución 19 a 22 del presupuesto aprobado. A esta irregularidad se 
suman las siguientes: 
 

• El registro sistemático de fases de ejecución acumulativa para gastos no 
incluidos en la Base 19.3 de las indicadas. 
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• El incumplimiento de los requisitos, justificaciones y control de los pagos 
a justificar, según lo previsto en los artículos 171 LRHL y 69 al 72 del 
RD 500/1990, así como en la Base 28 de las indicadas. 

 
• La carencia de la toma de razón de las anotaciones contables que prevé 

la regla 13 ICAL.  
 
Estas circunstancias impiden garantizar adecuadamente la regularidad del 
proceso administrativo de la ejecución del gasto. 
 
 
 

IV.2. PRESUPUESTOS, 
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y 
MODIFICACIÓN  

 
 
a) Elaboración y aprobación 
 
La tramitación del presupuesto general se realizó íntegramente durante el 
ejercicio 2000, fuera de los plazos establecidos en los artículos 149 y 150 LHL. 
La aprobación definitiva del mismo se produjo el 5 de junio de 2000, por lo que 
hasta esa fecha se aplicó el del ejercicio anterior prorrogado. 
 
El presupuesto general presenta deficiencias en cuanto a los documentos que 
deben formar parte del mismo. Las más significativas son las siguientes: 
 

- Los estados de previsión de ingresos y gastos de las sociedades 
mercantiles íntegramente participadas están formados por presupuestos 
de gastos e ingresos según la clasificación económica, por lo que no 
cumplimentan lo establecido en el artículo 112 del RD 500/1990, por el 
que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la LRHL, en 
materia de presupuestos que contempla la elaboración de cuentas 
provisionales de explotación, de otros resultados, de pérdidas y 
ganancias y un presupuesto de capital. 

 
- No se unen los estados de previsión de la cuenta de explotación, la 

cuenta resumen de operaciones comerciales y el cuadro de financiación 
del Instituto Municipal de Limpiezas y Servicios Públicos, documentos 
previstos en el artículo 106 del RD 500/1990 para los organismos 
autónomos de carácter comercial. 
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- No se han unido como anexos los programas anuales de actuación, 

inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de titularidad 
municipal, establecidos en el artículo 12 a) del RD 500/1990. 

 
- Tampoco figura el anexo de inversiones que se prevean realizar en el 

ejercicio, suscrito por el Presidente y debidamente codificado, que 
establece el artículo 18 del RD 500/1990. Solamente se incluye una 
relación de proyectos de inversión con financiación afectada que no 
cumple los requisitos del artículo 18 ni presenta la información que 
señala el artículo 19. 

 
En los Anexos I.1-1 y I.1-3. se resume el agregado de las liquidaciones de los 
presupuestos de gastos e ingresos del Ayuntamiento y sus Organismos 
Autónomos. 
 
Los presupuestos del Ayuntamiento se aprueban con un superávit inicial de 
4.322 MP para compensar remanentes de tesorería negativos de ejercicios 
anteriores. 
 
El Informe de Intervención señala respecto a la financiación del remanente de 
tesorería negativo que “debido a la falta de documentación complementaria que 
justifique el volumen total de esa financiación, no se puede deducir la 
existencia de ingresos suficientes para alcanzar el nivel cuantitativo exigido”. 
 
El mayor incremento en el presupuesto de ingresos se produce en el capítulo 6 
(5.725 MP, el 268% con respecto a las previsiones iniciales del ejercicio 
anterior). Se han presupuestado 6.500 MP en concepto de aprovechamientos 
urbanísticos. En el Informe Económico – Financiero suscrito por el Interventor, 
se considera que “estos mayores ingresos no están suficientemente 
documentados con las memorias de los correspondientes Servicios 
Municipales”. 
 
AsImismo, se observa que en el subconcepto 39600 “aprovechamientos 
urbanísticos” se han presupuestado ingresos por 1.768 MP, lo que supone un 
incremento con respecto de las previsiones iniciales del ejercicio anterior de 
1.683 MP (el 1.980%). 
 
La no aportación de copias de los Informes, Memorias u otros documentos que 
sirvieron de base para la presupuestación de las previsiones de ingresos del 
capítulo 6 y del subconcepto 39600, solicitadas reiteradamente a la 
Corporación, junto con el bajo nivel de ejecución que se observa en los mismos 
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(apartado IV.4.3), no ha permitido comprobar la previsión de ingresos 
realizada. 
 
b) Modificaciones Presupuestarias 
 
El presupuesto de gastos se ha incrementado en 2.908 MP (el 16%), mediante 
las modificaciones aprobadas durante el ejercicio, por lo que el presupuesto 
definitivo ha ascendido a 21.570 MP. El desglose de las modificaciones figura 
en el Anexo II.1-1. 
 
El sistema informático no asegura la invariabilidad de la información contable, 
ya que los datos introducidos pueden modificarse posteriormente. Esta 
circunstancia se ha observado especialmente en modificaciones aprobadas 
durante la prórroga del presupuesto del ejercicio anterior, ya que se han 
cambiado las partidas con el objeto, según indica el Ayuntamiento, de 
adaptarlas a estructura del presupuesto aprobado, así como la corrección de 
errores prescindiendo de asientos negativos (apartado IV.1). Estas 
adecuaciones de los créditos debieran tramitarse mediante un expediente 
debidamente aprobado. 
 
En general, la documentación de los expedientes no está completa. Son 
significativas las deficiencias de documentos contables de la mayoría de los 
expedientes, así como de los preceptivos informes de Intervención, que deben 
incluirse con carácter previo al sometimiento del mismo para su aprobación, de 
acuerdo con lo establecido en la base 12.4. 
 
b.1) Incorporación de remanentes de crédito 
 
Se han producido incorporaciones por importe de 2.068 MP (el 71% de las 
modificaciones), financiadas en su totalidad con remanentes de tesorería. Se 
han seleccionado modificaciones por importe de 1.517 MP (el 73%), que 
figuraban en dos expedientes. Estas modificaciones se registran en 
contabilidad los primeros días de enero, mientras que la aprobación de los 
expedientes, según consta en los mismos, se produce en febrero y octubre. 
Estas irregularidades corroboran las debilidades del procedimiento en materia 
de contabilidad y su control interno (apartado IV.1). 
En cuanto a la financiación de estas modificaciones, según los informes de 
Intervención, “provienen de créditos que amparan proyectos financiados con 
ingresos afectados”. No obstante, el importe que figura en el remanente de 
tesorería del ejercicio 1999 como afectado asciende solamente a 1.182 MP. 
Estas discrepancias son en gran medida consecuencia del deficiente sistema de 
seguimiento de los gastos con financiación afectada (apartado IV.4.2). 
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Los expedientes carecen de documentos contables. 
 
b.2) Generaciones de crédito 
 
Los créditos generados por ingresos han ascendido a 840 MP, de los que se han 
analizado 14 expedientes por importe de 783 MP (el 93%). La modificación se 
ha contabilizado antes de su aprobación en seis expedientes, en tres no consta 
la aprobación y en uno resulta ilegible. 
 
Se observa la ausencia en la mayor parte de los expedientes del informe del 
Interventor. Por otra parte, dos propuestas no están firmadas. 
 
No queda acreditada suficientemente la existencia de financiación para 8 
expedientes, según exige el artículo 162.a) LRHL. No constan los convenios a 
los que se hace referencia ni otra documentación que éstos pudieran requerir 
para la existencia de compromisos firmes o de aportaciones. 
 
Dos de los expedientes analizados corresponden a permutas de inmovilizado, 
contabilizadas indebidamente como compras y ventas de inmovilizados e 
imputadas a los presupuestos, contraviniendo lo dispuesto en la Regla 208 de 
la ICAL. 
 
 b.3) Transferencias 
 
En la liquidación de presupuestos figuran transferencias por 423 MP. Las 
transferencias realizadas durante la prórroga del presupuesto del ejercicio 
anterior se anulan al considerarlas incluidas en el del ejercicio, si bien este 
extremo no figura en el acuerdo del Pleno por el que se aprueban los 
presupuestos del ejercicio, en contra de lo dispuesto en el artículo 21.6 del RD 
500/1990, que señala expresamente que las modificaciones realizadas sobre los 
presupuestos prorrogados se entienden hechas sobre el presupuesto definitivo, 
salvo que el Pleno disponga en el acuerdo de aprobación que determinadas 
modificaciones se consideren incluidas. 
 
Se han seleccionado 12 expedientes, por un importe total de 269 MP (el 64%). 
Tres expedientes, cuyo importe conjunto asciende a 42 MP, corresponden en 
realidad a las anulaciones a las que se hace referencia en el párrafo anterior. 
Para un expediente por importe de 17 MP, se aporta la aprobación por la 
Comisión de Gobierno para imputar al presupuesto del ejercicio vigente gastos 
autorizados y/o dispuestos en el ejercicio anterior por 211 MP, junto con nota 
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aclaratoria del Ayuntamiento indicando que “el importe transferido forma 
parte de dicho importe global”. 
 
La documentación presenta diversas deficiencias, siendo las más significativas 
las siguientes: 
 

- No consta el documento RC de retención de crédito en uno de los 
expedientes y en otro se ha retenido el crédito en una partida 
distinta de la que resulta minorada, lo que pone de manifiesto una 
debilidad del sistema informático de contabilidad. 

 
- No se ha aportado el Informe de intervención para ninguno de los 

expedientes. 
 

- La aprobación por el órgano competente solamente figura en uno de los 
expedientes. 

 
El sistema informático permite que partidas previamente incrementadas o 
disminuidas hayan sido modificadas en sentido contrario con posterioridad, en 
contra de las limitaciones establecidas en el artículo 161 TRLHL, si bien los 
importes modificados son pequeños. 
 
 
 

IV.3. PRESUPUESTO DE GASTOS 
Y ACREEDORES 
PRESUPUESTARIOS 

 
 
El Anexo II.1-2 muestra la ejecución del presupuesto de gastos del ejercicio 
2000. 
 
Las obligaciones reconocidas ascienden a 13.568 MP, comprobándose su 
adecuada correlación con los gastos reflejados en la Cuenta del Resultado 
económico-patrimonial, así como en su caso, con datos del Balance (apartado 
IV.6). 
El grado de ejecución total es del 63%, destacando la alta ejecución de los 
capítulos 1, y 8 y 9 (del 98% y 100%, respectivamente), así como la baja del 
capítulo 6 (18%) cuyos remanentes de crédito por 7.409 MP representan el 93% 
del total. 
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La variación interanual de los créditos de gastos y obligaciones reconocidas, por 
capítulos, se refleja en el siguiente cuadro: 

 

2000 1999 Absoluta Relativa 2000 1999 Absoluta Relativa

1. Gastos de personal 4.344   3.972    372    9%    4.284    3.923    361    9%    

2. Gastos en bienes ctes. y servicios 4.066   3.477    589    17%    3.636    3.079    557    18%    

3. Gastos financieros 489   369    120    33%    488    362    126    35%    

4. Transferencias Corrientes 2.615   2.834    (219)    (8)%    2.554    2.664    (110)    (4)%    

OPERACIONES CORRIENTES 11.514   10.652    862    8%    10.962    10.028    934    9%    

6. Inversiones reales 9.060   6.450    2.610    40%    1.651    3.606    (1.955)    (54)%    

7. Transferencias de Capital 112   959    (847)    (88)%    71    800    (729)    (91)%    

OPERACIONES DE CAPITAL 9.172   7.409    1.763    24%    1.722    4.406    (2.684)    (61)%    

8. Activos financieros 97   134    (37)    (28)%    97    134    (37)    (28)%    

9. Pasivos Financieros 787   400    387    97%    787    398    389    98%    

OPERACIONES FINANCIERAS 884   534    350    66%    884    532    352    66%    

TOTAL GENERAL 21.570    18.595    2.975    16%    13.568    14.966    (1.398)    (9)%    

Variación
Capítulos

Créditos definitivos Obligaciones rec. netasVariación

De estas variaciones destaca que mientras que los créditos para el capítulo 6 
aumentan un  40%, su ejecución desciende un 54%. 
 
En el Anexo II.2-5 se refleja la evolución y situación de los acreedores 
presupuestarios, de los que 3.266 MP corresponden al ejercicio corriente. Se ha 
verificado la coincidencia de estos últimos con los reflejados en el Balance 
(apartado IV.6.). 
 
 

IV.3.1. Gastos de Personal. 
 
 
Las obligaciones reconocidas en el Capítulo I del Presupuesto, ascendieron a 
4.284 MP durante el año 2000, lo que supone el 32% del total de los gastos del 
Ayuntamiento, con un incremento del 9% respecto del año 1999. 
 
El Informe de Intervención sobre la liquidación de los presupuestos, que se 
adjunta a la Cuenta General, reconoce la existencia de deficiencias debidas al 
“insuficiente grado de mecanización y utilización de procedimientos 
inadecuados de gestión, originados fundamentalmente por los deficientes 
instrumentos de ordenación y clasificación de los puestos de trabajo”, 
consideración que ha quedado ratificada por los resultados del examen 
realizado. 
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A) Plantillas presupuestarias y Relaciones de puestos de Trabajo (artículos 
90.1 y 90.2 LBRL): 
 
No se ha confeccionado y aprobado la relación de puestos de trabajo prescrita 
por el artículo 90.2 LBRL y 16 LFP. Se dispone de una plantilla (art. 90.1 
LBRL) cuya composición coincide básicamente con los efectivos reales al 
principio del ejercicio. En este sentido, el Departamento de personal manifiesta 
que se confecciona sobre la situación reflejada en las nóminas de finales del 
ejercicio precedente.  
 
La plantilla presupuestaria del ejercicio 2000 contempla un total de 777 
puestos. En relación con su contenido se observa lo siguiente: 
 

- Con arreglo al artículo 92.2 LBRL, las funciones de contabilidad quedan 
reservadas exclusivamente a personal sujeto al estatuto funcionarial. 
Sin embargo, el Jefe de Contabilidad corresponde a un técnico superior 
con vinculación de carácter laboral. Respecto del puesto de Interventor, 
las irregularidades apreciadas se indican en el apartado IV.1. 

 
- Se aprecian diversos errores en las aplicaciones presupuestarias 

asignadas a los puestos: entre otras, se incorporan al artículo 10 “Altos 
Cargos” remuneraciones de puestos que carecen de tal carácter por 
importe de 46 MP, se imputa en su totalidad al artículo 16 “Cuotas, 
prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador” el salario de un 
puesto, o se dividen importes correspondientes a un sólo puesto entre 
conceptos incompatibles. 

 
- La presupuestación que se desprende de la plantilla no coincide 

exactamente con los créditos iniciales aprobados en el presupuesto. Ello 
se debe a la realización de ajustes por los responsables de la confección 
del presupuesto sobre el documento elaborado por el Departamento de 
personal; sin embargo es éste último documento el que figura como 
anexo de personal de los presupuestos. 

 
No consta que durante el ejercicio se haya aprobado ninguna modificación de la 
plantilla existente.  
 
 
B) Registro de Personal 
 
En el análisis efectuado se ha puesto de manifiesto, en unos casos, la existencia 
de documentos relevantes que no constan en los expedientes de personal, y, en 
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general, que las retribuciones se asientan en las nóminas sin previa constancia 
de los documentos acreditativos correspondientes en el Registro, por lo que se 
incumple lo determinado por el artículo 90.3 LBRL, con arreglo al cual los 
datos inscritos en el Registro determinarán las nóminas, a efectos de la debida 
justificación de todas las retribuciones. En el mismo sentido se pronuncia el 
artículo 13 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, de carácter básico. 
 
No constan asignados números de registro de personal, lo que constituye una 
deficiencia a la hora de garantizar que el alta en nómina se realice siempre 
previo conocimiento del Registro de personal. 
 
Se observa que no consta generalmente copia o referencia del contrato o 
acuerdo que ampare la percepción de diversos complementos, distintos de los 
previstos legalmente o contemplados en Acuerdos o Convenios de aplicación 
general al personal del Ayuntamiento. En la muestra analizada, sólo constan 
tales menciones respecto de 8 casos, de un total de 58 percepciones de tales 
complementos presentes en la misma. 
 
Se presentan a continuación otros resultados del examen realizado de 104 
expedientes de personal: 
 

- 60 expedientes corresponden a personal laboral (el 13% del total de 
laborales que figuraban en la nómina de noviembre); 37 de ellos, según 
declara el Ayuntamiento, son personal fijo, bien por haberse firmado 
contratos de carácter indefinido, bien por excederse de los límites 
legalmente previstos en la contratación temporal, si bien en 14 casos no 
se deduce tal carácter de la documentación del Registro de personal, en 
uno de ellos por no constar contrato, y sólo se ha aportado 
documentación posterior en dos casos. 

 
No consta un seguimiento adecuado de los contratos sucesivos con un 
mismo trabajador; se ha requerido el historial del personal que se 
encontraba en 2000 vinculado al Ayuntamiento mediante contratos 
temporales, sin que el Ayuntamiento haya podido facilitarlo. Un caso 
inicialmente declarado como temporal, se presenta en respuesta a otras 
solicitudes como indefinido, por exceso en la contratación temporal. 
 
La categoría que figura en nómina no es la que se desprende del 
expediente en 3 casos. 
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En 5 casos no consta en el Registro justificación de la antigüedad 
correspondiente a los complementos percibidos; la documentación y 
aclaraciones adicionales enviadas posteriormente no justifican la 
percepción por antigüedad en 4 casos, mientras que en uno de ellos se 
envía un justificante de servicios prestados en otra Corporación. 
 
En otros 4 casos, los trienios percibidos en nómina son de grupo superior 
al del puesto de trabajo que consta tanto en la nómina como en el 
Registro de personal. La documentación y aclaraciones adicionales 
enviadas no justifican los trienios percibidos. 
 
Con frecuencia no consta en el expediente que el empleado se encuentre 
en posesión de la titulación adecuada, por lo que se ha solicitado 
aclaración en 20 casos; posteriormente el Ayuntamiento ha aportado 
justificantes suficientes sólo de 11 de ellos. 
 

- 31 expedientes correspondientes a personal funcionario eventual (el 63% 
del personal eventual en noviembre de 2000); 10 no han sido entregados, 
por no existir documentación alguna; respecto de este personal 
únicamente se ha aportado el Decreto de Alcaldía por el que se nombran. 
En otros 4 casos, cobran trienios de grupo superior al de la titulación que 
consta en los expedientes, y en varios casos no se incluye justificante de 
la titulación; se ha solicitado la aportación posterior respecto de siete de 
ellos sin que se haya entregado. 6 

 
- 13 expedientes de personal funcionario de carrera (el 5% del personal 

funcionario que figura en la nómina de noviembre): la denominación del 
puesto de trabajo que figura en nómina no coincide con la del expediente 
en 3 casos, dos de los cuales perciben retribuciones correspondientes a 
grupos superiores; no se justifica estar en posesión de la titulación 
correspondiente en dos casos; un funcionario con habilitación de carácter 
nacional pasa de percibir ocho trienios en 1999 a un total de once en 
2000, según la nómina, sin que ello se acredite en el Registro; en otro 
caso, los trienios percibidos en nómina son de grupo superior al del 
puesto de trabajo que consta tanto en la propia nómina como en el 
registro de personal. La documentación y aclaraciones adicionales 
enviadas posteriormente no justifican la situación y retribuciones en 
nómina de los casos indicados. 

 
                                                 
6 La inexistencia en el Registro de Personal de expedientes correspondientes a 10 funcionarios eventuales sin 
vinculación anterior con la Corporación, vulnera lo dispuesto en el artículo 4.1 RD 1405/1986 así como los 
artículos 90.3 LBRL y 13.4 L 30/84, de carácter básico. 
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C) Altas de personal en el ejercicio 2000 
 
De acuerdo con los artículos 91 LBRL y 19.1 LFP, la selección de personal ya 
sea funcionario, ya laboral, debe realizarse de acuerdo con la correspondiente 
Oferta de Empleo Público (OEP), mediante convocatoria pública y a través del 
sistema de concurso, oposición o concurso oposición libre, en los que se 
garanticen, en todo caso, los principios de igualdad mérito y capacidad, así 
como el de publicidad. 
 
En el año 2000 la OEP incluye 8 plazas de funcionarios para Policía local y 35 
plazas de laborales para el puesto de operario especialista. No se han incluido, 
por tanto, la mayoría de las plazas ocupadas por personal con contratos 
temporales, aunque hayan devenido indefinidos, las precisas para regularizar 
las situaciones de desempeño de trabajos de superior categoría, ni otras 
ocupadas temporalmente. 
 
La única convocatoria que se ha llevado a cabo en ejecución de la Oferta de 
Empleo Público es la prevista para la Policía local, produciéndose la 
incorporación del personal en el año 2001. 
 
En la relación de altas aportada por el Ayuntamiento figuran 82 nuevos 
contratos realizados en el año 2000, no incluidas en la OEP: 7
 

- Un total de 19 trabajadores son contratados por algunos meses y 
corresponden a sustituciones. 

 
- En 49 de las 82 nuevas contrataciones se observa que corresponden a 

renovaciones o modificaciones en la modalidad de la contratación, 
respecto de trabajadores que ya venían prestando sus servicios en el 
Ayuntamiento. Estos nuevos contratos se realizan a la finalización de los 
anteriores o se prorrogan sin que conste un nuevo procedimiento de 
selección, ni tampoco Acuerdo que lo autorice, sino sólo los 
correspondientes contratos firmados por el Alcalde y en 7 casos un 
acuerdo por el que se amplía la duración del contrato, debido a que la 
obra para la que se contrató al trabajador aún no había finalizado, 
firmado por el trabajador y el Alcalde. 

 
- Catorce empleados ingresan en el Ayuntamiento mediante contratos 

laborales temporales y continúan en diciembre de 2002 prestando 

                                                 
7 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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servicios. En la incorporación de estos trabajadores se ha observado lo 
siguiente: 

 
a) Los únicos procesos de selección celebrados en el ejercicio son los 

referentes a 4 plazas de asistentes sociales y una de auxiliar 
administrativo. No obstante, no se publica la convocatoria en el 
BOCM; la única publicidad es la inserción de la convocatoria en el 
tablón de anuncios, con plazos muy cortos para la presentación de 
solicitudes (5 días hábiles siguientes y entre el 13 y el 19 de junio, 
respectivamente). 

 
b) Dos auxiliares administrativos proceden de listas de procesos 

selectivos del ejercicio 1998, y un asistente social se incorpora 
desde la lista de aspirantes del proceso selectivo citado en el 
párrafo anterior. En las bases de las convocatorias no se preveía la 
constitución de bolsas de trabajo y en el caso de los auxiliares 
administrativos existe, simultáneamente, una bolsa de trabajo 
para sustituciones temporales. 

 
c) Dos médicos se seleccionan a partir de una relación de candidatos 

inscritos en la Fundación para el Empleo, que no tiene validez 
como bolsa de trabajo para el Ayuntamiento. 

 
d) Tres empleados del Departamento de Urbanismo (1 arquitecto y 2 

delineantes) son dados de alta en el Ayuntamiento como laborales 
interinos en julio de 2000, sin proceso selectivo, en virtud, según 
manifiestan en escrito por el que solicitan ser contratados en 
régimen laboral, de contratos de prestación de servicios 
profesionales vigentes en ese momento. 

 
e) Otra persona ingresa en 2000 como técnico superior; en su 

expediente consta un contrato temporal por sustitución de un 
funcionario eventual. No se ha verificado proceso de selección ni se 
ha acreditado la titulación. Se ha aportado decreto de Alcaldía con 
nombramiento de personal funcionario eventual con categoría de 
auxiliar administrativo, si bien éste corresponde al ejercicio 2002. 

 
Según el Ayuntamiento, en 2000 “el órgano aprobatorio de las convocatorias de 
puestos de trabajo y de contrataciones laborales” es la Comisión de Gobierno; 
sin embargo, no consta acuerdo alguno de la Comisión de Gobierno en relación 
con estas contrataciones. 
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D) Personal Funcionario 
 
El artículo 12 de la clasificación económica, cuyas obligaciones reconocidas 
ascienden a 1.019 MP, recoge retribuciones al personal funcionario; destacan 
por su importe global las correspondientes a la policía municipal (45% del total 
del artículo) y a los bomberos (21%). 
 
El Acuerdo de funcionarios para el periodo 2000-2003, presenta las siguientes 
desviaciones respecto del régimen legal aplicable: 
 

- La Jornada Laboral es inferior a la legal en un 8% (artículo 94 LBRL, en 
relación con la Resolución de 27 de Abril de 1995, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, que fija la jornada semanal de 
trabajo en la Administración General del Estado en treinta y siete horas 
y treinta minutos). 

 
- Contempla una cláusula de revisión salarial contraria a lo dispuesto en 

el artículo 20.Dos LPGE para 2000. 
 

- Prevé el Acuerdo que el cambio de grupo de los funcionarios dará lugar a 
percibir todos los trienios en la cuantía asignada al nuevo. Además, al 
margen del Acuerdo del ejercicio, las cantidades devengadas por los 
trienios son superiores a los fijados en los Presupuestos Generales del 
Estado, lo que por sí solo ha supuesto un incremento del 62% en relación 
con los que corresponderían, calculándose el monto total anual en un 
importe aproximado de 30 millones y son las mismas para el grupo A y el 
B. Estos pactos contravienen los artículos 93 LBRL, 153 TRRL, 23 y 24 
LFP y 26. Uno. A) LPGE para 2000. 

 
En el supuesto de “realización de funciones correspondientes a una categoría 
superior” (artículo 16 del Acuerdo), se prevé la percepción “en concepto de 
complemento específico” de la diferencia retributiva entre el puesto origen y el 
que temporalmente se desempeña, lo que no se corresponde con la naturaleza 
legal del complemento específico. En su caso, correspondería la percepción de 
las retribuciones del puesto efectivamente desempeñado. El artículo señalado 
no se ajusta a los supuestos contemplados en el RD 364/1995, de 10 de marzo, 
ni a lo previsto respecto del nombramiento de funcionarios interinos en la 
Disposición Adicional Primera del RD 896/1991, de 7 de junio. Respecto de su 
efectiva aplicación, se observa lo siguiente: 
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- De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento, 21 
funcionarios perciben un complemento derivado de la aplicación del 
artículo 16, que figura en las nóminas con diversas denominaciones. 

 
- No han sido facilitados los acuerdos de los que se deriven los supuestos 

que darían lugar a la percepción de los complementos, salvo para uno de 
los funcionarios. 

 
- Sólo en 7 casos el importe percibido coincide con el que correspondería a 

la diferencia con una determinada categoría superior, de acuerdo con lo 
previsto en el Anexo I del Acuerdo. 

 
- Respecto del Acuerdo del Director de Personal por el que se determina 

que un auxiliar administrativo pase a desempeñar funciones propias de 
un puesto asignado al Grupo A, en aplicación del apartado primero del 
artículo 16, se observa que la provisión del puesto de trabajo reúne las 
características de un nombramiento de funcionario interino, 
prescindiendo del procedimiento legalmente previsto. 

 
- De acuerdo con lo previsto en el apartado 3 del artículo 16 del Acuerdo, 

el límite temporal de permanencia de los funcionarios en estos supuestos 
sería de 12 meses, sin que el Ayuntamiento haya facilitado información 
demostrativa del seguimiento y cumplimiento de tal extremo. 

 
 

Además de las irregularidades que se contienen en el Acuerdo de personal, del 
examen de las nóminas de los funcionarios se deduce la existencia de otras 67 
percepciones de complementos no recogidos en la estructura retributiva 
legalmente prevista. En la nómina del mes de noviembre suponen un importe 
total de 1,8 MP, que anualizados a 14 pagas supondrían 25 MP. 
 
Por otra parte, las pagas extraordinarias que constan en nómina son del mismo 
importe que las ordinarias, incluyendo todas las retribuciones, y no únicamente 
sueldo base y trienios, lo que es contrario al artículo 26. Uno. B) LPGE para 
2000.  
 
E) Personal Laboral 
 
Las Obligaciones reconocidas en el artículo 13 “Laborales” de la clasificación 
económica de gasto suman 1.730 MP. Este personal se reparte entre todas las 
categorías que existen en el Ayuntamiento salvo las correspondientes al 
personal de Policía y Bomberos. 
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Del importe anterior, 391 MP (el 27 %) corresponden a personal que en las 
relaciones aportadas por el Ayuntamiento consta como contratado temporal: 
 

- Se recoge además del personal de la plantilla, gastos por 138 MP 
correspondientes a los contratos temporales subvencionados sobre la 
base de los Convenios del INEM con las Corporaciones Locales, que fijan 
las formas y condiciones de las contrataciones, por lo que están sujetos a 
un régimen específico que no es objeto de análisis en este apartado de 
Gastos de personal. 

 
- Entre los contratados temporales destaca también el personal de 

“limpieza viaria” que supone el 30,3% del gasto de este personal 
(Operarios de limpieza principalmente). El resto se reparte entre muy 
diversas categorías profesionales que abarcan todos los grupos en cuanto 
a la titulación exigible. 

 
Se ha examinado una muestra de 37 trabajadores respecto de los cuales el 
Ayuntamiento ha comunicado que tenían la condición de fijos (un 10% del total 
de trabajadores fijos), con el resultado de que para 13 de ellos existían sólo 
contratos temporales y otro carecía de contrato. Se han facilitado dos 
sentencias del Juzgado de lo Social nº 2 de Móstoles, que declaran 
improcedente el despido de cinco empleados, dos de ellos de entre los 
seleccionados en la muestra, debido a que los correspondientes contratos para 
servicio y obra determinados no se desempeñaron según su naturaleza, sino 
que se desarrollaron en realidad otros trabajos; respecto del trabajador sin 
contrato, no se ha aportado el mismo. Para el resto, según aclaración del 
Ayuntamiento, este personal deviene indefinido por la superación de los límites 
previstos en la legislación laboral para las distintas modalidades de la 
contratación temporal, sin que se hayan aportado las sentencias judiciales o los 
actos de reconocimiento por el Ayuntamiento del carácter indefinido de los 
indicados contratos. 
 
Por otra parte, hay que señalar que, en el ámbito de las Administraciones 
Públicas, la superación de los límites temporales o las irregularidades en la 
contratación para obra o servicio, que dan lugar a que devengan indefinidos los 
correspondientes contratos, no supone la conversión en fijos de plantilla, sino 
que, por el contrario, el Ayuntamiento debe adoptar las medidas necesarias 
para la provisión regular de estos puestos de trabajo. 
 
En relación con lo anterior, debe considerarse que, de un total de 108 
trabajadores que el Ayuntamiento ha comunicado como temporales, se ha 
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comprobado que 73 de ellos percibían, en fin del año 2000, complementos de 
antigüedad que suponían una permanencia en el Ayuntamiento superior a 3 
años. 
 
En relación con el Convenio Colectivo y las retribuciones, se observa: 
 

- El Convenio Colectivo contempla una cláusula de revisión salarial 
contraria a lo dispuesto en el artículo 20.Dos LPGE para 2000. 

 
- La percepción de complementos por la realización de “Trabajos de 

superior categoría”, está prevista en el artículo 19 del Convenio, que se 
expresa en los mismos términos que el Acuerdo de funcionarios. Se 
asocian a esta circunstancia los denominados “complemento puesto de 
trabajo”; ”trabajo superior categoría” y “cpt trans sup”. En total 125 
personas perciben estos complementos en la nómina de noviembre; sin 
embargo, el Ayuntamiento manifiesta que en esta situación se 
encuentran 160 personas (34% de todo el personal laboral del 
Ayuntamiento), lo que se debe a que también se incluye personal que 
percibe complementos con otra denominación. En el Convenio se 
establece que en ningún caso esta situación podrá prolongarse por 
espacio superior a 12 meses. Sin embargo, no consta un control de tal 
circunstancia, y el Ayuntamiento no ha dado respuesta a los 
requerimientos formulados en tal sentido. De todos ellos, sólo en 3 casos 
se ha aportado el Acuerdo en que se fundamenta la percepción. Por otro 
lado, salvo en 31 casos, los importes no se derivan de la diferencia entre 
las categorías existentes. 8 

 
- La disposición transitoria del Convenio Colectivo determina que los 

acuerdos parciales y departamentales previos perderían la vigencia y 
eficacia, una vez transcurridos dos meses desde la entrada en vigor del 
mismo. Sin embargo se observa la existencia de numerosos 
complementos cuyo origen no ha podido ser justificado por el 
Departamento de Personal y que provienen de ejercicios anteriores. 

 
El Convenio colectivo estructura las retribuciones de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 26 ET en salario base, complementos personales y complementos 
de puesto de trabajo y especial actividad. En el anexo que se acompaña se 

                                                 
8 Con relación a lo alegado se indica que, solicitada por escrito la documentación justificativa correspondiente 
a 250 complementos diversos incluidos en la nómina de noviembre, entre los que se incluían de superior 
categoría, el Ayuntamiento aportó la de 3, manifestando por escrito que la correspondiente al resto no obraba 
en el archivo inmediato del Departamento de Personal, que abarca los dos últimos ejercicios, añadiendo que 
hay complementos cuyo origen es remoto en el tiempo. 
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establecen los salarios base para cada categoría, pero no se concretan en el 
Convenio los importes de los complementos. Tampoco constan Acuerdos 
parciales, debidamente firmados y autorizados, ni ningún otro documento que 
de forma global e integrada recoja las retribuciones que corresponden a cada 
puesto. De acuerdo con el artículo 26 ET, el importe de los complementos será 
el pactado, que incluye todas las formas de convenios, acuerdos y pactos 
colectivos e incluso lo determinado individualmente en el contrato de trabajo9.
 
En cuanto al personal laboral contratado temporal, cobra las mismas 
percepciones que el personal laboral fijo, incluidas las correspondientes a la 
realización de trabajos de superior categoría (30 trabajadores). 
 
F) Personal Eventual10

 
Con arreglo al articulo 104.1 LBRL, el número y retribuciones del personal 
eventual será determinado por el Pleno de cada Corporación al comienzo de su 
mandato, y sólo podrá modificarlos con motivo de la aprobación de los 
presupuestos anuales. No obstante, no se han facilitado tales acuerdos del 
Pleno, ni ningún otro documento donde, con independencia de la regularidad 
del procedimiento, consten tales determinaciones (téngase en cuenta la 
inexistencia de relación de puestos de trabajo y las limitaciones del documento 
donde se refleja la plantilla presupuestaria). Estas circunstancias suponen, 
además de un incumplimiento legal, una limitación para la determinación de 
los puestos de esta naturaleza durante el ejercicio fiscalizado. 
 
Se han aportado nombramientos correspondientes a 48 personas incluidas en 
la nómina de Noviembre. Los nombramientos constan en los siguientes 
acuerdos: 
 

- Decretos de Alcaldía, de los que se da cuenta al pleno: Decreto 519/1999 
relativo al personal que mantiene con el Ayuntamiento una relación 
previa de naturaleza funcionarial o laboral, y Decreto 518/1999 por el 
que se nombran 26 personas sin vinculación laboral ni funcionarial 
previa con el Ayuntamiento. 

 
- Otra serie de Decretos de Alcaldía de los que no existe referencia en las 

actas del Pleno, por los que se nombra a otras 8 personas (3 en 2000). 
 
                                                 
9 Párrafo modificado en virtud de alegaciones. 
10 El 7 de julio de 2003 el Pleno del Ayuntamiento aprueba la propuesta de la Alcaldía Presidencia sobre 
relación de personal eventual, cargos de confianza y asesoramiento especial, así como sus retribuciones 
anuales. 



 
 

CÁMARA DE CUENTAS 
Comunidad de Madrid 

 
 

 (Página 35 de 139) 

Del examen realizado, resultan los siguientes incumplimientos: 
 

- Los nombramientos no constan publicados en el BOCM (artículo 104.3 
LBRL). 

 
- Las retribuciones no se fijan en los preceptivos acuerdos del Pleno como 

antes se ha indicado, ni tampoco se hace referencia a las mismas en los 
Decretos de nombramiento, ni se ha facilitado ningún acuerdo donde 
conste su aprobación. Los conceptos retributivos no se ajustan a los 
propios de los funcionarios. Por otra parte, no todos los de la misma 
categoría tienen iguales retribuciones. En relación con la nómina de final 
del ejercicio anterior, se observa que se ha producido un incremento 
superior al previsto en la LPGE e, incluso, al previsto en la cláusula de 
revisión del Acuerdo de personal. 

 
- No consta generalmente en los expedientes del Registro de personal la 

titulación correspondiente (en varios casos no existe expediente); se ha 
solicitado justificante para 7 de ellos además de otros 4 que presentaban 
en el expediente titulaciones insuficientes, sin que se haya acreditado 
que se hallen en poder del correspondiente título universitario, acorde 
con la denominación de los puestos y las retribuciones percibidas. 
(artículo 176.3 TRRL). 

 
- Los Directores o Coordinadores y el resto de las jefaturas perciben, 

independientemente de su vinculación anterior o no al Ayuntamiento y 
otra Administración Pública, trienios de grupo A, en la misma cuantía 
que el resto de los funcionarios de carrera del Ayuntamiento, superior a 
la establecida en los PGE. En algún caso, se acredita en el Registro 
haber ocupado con anterioridad en el Ayuntamiento puestos de otro 
grupo (1 de los Grupos C y E, otro del Grupo C y otro del D), si bien 
perciben también los trienios antiguos como Grupo A. (artículo 23.2.b. 
LFP y 26.Cuatro LPGE para 2000). En seis casos figuran en las nóminas 
complementos por la realización de trabajos de superior categoría. 

 
G) Gratificaciones y horas extraordinarias 
 
El importe total imputado a estos conceptos retributivos en la nómina de 
noviembre alcanza 5 MP. La liquidación presupuestaria incluye en las 
aplicaciones presupuestarias correspondientes un total de 101 MP. Respecto de 
los importes contabilizados se indica: 
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- Se incluyen retribuciones que no se corresponden con la naturaleza de 
este concepto. Así, un funcionario eventual, nombrado para un puesto de 
Director por el Decreto de Alcaldía 519/1999 ha ingresado un importe de 
2.320.000 Ptas. a lo largo del ejercicio por este concepto. Verificadas las 
incidencias de la nómina de noviembre no se ha encontrado referencia 
alguna al importe de 150.000 Ptas. correspondiente a ese mes. Se ha 
solicitado justificación de las horas o del servicio extraordinarios que 
hayan dado lugar a las citadas percepciones, sin que se haya facilitado. 

 
- Respecto del personal laboral, entre las incidencias de la nómina se 

incluyen las comunicaciones de los servicios correspondientes firmadas 
por el responsable con el número de horas realizadas, aunque, en 
algunos casos, no se concretan las fechas y los trabajos realizados. Tres 
trabajadores (dos analistas-programadores y un conserje) exceden 
notablemente el límite de 80 horas establecido en el Estatuto de los 
Trabajadores (206 horas, 169 y 155 horas). 

 
- Respecto de los funcionarios, el principal colectivo en cuanto a la 

realización de horas extra es el de la Policía municipal. Quince 
empleados superan el límite de horas (80 anuales) previsto en el Acuerdo 
de funcionarios. 

 
H) Intervención y contabilización de las nóminas 
 
La documentación remitida por el Departamento de Personal al Interventor 
está constituida por un Resumen por aplicaciones presupuestarias para su 
transcripción al sistema contable. Según manifestaciones del Departamento de 
Personal y del propio Interventor, no se incluye ningún otro documento, como 
las relaciones nominales por conceptos retributivos o las relaciones de 
variaciones de la nómina del mes. Este procedimiento no permite la adecuada11 
fiscalización de la nómina por el Interventor. En los documentos aportados, 
correspondientes a las nóminas de octubre y de noviembre de 2000, sólo 
constan aprobados por el Alcalde y fiscalizados por el Interventor los listados 
de cambios de la Seguridad Social después del cálculo de la nómina. 
 
En el mes de octubre se contabilizaron obligaciones reconocidas por un importe 
superior en 13 MP al importe que resulta del resumen de nómina, debido a la 
duplicación de dos apuntes, que permanecía sin corregir en enero de 2003. 
 

                                                 
11 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 



 
 

CÁMARA DE CUENTAS 
Comunidad de Madrid 

 
 

 (Página 37 de 139) 

Se realizan pagos que se contabilizan extrapresupuestariamente, relativos a 
anticipos y préstamos de personal por 25 MP; la Orden de 20 de septiembre de 
1989 que establece la clasificación presupuestaria, prevé su contabilización 
como gasto en el concepto 830. Asimismo, se devuelven anticipos y préstamos 
por 25,6 MP que, de igual forma, se contabilizaron incorrectamente como 
operaciones extrapresupuestarias. 
 
 

IV.3.2. Gastos Corrientes en bienes y 
servicios 

 
 
El total de las obligaciones reconocidas, 3.636 MP, refleja un grado de ejecución 
del 89% y representa el 27% del gasto del ejercicio. De dichas obligaciones 
destacan las correspondientes a material, suministros y otros (artículo 22), con 
2.577 MP (el 71%). 
 
El informe de Intervención sobre la liquidación de los presupuestos, reconoce la 
existencia de deficiencias en determinados reconocimientos de deuda para 
poder tramitar facturas de servicios contratados, debidas a la omisión de 
alguno de los trámites legalmente establecidos. A esta consideración deben 
añadirse las siguientes observaciones y anomalías deducidas del análisis 
realizado (en % sobre el número de operaciones seleccionadas), de significación 
fundamentalmente cualitativa a tenor de lo indicado en los apartados II.2 y 
IV.1: 

− Errónea imputación económica del gasto para un 19% (7% del importe) 
de las operaciones. En parte, esta circunstancia podría obedecer a la 
estrecha vinculación jurídica de los créditos que se establece en las Bases de 
Ejecución del presupuesto aprobado. 
 
− Errónea imputación temporal del gasto para un 17% (10% del importe), 
por compras o servicios prestados en ejercicios anteriores. 

 
− Imputaciones temporales irregulares para un 16 % (10% del importe), al 
reflejar los justificantes una inadecuada secuencia cronológica de las fases 
de ejecución del gasto, y ello considerando que, en el 42% de las operaciones 
seleccionadas, los justificantes aportados no especifican el periodo al que 
corresponden las compras o servicios facturados. 

 
− Ausencia de requisitos de la documentación justificativa o de los órganos 
que proponen o autorizan el gasto, conforme a lo previsto en las Bases de 
Ejecución, siendo las más significativas las siguientes: 
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• En el 21 % (23% del importe) de las operaciones, no consta 
descripción del gasto, contraprestación total, tipo o cuota tributaria, u 
otras deficiencias. 
 
• En el 95% (99% del importe), no consta el centro gestor que efectuó 
el encargo; y en el 98% (99% del importe), no consta el recibí y conforme 
del responsable del mismo. 

 
• En el 79% no figura firma del Director del Servicio que propone el 
reconocimiento, y en el 29% la del Concejal Delegado responsable. 

 
• En el 44% no consta su aprobación por Órgano competente y en el 
54% no corresponde al que determinan las Bases, por lo que sólo un 2% 
se ajusta a lo previsto en las Bases. 

 
Asimismo, se observan las siguientes deficiencias: 
 

− Existencia de al menos tres facturaciones de profesionales u otros, por 
importe mensual conjunto de 1 MP, de las que no se ha proporcionado el 
respectivo contrato. 

 
− La aceptación de facturas pro forma de determinados proveedores 
habituales, que no giran las facturas definitivas hasta que el Ayuntamiento 
ha cancelado sus débitos, vulnerándose el control de lo previsto en RD 
2402/1985, de 18 de diciembre, sobre obligación de expedir factura por 
empresarios y profesionales. Esta situación afecta al menos a dos 
proveedores por cuyos servicios se han reconocido obligaciones por importe 
total de 215 MP, de las que 14 MP corresponden a capítulo 2 y 201 MP al 
capitulo 6, ascendiendo su saldo acreedor a 197 MP (apartado IV.6.5). 
 
− Errónea asunción de obligaciones correspondientes al Centro de 
Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE), que refactura al 
Ayuntamiento un total de 48 MP de facturas de su titularidad. Dada la falta 
de homogeneidad con el criterio seguido respecto a la imputación de gastos 
de los Organismos Autónomos, que se financian por el Ayuntamiento con 
transferencias presupuestarias (apartados IV.3.4.), o extrapresupuestarias 
en el caso del CIFE (apartado V.1); ello supone una sobrevaloración de las 
obligaciones del capítulo 2 en dicho importe, así como de los acreedores 
resultantes, por 27 MP. Esta operación debió registrarse en contabilidad 
extraprespuestaria, tal y como confirma su eliminación en el estado de 
consolidación del Grupo Municipal. 
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IV.3.3. Inversiones reales 

 
 
El total de las obligaciones reconocidas, 1.651 MP, refleja un grado de ejecución 
del 18% y representa el 12% del gasto del ejercicio. Este grado de ejecución del 
capítulo 6, obedece a la registrada en las inversiones en Infraestructura y 
Bienes destinados al uso general, artículos 60 y 61, con el 11% y 15% 
respectivamente. 
 
Del análisis realizado se destacan las siguientes observaciones: 
 
- En el concepto 600 se han reconocido 43 MP por obligaciones derivadas de 

expropiaciones para rehabilitación de polígonos industriales de años 
anteriores que, en virtud de un acuerdo final del Ayuntamiento y el 
acreedor expropiado, se compensan en el ejercicio corriente con deudas 
tributarias de éste (apartado IV.4.1). 

 
No obstante, en presupuestos cerrados (ejercicio 1997) se mantienen 7 MP 
pendientes de pago por dicha operación que no han podido ser analizados 
dada la insuficiencia de la documentación aportada y fuera del plazo 
requerido. 

 
- En el concepto 601 se han reconocido 198 MP de obligaciones por compra de 

locales financiados con aprovechamientos otorgados en convenios 
urbanísticos. Estas compras se activan incorrectamente como 
Infraestructuras y Bienes destinados al uso general, debiendo imputarse al 
Inmovilizado Material-Construcciones. 

 
No se han aportado los convenios urbanísticos origen (de los años 1990 y 
1994), ni el detalle de posibles apuntes contables precedentes; de los 
documentos y contabilidad disponibles se desprenden operaciones de cesión 
de bienes al Ayuntamiento a cambio del reconocimiento de 
aprovechamientos urbanísticos a los cedentes. Ello siempre y cuando dichos 
aprovechamientos se materialicen en terrenos no incluidos en el Patrimonio 
Municipal del Suelo, ya que de estarlo se trataría de una permuta de 
inmovilizado sin repercusión presupuestaria (apartados IV.4.3 y IV.6.1). 
 

- Se detectan errores en la imputación temporal de las inversiones, 
reconociéndose en el ejercicio un total de 53 MP de obligaciones 
correspondientes a gastos aprobados en enero de 2001, al considerar 
aplicable el artículo 49.2 del TRLGP, mientras que las Entidades Locales se 
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rigen por lo previsto en los artículos 144.b) de la LRHL y 3.b) del RD 
500/1990. A su vez, se imputan al ejercicio obligaciones por 193 MP 
correspondientes a facturas, certificaciones o reconocimientos de deudas del 
ejercicio 1999 aprobadas en el año 2000. 

 
- Asimismo se producen errores de imputación presupuestaria y patrimonial, 

y así 11 MP de adquisiciones de mobiliario y equipos de oficina se 
contabilizan como obligaciones correspondientes al concepto 611.- Edificios 
y otras construcciones, y se activan como Construcciones. 

 
- En el concepto 623, la adquisición de contenedores para recogida de envases 

RSU, por importe de 37 MP, incluidos 5 MP de IVA al tipo del 16%, se 
registra por valor de 32 MP netos de IVA, al considerar que la empresa 
autonómica GEDESMA subvenciona todo el coste, cuando del IVA sólo 
cubre hasta el 7%, según la facturación realizada a la misma, por lo que 
dichas obligaciones se hallan infravaloradas en 3 MP conforme a la Regla 
308 ICAL. Por adquisición de camiones para RSU, se han reconocido 95 MP 
de obligaciones de los que 64 MP, importe de los pagados, se financian con 
un préstamo recibido de GEDESMA (apartado IV.4.2). 

 
 

IV.3.4. Transferencias y Subvenciones 
concedidas 

 
 
Incluyen las contabilizadas en capítulos 4 y 7, cuyas magnitudes son las 
siguientes: 
 
(MP) 

CAPÍTULO
CRÉDITOS 

DEFINITIVOS
OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS PAGOS 

OBLIGACIONES 
PENDIENTES 

CAP. 4 2.615 2.554 2.372 182 
CAP. 7 112 71 3 68 
TOTAL 2.727 2.625 2.375 250 

 
El total de obligaciones reconocidas, 2.625 MP, refleja un grado de ejecución 
conjunto del 96%. De dichas obligaciones, 2.085 MP (el 80%) corresponden a 
transferencias internas corrientes o de capital a favor de Organismos 
Autónomos dependientes (artículos 41, 43 y 71), y 54 MP (2%) son las 
concedidas a sociedades municipales (artículos 44 y 74); por lo que las 
obligaciones con proyección externa ascienden a 486 MP, el 3% del gasto del 
ejercicio. 
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Se excluyen de las indicadas transferencias internas los ingresos afectados a 
programas de formación gestionados por el CIFE, cuyo contabilización se 
realiza extrapresupuestariamente (apartado V.1). 
 
 
 
A) Transferencias y subvenciones a los Organismos Autónomos dependientes: 
 
- Las transferencias a los Organismos de carácter administrativo por un total 

conjunto de 1.488 MP, tienen por objeto sufragar distintos gastos de los 
mismos, fundamentalmente corrientes (consumos de electricidad, agua o 
teléfono, así como gastos de personal); y se realizan en forma material o, en 
la mayoría de casos, en formalización. Esta última instrumentación, no 
prevista en las Bases de Ejecución ni formalizada en convenios o protocolos 
al respecto, trae su causa en la titularidad del Ayuntamiento en los 
respectivos contratos. 

 
Dicha situación, es conforme al principio de entidad contable y supone la 
imputación del gasto según naturaleza en los Organismos. No obstante, en 
la consolidación patrimonial del Grupo Municipal se provoca la duplicidad 
formal de acreedores, ya que en la respectiva contabilización de 
transferencias concedidas (Ayuntamiento) y gastos corrientes (Organismos) 
las deudas se registran simultáneamente a favor de los terceros que 
suministran. 
 
En todo caso, el criterio de imputación señalado no debe obviar la necesaria 
transferencia de la titularidad de los contratos de suministro a favor de los 
respectivos Organismos (tal y como se ha efectuado por el Patronato 
Municipal de Deportes para los consumos de agua de las piscinas 
municipales), toda vez que para la correcta imputación de gastos a dichos 
Organismos (en particular de suministro eléctrico) el Ayuntamiento recurre 
a los servicios de una empresa externa, a la que se reconocen 7 MP de 
obligaciones por dicho concepto y otros de asesoramiento y apoyo técnico. 
 

- Para los programas de formación cofinanciados con terceros, de 
titularidad municipal pero gestionados por el Centro de Iniciativas para 
la Formación y el Empleo, los ingresos recibidos y transferidos a este 
Organismo se contabilizan extrapresupuestariamente en el 
Ayuntamiento, imputándose al presupuesto de aquél (apartado V.1).  
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B) Otras transferencias y subvenciones concedidas: 
 
De los 486 MP de obligaciones por transferencias externas, 153 MP (31%) 
corresponden a las realizadas a la Fundación Fuenlabrada por el Empleo. 
Sobre el resto se indica lo siguiente: 
 
- Con carácter general, para el registro de subvenciones las fases de gasto 

se acumulan en un solo acto, proceso únicamente previsto en las Bases 
de Ejecución para las transferencias y subvenciones nominativas a favor 
de los Organismos Autónomos y sociedades mercantiles de capital 
íntegramente municipal, cuando figuren expresamente en el 
Presupuesto. 

 
- La concesión de determinadas subvenciones (proyectos educativos a 

ASPANDI, Asociación de Padres de Niños Diferentes), por 3,7 MP; de 
cooperación al desarrollo, por 4,6 MP; y a un sindicato comarcal, por 1,6 
MP), se ha efectuado sin convocatorias que establezcan las normas 
reguladoras que garanticen la transparencia de la actuación 
administrativa y su adecuación a los principios de publicidad, 
concurrencia y objetividad. 

 
- Las convocatorias de subvenciones del Área Social no incluyen la 

obligación de que los beneficiarios se hallen al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, requisito establecido 
tanto en las Bases de Ejecución como en la normativa estatal. 

 
Dichos extremos no constan acreditados en los expedientes examinados, 
destacándose los 3 siguientes en los que además no aparecen 
justificados los gastos subvencionados: Convenio con Animajoven SAL 
para la gestión del Teléfono Mandela, por 10,8 MP; Convenio con Liga 
Española de Educación y Cultura Popular, por 5,2 MP; y subvención a 
Leganés, Cultura, Paz y Solidaridad para cooperación al desarrollo, por 
2 MP. 
 

- Asimismo, respecto al control de la justificación y empleo de las 
subvenciones concedidas se observan las siguientes deficiencias: 

 
• En la subvención para proyectos educativos concedida a 
ASPANDI por importe de 3,7 MP, las nóminas justificativas son de 
meses anteriores al periodo para el que se concede la subvención 
(curso 1999/2000). 
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• En las subvenciones por total de 8,2 MP concedidas a Cruz Roja 
Española para distintos programas del ejercicio 2000, la justificación 
se efectúa con una considerable demora. La Intervención indica en 
informe de 23-5-2002 que a esa fecha no han sido justificadas, 
alegándose en escrito del Director del Área social de 2-7-2002 que 
dicha documentación ha sido presentada en la forma debida.  

 
• En el concierto de colaboración con Naranjoven para la realización 
de talleres prelaborales para jóvenes, por importe de 13 MP, se 
subvencionan los gastos para materiales de talleres, los gastos de 
personal de los monitores y gastos generales en los importes 
aprobados de 4, 7 y 2 MP, respectivamente; la justificación aportada 
sólo incluye facturas de materiales por 4 MP, pero no se acredita 
documentación para los restantes. 

 
• Respecto a la subvención a la Parroquia de San Esteban 
Protomártir, por importe de 10 MP de los que 4,8 MP son del 
ejercicio 1999, no se han aportado documentos de gasto que 
justifiquen el empleo de los fondos concedido. 

 
• En la subvención para iniciativas generadoras de empleo de 
personas con minusvalía concedida a ASPANDI por importe de 7 MP, 
el beneficiario incumplió sus obligaciones al no acreditar la 
realización de la actividad subvencionada en el plazo establecido, 
pero ello no determina el inmediato procedimiento de reintegro de los 
3,5 MP del anticipo entregado, ni se exigen por el Ayuntamiento los 
correspondientes intereses de demora según lo previsto en las Bases 
de Ejecución y en la normativa de general aplicación. 

 
Los 7 MP indicados se incluyen por el Ayuntamiento en la justificación de 
gastos del proyecto “Fuentes”, presentada a la Unidad Administradora del FSE 
en fecha 1-6-2000, sin que conste que se haya comunicado a dicha Unidad que 
este gasto no se había producido, a efectos de ajustar el importe de la ayuda a 
percibir por el Ayuntamiento (apartado IV.4.2). 
 

IV.4. PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y DEUDORES 
PRESUPUESTARIOS 

 
El Anexo II.1-3 muestra la ejecución del presupuesto de ingresos del ejercicio 
2000. 
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Los derechos reconocidos netos ascienden a 13.963 MP, una vez deducidos de 
los 14.262 MP de su importe bruto, las devoluciones de ingresos y bajas por 
insolvencia por 24 MP y 275 MP, respectivamente. Se ha comprobado la 
adecuada equivalencia de la ejecución presupuestaria con los datos de la 
Cuenta del Resultado económico-patrimonial (apartado IV.6). 
 
El grado de ejecución total, excluyendo el remanente de Tesorería 
incorporado (2.068 MP), es del 59%. Destaca la alta ejecución de los 
capítulos 1 y 4 (del 102% y 89%, respectivamente), así como los bajos 
porcentajes del los capítulos 6 y 3 (10% y 51%), en los que las desviaciones 
de previsiones de 7.241 y 1.742 MP representan el 91% del total, 
considerando la presupuestación realizada (apartado IV.2). 
 
La variación interanual de las previsiones de ingresos y derechos reconocidos 
netos, por capítulos, se refleja en el siguiente cuadro: 
 

VariaciónPrevisiones Finales Derechos reconocidos NetosVariación
 (Página 44 de 139) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000 1999 Absoluta Relativa 2000 1999 Absoluta Relativa

1. Imp. directos y cotiz. sociales 4.982    4.742    240    5%    5.068    4.395    673    15%    

2. Impuestos indirectos 1.000    1.500    (500)    (33)%    562    835    (273)    (33)%    

3. Tasas, precios púb. y otros ing. 2.997    1.326    1.671    126%    1.523    1.178    345    29%    

4. Transferencias Corrientes 5.736    4.460    1.276    29%    5.104    4.594    510    11%    

5. Ingresos Patrimoniales 35    62    (27)    (44)%    29    23    6    26%    

OPERACIONES CORRIENTES 14.750    12.090    2.660    22%    12.286    11.025    1.261    11%    

6. Enajenación de Inv. Reales 8.084    2.335    5.749    246%    843    1.622    (779)    (48)%    

7. Transferencias de Capital 990    1.577    (587)    (37)%    834    3.402    (2.568)    (75)%    

OPERACIONES DE CAPITAL 9.074    3.912    5.162    132%    1.677    5.024    (3.347)    (67)%    

8. Activos Financieros (Sin Rte. Tª). __    __    __    __    __    __    __    __    

9. Pasivos Financieros __    __    __    __    __    __    __    __    

OPERACIONES FINANCIERAS __    __    __    __    __    __    __    __    

TOTAL SIN RTE. DE TESORERÍA 23.824    16.002    7.822    49%    13.963    16.049    (2.086)    (13)%    

Remanente de Tesorería 2.068    3.606    (1.538)    (43)%    __    __    __    __    

TOTAL GENERAL 25.892    19.608    6.284    32%    13.963    16.049    (2.086)    (13)%    

Capítulos

Para estas variaciones se observa que, en tanto que las previsiones de los 
capítulos 6 y 3 aumentan respectivamente un 246 y un 126%, la ejecución del 
capítulo 6 desciende un 48% y la del capítulo 3 aumenta un 29%. Para este 
último, el incremento de derechos responde a la entrada en vigor de la 
Ordenanza de la Tasa de recogida de basuras y residuos sólidos urbanos (RSU) 
así como al aumento en las sanciones tributarias. 
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En el Anexo II.2.1 se refleja la evolución y situación de los deudores 
presupuestarios, de los que 2.126 MP corresponden al ejercicio corriente.  
Se ha verificado la coincidencia de estos últimos con los reflejados en el Balance 
(apartado IV.6.), en el que se incluyen correcciones respecto del balance de 
comprobación cerrado, lo que evidencia debilidades del sistema contable 
(apartado IV.1). 
 
 

IV.4.1. Ingresos Tributarios y otros de 
derecho público 

 
 
Incluyen los contabilizados en los capítulos 1, 2 y 3, que totalizan unos 
derechos reconocidos netos por 7.153 MP. Los ingresos derivados de la 
gestión del Patrimonio Municipal del Suelo, imputados o no en el capítulo 
3, se analizan en el apartado IV.4.3. 
 
Como se indica en el apartado IV.1, los procesos de gestión, recaudación y 
contabilización de recursos tributarios se detallan en los flujogramas 
contenidos en los Anexos B-I al B-III; por lo que completando las 
consideraciones realizadas en dicho apartado, así como en el IV.6.3, se 
indican las siguientes: 
 
 
A) Gestión tributaria y derechos reconocidos: 
 
 
- La Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación del 

Ayuntamiento (OGIR), aprobada por el Pleno el 18-12-96, en cumplimiento 
del artículo 5 de los Estatutos de la OTAF, establece en su artículo 52 que 
“la gestión recaudatoria de los créditos tributarios y demás de derecho 
público municipales que haya sido delegada en la OTAF se llevará a cabo 
por los servicios de la OTAF, correspondiendo a los órganos y personal 
adscrito a la misma el ejercicio de competencias y funciones según lo 
previsto en su Reglamento Orgánico y Funcional”. Ni consta acreditada 
dicha delegación, ni existe el indicado Reglamento. 

 
- Asimismo, se incumplen los artículos 24.1, 66.2, y 55.3.b) de la OGIR que 

respectivamente establecen la toma de razón de los Padrones por parte de la 
Intervención del Ayuntamiento; la competencia del Tesorero Municipal para 
expedir las providencias de apremio; y la titularidad de la OTAF sobre las 
cuentas restringidas de recaudación.  
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- En relación con lo anterior, el Ayuntamiento ha remitido fuera de plazo las 

siguientes delegaciones a favor de personal de la OTAF, realizadas en 
virtud de los artículos 14 y 19 de los Estatutos de este Organismo: 

 
• Del Interventor General del Ayuntamiento, que delega desde el 14 de 

abril de 1997 las funciones de la intervención de la OTAF en el Jefe de 
Negociado de Presupuesto y Contabilidad, siendo el titular de éste 
personal laboral, lo que contraviene el artículo 92 LBRL 

• Del Tesorero del Ayuntamiento, que delega desde el 1 de marzo de 
2000 las funciones de la Tesorería de la OTAF en el Jefe de Servicio de 
Gestión de Cobros, siendo el titular de éste personal funcionario. 

 
Respecto de la delegación otorgada por el Tesorero, no se excluye de la misma 
la irrenunciable función de la Jefatura de los Servicios de Recaudación 
Municipal, y específicamente en cuanto implica el ejercicio de autoridad 
(providencias de apremio), por lo que vulneraría el artículo 5 RFCN, además de 
lo dispuesto en los artículos 92.3b) LBRL, 164 TRRL y 66.2 de la OGIR. En las 
providencias de apremio facilitadas se constata la firma del Gerente del 
Organismo, lo que vulnera los artículos 127.4 LGT y 106.2 RGR. 
 
- La mayor parte de las liquidaciones de recursos tributarios se realizan a 

partir de los nueve Padrones existentes (IBI, IAE, IVTM, RSU, Vados, 
Quioscos, Quioscos-semestral, Mercadillos, y Rastrillos), que han generado 
un total de 4.310 MP de derechos reconocidos en el ejercicio. Se ha 
comprobado la modificación de las respectivas Ordenanzas fiscales y los 
expedientes de aprobación de Padrones. 

 
Las liquidaciones tributarias se emiten aprobadas semanalmente por Decretos 
del Concejal de Hacienda, respectivamente para cargos y minoraciones. Las 
devoluciones de ingresos se aprueban periódicamente en Decretos 
independientes. Son grabadas por la OTAF en el programa de recaudación y, 
para su contabilización, se traslada copia de los Decretos a la Intervención 
Municipal, en los que constan resúmenes por clasificación económica del 
presupuesto. 
 
En el Ayuntamiento no se emiten documentos de contabilidad, siendo los 
indicados resúmenes los justificantes directos para el registro contable y sin 
formalización de la preceptiva toma de razón, incumpliéndose las reglas 11 y 
13 ICAL. 
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Asimismo, todos los derechos se registran como de ingreso directo, por lo que no 
se utilizan adecuadamente las divisionarias de la cuenta 430, que establece la 
regla 161 ICAL. A su vez, todas las anulaciones se registran también como 
directas, incluidas las derivadas de Padrones, y sistemáticamente por motivo 
de insolvencias y otras causas, por lo que tampoco se utilizan adecuadamente 
las divisionarias por tipo de anulación y por tipo de exacción de derechos 
anulados que prevé la regla 165 ICAL. 
 
Como auxiliar de la contabilidad de estos recursos, para el cierre del 
ejercicio, se utiliza la Cuenta de Gestión Recaudatoria que resulta del 
programa informático de recaudación, de la que no consta su aprobación 
por el Ayuntamiento. 
 
Por lo indicado, con carácter general los Decretos, liquidaciones o 
anulaciones son coincidentes con la contabilidad del ejercicio, si bien del 
análisis realizado resultan las siguientes observaciones e incidencias: 
 
1. Impuestos Directos (capitulo 1): 
 

− En la partida 11201-IBI al menos 55 MP se anulan con posterioridad 
al año 2000, con el siguiente detalle: 8 MP de una liquidación a la 
sociedad municipal EPUFSA; 1 MP por duplicidad de recibos; así 
como 46 MP por recibos y liquidaciones a colegios concertados que se 
compensan por el Ministerio de Educación en el ejercicio 2002, en el 
que se registran por el Ayuntamiento como Transferencias recibidas 
y se anulan los recibos o liquidaciones por la OTAF. 

 
Los derechos registrados en el ejercicio por cuotas de dichos colegios 
ascienden a 48 MP, de los que 36 MP no corresponden al Padrón del 
ejercicio sino a los de 1996 a 1999, una vez anuladas las anteriores 
liquidaciones y derechos con motivo de errores en los valores 
catastrales. Sin embargo, derechos y liquidaciones por 46 MP son 
improcedentes al existir Decretos de exención del IBI 
fundamentados en lo previsto en el RD 2.187/1995, de 28 de 
diciembre. 
 
Asimismo, la depuración de recibos incluidos en padrón del IBI no ha 
sido adecuada, ya que la mayoría de las anulaciones realizadas 
corresponden a recibos cuyo titular es el propio Ayuntamiento, por 
importe de al menos 50 MP. 
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− En la partida 11300-IVTM los derechos brutos y las anulaciones se 
hallan sobrevaloradas, al corregirse 12 MP de anulaciones erróneas 
que correspondían a IBI mediante el reconocimiento ficticio de 
derechos. 

 
− En la partida 11400-IIVTNU los derechos reconocidos incluyen 13 

MP de una liquidación compensada con obligaciones por 
expropiaciones (apartado IV.3.3) ya registrada en el ejercicio 1996, 
por lo que procedería su anulación en ejercicios cerrados. 

 
2. Impuestos Indirectos (capitulo 2): 
- Corresponden a la partida 28200-ICIO, en la que se incluyen 43 MP de 

liquidaciones a la Universidad Rey Juan Carlos por las que, examinado el 
expediente, se ha dictado providencia de embargo en el ejercicio 2001. Esta 
providencia resulta contraria al artículo 44 del TRLGP, en relación con el 
art. 53 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria y artículo 18 del Texto 
Refundido de la Ley del Patrimonio del Estado; toda vez que los créditos 
impagados por otras Administraciones, Organismos u Entes Públicos deben 
hacerse efectivos conforme a lo previsto en el artículo 65.1 del RGR. 

 
- Un cobro de 8 MP de una liquidación del ejercicio, de la que no se reconoció 

el derecho, se aplica a deudores de presupuestos cerrados, por lo que los 
derechos del ejercicio, así como los deudores de ejercicios anteriores, se 
hallan infravalorados, en dicho importe. 

 
3. Tasas y otros ingresos (capitulo 3): 
 

− Las Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local, de las que se han reconocido derechos por 471 
MP, se imputan erróneamente al artículo 35- Precios públicos al no 
tenerse en cuenta la modificación de la estructura presupuestaria 
establecida por la Orden de 8 de septiembre de 1999. 

 
− En el artículo 39 se han reconocido 20 MP de una sanción por IIVTNU, 

compensada con obligaciones por expropiaciones (apartado IV.3.3), ya 
registrada y pendiente de cobro por 31 MP en el ejercicio 1996. No se ha 
acreditado el cálculo del importe contabilizado en el origen, por lo que 
procedería su anulación en ejercicios cerrados. 

 
− Asimismo, se han reconocido 114 MP de otra sanción por IIVTNU, que 

tiene su causa previa en una liquidación del impuesto que, gravando la 
aportación fiduciaria de terrenos del IVIMA al consorcio urbanístico 



 
 

CÁMARA DE CUENTAS 
Comunidad de Madrid 

 
 

 (Página 49 de 139) 

Loranca-Ciudad Jardín, asciende a 223 MP incluidos intereses de 
demora, cuyos derechos se reconocieron en el ejercicio 1999. Al tratarse 
del gravamen de una transmisión del dominio que no implica la 
completa o definitiva propiedad de los terrenos, el total de liquidaciones 
notificadas y derechos reconocidos, por 337 MP, podría vulnerar lo 
previsto en el artículo 105.1 LRHL y estas deudas deberían considerarse 
como de dudoso cobro. 

 
− Respecto a recursos no tributarios y no gestionados por OTAF, se han 

reconocido 56 MP correspondientes a los ingresos afectados a la 
amortización de camiones y contenedores, así como costes, para la 
recogida selectiva de RSU, que son subvencionados por la empresa 
GEDESMA en función del tonelaje facturado a la misma. Analizada 
dicha facturación, los derechos se hallan sobrevalorados en 29 MP, y 27 
MP deberían registrarse como subvenciones recibidas. 

 
El registro contable de las multas de tráfico y sanciones de la Policía 
sólo refleja las pendientes de cobro en fase de apremio, no existiendo 
contabilidad o seguimiento auxiliar adecuado de las existentes en 
periodo voluntario.12

 
− Intereses de demora por 5 MP cobrados en el ejercicio se imputan a 

Deudores del ejercicio 1999, cuando el criterio de reconocimiento es el de 
contraído por recaudado, salvo para los intereses de demora derivados 
de inspecciones tributarias, por lo que los derechos del ejercicio, así 
como los deudores de ejercicios anteriores, se hallan infravalorados, en 
dicho importe. 

 
4. Devoluciones de ingresos: 
 

La documentación solicitada para operaciones de devoluciones de 
ingresos indebidos, duplicados o excesivos, se ha facilitado fuera de los 
plazos reiteradamente solicitados, condicionando su adecuado análisis. 
Al respecto, se destacan las siguientes anomalías: 
 
- Para 13 de las 14 operaciones seleccionadas no consta la previa 

censura de la Intervención que establecen las Bases de Ejecución. 
 

                                                 
12 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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- Se contabilizan como devoluciones 1 MP correspondientes a pagos 
por ingresos duplicados, que minoran indebidamente los derechos 
reconocidos. 

 
- Las devoluciones de ingresos que se efectúan a través de la Caja de 

la OTAF sólo se contabilizan si se hacen efectivas, por lo que no es 
posible asegurar si los 22 MP de acreedores que al respecto refleja el 
balance, representan el total de devoluciones aprobadas y 
pendientes de pago por este concepto. 

 
Los ingresos tributarios contabilizados extrapresupuestariamente se 
comentan en el apartado IV.6.5. 
 
B) Gestión recaudatoria y cobros registrados: 
 
Los procedimientos de recaudación habilitados atienden a la fuente financiera 
de procedencia, articulándose los siguientes según la figura tributaria o su 
forma de exacción: 
 
- Por la cuenta restringida de la Entidad Financiera Gestora, prevista en el 

Convenio de gestión recaudatoria suscrito por el Ayuntamiento con dicha 
entidad en el año 1998, en la que se centraliza la recaudación de las cuentas 
restringidas de otras Entidades financieras Colaboradoras, para recibos en 
periodo voluntario de los Padrones de IBI, IVTM, IAE y RSU. 

 
- Por otras cuentas restringidas de Entidades financieras Colaboradoras 

distintas a las del Convenio indicado, o bien a través de caja de la OTAF, 
para liquidaciones directas y recibos de Padrones fuera del período 
voluntario. 

 
Como se ha indicado, aunque la OGIR establece que la titularidad de las 
cuentas restringidas de recaudación corresponde a la OTAF, el hecho es que las 
cuentas abiertas antes de la existencia de la OTAF se mantienen a nombre del 
Ayuntamiento, por lo que sólo 5 de las 40 cuentas de esta naturaleza conocidas 
en la fiscalización son titularidad de la OTAF. 
 
De las 35 cuentas restringidas restantes, el Ayuntamiento sólo ha certificado 
13 de su titularidad (considerando que dos son de OTAF), correspondientes a 
las de recaudación de Colaboradoras fuera del Convenio, no detallando 
adecuadamente la existencia de las 22 cuentas asociadas a éste, incluida la 
propia cuenta restringida de la Entidad Financiera Gestora que centraliza la 
correspondiente recaudación. De estas 22 cuentas el Tesorero sólo conoce la 
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cuenta restringida Gestora, no verifica el adecuado cumplimiento del Convenio, 
y con carácter general no controla las actuaciones de las Entidades financieras 
Colaboradoras, de las que no constan las autorizaciones o convenios 
respectivos, por lo que no se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 78 del 
RGR. 
 
Los traspasos de fondos desde la cuenta restringida Gestora a la 
correspondiente cuenta operativa de la Entidad Financiera Gestora se ordenan 
por el Tesorero de forma anticipada respecto a las fechas previstas en el 
Convenio, no contabilizándose dichos movimientos (apartados IV.1 y IV.6.3). 
A su vez, se vulnera lo previsto por el articulo 80.1 del RGR para cuentas 
restringidas de recaudación, para los siguientes casos: 
 
- La cuenta operativa de la Entidad Financiera Gestora, receptora de los 

fondos del Convenio de recaudación, recibe importantes abonos 
correspondientes a la recaudación en sucursales de dicha Entidad (1.142 
MP, un 38 % del total de los abonos bancarios), sin que exista cuenta 
restringida al respecto; lo que asimismo supone, a tenor de lo previsto en los 
artículos 5 RFCN y 177 LRHL, una relevante omisión de custodia y control 
de fondos hasta que los mismos se abonan en la cuenta del Ayuntamiento. 

 
- En dicha Entidad, los recibos domiciliados se ingresan directamente en la 

cuenta operativa, no abonándose previamente en cuenta restringida. 
 
- En otras cuatro Entidades financieras Colaboradoras se producen cobros 

directos en sus cuentas operativas, dado que no existen las correspondientes 
cuentas restringidas.  

 
 

IV.4.2. Transferencias y subvenciones 
recibidas 

 
 
Incluyen las contabilizadas en capítulos 4 y 7, cuyas magnitudes son las 
siguientes: 
 
(MP) 

CAPÍTULO 
PREV. 

DEFINITIVAS 
DER.  

RECONOCIDOS 
RECAUDACIÓN 

NETA 
D.PTES.COBRO

Cap. 4 5.736 5.104 4.716 388 
Cap. 7 990 834 531 303 
Total 6.726 5.938 5.247 691 
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El total de derechos reconocidos, 5.938 MP, supone un grado de ejecución 
conjunto del 88%, siendo los más relevantes los correspondientes a 
Transferencias corrientes del Estado (artículo 42), con 4.345 MP y 73% del 
total, en particular por la PIE. Por su variación interanual del 323% destacan 
las Transferencias de capital de Corporaciones Locales (artículo 76), 
procedentes de los consorcios urbanísticos en los que participa el 
Ayuntamiento. 
 
Del análisis realizado se destacan las siguientes observaciones y anomalías: 
 
- El reconocimientos de derechos se efectúa con anterioridad al momento de 

producirse el cobro efectivo o sin conocer de forma cierta que el ente 
concedente haya dictado el acto administrativo de su correlativa obligación, 
en contra de los principios contables públicos (documentos 2 y 4). Aunque en 
ciertos casos los derechos están asociados al reconocimiento de obligaciones 
del correspondiente proyecto, en la mayoría no se ha acreditado 
documentación que justifique tal reconocimiento. 

 
Ello supone una sobrevaloración de los derechos y deudores del ejercicio 
corriente de, al menos, 481 MP, de los que 267 MP corresponden al 
capítulo 4 y 214 MP al capítulo 7. A su vez, por los reconocidos en el 
ejercicio 1999 y cobrados en el corriente, existe una infravaloración de, 
al menos, 2.118 MP, y un exceso de deudores del ejercicio 1999 de 36 MP 
(apartado IV.6.2). 

 
- El módulo para gastos con financiación afectada no se utiliza por su 

complejidad, por lo que su control se realiza mediante hojas de cálculo 
auxiliar no protocolizadas y de contenido incompleto, dado que no se 
incluyen las subvenciones de toda índole que obtiene el Ayuntamiento 
con destino a sus obras y servicios, y que no pueden ser aplicadas a 
atenciones distintas de aquellas para las que fueron otorgadas (artículo 
40.1 LRHL). 

 
- Los gastos derivados del Convenio suscrito el 7 de abril de 2000 por el 

Instituto Madrileño para la Formación (IMAF) y el Ayuntamiento para 
el desarrollo de actividades formativas para 34 cursos iniciales y con 
financiación máxima del IMAF por 200 MP están justificados, si bien no 
resulta acreditada en todos los casos la competencia de la persona que 
presentó la justificación ante el IMAF. 
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- Por las ayudas de 64 MP recibidas de GEDESMA (artículo 75) para la 
adquisición de camiones recolectores de RSU, se constata que su naturaleza 
es la de préstamo reintegrable mediante el descuento en las certificaciones 
mensuales facturadas por el Ayuntamiento y hasta la total devolución de la 
ayuda. Por lo que deberían imputarse presupuestariamente al capítulo 9, y 
reclasificarse en el Balance como deudas, minorando el saldo de las 
subvenciones de capital (apartado IV.3.3). 

 
- En el artículo 76 se han reconocido 382,1 MP por distribución de resultados 

de disponibilidad inmediata del fondo patrimonial del Consorcio urbanístico 
Loranca-Ciudad Jardín, cuya naturaleza económica correspondería a la de 
ingresos patrimoniales (capítulo 5) derivados de la participación del 
Ayuntamiento en dicho Consorcio, mediante la aportación de bienes de su 
titularidad. Respecto a 29 MP de derechos derivados de la aportación por 
gestión fiduciaria en el Consorcio urbanístico La Cantueña, no se ha 
aportado documentación suficiente para evaluar la corrección de su 
imputación presupuestaria. 

 
- No se ha aportado documentación justificativa de los derechos reconocidos 

en el artículo 79, por importe de 14,6 MP. A su vez, y para los derechos de 
7,6 MP registrados en el artículo 49 (proyecto “Fuentes”) en la justificación 
presentada a la Unidad Administradora del FSE se incluyen gastos no 
pagados en el momento que se certifica, así como 7 MP de gastos no 
producidos (apartado IV.3.4). 

 
 

IV.4.3. Enajenación de Inversiones y otros 
Ingresos. 

 
 
Los derechos reconocidos en el capítulo 6.- Enajenación de inversiones reales, 
ascienden a 843 MP, con un grado de ejecución del 10%. Asimismo, los 
reconocidos en el subconcepto 39600.- Cuotas de urbanización se elevan a 30 
MP, con un grado de ejecución del 2%. En el apartado IV.2 se comenta la 
presupuestación de estos recursos del Inmovilizado. 
 
Junto con las consideraciones que se indican en el apartado IV.6.1, del análisis 
realizado se destacan las siguientes observaciones y anomalías: 
 
A) Se reconocen presupuestariamente operaciones que, de forma simultánea, se 
contabilizan como bajas del Inmovilizado Material, tanto por los recursos 
derivados de la enajenación del exceso de aprovechamientos urbanísticos a 
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favor de sus propietarios (artículo 3.1.b) de la Ley Autonómica 20/1997, de 15 
de julio, de Medidas urgentes en materia de Suelo y Urbanismo), como por los 
derivados de la cesión del aprovechamiento urbanístico perteneciente a la 
Administración, no susceptible de apropiación, por su participación en las 
plusvalías generadas y mediante el pago de una cantidad sustitutoria en 
metálico. 
 
Este registro contable infravalora el Inmovilizado reflejado en el balance (sin 
perjuicio de que en el caso de permutas de bienes estos estuviesen activados) y 
omite los correspondientes ingresos en la Cuenta del Resultado económico-
patrimonial. Asimismo, se distorsiona el reflejo presupuestario de las 
operaciones, ya que al tratarse de ingresos procedentes de actividades típicas y 
regulares del Ayuntamiento deben considerarse derechos de operaciones 
corrientes (capítulo 3, artículo 39.- Otros ingresos). Esta situación afecta al 
menos a las siguientes operaciones de venta de aprovechamientos reconocidos 
en el ejercicio (concepto 600): 
 
1. Con obtención de ingresos en metálico: 
 
- Por 20 MP, según Convenio de 27-8-1998. siendo su objeto la compra directa 

al Ayuntamiento del diferencial entre el aprovechamiento objetivo 
permitido sobre una parcela y el subjetivo, susceptible de apropiación por su 
titular. 

 
- Por 12 MP (concepto 601), según Convenio de 23-4-1998, siendo su objeto la 

compra al Ayuntamiento de los aprovechamientos correspondientes a las 
plusvalías generadas. 

 
- Por 39 MP, según Convenio de 28-2-1995. Según la información 

proporcionada fuera de plazo, dicho convenio es un acuerdo provisional de 
cambio de calificación urbanística de los terrenos de un particular, 
suscribiéndose el acuerdo definitivo el 30-3-1998. 

 
- Los 27 convenios urbanísticos aprobados en el ejercicio según actas del 

Pleno Municipal, totalizan 193 MP de aprovechamientos, pero no consta el 
registro contable de operaciones por 39 MP. Los 154 MP restantes 
presentan el siguiente detalle: 

 
• 146 MP corresponden a la compra al Ayuntamiento del diferencial 
entre el aprovechamiento objetivo generado por el incremento de 
edificabilidad en el casco urbano del municipio y el subjetivo por el 
que los propietarios ostentan los derechos urbanísticos. 
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• 8 MP son debidos a la compra al Ayuntamiento de la diferencia 
entre los derechos de edificabilidad adquiridos y los derivados de 
expediente expropiatorio de fecha 31-5-1994, que dio lugar a una 
permuta consistente en la cesión por el Ayuntamiento de parcelas en 
las que desarrollar los aprovechamientos de los que es titular el 
particular. 

 
No obstante, según Acta de la Comisión de Gobierno Municipal de 15-12-
2000, que aprueba la minuta de escritura de trasmisión, la valoración de las 
parcelas cedidas por el Ayuntamiento es de 54 MP, no siendo posible 
verificar su previa inclusión en el Inmovilizado y no constatada baja al 
respecto en el ejercicio analizado. 
 

- Por su naturaleza final también se incluye un reintegro de 7 MP del 
justiprecio recibido a cuenta de una expropiación acordada el 9-11-1995, ya 
que por Convenio de 9-3-2000 se acuerda fijar un nuevo justiprecio que se 
concreta en el reconocimiento del derecho de edificabilidad en terrenos 
cedidos por el Ayuntamiento, siendo el resultado final una operación de 
permuta, aunque no lo fue en su origen. Por lo que su repercusión 
patrimonial presenta idénticas limitaciones que el anterior. 

 
2. Con obtención de ingresos en especie por permutas o cesiones de 

Inmovilizado: 
 
- Por 15 MP, según expediente 1172-V-1997, se reconocen a particulares 

expropiados aprovechamientos a desarrollar en terrenos que, según las 
actas de ocupación y fijación de justiprecio en el ejercicio 2000, se cederán 
por el Ayuntamiento en un plazo de 24 meses. No se tiene constancia de que 
esta transmisión se halla producido al cierre del ejercicio, por lo que los 
derechos y deudores se hayan sobrevalorados en 15 MP. Además, esta 
operación tiene naturaleza de permuta por lo que no debería tener reflejo 
presupuestario, sino exclusivamente patrimonial conforme a la Regla 208 
ICAL, con la limitación de no ser posible determinar que los bienes cedidos 
consten incluidos en el Inmovilizado. 

 
- Por 198 MP, de los aprovechamientos que financian la compra de locales 

indicada en el apartado IV.3.3, propiedad de los propios interesados. 
Partiendo de las limitaciones referidas en aquel, estos recursos se registran 
incorrectamente como bajas del Inmovilizado Material-Terrenos, cuando a 
tenor de su consideración como pago en especie mediante cesión de bienes al 
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Ayuntamiento debieron imputarse como Otros Ingresos de la Cuenta del 
Resultado. 

 
Todos los recursos indicados tienen carácter afectado ya que, conforme a lo 
previsto en el artículo 276.2 del Texto Refundido de la Ley sobre el régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, deben destinarse a la conservación y ampliación 
del Patrimonio Municipal del Suelo, por lo que la contabilidad debería permitir 
un adecuado control y seguimiento diferenciado de los mismos. 
 
B) En las enajenaciones de terrenos y viviendas propiedad del Ayuntamiento 
los recursos se contabilizan íntegramente como bajas del Inmovilizado, por lo 
que al no constar su previa inclusión en éste es imposible determinar el posible 
beneficio o pérdida de las siguientes operaciones del ejercicio: 
 
- En el concepto 600, venta de parcela municipal por 283 MP de precio de 

adjudicación, que pertenecía al Ayuntamiento por adjudicación tras 
reparcelación. 

 
- En el concepto 610, venta de viviendas por 17 MP, precio de adjudicación 

por subasta. 
 
C) Operaciones patrimoniales que no dan lugar a corriente monetaria y cuyo 
registro contable no consta ó es incorrecto: 
 
- Cesión de suelo de un particular en contrapartida del archivo de 

expedientes de costes urbanísticos abiertos por el Ayuntamiento. 
 
- En relación con una deuda de 5 MP a favor del Ayuntamiento, incluida en 

presupuestos cerrados con motivo de Convenio de 12-12-1994, relativo a 
compra del aprovechamiento correspondiente a la parcela que se preveía 
ceder por el Ayuntamiento, en pago del justiprecio de una expropiación. 
Dicha cesión no se produjo, por lo que en sustitución de la prevista, en este 
ejercicio se acuerda por el Ayuntamiento la cesión de otra parcela valorada 
en 48 MP, que incluyen los daños y perjuicios causados al expropiado. 
Además de que no es posible determinar si los bienes cedidos figuraban 
incluidos en el Inmovilizado, el segundo Convenio de los citados no 
contempla el aprovechamiento señalado, por lo que los 5 MP de deudores 
son improcedentes y debería procederse a su anulación. 
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IV.5. RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 

 
 
El resultado presupuestario del ejercicio se refleja en el Anexo II.1-4, de 
conformidad con la liquidación presupuestaria rendida. 
Esta magnitud presenta un superávit de 395 MP que, una vez corregida con las 
desviaciones positivas y negativas de financiación e incluyendo los gastos 
financiados con Remanente de Tesorería Líquido, arroja un resultado 
presupuestario positivo por importe de 891 MP. 
 
No obstante, la completa fiabilidad de este resultado esta condicionada por 
las salvedades que sobre la contabilidad de obligaciones y derechos, así 
como del control de gastos con financiación afectada, se han detallado en 
los apartados IV.3 y IV.4.13

 
 

IV.6. BALANCE Y RESULTADO 
ECONÓMICO PATRIMONIAL 

El Balance del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2000 se refleja 
abreviadamente en el Anexo II.2-0.1, presentando un activo y pasivo por 
importe de 37.190 MP. La Cuenta del Resultado económico-patrimonial del 
ejercicio se detalla en el Anexo II.2-0.2, presentando un beneficio neto total de 
802 MP. 
 
Según el informe de Intervención sobre la Cuenta General del ejercicio, las 
Cuentas de Resultados y el Balance de situación reflejan en lo fundamental la 
gestión financiera municipal, salvo en lo que se refiere al Inmovilizado. 
 
 

IV.6.1. Inmovilizado 
De acuerdo con las manifestaciones realizadas por los responsables de 
Intervención y contabilidad del Ayuntamiento, las cuentas que integran el 
Inmovilizado se crearon en la apertura contable del ejercicio 1992. Partiendo 
del Inventario realizado por una empresa externa, los datos incorporados 
entonces incluyeron múltiples errores y deficiencias, no contabilizándose la 
totalidad de los elementos activables y valorándose parte de los Terrenos y 
Construcciones según valores catastrales. En los ejercicios sucesivos no se han 
practicado las amortizaciones exigidas por las Reglas 212 y 216 ICAL, ni se 
han registrado la totalidad de las operaciones de altas o patrimonializaciones y 
                                                 
13 Párrafo modificado en virtud de alegaciones. 
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de bajas o enajenaciones, debido entre otras a las siguientes limitaciones y 
deficiencias: 
 
- Inexistencia del Inventario valorado y actualizado de bienes y derechos 

previsto en el artículo 86 TRRL. Al cierre del ejercicio fiscalizado existían 
fichas auxiliares para inmuebles, vehículos y arrendamientos, cuyos datos 
se han incorporado a los expedientes del Inventario al 31 de diciembre de 
2001, realizado por una empresa externa, y a cuya aplicación informática se 
ha negado el acceso (apartado I.3)14. 

 
- Ausencia de procedimientos de control y contabilidad del patrimonio 

inmovilizado, así como de procedimientos de comunicación entre los 
servicios municipales con competencias sobre la materia y el servicio de 
Intervención-Contabilidad. 

 
- Falta de conciliación contable del patrimonio adscrito al Organismo 

Autónomo Patronato Municipal de Deportes, así como del inmovilizado 
financiero por participación en el capital de sociedades municipales o de 
mayoría municipal. 

 
- Registro contable de las enajenaciones por el precio de venta. 
 
 
- Errores u omisiones en el registro de operaciones de expropiaciones, 

permutas y aprovechamientos urbanísticos, bien por su complejidad o bien 
por la naturaleza mixta de las mismas, contabilizándose todos los 
aprovechamientos como enajenaciones o bajas del inmovilizado (apartado 
IV.4.3). 

 
Estas circunstancias podrían explicar, en general, los saldos negativos de las 
cuentas del Inmovilizado material que se detallan. 
 
El Inmovilizado presenta un saldo total de 28.535 MP al cierre del ejercicio (el 
77% del activo del balance), y la composición por subgrupos que figura en el 
Anexo II.2-0.1. 
 
A) Respecto al Inmovilizado no financiero se indican las siguientes 
observaciones:  
 

                                                 
14 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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- En el Inmovilizado Material, con saldo de 8.171 MP, presentan saldo 
acreedor contrario a su naturaleza las siguientes cuentas: Terrenos y Bienes 
naturales por 4.426 MP; Construcciones comerciales por 238 MP; y Otras 
Construcciones por 1.000 MP. Dada su improcedencia procedería 
incrementar este Inmovilizado en al menos 5.664 MP, importe total de la 
infravaloración provocada por dichos saldos acreedores. 

 
Ello sin perjuicio de las limitaciones indicadas al respecto, incluida la 
implícita sobrevaloración que supone la carencia de amortizaciones, lo que 
afecta también al saldo de 26 MP del Inmovilizado Inmaterial. 
 

- Las Inversiones en Infraestructuras y Bienes destinados al Uso General, 
con saldo de 19.260 MP, se hallan sobrevaloradas en el importe de las 
recepcionadas y efectivamente destinadas a tal finalidad, al no aplicarse lo 
previsto en la Regla 220 de la ICAL. Dicho importe, que podría ser 
relevante, debería darse de baja con cargo a la cuenta 109 “Patrimonio 
entregado al uso general”, ya que sólo excepcionalmente podrían 
mantenerse activadas estas inversiones si existiera el correspondiente 
enlace con los datos que figuren en inventario, lo que no se produce en la 
Entidad. 

 
Adicionalmente, se detectan deficiencias del sistema contable, ya que en el 
Balance los saldos de las cuentas de Terrenos; Construcciones; e Inversiones en 
bienes comunales corresponden a los de algunas de sus subcuentas; saldos que 
no figuran individualizados en el Balance de comprobación de sumas y saldos, 
aunque se encuentren integrados en las cuentas correspondientes. 
 
B) Respecto del Inmovilizado Financiero, con un saldo de 1.078 MP, no 
corregido por las provisiones por depreciación previstas en la Regla 230 ICAL, 
presenta una infravaloración de 216 MP, derivada de los siguientes errores:  
 
- La participación como accionista único en la Empresa Municipal de 

Transportes de Fuenlabrada, SA, registrada por 551 MP, se halla 
sobrevalorada en 135 MP como consecuencia de la falta de contabilización 
de 96 MP de suscripciones de capital (inicial y dos ampliaciones), así como 
de 231 MP de una reducción de capital. 

 
Además, considerando el patrimonio neto de dicha sociedad al cierre del 
ejercicio, el Ayuntamiento debería provisionar este inmovilizado en 86 MP. 

 
- La participación como accionista único en la Empresa de Promoción 

Urbanística de Fuenlabrada, SA, registrada por 422 MP, se halla 
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infravalorada en 180 MP como consecuencia, por una parte, de la duplicidad 
del registro de una adquisición de acciones al Instituto Madrileño de 
Desarrollo por 6 MP, y por otra, por la falta de contabilización de dos 
ampliaciones de capital por 186 MP. 

 
- La participación como accionista único en la Empresa Mixta de Limpiezas 

de Fuenlabrada, SA, registrada por 15 MP, se halla sobrevalorada en 5 MP 
al haberse duplicado el registro de la adquisición de acciones. 

 
- No se refleja en el balance del Ayuntamiento, sino que consta contabilizada 

en el balance del Patronato Municipal de Deportes, la participación del 76% 
en el capital de Baloncesto Fuenlabrada, SAD, por importe de 176 MP, 
derivada de la suscripción de una ampliación de capital escriturada a favor 
del Ayuntamiento (apartados V.4 y VI.1). 

 
 El inmovilizado financiero refleja también las siguientes participaciones no 
mayoritarias en sociedades, así como aportaciones a fundaciones: 
 
- Animajoven, SAL, por 5 MP, 49% de su capital; y En Clave Joven, SAL, por 

3 MP que representan el 37% de su capital. 
 
- Fundación Fuenlabrada por el Empleo, por 70 MP, correspondientes al 

100% del fondo fundacional; y Fundación Acordes, por 1 MP. 
 
Esta información, junto con la relativa a las aportaciones realizadas a los 
consorcios en los que participa el Ayuntamiento (El Bañuelo, Loranca-Ciudad 
Jardín, y Cerro de la Cantueña), no ha podido analizarse adecuadamente al 
remitirse con considerable retraso, si bien al respecto se indica lo siguiente: 
 
- Animajoven, SAL resulta ser una sociedad mixta municipal, constituida por 

el Ayuntamiento en el año 1991, que gestiona indirectamente servicios 
públicos (artículos 85.4 LBRL y 104 Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales). Esta situación también concurre en el caso de En 
Clave Joven, SAL, constituida en el año 1999, y en la que también participa 
Animajoven, SAL con un 12%. 

 
- Las aportaciones realizadas a las Fundaciones indicadas, y en particular a 

la Fundación Fuenlabrada por el Empleo, no pueden ser consideradas 
inmovilizado financiero, por no constituir títulos transmisibles ni otorgar 
parte alícuota en el patrimonio fundacional, tal y como prevé el artículo 21 
de sus Estatutos en relación al destino final de los bienes relictos. Por lo que 
este inmovilizado debería ser regularizado, contabilizándose como gastos. 
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IV.6.2. Deudores 
 
 
El saldo al cierre del ejercicio, según balance, 5.221 MP, se compone 
fundamentalmente de deudores presupuestarios, por 5.171 MP; así como 
deudores extrapresupuestarios, por 50 MP. 
 
 
A) Deudores presupuestarios 
 
Se detallan en el Anexo II.2.1 por ejercicios de procedencia, correspondiendo 
2.126 MP a deudores del ejercicio corriente y 3.045 MP a deudores de 
presupuestos cerrados. 
 
Estos saldos son coincidentes con la relación nominal de deudores facilitada, en 
la que los derivados de recursos tributarios u otros de derecho público se 
identifican con el órgano de recaudación responsable al momento de contraer 
los derechos, figurando así como deudores la OTAF por 2.796 MP, de los que 
1.475 MP son de ejercicios cerrados; así como el Tesorero Municipal y el 
anterior recaudador por 1.239 MP y 9 MP, respectivamente, de ejercicios 
cerrados. Asimismo, en dicha relación de deudores figuran, independizados y 
con signo negativo, 22 MP de las devoluciones de ingresos pendientes de pago 
que se reflejan en los acreedores del balance (apartado IV.4.1). 
 
Se ha solicitado confirmación para 16 deudores cuyo saldo contable asciende a 
204 MP. De estos, no ha sido posible confirmar un deudor agregado de ICIO 
(Promotoras) por importe de 52 MP, al no poder el Ayuntamiento 
individualizar su deuda. En todo caso esta deuda no consta entre las que 
figuran exigidas por la OTAF y forma parte de los deudores sobrevalorados que 
se indican en el punto A-2) siguiente. Del resto de confirmaciones se han 
obtenido cuatro contestaciones (27 %) para deudas cuyo saldo contable asciende 
a 94 MP y según los deudores a 25 MP. No se han obtenido del Ayuntamiento 
las aclaraciones que justifiquen la diferencia de 69 MP. 
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A-1) Deudores presupuestarios del ejercicio 
 
Su saldo se halla sobrevalorado en al menos 571 MP, correspondientes a los 
siguientes conceptos: 
 
- De Recursos Tributarios y otros de Derecho Público (capítulos 1 a 3): por 75 
MP (apartado IV.4.1). 
 
- De Transferencias y Subvenciones Recibidas (capítulos 4 y 7): por al menos 
481 MP (apartado IV.4.2). 
 
- De Enajenación de Inversiones (capítulo 6): por 15 MP (apartado IV.4.3). 
 
A-2) Deudores presupuestarios de ejercicios anteriores 
 
Al inicio del ejercicio estos deudores ascendían a 6.086 MP, registrándose 450 
MP de anulaciones netas y 2.591 MP de recaudación; evolución que representa 
una disminución del 50% en el ejercicio. Las anulaciones no se detallan por 
causa al no contemplarlo el sistema contable, si bien del análisis se detectan 
bajas por créditos incobrables en las que no figura la autorización de la 
Intervención que prevé el artículo 79 de la OGIR. 
 
De los 3.045 MP de saldo final, 1.000 MP (el 33%) corresponde a deudores de 
los ejercicios 1995 y anteriores, que por su antigüedad al cierre del ejercicio 
podrían hallarse incursos en causa de prescripción, sin que conste que se 
hubiera iniciado el expediente colectivo de prescripción de deudas que establece 
el artículo 60.3 del RGR, ni existan informes al respecto. Al inicio del ejercicio 
los deudores de este periodo ascendían a 1.218 MP, habiéndose anulado un 
neto de 176 MP y cobrado 42 MP. 
 
Del total saldo final 2.718 MP (el 89% del total) corresponden a deudores por 
Recursos Tributarios u otros de Derecho Público gestionados por la OTAF. La 
gestión y recaudación de estos recursos queda reflejada, por ejercicios y 
periodos de cobro de las deudas, en la Cuenta de Gestión Recaudatoria 
(apartado IV.4.1). 
 
Entre los saldos deudores de dicha Cuenta y los saldos que refleja la 
contabilidad se observan diferencias relevantes, cuyo total neto asciende a 332 
MP de mayores deudores en contabilidad y balance e íntegramente por 
deudores de ejercicios cerrados. A efectos comparativos, se excluyen de los 



 
 

CÁMARA DE CUENTAS 
Comunidad de Madrid 

 
 

 (Página 63 de 139) 

saldos contables 38 MP de recursos no gestionados por la OTAF y por tanto no 
reflejados en la Cuenta de Gestión Recaudatoria. 
 
La diferencia neta de 332 MP se compone de 373 MP de mayores deudores 
contabilizados por los ejercicios 1996 y anteriores, y 41 MP de menores 
deudores contabilizados por los ejercicios 1997 a 1999. Analizados estos 
últimos, se deduce que los deudores contabilizados en 1999 y los derechos del 
ejercicio corriente deberían aumentarse en 5 MP, como consecuencia de errores 
en la imputación contable de cobros correspondientes a intereses de demora. 
 
Respecto a la diferencia de 373 MP, del análisis de los deudores que la integran 
así como de los informes proporcionados por el servicio de contabilidad se 
desprende su total sobrevaloración e improcedencia en balance, por falta de 
justificantes que los acrediten y conforme a las siguientes consideraciones: 
 

• Diferencia neta de 18 MP, motivada tanto por los errores de grabación 
de los valores traspasados por el anterior recaudador ejecutivo del 
Ayuntamiento, proceso que debió acometerse manualmente por la 
OTAF; como por las diferencias de imputación entre ejercicios derivadas 
de la efectiva puesta en marcha de éste Organismo. 

 
Hasta 1997 la recaudación ejecutiva estaba encomendada a un 
recaudador externo, quien mediante Acta de entrega provisional, de 
fecha 13-3-97, traspasó al Ayuntamiento valores por importe de 
2.101 MP, gestionándose a partir de ese momento por la OTAF. 
Debe destacarse que, según éste Acta, la entrega definitiva de 
valores debía producirse antes del 30-4-97, circunstancia y 
documentación que no consta se hayan producido, así como tampoco 
existe informe de las posibles diferencias que pudieran haberse 
detectado en el análisis de dichos valores. 
 

• Diferencia neta de 355 MP, integrada por distintos contraídos contables 
producidos sobre 16 partidas presupuestarias, de los que no se han 
proporcionado liquidaciones o justificantes tributarios válidos y de cuya 
explicación se desprende que no existe documentación suficiente que 
justifique su permanencia en cuentas. Ello considerando además que, 
durante el periodo de fiscalización, dichas partidas se hallaban en 
estudio de depuración por el Ayuntamiento para su posible expediente 
de anulación. 

 
Considerando las distintas observaciones indicadas, así como, una vez 
analizadas muestralmente las gestiones de cobro realizadas para los 
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deudores de mayor antigüedad, se estima que las posibilidades de 
realización de las liquidaciones de los ejercicios 1996 y anteriores, previas a 
la asunción de su gestión por la OTAF y que totalizan 829 MP al cierre del 
ejercicio, son muy escasas y en consecuencia aquellos deudores para los que 
no proceda anulación deberían provisionados como de dudoso cobro en 
porcentajes muy elevados. 
 

b) En los deudores derivados de Transferencias y Subvenciones Recibidas 
existe una sobrevaloración de al menos 63 MP de los que 36 MP son del 
ejercicio 1999, y 27 MP de ejercicios anteriores (apartado IV.4.2). 

 
c) En los deudores derivados de Enajenación de Inversiones u otras 

operaciones del Inmovilizado se reflejan deudas inexistentes por importe de 
39 MP, según el siguiente detalle: 

 
- 14 MP procedentes de convenio urbanístico de 12-5-1993, que se 
saldaron por el deudor en ese ejercicio 1993 mediante una ejecución de obra 
recepcionada por el Ayuntamiento. 
 
- 17 MP derivadas de convenio urbanístico de 29-11-1991, que otorga al 
deudor un derecho de edificabilidad sobre terrenos que se abonara al 
Ayuntamiento al solicitar la licencia de construcción. Según informe del 
arquitecto municipal, la única licencia concedida sobre la parcela objeto del 
convenio no supone ejecución de aprovechamientos computables sobre la 
misma. 

 
- 3 MP derivadas de rendimientos del inmovilizado (capítulo 5 del ejercicio 
1991) de los que no existe justificación, según informe de OMPES 
comunicado a intervención. 

 
- 5 MP derivadas del convenio expropiatorio de 12-12-1994 (capítulo 7 del 
ejercicio 1995), como consecuencia de su sustitución por convenio de 17-1-
2000, en el que no se contempla ninguna enajenación de aprovechamientos 
por parte del Ayuntamiento (apartado IV.4.3). 

 
B) Deudores extrapresupuestarios 
 
Se detallan en el Anexo II.2-2, en el que se incluyen 4 MP de partidas 
pendientes de aplicación que en el balance se reflejan dentro del grupo de 
Cuentas Financieras, conforme a lo previsto en la ICAL. De estos deudores son 
improcedentes 16 MP, que deberían ser aplicados a presupuesto en su caso 
previa instrucción del oportuno expediente, con el siguiente detalle: 
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- El saldo de 4 MP de la cuenta Partidas pendientes de aplicación, 
corresponde a diferencias de arqueo motivadas por un robo sufrido en 1998. 
Las únicas actuaciones que al respecto constan documentadas son la 
denuncia, y un informe de la Intervención que propone la puesta en 
conocimiento del Tribunal de Cuentas, en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 146 del TRLGP. 
 
- 9 MP por diversos pagos que o bien debieron imputarse a presupuesto (5 
MP), o de los que el Ayuntamiento informa que no existe tal deuda (4 MP). 

 
- 3 MP por Anticipos y Préstamos concedidos al personal, cuyas 
operaciones de entrega y devolución deben tener reflejo presupuestario 
conforme a lo previsto en la Orden de 20 de septiembre de 1989. 

 
 

IV.6.3. Tesorería 
 
 
De acuerdo con el artículo 178 LRHL, las Entidades Locales podrán concertar 
los servicios financieros de su Tesorería con entidades de crédito y ahorro, 
mediante la apertura de cuentas operativas de ingresos y pagos, restringidas 
de recaudación, restringidas de pagos y financieras de colocación de excedentes; 
asimismo, también podrán autorizar la existencia de cajas de efectivo. Todas 
estas formas de materialización de la Tesorería se recogen en el subgrupo 57 
PGCPAL, a excepción de las cuentas restringidas de pagos a justificar, y se 
presentan en el Balance de Situación (Anexo II.2.3) en la agrupación de 
Cuentas Financieras del Activo. El saldo contable en el Balance del 
Ayuntamiento asciende a 1.578 MP. 
 
La Tesorería está encomendada a un funcionario de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional. Según ha podido comprobarse in situ, el 
personal a su servicio está exclusivamente constituido por un auxiliar, lo que se 
ha confirmado sobre el organigrama aportado por el Ayuntamiento, aunque no 
sobre la relación de puestos de trabajo, al no haberse aprobado la misma. 
 
No consta la elaboración y seguimiento de presupuestos de tesorería, 
previsiones o cualquier otra forma documentada de planificación de la gestión. 
 
A) Cuentas corrientes donde se sitúan los fondos del Ayuntamiento 
 
El análisis realizado sobre esta agrupación del Balance está condicionado por 
la ausencia de respuesta a la carta de confirmación de saldos remitida, con 
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autorización del Ayuntamiento, a la sucursal bancaria a la que corresponde el 
78% de las existencias contables de la Tesorería, pese al plazo transcurrido 
desde su remisión y a que fue oportunamente reiterada. De esta forma, las 
fuentes disponibles para la contrastación del número de cuentas corrientes 
existentes, otras operaciones activas o pasivas de cualquier índole con la 
entidad financiera, condiciones de disposición de las cuentas y firmas 
autorizadas son exclusivamente las provenientes de la propia Administración 
fiscalizada. 
 
La relación de cuentas facilitada por el Ayuntamiento no incluye ninguna que 
se declare como restringida de pagos. Tampoco se han localizado tales cuentas 
a través de las confirmaciones bancarias recibidas. Sin embargo, del área de 
gastos se ha deducido la existencia de pagos a justificar y de anticipos de caja 
fija. 
 
No han sido facilitados contratos bancarios relativos a las cuentas corrientes. 
Las condiciones económicas y operativas de las cuentas corrientes, con 
independencia de su antigüedad, deben constar en los correspondientes 
contratos, con el fin de garantizar su regularidad y permitir que el 
Ayuntamiento pueda oportunamente exigir su observancia a las entidades 
financieras. 
 
No se ha facilitado ninguna orden de cancelación de cuentas corrientes 
correspondiente al ejercicio, indicándose que no constan órdenes de cancelación 
posteriores al ejercicio 1998, pero sin certificar la ausencia efectiva de las 
mismas. Tampoco se ha facilitado información acerca de la apertura de nuevas 
cuentas. 
 
Las circunstancias anteriores, además de poner de manifiesto deficiencias en el 
adecuado control de la Tesorería, han impedido alcanzar en el curso de la 
fiscalización un conocimiento suficiente de este subgrupo contable, de las 
cuentas corrientes existentes durante el ejercicio, de sus condiciones 
económicas y operativas, así como de los flujos de cobros y pagos del ejercicio.15

 
B) En relación con los libros de Tesorería y los procedimientos para el registro 
de las operaciones, se observa lo siguiente: 
 
De acuerdo con la regla 80 ICAL, los libros de contabilidad auxiliar de la 
Tesorería deberán ser, al menos (Regla 60 ICAL), un Registro General de 
Ingresos y otro de Pagos, así como un auxiliar de cuentas corrientes bancarias 

                                                 
15 Párrafo modificado en virtud de alegaciones. 
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donde se hará constar diariamente, para cada una de ellas, los ingresos y pagos 
efectuados. En este sentido, el Ayuntamiento confecciona los denominados 
“Libro general de ingresos” y “Libro general de gastos”, debidamente 
encuadernados, aunque sin foliar ni diligenciar (regla 61.2 ICAL), requisitos de 
índole formal que se orientan a garantizar la autenticidad e integridad de los 
libros y de los asientos en ellos reflejados. La información contenida en estos 
libros es la que resulta del sistema contable general del Ayuntamiento. 
 
En los libros indicados se consigna un código que debiera corresponder a la 
cuenta corriente en la que se produce el movimiento de fondos; sin embargo, el 
registro correspondiente contiene gran número de errores y no responde a la 
realidad, por lo que no puede utilizarse para elaborar las Actas de arqueo 
contables ni las conciliaciones. Para tal fin, se utiliza un registro cuya llevanza 
se efectúa por el propio Tesorero, carente de requisitos formales, sin que conste 
la intervención o supervisión de ninguna otra unidad, ni conciliaciones 
mensuales adecuadamente documentadas (regla 81 ICAL), ni documentos 
donde se asiente la toma de razón en contabilidad. Este registro es 
completamente independiente de la contabilidad general. 
 
La segregación de funciones entre la gestión de las operaciones y la 
contabilización y el control de las mismas es un principio de buena 
administración que goza de general aceptación. En este sentido, conforme 
determina el artículo 176 LRHL las disposiciones de la Tesorería y sus 
variaciones quedan sujetas a intervención y al régimen de la contabilidad 
pública y en el 185.1 LRHL atribuye la función contable a la Intervención, lo 
que se desarrolla de igual forma en la regla 9 ICAL. De esta forma, el libro del 
Tesorero, aunque pareciera cumplir la función del libro auxiliar de cuentas 
corrientes bancarias previsto en la Regla 80 ICAL, no reúne sus requisitos, sin 
que tampoco su llevanza la contravenga, sino que debe ser interpretado como 
un registro extracontable orientado a la gestión del Tesorero. 
 
No obstante no existir ningún procedimiento sistemático adecuadamente 
regulado que garantice la concordancia entre los registros contables y 
extracontables, en fin de ejercicio las existencias de la Tesorería coinciden en 
ambos registros; en este sentido, se observan las siguientes prácticas 
irregulares, contrarias a la ICAL: 
 

- El registro de los cobros provenientes de la mayoría de las cuentas 
restringidas de recaudación, que se encuentran afectadas por un 
Convenio con una Entidad financiera gestora, se realiza con retraso 
tanto en el sistema contable como en el registro del Tesorero, 
coincidiendo con la aplicación al presupuesto de ingresos, salvo en fin de 
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ejercicio, en que, tanto contable como extracontablemente, se adelanta la 
contabilización respecto del momento real del cobro en cuentas 
operativas. 

 
- En fin de ejercicio se realizan asientos de reclasificación de existencias 

por cuentas bancarias, con el fin de hacer coincidir la contabilidad 
general con el registro extracontable. El importe total de los asientos en 
fin de 2000 ascendió a 3.659 millones de pesetas. 

 
- Se ha registrado un mayor valor de las existencias contables, con 

contrapartida en partidas pendientes de aplicación, contabilización 
justificada con una simple exposición del Tesorero donde no se precisa 
con exactitud el origen de las diferencias. Tal regularización de saldos de 
la Tesorería, de provenir de ejercicios anteriores, hubiera debido dar 
lugar a un expediente donde se investigase el origen, se diera traslado al 
Interventor del Ayuntamiento y, una vez finalizado, fuera objeto de 
aprobación por el mismo Órgano a quien corresponde la formulación de 
las cuentas del Ayuntamiento (el Alcalde). Sin embargo, en los 
correspondientes documentos contables no consta más que la firma del 
Tesorero y un sello que reproduce la del Interventor. 

 
El Acta de arqueo de fin de ejercicio que se presenta en la Cuenta General 
resulta, en consecuencia, del registro extracontable del Tesorero. No consta la 
existencia del Libro de Actas de Arqueo a que hace referencia la Regla 81 
ICAL. La conciliación de fin de ejercicio entre los saldos contables y bancarios 
de las cuentas corrientes la confecciona y firma exclusivamente también el 
Tesorero. Debido a las circunstancias antes expuestas, las conciliaciones toman 
como base los saldos extracontables y sólo se pueden comprobar sobre el 
registro de la misma naturaleza. 
 
En conclusión, se observan deficiencias en la aplicación de las disposiciones que 
se orientan a garantizar la autenticidad e integridad de los libros de 
contabilidad, ausencia de segregación de funciones entre la gestión de la 
Tesorería y la contabilización de sus operaciones, documentos contables en los 
que la firma del Interventor se sustituye por la estampación de un sello, 
retrasos en la contabilización y realización de asientos sin justificación 
documental adecuada. Por todo ello, los procedimientos no aseguran que los 
cobros y pagos se registren según su naturaleza con carácter sistemático, en el 
momento en que se producen, respetando el orden cronológico y evitando que 
puedan producirse registros por el saldo neto de operaciones de signo contrario, 
lo que impide alcanzar suficiente certeza acerca de la correcta contabilización 
de los cobros y pagos así como de los saldos figurados en el Balance de 
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Situación; lo que afecta también al adecuado conocimiento de los importes 
pendientes de cobro o pago contabilizados en otras rúbricas del Balance.16

 
C) Cuentas operativas 
 
El Anexo II.2-3 muestra la evolución del saldo de las cuentas operativas de la 
Administración del Ayuntamiento, según se recoge en la Cuenta General, del 
que resulta un saldo final de 1.578 millones de pesetas, desglosado en el Acta 
de arqueo remitida con aquélla en 39 cuentas bancarias y una caja de efectivo. 
 
En cuanto a la conciliación de los saldos bancarios con los contables, éstos 
últimos superan el importe certificado por las entidades bancarias en 687 MP, 
diferencia que parcialmente encuentra su origen en las siguientes 
incorrecciones contables: 
 

- 526 MP de mayor saldo en la contabilidad del Ayuntamiento se derivan 
de la contabilización de las pólizas de crédito por el importe disponible, 
en lugar del dispuesto. 

 
- 278 MP de saldos de las cuentas restringidas o de otra naturaleza que se 

contabilizan como cobros de las cuentas operativas aunque no se haya 
realizado el traspaso efectivo a fin de ejercicio.  De este importe, 34 
millones corresponden a una cuenta bancaria de la que no se ha 
acreditado su carácter restringido, por lo que debiera considerarse entre 
las operativas. 

 
Además de las partidas anteriores, se observan mayores saldos bancarios sin 
identificar por importe de 2 MP, de los que 1 MP procede de ejercicios 
anteriores. 
 
En consecuencia, las existencias contables de tesorería en cuentas operativas 
se encuentran sobrevaloradas en 804 MP, de los cuales 244 MP corresponden a 
cuentas restringidas de recaudación, que no han podido ser verificados en su 
totalidad. 
 
Además de las cuentas corrientes, existe una caja, que presenta un importe en 
fin de ejercicio de 540.381 ptas. 
 
 
 

                                                 
16 Párrafo modificado en virtud de alegaciones. 
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D) Cuentas restringidas de recaudación 
 
De las relaciones facilitadas por la Tesorería y la OTAF se deriva la existencia 
de, al menos, 13 cuentas restringidas en las distintas entidades bancarias, 
vigentes en el ejercicio 2000, abiertas a nombre del Ayuntamiento. A este 
respecto, de acuerdo con el artículo 55.3 de la Ordenanza General de Gestión, 
Inspección y Recaudación del Ayuntamiento de Fuenlabrada, las entidades 
bancarias colaboradoras en la recaudación de tributos municipales “situarán en 
cuentas restringidas de las que sea titular la OTAF los fondos procedentes de 
la recaudación”. Sin embargo, se ha mantenido la titularidad del Ayuntamiento 
en las cuentas que estaban abiertas con anterioridad a la creación del 
Organismo. 
 
 

IV.6.4. Pasivos financieros 
 
 
El análisis realizado sobre esta agrupación del Balance está condicionado por 
la ausencia de respuesta a la carta de confirmación de saldos a que se refiere el 
apartado II.2.4. Esta limitación adquiere particular relevancia para el 
adecuado conocimiento de los pasivos financieros del Ayuntamiento debido a 
que se ha detectado en el transcurso de la fiscalización una operación a corto 
plazo que se encontraba incorrectamente contabilizada y de la que inicialmente 
no se había informado a efectos de la fiscalización.17

 
En el anexo II.2.4 se presenta la evolución durante el ejercicio de los pasivos 
financieros, de acuerdo con la información contable, clasificados entre 
operaciones a largo (6.859 MP en fin de ejercicio) y operaciones a corto plazo 
(2.500 MP). En el Balance del ayuntamiento (Anexo II.2-0.1) figuran 
registradas entre las deudas a largo y a corto plazo, respectivamente. En las 
cifras anteriores no se incluyen 109 MP registrados en la cuenta 511 de 
“anticipos y préstamos recibidos”, y presentan otras incorrecciones en la 
contabilización, por lo que el importe real asciende a 8.942 MP. 
 
Tal como se recoge en el Anexo II.2.4, existen 10 operaciones de préstamo a 
largo plazo vigentes al final del año 2000. Durante el ejercicio se ha cancelado 
anticipadamente un préstamo que vencía en el año 2005, del que restaba un 
capital pendiente de amortizar de 1.050 MP, que se refinancia con una nueva 
concertación con el mismo Banco, por el mismo importe, pero variando algunas 
condiciones, como el plazo de la operación, que se amplía. La aprobación de la 

                                                 
17 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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operación correspondió al Pleno de la Corporación, por superar el 10% de los 
recursos de carácter ordinario previstos en el Presupuesto; sin embargo, no se 
ha acreditado el preceptivo informe del Interventor. 
 
Existen 5 operaciones de Tesorería vigentes a fin de ejercicio, que figuran en 
cuentas por un total de 2.609 MP, registrados en las cuentas siguientes del 
PGCP: 
 
Cuenta 515 “Operaciones de Tesorería”: registra indebidamente el movimiento 
de las operaciones de Tesorería por el importe disponible (2.500 MP), en lugar 
del dispuesto (1.974 MP), lo que daría lugar a un ajuste por la diferencia. Los 
únicos movimientos contabilizados durante el ejercicio son, por tanto, los 
derivados de una cancelación de una operación y la nueva concertación de otra, 
sin que se reflejen las disposiciones y amortizaciones. Esta incorrecta 
contabilización tiene su paralelo en las cuentas de Tesorería (ver apartado 
IV.3.6 anterior). 
 
Cuenta 511 “Anticipos y préstamos recibidos”: registra el movimiento de una 
operación que irregularmente no se tramitó, aprobó ni contabilizó como pasivo 
financiero. En este caso, a diferencia de las demás operaciones de Tesorería, los 
saldos inicial y final corresponden a los importes dispuestos (109 MP en fin de 
ejercicio). 
 
Las operaciones a corto plazo del ejercicio no superan el límite legal del 30 % de 
los ingresos corrientes liquidados en 1999. 
 
En relación con los gastos financieros, ascienden a la cuantía de 488 MP, que 
se distribuyen de la siguiente forma: 
 

– Intereses de préstamos: 343 MP. 
– Intereses de operaciones de cobertura: 17 MP. 
– Intereses de operaciones de Tesorería: 97 MP (incluidos 7 MP 

de la línea de crédito de 425 MP contabilizada como anticipo). 
– Otros gastos financieros: 31 MP  
 

Aunque está prevista en la ICAL la posibilidad de realizar a fin de ejercicio 
ajustes en contabilidad patrimonial por periodificación, no se hace uso de esta 
posibilidad y los gastos coinciden con la contabilidad presupuestaria. 
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IV.6.5. Acreedores 
 
 
Las facturas recibidas pendientes de aprobación son remitidas por 
Contabilidad a los Departamentos para que autoricen el gasto, sin que se 
efectúen seguimientos posteriores ni controles por Intervención, lo que 
además provoca retrasos en su contabilización. Se han detectado registros 
contables relativos a gastos de ejercicios anteriores imputados al 
presupuesto corriente por importe de, al menos, 260 MP. El Ayuntamiento 
no ha facilitado acceso a la contabilidad del ejercicio 2001, lo que ha 
impedido la determinación de las operaciones del ejercicio y anteriores 
contabilizadas en el siguiente (apartado I.3).18

 
El Ayuntamiento no tiene establecidos procedimientos de conciliación 
periódica de las deudas con los acreedores. 
 
Los acreedores por suministros se contabilizan en la contabilidad del 
Ayuntamiento y de los Organismos Autónomos, por lo que a nivel agregado 
están duplicados. 
 
 
a) Acreedores presupuestarios 
 
Los saldos de acreedores presupuestarios que figuran en cuentas al cierre 
del ejercicio ascienden a 4.942 MP. Los acreedores por obligaciones 
reconocidas en el ejercicio comportan 3.266 MP. El desglose por ejercicios 
figura en el Anexo II.2-5. 
 
a.1) Acreedores de presupuestos cerrados 
 
Con respecto a los acreedores de ejercicios cerrados, un total de 700 MP (el 
42%) proceden de ejercicios anteriores a 1997, y según indican los 
responsables de contabilidad, corresponden en gran medida a errores y 
duplicidades en la contabilidad, producidos a partir de 1992, cuando se 
introduce la ICAL. Los acreedores que han contestado a la circularización 
realizada no incluyen estas deudas tan antiguas. La Comisión de Gobierno 
aprobó el 27 de marzo de 2002 la anulación de 31 MP de estos saldos. 
Según informaron los responsables del Ayuntamiento, se encontraría en 
estudio un segundo acuerdo para dar de baja 371 MP. 
 

                                                 
18 Párrafo modificado en virtud de alegaciones. 
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Se han seleccionado partidas por un importe total de 648 MP, el 39% del 
saldo al cierre del ejercicio. 
 
El saldo de las obligaciones del ejercicio 96 y anteriores, descontando el 
importe anulado y el que se encuentra en tramitación, ascendería a 298 
MP, de los que 131 MP (el 44%) corresponden al Capítulo 6 y tienen su 
origen, en su mayor parte, en procesos de expropiaciones. Según 
manifiestan los responsables de Contabilidad, en el momento de realizarse 
las expropiaciones se contabilizaron los justiprecios de forma global, sin 
identificar a los acreedores, dándose de baja cuando se pagaron por el 
importe efectivamente satisfecho, aunque fuera mayor del inicialmente 
contabilizado. 
 
Por otra parte, en otros casos se han cerrado los procesos mediante 
acuerdos de permuta, que se contabilizan al margen de estos saldos, por lo 
que quedan en cuentas. Se ha indicado por la Corporación que se 
encontrarían en esta situación 87 MP de la muestra seleccionada. Esta 
operatoria contable da lugar a saldos erróneos en el capítulo 6, que el 
Ayuntamiento debe proceder a depurar. 
 
El Consejo Superior de Deportes figura como acreedor por la construcción 
de un polideportivo, cuya financiación correspondía al Ayuntamiento, el 
cual no la hizo efectiva en su momento, por lo que fue requerida a través de 
la Agencia Tributaria, que concedió el 18 de septiembre de 2000 un plan de 
amortización. El importe pendiente de pago al cierre del ejercicio asciende 
a 80 MP. 
 
a.2) Deudas por suministros del Canal de Isabel II 
 
Figura en cuentas una deuda por consumos de agua por 193 MP, que se ha 
generado desde 1994 hasta el cierre del ejercicio sin que se hayan efectuado 
pagos. Solamente se han dado de baja 4 MP en concepto de compensación por 
la recaudación de una tasa de distribución. De este importe, 41 MP 
corresponden a consumos de los Patronatos de Deportes y Cultura girados al 
Ayuntamiento, que los imputa al Capítulo 4, por ser éste el titular de los 
contratos. 
 
En 1998 el Patronato de Deportes pasa a ser titular de los contratos relativos a 
sus consumos de agua.19

 

                                                 
19 Párrafo modificado en virtud de alegaciones. 
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No consta la existencia de litigios o reclamaciones del proveedor por esta 
deuda, que parece tener su origen en el denominado Plan Director, que se 
inicia en noviembre de 1993 y se da por concluido mediante Convenio firmado 
por las dos partes el 8 de noviembre de 2001. En este Convenio, en el que se 
establecen las liquidaciones que ambos se girarán, así como la implantación de 
una tasa de alcantarillado a recaudar por el Canal de Isabel II que percibirá 
por ello un porcentaje, no se hace ninguna mención a la deuda pendiente ni a 
su forma de amortización. 
 
a.3) Circularización de acreedores 
 
Se seleccionaron 67 acreedores cuyo saldo global al cierre del ejercicio ascendía 
a 3.386 MP (el 69%). No se facilitó domicilio de uno de ellos, si bien su deuda es 
muy antigua (1991). Once circularizaciones fueron devueltas y 26 acreedores 
no han contestado, entre los que se encuentra el Canal de Isabel II. 
 
Se han recibido 29 contestaciones, relativas a saldos contabilizados por importe 
total de 2.201 MP (el 43% sobre el total contabilizado). 
 
Un total de 11 contestaciones coinciden con la contabilidad, mientras que las 
18 restantes reflejaban diferencias por un importe total de 216 MP, de los que 
180 (83%) han sido conciliadas por el Ayuntamiento. Se han detectado 
diferencias por errores y duplicidades en la contabilidad por 66 MP (que 
estarían incluidos en el expediente de regularización en tramitación). Por otra 
parte, gastos por importe de 106 MP del ejercicio 2000 se han imputado, según 
conciliación del Ayuntamiento, a ejercicios siguientes (80 MP en 2001 y 26 MP 
en 2002). Han quedado pendientes de conciliación 36 MP, de los que 23 
corresponden a mayor gasto. 
 
Dos acreedores confirman la emisión de facturas pro forma, que el 
Ayuntamiento ha aceptado para reconocer las obligaciones (apartado IV.3.2). 
 
b) Acreedores extrapresupuestarios 
 
Los saldos de acreedores extrapresupuestarios que figuran en balance al cierre 
del ejercicio ascienden a 3.400 MP. El desglose de los mismos se recoge en el 
Anexo II.2-6. 
 
Las deudas con la Seguridad Social y con Hacienda por diversos conceptos que 
figuran en cuentas ascienden a 206 MP, y 2.500 MP corresponden a 
operaciones de tesorería por lo que se analizan en el área correspondiente 
(apartado IV.6.3). Por otra parte, 109 MP corresponden a una línea de crédito 
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con una entidad financiera, que deberían figurar entre los pasivos financieros 
(apartado IV.6.4). 
 
En la cuenta 562 figuran al inicio del ejercicio anticipos de caja fija por importe 
de 214.990 Ptas. Durante el ejercicio se han producido 3 cargos o constituciones 
de anticipos por 600.000 Ptas., así como abonos por 713.773 Ptas.. En los dos 
abonos analizados se observa que corresponden a la presentación de las 
facturas contra ingresos en formalización, en lugar de a cancelaciones de 
anticipos, por lo que deberían haberse considerado pagos a justificar. 
 
Del análisis de las operaciones cabe destacar: 
 

- Se han contabilizado desde 1991 en la cuenta de “Depósitos recibidos” 
transferencias de la CAM, procedentes fundamentalmente del programa 
PRIAI, junto con los intereses devengados por la cuenta bancaria en la 
que se depositaron los fondos. Estos importes se han ido aplicando a 
presupuestos de ingresos, quedando al cierre del ejercicio 76 MP, de los 
que no es posible identificar a qué corresponden, y que el Ayuntamiento 
deberá regularizar. 

 
- En la cuenta de “Entes públicos acreedores por recaudación” figuran 

3 MP que corresponden al ingreso efectuado en 1998 de una 
subvención procedente de la CAM cuyo beneficiario es el Patronato 
Municipal de Deportes. En el concepto 20302 se contabilizan los 
tributos recaudados que corresponden a la CAM, en lugar de utilizar 
las cuentas del subgrupo 46, reguladas en el Capítulo VI del Título 
III de la ICAL, como señala la IGAE en consulta 2/93. 

 
- En la cuenta “Ingresos pendientes de aplicación” se incluye el 

concepto 20900, donde figuran las incidencias producidas por el 
cobro de importes no identificados con liquidaciones, con un saldo al 
cierre del ejercicio de 7 MP. Se han seleccionado apuntes por 
importe de 2 MP aportándose como única documentación un informe 
del Tesorero indicando que corresponden a impuestos abonados por 
las Entidades cuyos documentos justificativos fueron extraviados 
por las mismas. Otros 2 MP que figuran al inicio del ejercicio tienen 
como acreedor al anterior Recaudador, indicando el Ayuntamiento 
que corresponden a ingresos cuya aplicación a presupuestos no pudo 
realizarse porque los recibos correspondientes no estaban cargados 
en el programa informático de la OTAF. El saldo de este concepto 
debería ser objeto de depuración. 
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- En la cuenta “Otros acreedores no presupuestarios” figuran dos 
conceptos relativos a “ingresos duplicados y excesivos”, con un saldo 
total al cierre del ejercicio de 26 MP. Con respecto a ingresos por 
importe de 3 MP, el Ayuntamiento únicamente aporta nota en la que 
indica que se trata de diferencias con la cuenta de gestión 
recaudatoria. 

 
- Se contabilizan en “Otros acreedores no presupuestarios” 

devoluciones de cuotas de urbanización, que son ingresos 
presupuestarios, por 1 MP. 

 
- El documento contable relativo a la devolución de una 

indemnización indebidamente recibida por importe de 876.385 Ptas., 
es un documento de devolución de ingresos del ejercicio 99, sin que 
conste su posterior anulación. 

 
 

IV.6.6. Resultado económico-patrimonial 
 
 
El resultado económico-patrimonial se refleja en el Anexo II.2.-0.2, de 
conformidad con la cuenta rendida al respecto. 
 
Esta magnitud presenta un beneficio total de 802 MP, que se compone de 1.252 
MP de resultados corrientes positivos y 450 MP negativos por modificaciones 
de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados. Con carácter general, se 
ha verificado la adecuada correlación financiera de los ingresos y gastos 
imputados a este resultado patrimonial, con los correspondientes derechos y 
obligaciones reconocidos en el presupuesto corriente. 
 
No obstante, considerando lo indicado en el apartado IV.5 en relación con 
salvedades de la contabilidad de obligaciones y derechos, así como lo 
indicado en el presente apartado IV.6 en relación tanto con la carencia de 
amortizaciones, provisiones y periodificaciones, como respecto a salvedades 
sobre los saldos de deudores y acreedores, no puede afirmarse la fiabilidad 
del resultado económico-patrimonial del ejercicio. 
 

IV.7. REMANENTE DE 
TESORERÍA 

 
La determinación del Remanente de Tesorería se refleja en el Anexo II.2-7, de 
conformidad con el estado incluido en la Cuenta General rendida. 
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El Remanente de Tesorería Total existente al cierre del ejercicio presenta un 
valor negativo de 2.410 MP, que considerando el importe positivo del 
remanente afectado por 1.514 MP, arroja un Remanente de Tesorería para 
gastos generales por importe negativo de 3.924 MP. 
 
Además de las salvedades que, sobre los deudores, acreedores y fondos líquidos, 
se han indicado en el apartado IV.6, sobre el criterio de dudoso cobro utilizado 
por el Ayuntamiento para la corrección de los derechos pendientes de cobro en 
dicho estado, se indica lo siguiente: 
 

• Los porcentajes correctores utilizados son: Para los deudores de los 
ejercicios 1995 y anteriores, el 100% de los tributarios y el 50% para los 
no tributarios. Para los deudores de los ejercicios 1998 a 1996, el 5%. No 
se corrigen los deudores de los ejercicios 1999 y 2000.  

 
• De la correcta aplicación de dichos criterios resultan 97 MP más que el 

importe reflejado por el Ayuntamiento en el estado del Remanente de 
Tesorería, 850 MP; cifra que, asimismo, no se provisiona en la 
contabilidad patrimonial tal y como establece la consulta 8/1993 de la 
Intervención General de la Administración del Estado.  

 
Teniendo en cuenta la manifiesta insuficiencia del criterio utilizado, contrario 
al principio de prudencia ya que los porcentajes de recaudación de deudores de 
los ejercicios 1998 y anteriores no alcanzan el 10%, se estima que, utilizando 
un criterio conservador que combine tanto la antigüedad de los saldos como su 
corrección final en función del grado de realización de los distintos estratos de 
deudas, resultaría un importe de dudoso cobro de 1.861 MP al cierre del 
ejercicio (se detalla en cuadro final). 
 
A este importe habrían de añadirse: Las liquidaciones de dudoso cobro del 
IIVTNU que, por importe de 337 MP, gravan aportaciones fiduciarias a un 
consorcio urbanístico (apartado IV.4.1.A), punto 2); así como por deudores 
extrapresupuestarios, 13 MP de saldos improcedentes y de imposible 
realización (apartado IV.6.2, punto B).  
 
En consecuencia, la estimación del saldo de dudoso cobro totalizaría 2.211 MP, 
importe que se considera más ajustado a la realidad financiera del 
Ayuntamiento una vez considerado que, a la vista del estado del Remanente de 
Tesorería contenido en la Cuenta General del ejercicio 2001, rendida por el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada en fecha 5 de marzo de 2003, el saldo de dudoso 
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cobro se evalúa en 3.235 MP, equivalente a una corrección del 88% de los 
deudores de presupuestos cerrados. 
 
La evaluación del criterio estimado anteriormente indicado se refleja en el 
siguiente cuadro, en pesetas: 

AÑO DE SALDO
PROCEDENCIA 31/12/00 % Dudoso % Dudoso Corregid

1991 208.422.026 90% 187.579.823 100% 208.422.026

1992 65.232.527 90% 58.709.274 100% 65.232.527

1993 229.693.350 90% 206.724.015 100% 229.693.350

1994 183.803.855 90% 165.423.470 100% 183.803.855

1995 312.719.905 90% 281.447.915 100% 312.719.905

TOTAL (1991-1995) 999.871.663 899.884.497 999.871.663

1996 476.556.342 60% 285.933.805 80% 381.245.074

1997 357.429.061 50% 178.714.531 70% 250.200.343

1998 458.399.967 25% 114.599.992 50% 229.199.984

1999 752.896.558 0% 0 0% 0

Total cerrados 3.045.153.591 1.479.132.824 1.860.517.063

2000 2.126.160.430

TOTALES 5.171.314.021

o

 
 
 

V. RESULTADOS DE LA 
FISCALIZACIÓN SOBRE LAS 
CUENTAS DE LOS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
DEPENDIENTES 

 
 
Se aprecian en general deficiencias análogas a las señaladas para la 
Administración del Ayuntamiento en los apartados IV.1, IV.3 y IV.6.1, con las 
precisiones que en cada caso se indican. 
 
El artículo 92.2 LBRL establece que son funciones públicas cuyo 
cumplimiento queda reservado exclusivamente a personal sujeto al 
Estatuto funcionarial, las de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, 
las de control y fiscalización interna de la gestión económico financiera y 
presupuestaria y las de contabilidad y tesorería. A continuación se analiza 
el desarrollo de este precepto en los correspondientes Estatutos. En cuanto 
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a la aplicación efectiva del mismo, de acuerdo con las plantillas 
presupuestarias de CIFE, IML, PMC y PMD, no consta que en las mismas 
exista ninguna plaza asignada a funcionarios de carrera. 
 

- Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE) 
 
Las funciones de Secretaría e Intervención se asignan en los Estatutos a 
quienes ostenten esos puestos en el Ayuntamiento. No obstante, el artículo 
12 contempla la delegación del Secretario “en personal adscrito al servicio 
del CIFE”. La figura del Tesorero no se contempla como tal, haciéndose 
alusión al mismo solamente en el artículo 28, relativo a actuaciones que 
incumben al Interventor. No se han aportado delegaciones, si bien en la 
documentación contable y justificativa se observa la firma como Secretario 
General, por delegación, y como Tesorero, de una persona cuya vinculación 
con el Organismo es de carácter laboral fijo. 
 

- Instituto Municipal de Limpiezas y Servicios Públicos (IML) 
 

Las funciones de Secretaría e Intervención se asignan en los Estatutos a 
quienes ostenten esos puestos en el Ayuntamiento. La posible delegación 
del Secretario y el Interventor puede recaer, según los artículos 22 y 23, en 
empleados municipales. No se contempla la figura del Tesorero. Del 
examen de los documentos contables, en los que no figura la identidad de 
los firmantes, se deduce, no obstante, que las funciones de contabilidad se 
desempeñan por personal distinto del que integra los servicios del 
Ayuntamiento, pese a la inexistencia de delegación formal. 
 

- Patronato Municipal de Cultura y Universidad Popular (PMC) 
 
El artículo 5 de los Estatutos prevé que como Secretario de la Junta 
Rectora actúe el del Ayuntamiento, mientras que las funciones de 
tesorería, intervención y contabilidad se agrupan en el puesto de “Tesorero 
– Administrador”, que recae en el Interventor Municipal. Se han facilitado 
las delegaciones efectuadas en junio de 1997 por el Interventor General del 
Ayuntamiento y el Secretario a favor de una persona con vinculación de 
carácter laboral fijo. 
 

- Patronato Municipal de Deportes 
 
Las funciones de Secretaría, Intervención y Contabilidad se contemplan en 
los Estatutos en los mismos términos que en el PMC, si bien el Secretario y 
el Interventor podrán delegar en un funcionario municipal. Sin embargo, 
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una persona con vinculación laboral temporal ostenta las delegaciones del 
Secretario (18 de julio de 1997) y del Interventor (20 de mayo de 1997). 
 

- Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
 
Los Estatutos de la OTAF establecen que forman parte de la Junta Rectora 
como Secretario, Interventor y Tesorero los que ostenten los mismos 
puestos en el Ayuntamiento, pudiendo delegar en funcionario municipal. 
Consta la delegación efectuada por el Secretario del Ayuntamiento en abril 
de 1997 a favor de una persona con vinculación de carácter laboral. En 
relación con el Interventor y el Tesorero, ver apartado IV.4.1. 
 
Gastos de Personal 
 
Las obligaciones reconocidas en el ejercicio por gastos de personal en el 
conjunto de los Organismos Autónomos ascienden a 1.514 MP. A 
continuación se reflejan las obligaciones reconocidas por cada uno de ellos 
y el porcentaje que suponen sobre el total de obligaciones reconocidas: 
 
 

Organismo 
Autónomo 

Obligaciones 
Reconocidas 

% 
 

CIFE 16 9 
IML 637 96 
PMC 206 55 
PMD 441 41 
OTAF 214 90 

TOTAL 1.514 60 
 
Las obligaciones reconocidas por CIFE suponen una disminución del 95% 
con respecto a las reconocidas en el ejercicio precedente, debido 
fundamentalmente a que en octubre de 1999 acordó su extinción, por lo que 
a partir de agosto de 2000 no queda personal a su cargo (apartado V.1). 
 
Los demás Organismos Autónomos han incrementado las obligaciones 
reconocidas por gastos de personal con respecto al ejercicio anterior. El 
mayor incremento se produce en el PMC (13%), seguido de la OTAF (11%), 
mientras que PMD e IML han experimentado incrementos del 5% y el 2%, 
respectivamente. 
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A) Plantillas presupuestarias  
 
Las plantillas que se incluyen como Anexo del Presupuesto de CIFE, PMC 
y PMD contemplan respectivamente 16 plazas, 57 plazas y 85 plazas, en su 
totalidad correspondientes a personal laboral, mientras que la de la OTAF 
presenta 42 plazas, en su mayoría correspondientes a personal laboral. 
 
Cabe reproducir las deficiencias generales ya apuntadas en el Apartado 
IV.3.1., respecto de la confección de la plantilla presupuestaria del 
Ayuntamiento, en relación con las de los cuatro Organismos Autónomos 
mencionados en el párrafo anterior. 
 
Con respecto al IML, no se presenta la plantilla presupuestaria como 
Anexo al Presupuesto, sino tan sólo una tabla salarial, por lo que se 
incumple el artículo 14.5 LFP. El número de trabajadores de este 
Organismo en el mes de enero de 2000 ascendía a 235. 
 
 
B) Registro de Personal 
 
El análisis se ha realizado sobre el IML, el PMC, el PMD y la OTAF, donde 
se ha puesto de manifiesto, en general, que las retribuciones se asientan en 
las nóminas sin previa constancia de los documentos acreditativos 
correspondientes en el Registro, por lo que se incumple lo determinado por 
el artículo 90.3 LBRL, con arreglo al cual los datos inscritos en el Registro 
determinarán las nóminas, a efectos de la debida justificación de todas las 
retribuciones. De todos los Registros analizados, el que presenta 
documentación más incompleta es el correspondiente a la OTAF. 
 
Salvo en el IML, no se verifica un seguimiento adecuado de los contratos 
sucesivos realizados con un mismo trabajador, si bien se ha constatado que 
existen trabajadores temporales que cobran trienios en el PMC (26 
empleados) y el PMD (9 empleados), lo que presupone la correspondiente 
antigüedad del trabajador. 
 
En general, salvo en el IML, se aprecian deficiencias en relación con la 
titulación exigida, que no ha sido aportada con posterioridad en todos los 
casos. Así, en el PMC, no constaba la misma en 16 casos, ni en 17 
expedientes del PMD, ni en 11 de la OTAF. No se ha aportado con 
posteridad respecto de un expediente del PMC, en relación con cuatro del 
PMD y tres de la OTAF; en uno de estos últimos, la categoría que consta en 
nómina es la de “Coordinador”, que no figura en el Anexo al Convenio, 
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mientras que el sueldo y trienios corresponden a la de “Titulado de Grado 
Superior”, al tiempo que la titulación acreditada es sólo de graduado 
escolar. 
 
Tampoco se justifica con carácter general la realización de trabajos de 
superior categoría ni consta sistemáticamente en el Registro referencia del 
acuerdo que autorice la percepción de otros complementos recogidos en las 
nóminas de eventuales y laborales y que no están fijadas en el Convenio ni 
se derivan de otros acuerdos o pactos colectivos aportados. 
 
C) Altas de personal en el ejercicio 2000 
 
En el año 2000 no ha habido OEP en ninguno de los Organismos, salvo en 
la OTAF, en la que se incluyen sólo 4 plazas de Auxiliares Administrativos 
y 4 de Notificadores. En el IML no se ha aprobado ninguna OEP desde su 
creación. Sin embargo, se observa la presencia de personal laboral con 
contratos temporales y notable antigüedad, así como la percepción de 
complementos por desempeño de trabajos de superior categoría, sin que los 
puestos afectados se integren en la OEP y se lleven a cabo las 
correspondientes convocatorias con el fin de proceder a la adecuada 
provisión de los puestos de trabajo. 
 
En acta de la Junta Rectora del PMC, de diciembre de 1999 se manifiesta 
que, estando la OEP de 1998 en parte pendiente de ejecutar, se cree 
conveniente su modificación. En dicho acuerdo se recoge indebidamente la 
eliminación de 3 plazas por considerar como fijos a tres trabajadores con 
contratos temporales, por superación de los límites legalmente previstos 
para las distintas modalidades de la contratación temporal. Este criterio, 
cuya aplicación se ha constatado también respecto de otro trabajador del 
PMC y en relación con siete trabajadores del PMD, es análogo al utilizado 
por la Administración del Ayuntamiento, por lo que cabe reproducir 
análogas consideraciones (ver apartado IV.3.1.E). 
 
Se detallan a continuación las particularidades que concurren en cada 
Organismo: 
 
C.1) Instituto Municipal de Limpiezas y Servicios Públicos 
 
Desde la creación del Organismo en 1997, que ha sucedido a la Empresa 
Mixta de Limpiezas, la provisión de los efectivos se ha realizado sin 
aprobación de la plantilla y sin realizar las correspondientes convocatorias 
públicas. En este sentido cabe comentar: 
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- En 2000 se realizaron nuevos contratos de trabajo a personal con 

contratos temporales anteriores. Durante el ejercicio 2000, han prestado 
servicios en el Instituto un total de 32 personas con contratos 
temporales, de los que 18 formalizan el primer contrato en fecha 
posterior a la transformación de la preexistente sociedad en organismo 
autónomo; solicitada aclaración sobre el procedimiento de selección de 
este personal, el Organismo hace alusión a la existencia de bolsas de 
trabajo procedentes de la antigua sociedad y manifiesta que no se ha 
producido desde entonces ningún otro proceso, por lo que este personal 
habría ingresado sin proceso selectivo. 

 
- El Acuerdo prevé la constitución de una bolsa para la contratación 

indefinida que se nutriría del personal ya contratado por el Organismo, 
ordenado sobre la base del “documento existente de evaluación del 
desempeño del trabajo” y, por lo tanto, sin convocatoria pública. Sobre 
esta base se produce en 2000 la transformación de un anterior contrato 
temporal (de 1998) en indefinido. Por un procedimiento análogo, al 
menos otras 2 personas fijas en 2000 pasaron a tal situación en años 
anteriores y otros 12 empleados con contratos temporales en 2000 pasan 
a tener carácter fijo en 2001. 

 
C.2) Patronato Municipal de Cultura y Universidad Popular 
 
Ingresan en 2000 al menos 4 personas sin que conste la existencia de 
proceso de selección. También se han realizado en 2000 nuevos contratos 
temporales a la terminación de otros preexistentes con los mismos 
trabajadores y se han prolongado otros. De entre los contratos temporales, 
11 corresponden a monitores y 14 a profesores; todos ellos, salvo 3 
monitores y 3 profesores, cobran antigüedad y la mayor parte figura en los 
documentos de cotizaciones a la Seguridad Social con contratos fijos 
discontinuos; dada la contratación en años sucesivos para el curso escolar, 
la naturaleza de estos puestos como fijos discontinuos parece la adecuada, 
si bien, su provisión exige las previas convocatorias de selección, sin que 
conste que se hayan producido éstas. 
 
C.3) Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
Los contratos temporales vigentes en 2000 han ascendido a un total de 22; 
sobre los nuevos contratos cabe destacar: 
 

- Se observan 12 casos en que suponen el encadenamiento con 
otros anteriores, también de naturaleza temporal, que proceden de los 
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ejercicios 1996 a 1999, sin procedimiento alguno de selección, de los 
que seis de ellos adquirieron la condición de fijos mediante la 
participación en un concurso-oposición, y los restantes prolongan su 
situación hasta, al menos, el ejercicio 2002. 

 
- En otros dos supuestos, la contratación se realiza en el 

ejercicio, sin proceso de selección y se prolonga a ejercicios posteriores. 
 

D) Convenios Colectivos y Acuerdos de Personal 
 
De acuerdo con lo previsto en el Convenio Colectivo vigente en el ejercicio 
fiscalizado, los Organismos Autónomos podrán adherirse al mismo, siempre 
y cuando así lo decidan expresamente sus correspondientes Órganos de 
Gobierno, salvo que en virtud de sus Estatutos rectores, queden acogidos a 
Convenios Colectivos específicos. En este sentido, CIFE, PMC, PMD y 
OTAF se adhirieron al Convenio Colectivo del Ayuntamiento, que se 
analiza en el Apartado IV.3.1. 
 
La OTAF, además, tomó como referencia para el personal funcionario el 
Acuerdo del Ayuntamiento, pese a que éste excluía a los Organismos 
Autónomos de su ámbito de aplicación (apartado IV.1.3). 
 
El IML se rige por el Convenio Colectivo Provincial de Madrid para las 
empresas de Limpieza de Edificios y Locales y por un Acuerdo específico 
del IML sobre condiciones de trabajo para el periodo 2000/2003. El artículo 
14 de dicho Acuerdo específico prevé irregularmente incrementos por 
encima de los previstos en los PGE. 
 
E) Retribuciones 
 
Se aprecian en particular las siguientes deficiencias: 
 
E.1) Instituto Municipal de Limpiezas y Servicios Públicos 
 
En relación con cuatro contratos laborales no sujetos al Convenio, se observa: 
 

- En tres casos las retribuciones no corresponden a lo establecido en los 
propios contratos, una vez consideradas las actualizaciones oportunas. 

 
- En todos los casos perciben antigüedad de acuerdo con el artículo 28.2 

del Convenio de Limpieza, pese a que el contrato no contiene referencia 
alguna al respecto. 
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En relación con un contrato laboral de carácter especial de alta dirección de 
julio de 1.999, firmado por el Gerente, no se ha aportado ningún acuerdo de 
los órganos de administración del Organismo ni del Ayuntamiento que 
autorice esta contratación. Además percibe antigüedad en el mismo 
importe que percibía en el Ayuntamiento, en el que prestaba servicios 
anteriormente como funcionario eventual, sin que el contrato prevea esta 
retribución ni exista acuerdo que la justifique. Respecto de sus funciones, 
manifiesta el Organismo que son relativas a la prevención de riesgos 
laborales, por lo que no se corresponden con las que el ET atribuye a los 
contratos de estas características. 
 
E.2) Patronato Municipal de Cultura y Universidad Popular 
 
En un contrato de julio de 2000, con la categoría de Coordinador, el sueldo 
figurado en nómina es de importe superior a todos los establecidos en el 
Anexo al Convenio, y las aclaraciones aportadas, que hacen alusión a 
categorías inexistentes en el Organismo, tampoco justificarían sus 
retribuciones. Respecto de otro trabajador se observa que la categoría 
figurada en nómina es superior a la que resulta de la documentación 
facilitada, así como que percibe cuatro trienios cuando sólo se acredita la 
antigüedad correspondiente a tres de ellos. Dos trabajadores perciben por 
cada trienios importes superiores a los que les corresponden. 
 
E.3) Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
 
Se observan, en relación con la percepción de complementos retributivos, las 
siguientes irregularidades: 
 

- En los 10 casos en que se perciben complementos en concepto 
de realización de trabajos de superior categoría, no se ha acreditado la 
efectiva aprobación de los mismos. Las percepciones se remontan 
desde ejercicios anteriores al fiscalizado hasta diciembre de 2002, por 
lo que no se cumplen los límites temporales impuestos en el Convenio 
para estas situaciones. La única documentación aportada como 
justificante para siete casos es un Informe de 1999, presentado a la 
Junta Rectora del Organismo, que acuerda su traslado a la 
denominada “Comisión Paritaria de Vigilancia, Interpretación y 
Desarrollo del Convenio Colectivo” sin que conste otro trámite 
posterior. 
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- En el Informe indicado en el párrafo anterior se contemplan en 
4 ocasiones cantidades inferiores a las que efectivamente constan en 
nómina, lo que, según aclaración del Organismo, se debe a que los 
importes referidos se agregan a otros preexistentes, anteriores incluso 
a la creación de la OTAF, y de los que no se aporta justificante de su 
aprobación. En el mismo Informe figura el complemento del Jefe del 
Departamento de Gestión de Ingresos, que figura en nómina como 
Titulado de Grado Superior, sin que exista ninguna categoría superior 
con un sueldo mayor. 

 
- Otro trabajador percibe el mismo complemento por un importe 

que no se corresponde con ninguna categoría superior a la suya, así 
como gratificaciones extraordinarias, sobre la base de realizar trabajos 
“diferenciados de los que venía realizando hasta ese momento”, según 
acuerdo adoptado por el Gerente del Organismo. En este caso el 
complemento tendría una naturaleza distinta a la prevista en el 
Convenio y trata de retribuir características específicas del puesto de 
trabajo que efectivamente se desempeña. 

 
- En dos casos, no consta ningún acuerdo relacionado con la 

percepción del complemento. Como explicación para uno de ellos, se 
alude al hecho de haber pasado a ocupar el puesto de trabajo del otro 
empleado. El otro caso corresponde a un funcionario, respecto del cual 
se indica que venía percibiendo el complemento (de 125.000 ptas. 
mensuales en 2000) desde antes de su incorporación al Organismo, y 
pese a haber pasado por varios puestos dentro del mismo; estas 
circunstancias hacen referencia a una situación que no se corresponde 
con la naturaleza del complemento. 

 
Las pagas extraordinarias y los trienios del personal funcionario y laboral 
presentan también las mismas irregularidades que en la Administración 
del Ayuntamiento. 
 
F) Contabilización de las nóminas 
 
La confección, contabilización y pago de las nóminas de CIFE, PMC y PMD 
se realiza por el Departamento de Personal del Ayuntamiento. 
Con respecto a PMC y PMD, el Departamento de Personal contabiliza la 
obligación reconocida como transferencia corriente al Patronato. En los 
Organismos se reconoce simultáneamente en ingresos y en el capítulo 1 de 
gastos el total de la nómina y se cancelan en formalización los deudores y 
acreedores correspondientes. Las deudas extrapresupuestarias derivadas 
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de la nómina por IRPF y Seguridad Social y su pago se recogen únicamente 
en el Ayuntamiento, de forma que en las cuentas 475 y 477 de cada 
Organismo no reflejan los movimientos correspondientes. 
 
La contabilización de las nóminas del personal de la OTAF se verifica 
mediante la transcripción manual de los resúmenes de nómina por 
conceptos emitidos por el sistema informático a unos cuadros que reflejan 
aplicaciones presupuestarias. La limitación que supone la utilización del 
procedimiento manual conduce a que la aplicación a presupuesto se realice 
incluyendo la totalidad de las retribuciones en el concepto correspondiente 
a las básicas, lo que aunque no vulnera el nivel de vinculación de los 
créditos, supone un inadecuado reflejo en términos de información 
económica. 
 
 
 

V.1. CENTRO DE INICIATIVAS 
PARA LA FORMACIÓN Y EL 
EMPLEO (CIFE) 

 
 
Conforme a sus Estatutos, el CIFE es el gestor municipal de los servicios y 
actividades de formación orientada al empleo. 
 
En octubre de 1999 este Organismo acordó su extinción, antecedente previo 
al inicio de actividades de la Fundación Fuenlabrada por el Empleo, creada 
por el Ayuntamiento para el desarrollo integral de políticas activas de 
empleo y de formación profesional. 
 
A pesar de lo indicado, el CIFE permanece como tal Organismo durante el 
ejercicio al objeto de finalizar la gestión de los diversos programas de 
formación (cofinanciados con fondos de otras Administraciones), asignados 
por el Ayuntamiento como titular y pendientes al cierre del ejercicio 1999; 
pasando la Fundación a ejecutar los nuevos programas del año 2000 por 
encomienda o bases reguladoras con el Ayuntamiento. 
Este Organismo emite documentos contables de ejecución de gastos y pagos, 
aunque con omisiones de identificación y competencia o con indebida 
acumulación de fases, similares a las indicadas en el apartado IV.1. 
 
En los Anexos III.1-1 al III.1-4 se reflejan las liquidaciones de gastos e 
ingresos, así como el balance y resultado económico-patrimonial del ejercicio 
2000. 



 
 

CÁMARA DE CUENTAS 
Comunidad de Madrid 

 
 

 (Página 88 de 139) 

 
Los créditos iniciales, 89 MP, se incrementan en 131 MP (el 147%) a 
consecuencia de las generaciones de crédito basadas en el reconocimiento de 
derechos por transferencias y subvenciones y a las incorporaciones de créditos 
afectados a gastos. 
 
En tres de los cuatro expedientes de generaciones no queda acreditada la 
existencia de financiación, que exige el artículo 162.a) LRHL. Esta 
circunstancia ha sido puesta de manifiesto por el Interventor del Ayuntamiento 
en dos expedientes. 
 
En la ejecución de gastos se observan algunas deficiencias de imputación 
temporal, operaciones de pagos a justificar no registradas como tales (dietas), y 
ausencia de identificación de los acreedores efectivos a los que se realizan los 
pagos. 
 
Por inversiones reales se han reconocido 60 MP de obligaciones, de las que 41 
MP corresponden a las de un contrato de apoyo a la ejecución de obras del 
Auditorio Parque de la Paz suscrito por el Ayuntamiento, si bien las facturas 
(pro forma) se giran contra CIFE por parte del adjudicatario y se imputan por 
éste Organismo a su contabilidad argumentando que dichas obras han sido 
parcialmente acometidas por alumnos de su Escuela Taller. Sin perjuicio de 
que en estas inversiones se realicen actuaciones por parte del CIFE , así como 
que por su naturaleza tengan por destino final el uso general, tanto el gasto 
como el inmovilizado en curso reflejado en el balance, por importe de 307 MP, 
deberían registrarse en el presupuesto y el balance del Ayuntamiento. 
 
Por transferencias internas, corrientes o de capital, del Ayuntamiento se han 
reconocido derechos por 71 MP. Sin embargo, los correspondientes a 
transferencias corrientes (capítulo 4) están infravalorados mientras que los 
derechos del capítulo 3 están sobrevalorados, en 48 MP, como consecuencia de 
la incorrecta facturación al Ayuntamiento de los gastos corrientes de la Escuela 
Taller del Organismo, en contra de principios contables (apartado IV.3.2). A su 
vez, y por el IVA soportado de los gastos refacturados al Ayuntamiento, las 
obligaciones del capítulo 2 se han infravalorado en 7 MP.El resto de derechos 
de capítulos 4 y 7, por 61 MP, corresponden a transferencias y subvenciones del 
INEM, CAM y FSE que se reciben a través del Ayuntamiento, pero en su 
mayor parte reconocidas anticipadamente en contra de los principios contables 
públicos. Ello supone una sobrevaloración de los derechos y deudores del 
ejercicio corriente en, al menos, 23 MP, de los que 9 MP corresponden al 
capítulo 4 y 14 MP al capítulo 7. Respectivamente por los reconocidos en 
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ejercicios anteriores y cobrados en el corriente, existe una infravaloración de al 
menos, 51 MP, y un exceso de deudores de ejercicios cerrados de 40 MP. 
 
El Inmovilizado, con saldo de 466 MP, representa el 66% del activo y se 
registra neto de amortizaciones, incluyendo las construcciones en curso del 
Ayuntamiento ya indicadas. 
 
Respecto de la Tesorería del Organismo, está constituida por una caja y dos 
cuentas operativas, de las cuales una de ellas presenta un saldo contable de 87 
MP, debido al incorrecto registro de la operación de tesorería que se indica a 
continuación, en relación con los pasivos financieros. 
 
En relación con los pasivos financieros, sólo existe una operación de Tesorería 
vigente durante el ejercicio fiscalizado, por un importe de 100 MP, por lo que 
no supera el límite del 30 % de los ingresos corrientes liquidados en 1999, con 
un importe dispuesto en fin de ejercicio de 13 MP. Su aprobación hubiera 
correspondido al Pleno de la Corporación, por superar el 15% de los ingresos 
corrientes liquidados en 1999, pero no se ha acreditado dicho acuerdo, ni 
Informe del Interventor ni realización de ningún otro trámite. En este sentido, 
se manifiesta por el Organismo que “las renovaciones anuales se realizaban 
automáticamente por la entidad bancaria sin tramitación administrativa 
previa en el Organismo o en el Ayuntamiento”. En Balance se registra el 
movimiento de la operación de crédito por el importe disponible, en lugar del 
dispuesto, con contrapartida en cuentas de tesorería. 
 
Las cuentas de acreedores que figuran en balance al cierre del ejercicio 
presentan un saldo de 88 MP, de los que 65 MP corresponden a acreedores 
presupuestarios del ejercicio corriente y el resto, 23 MP, son acreedores 
extrapresupuestarios. 
 
Se seleccionaron 11 acreedores presupuestarios para su circularización, cuyo 
saldo total en cuentas ascendía a 64 MP (el 98%). Una carta fue devuelta y dos 
no han contestado. Dos contestaciones coinciden con la contabilidad, mientras 
que las 6 restantes reflejan diferencias que suponen mayor deuda por un 
importe total de 7 MP. No ha sido conciliado por el Organismo una diferencia 
de 268.432 Ptas.. El resto, en su mayor parte, corresponden a deudas 
contabilizadas en 2001. 
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V.2. INSTITUTO MUNICIPAL DE 
LIMPIEZAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS (IML) 

 
 
Conforme a sus Estatutos este Organismo de naturaleza comercial, tiene por 
objeto la prestación de servicios de limpieza de edificios y locales de todo tipo y 
naturaleza, tanto pública como privada. La creación de este Organismo se 
aprobó por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 4 de octubre de 1996, entrando 
en funcionamiento en el ejercicio 1997, una vez producido el cese de actividades 
de la Empresa Mixta de Limpiezas Fuenlabrada, S.A. (apartado I.2.). 
 
El Organismo presta servicios casi en exclusiva a las entidades que integran el 
Grupo Municipal, de las cuales proceden 652 MP, el 98% de sus derechos 
corrientes, siendo el 2% restante facturación a otras entidades, 
fundamentalmente la Fundación Fuenlabrada por el Empleo. 
 
El conjunto de las transacciones del Organismo se contabiliza 
presupuestariamente por no contar el sistema informático con módulo 
especifico para operaciones comerciales, contraviniendo lo previsto en el titulo 
V de la ICAL, y específicamente las reglas 382 y 383. 20

 
Este Organismo emite documentos contables, aunque con omisiones de 
identificación y de la toma de razón, deduciéndose de los analizados que no 
existe una adecuada segregación de las funciones de contabilidad y tesorería.  
 
En los Anexos III.5-1 al III.5-4 se reflejan las liquidaciones de gastos e 
ingresos, así como el balance y resultado económico-patrimonial del ejercicio 
2000. 
 
El Inmovilizado, con saldo de 7 MP, representa el 14% del activo y figura neto 
de las amortizaciones realizadas. Este Organismo cuenta con Inventario de 
bienes adaptado a sus necesidades. 
 
Respecto de la Tesorería del Organismo, está integrada por una cuenta 
bancaria operativa, además de una caja con escaso importe. La diferencia entre 
el saldo contable y el bancario, que asciende a 14 MP, aparece debidamente 
conciliada. 
 

                                                 
20 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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Las cuentas de acreedores que figuran en balance al cierre del ejercicio 
presentan un saldo de 34 MP, de los que 14 MP corresponden a acreedores 
presupuestarios del ejercicio corriente y el resto, 20 MP, son acreedores 
extrapresupuestarios. 
 
Se han circularizado los cinco acreedores presupuestarios que figuran en 
cuentas. Tres no han contestado y uno informa sobre mayor deuda que solo 
ha sido conciliada en parte por el Organismo, si bien su importe es 
pequeño. 
 
 

V.3. PATRONATO MUNICIPAL DE 
CULTURA Y UNIVERSIDAD 
POPULAR 

 
 
Los objetivos de este Organismo se detallan en el artículo 1 de sus Estatutos, 
siendo su finalidad primordial la de planificar, programar y promocionar las 
acciones y actividades culturales del Municipio de Fuenlabrada, con el fin de 
contribuir a la promoción y desarrollo cultural de la población. 
 
Este Organismo emite documentos contables de ejecución de gastos y pagos, 
aunque con omisiones de identificación y competencia o de indebida 
acumulación de fases, similares a las indicadas en el apartado IV.1. 
 
En los Anexos III.2-1 al III.2-4 se reflejan las liquidaciones de gastos e 
ingresos, así como el balance y resultado económico-patrimonial del ejercicio 
2000. 
 
El presupuesto de gastos inicialmente aprobado ascendía a 370 MP, y se ha 
incrementado en 3 MP mediante generaciones de ingresos. No obstante, se han 
producido transferencias de créditos por importe de 119 MP, debido 
fundamentalmente a la necesidad de adaptar a la estructura del presupuesto 
aprobado en junio la del presupuesto prorrogado hasta entonces. 
 
En ninguno de los expedientes de modificaciones analizados consta informe del 
Interventor, y para una de las transferencias se aprueba por el Consejo de 
Gerencia la anulación de una transferencia anterior, mientras que se 
contabiliza un incremento de una partida anteriormente minorada, por otro 
importe, con la disminución de partidas no modificadas anteriormente. No se 
realiza, por tanto, una anulación, sino otra transferencia en la que además se 
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vulnera lo dispuesto en el artículo 161.1.c) LRHL, que prohíbe incrementar 
créditos previamente minorados, salvo que afecten a créditos de personal. 
 
Por transferencias internas procedentes del Ayuntamiento se han reconocido 
343 MP, el 99 % de los capítulos 4 y 7. Del resto, 5 MP, existe sobrevaloración 
de derechos por 3 MP reconocidos anticipadamente. 
El Inmovilizado, con un saldo de 114 MP que representa el 75% del activo, no 
se amortiza en contra de lo previsto por la Regla 212 ICAL. 
 
Respecto de la Tesorería del Organismo, está integrada por dos cuentas 
bancarias operativas, además de una caja un importe de 2 MP. La diferencia 
entre el saldo contable y el bancario, que asciende a 6 MP, aparece 
debidamente conciliada. 
 
Las cuentas de acreedores que figuran en balance al cierre del ejercicio 
presentan un saldo de 33 MP, de los que 31 MP corresponden a acreedores 
presupuestarios (18 MP del ejercicio corriente y 13 MP d ejercicios 
cerrados), y el resto, 2 MP, son acreedores extrapresupuestarios. 
 
Se seleccionaron 13 acreedores presupuestarios para circularización, cuyo saldo 
total en cuentas ascendía a 21 MP (el 68%). Dos cartas fueron devueltas y 7 no 
han contestado. Dos contestaciones coinciden con la contabilidad, mientras que 
las 2 restantes reflejan diferencias que suponen mayor deuda por un importe 
total de 2,5 MP, que han sido conciliadas por el Organismo. 
 
 

V.4. PATRONATO MUNICIPAL DE 
DEPORTES 

 
 
Los objetivos de este Organismo se establecen en el artículo 1 de sus Estatutos, 
siendo con carácter general los de promoción y desarrollo de actividades 
deportivas. 
 
Existe Acuerdo específico sobre la estructura de habilitación para competencias 
del gasto, aunque los procedimientos y documentos contables presentan 
similares deficiencias que en el Ayuntamiento (apartado IV.4.1). 
 
En los Anexos III.3-1 al III.3-4 se reflejan las liquidaciones de gastos e 
ingresos, así como el balance y resultado económico-patrimonial del ejercicio 
2000. 
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El presupuesto inicialmente aprobado se ha incrementado en 20 MP como 
consecuencia de las generaciones de ingresos aprobadas. También se han 
producido transferencias por importe de 16 MP. Los expedientes de 
transferencias son aprobados por el Concejal de Deportes mediante rúbrica sin 
fecha en el documento contable, contraviniendo lo dispuesto en la Base 11.4.a) 
que establece como órgano competente para aprobar las modificaciones el 
órgano homólogo a la Comisión de Gobierno. 
 
Por gastos corrientes (capítulo 2) se han reconocido obligaciones por 356 MP, lo 
que representa el 34% del total, observándose las deficiencias siguientes: 
 

- La imputación temporal del gasto no es fiable, dada la práctica habitual de 
reconocer las contraprestaciones comprometidas antes de la efectiva entrega de 
bienes o servicios y la recepción de las correspondientes facturas lo que es 
contrario al artículo 170.1 de la LRHL. No obstante, al menos 12 MP 
corresponden a servicios prestados y facturados en el ejercicio anterior; y ello 
considerando que en el 32% de las operaciones seleccionadas los justificantes 
aportados no detallan el periodo o fecha del servicio. 

 
- En la instrumentación de pagos se producen anomalías para, al menos 11 

MP de operaciones seleccionadas, por mandamientos o talones expedidos con 
anterioridad a la recepción de la factura, incluida la aceptación de facturas pro 
forma. 
 

- Los gastos a justificar no se registran y controlan como tales, detectándose 
al menos 3 MP de operaciones de esta naturaleza. 
 
Por tasas y otros ingresos (capítulo 3) se han reconocido 220 MP (20% del total 
de derechos), que proceden del alquiler de instalaciones, competiciones o 
escuelas deportivas. Las tasas se aprueban anualmente por el Ayuntamiento 
(Ordenanza nº 20), actualizándose según IPC. No existen estudios de 
evaluación del coste de los servicios. Según el informe de Intervención que se 
acompaña a la liquidación del ejercicio los precios públicos fijados están muy 
por debajo de los existentes en el mercado. 
 
Estos derechos se contraen por la recaudación de las distintas taquillas de 
instalaciones, de las que sólo las piscinas se hallan mecanizadas, existiendo 
contraídos previos por el importe de la recaudación que permanece en las cajas 
de las instalaciones deportivas, pendiente de ingresar en las cuentas bancarias, 
sin realizarse ningún tipo de arqueo, e infravalorándose la Tesorería. 
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Por un préstamo concedido en el año 1996 al Club Baloncesto Fuenlabrada, se 
reconocen derechos por 30 MP, que quedan pendientes de cobro, de los que 23 
MP son cuota de amortización (capítulo 8) y 7 MP son intereses incluidos los de 
demora (capítulo 5). 
 
Por transferencias internas procedentes del Ayuntamiento se han reconocido 
816 MP, (99% de los capítulos 4 y 7, y 75% del total de derechos). El resto de 
subvenciones, 8 MP, son derechos y deudores sobrevalorados al estar 
reconocidos sin conocer de forma cierta que la Administración concedente haya 
dictado el acto administrativo de su correlativa obligación. 
 
El Inmovilizado, por importe de 3.200 MP, representa el 94% del activo y se 
registra neto de amortizaciones excepto las del ejercicio, no dotadas a la espera 
de la regularización resultante del Inventario del Ayuntamiento. 
 
- El inmovilizado material incluye 2.811 MP del recibido del Ayuntamiento 
en adscripción, reflejando el balance del PMD un mayor importe de 126 MP 
respecto al patrimonio adscrito que figura en el balance del Ayuntamiento, 
diferencia no conciliada que se pretende regularizar una vez se contabilice el 
nuevo Inventario Municipal (apartado IV.6.1). 
 
- El inmovilizado financiero, 236 MP, incluye 220 MP por la participación del 
95% en capital de Baloncesto Fuenlabrada, SAD, pero de los que 176 MP 
corresponden a una ampliación que consta suscrita por el Ayuntamiento, por lo 
que este activo debería figurar en el balance de aquel o bien subsanarse la 
escrituración de dicha ampliación. En todo caso, considerando el patrimonio 
neto de dicha sociedad al cierre del ejercicio, este inmovilizado se debería 
provisionar en 98 MP. (apartados IV.6.1 y VI.1). 
 
Entre los deudores extrapresupuestarios, por importe de 28 MP, se incluyen las 
siguientes cuentas: 

- Anticipos de caja fija, por 1MP, saldo que data de operaciones de 
ejercicios anteriores no regularizadas por falta de información o 
documentación y de las que se manifiesta resultarían diferencias en 
el metálico que se enviaba a las instalaciones deportivas; situación 
que evidencia debilidades del control de fondos y que debería ser 
depurada mediante la instrucción del pertinente expediente. 

 
- Anticipos y prestamos al personal, por 3 MP; así como Otros 

Deudores, por 24 MP, en su casi totalidad correspondientes al saldo 
de un préstamo de 50 MP concedido en 1998 a Baloncesto 
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Fuenlabrada, SAD (apartado VI.1). Estas operaciones deberían 
registrarse en presupuestos (capítulo 8). 

 
Asimismo, para la contabilidad extrapresupuestaria se utiliza un sistema 
informático auxiliar que genera los documentos que se graban en el sistema 
contable, en el que se ha constatado el riesgo de operaciones duplicadas. 
 
Respecto de la Tesorería del Organismo, cuenta con una caja central, y otras 7 
situadas en las distintas instalaciones deportivas, así como con seis cuentas 
bancarias operativas donde se sitúan fondos por importe de 61 MP. La 
contabilización de los fondos ingresados en las cajas se realiza cuando éstos se 
trasladan a las cuentas bancarias, lo que origina que en fin de ejercicio estén 
pendientes de contabilizar 2 MP, que, no obstante, figuran simultáneamente 
como derechos pendientes de cobro. Las conciliaciones bancarias son 
incompletas y revelan un mayor saldo en bancos sobre el contable de 1 MP, que 
debiera depurarse. 
 
En relación con el pasivo a largo plazo, existe una operación de préstamo 
vigente al final del año 2000, por un importe global de 135 MP (capital 
pendiente de amortizar en fin de ejercicio), en la que el Ayuntamiento es fiador 
solidario del Patronato. La finalidad del préstamo es la refinanciación de otro 
concertado en 1996, con el fin de financiar al Club Baloncesto Fuenlabrada, 
concediéndole a su vez otro préstamo en documento privado. El préstamo 
concedido fue modificado en el año 1999, en que se determina que el capital 
inicial efectivamente prestado al Club Baloncesto Fuenlabrada ascendía a 
121.300.000 ptas, quedando a esa fecha un importe pendiente de devolver de 
61.300.000 ptas. La carga financiera del ejercicio asciende a 8 MP, incluyendo 
un importe de intereses de demora por el retraso en el pago de la liquidación. 
 
Las cuentas de acreedores que figuran en balance al cierre del ejercicio 
presentan un saldo de 205 MP, de los que 192 MP corresponden a 
acreedores presupuestarios (106 MP del ejercicio corriente y 86 MP de 
presupuestos cerrados), y el resto, 13 MP, son acreedores 
extrapresupuestarios. 
 
Se seleccionaron 20 acreedores presupuestarios para circularización, cuyo saldo 
total en cuentas ascendía a 140 MP (el 73%). Un total de 9 no han contestado. 
Un total de 7 contestaciones coinciden con la contabilidad, mientras que las 4 
restantes reflejan diferencias que suponen mayor deuda por un importe total 
de 6,5 MP, de las que 4 MP no han sido conciliadas. 
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V.5. OFICINA TRIBUTARIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE 
FUENLABRADA (OTAF) 

 
 
Conforme al artículo 5 de sus Estatutos este Organismo tiene por objeto, con 
carácter general, dar aplicación y efectividad a todos los acuerdos del Pleno 
sobre ingresos y cobros tributarios. 
 
Las consideraciones sobre el ejercicio de las competencias de este Organismo en 
materia de gestión de los recursos tributarios y otros de derecho publico de 
titularidad municipal, se recogen en los apartados I.2 y IV.4.1 de este Informe. 
 
La prevista delegación de las funciones de gestión, liquidación, recaudación e 
inspección que debiera haberle efectuado el Pleno municipal de acuerdo con el 
artículo 46 de los Estatutos no se ha acreditado; además de que podría entrar 
en conflicto con las atribuciones legales del Tesorero de la Corporación, el 
apartado 3º del artículo 106 LRBRL y el artículo 7 LRHL sólo prevé tal 
delegación a favor de la Comunidad Autónoma u otras Entidades Locales. Más 
bien debe encuadrarse su actividad como una fórmula de gestión de un servicio 
público, que debe llevarse a efecto sin desconocer las competencias del 
Interventor y del Tesorero, particularmente en el procedimiento de apremio. 
 
No consta la emisión con carácter general de documentos contables que 
permitan el adecuado reflejo de todas las fases de ejecución presupuestaria, 
sólo se ha apreciado la utilización sistemática de los correspondientes a la fase 
P, utilizados simultáneamente para reflejar la firma del “recibí” en su caso. En 
los documentos contables examinados no constan las correspondientes firmas 
de autorización. 
 
En los Anexos III.4-1 al III.4-4 se reflejan las liquidaciones de gastos e 
ingresos, así como el balance y la cuenta del resultado económico-patrimonial 
del ejercicio. 
 
En relación con el Presupuesto de Ingresos, la totalidad de los 257 MP de 
transferencias recibidas (capítulo 4) proceden del Ayuntamiento, y representan 
el 98% del total de derechos reconocidos. No obstante, y pese a su escasa 
materialidad, en el capítulo 3 se han reconocido 414.790 ptas. por recargos de 
apremio de cuotas de entidades de conservación (artículo 49.2 OGIR), sin que 
conste ningún título o acuerdo que justifique que dichos recursos sean 
imputables a la OTAF. 
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El Inmovilizado, con un saldo de 81 MP que representa el 65% del activo, no se 
amortiza en contra de lo previsto por la Regla 212 ICAL. 
 
Respecto de la Tesorería del Organismo, se integra por dos cuentas bancarias 
operativas y una caja de escaso importe. Las existencias bancarias y las 
contables coinciden. Respecto de las cuentas donde se sitúa la recaudación de 
tributos municipales, es objeto de tratamiento en los epígrafes IV.4.1. y IV.3.6. 
 
Las cuentas de acreedores que figuran en balance al cierre del ejercicio 
presentan un saldo de 22 MP, de los que 13 MP corresponden a acreedores 
presupuestarios(11 mp del ejercicio corriente y 2 MP de ejercicios 
cerrados), y el resto, 9 MP, son acreedores extrapresupuestarios. 
 
Se seleccionaron 7 acreedores presupuestarios para circularización, cuyo 
saldo total en cuentas ascendía a 9 MP (el 69%). Tres cartas fueron 
devueltas y una no ha contestado. Dos contestaciones coinciden con la 
contabilidad, mientras que la restante refleja mayor deuda por importe de 
446.012 Pas., que no ha sido conciliada por el Organismo. 
 
 
 

VI. RESULTADOS DE LA 
FISCALIZACIÓN SOBRE LAS 
CUENTAS DE LAS 
SOCIEDADES PARTICIPADAS 
MAYORITARIAMENTE 

 
 
Se analizan en este apartado cinco sociedades que constituyen empresas 
públicas dependientes del Ayuntamiento de Fuenlabrada. De ellas, tienen el 
carácter de Sociedades Anónimas Unipersonales, por ostentar el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada el 100% del capital social todas menos Baloncesto 
Fuenlabrada, S.A.D. Las cuentas anuales se rindieron integradas en la Cuenta 
General del Ayuntamiento de Fuenlabrada, tal y como establece el artículo 190 
LHL.21  
 
La Empresa Mixta de Limpiezas de Fuenlabrada, S.A. se constituye en 1992 
con el objeto de social de la limpieza de edificios y locales de todo tipo y 
                                                 
21 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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naturaleza pública y privada, así como su mantenimiento y la prestación de 
servicios derivados de dicha actividad. La empresa cesó en su actividad el 31 de 
diciembre de 1996. Su disolución se acordó el 30 de julio de 2001 procediéndose 
a inscribir la misma el 11 de enero de 2002. 
 
Las cuentas correspondientes al ejercicio 2000 de las distintas Sociedades 
han sido rendidas a la Cámara de Cuentas integradas en la Cuenta 
General. 
 
 

VI.1. BALONCESTO 
FUENLABRADA, SAD  

 
 
A) Antecedentes y consideraciones generales 
 
La Sociedad se constituyó, con la denominación de Club Deportivo Peñas 
Recreativas, SAD, el 30 de junio de 1992 al amparo de lo previsto en la LD y en 
el RD 1084/1991, de 5 de julio, sobre Régimen Jurídico de las Sociedades 
Anónimas Deportivas, radicando su domicilio social en Huesca. Hasta abril de 
1999 la Sociedad no cambió su denominación por la actual de Baloncesto 
Fuenlabrada, SAD, al tiempo que trasladó su domicilio social a Fuenlabrada.  
Su objeto social es la participación en competiciones de baloncesto de carácter 
profesional y, en su caso, la promoción y el desarrollo de actividades deportivas, 
así como otras actividades relacionadas o derivadas de dicha práctica. Dicho 
objeto se concreta, fundamentalmente, en el objetivo de participar en la Liga de 
la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB). 
 
La participación de la Corporación data del 1 de agosto de 1996, fecha en la que 
el Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada (PMD) compró el 80% de 
las acciones, por su valor nominal de 44 MP, instituyéndose así una empresa 
mixta municipal. 
 
No consta la existencia de memorias, informes o Acuerdos del Patronato 
Municipal de Deportes (PMD) o del Ayuntamiento que justifiquen la 
conveniencia y oportunidad de esta adquisición. Los antecedentes 
documentados son los siguientes: 

 
- Contrato de préstamo del PMD al Club Baloncesto Fuenlabrada, 

entidad privada, de 2 de agosto de 1996, en el que se expone el interés del Club 
en competir al máximo nivel y la oportunidad de comprar los derechos 
participativos en la ACB al Club Peñas Recreativas de Huesca, así como el 
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objetivo del Ayuntamiento de fomentar el deporte entre la juventud del 
municipio y la difusión de una imagen de Fuenlabrada como ciudad moderna y 
con amplias ofertas de servicios; en consecuencia, el Ayuntamiento a través del 
PMD, estima adecuado prestar al Club el apoyo financiero para el inicio de la 
actividad competitiva. 

 
- Acuerdo de octubre de 1996 del Pleno de la Corporación, por el que, 

buscando el máximo relieve público de la Ciudad a favor de la actividad 
deportiva, se concede aval al PMD para un crédito de 240 MP destinado a la 
adquisición del 80% de las acciones de la Sociedad Anónima Deportiva Peñas 
Recreativas, que será cubierto por el Club de Baloncesto Fuenlabrada en virtud 
del contrato suscrito entre esta entidad y el PMD. 

 
El crédito de 240 MP, obtenido por el PMD mediante la refinanciación de otro 
anterior, se destina tanto a la compra de acciones (44 MP) y derechos 
federativos (75 MP), como a la concesión del indicado préstamo a favor del Club 
de Baloncesto Fuenlabrada para gastos de funcionamiento (121 MP), debiendo 
asumir inicialmente esta entidad las cargas financieras del crédito avalado 
(punto B)-10). 
 
Por otra parte, para esta operación así como para otras que se imputan en 
cuentas de la entidad, no constan formalizados acuerdos o convenios que 
regulen las relaciones entre la Sociedad Anónima Deportiva y el Club 
Baloncesto Fuenlabrada, entidad deportiva distinta e independiente de 
aquella. 
 
Al 30 de junio de 2000, cierre del ejercicio analizado, por aparente error en la 
escrituración de una ampliación de capital realizada en enero de 2000, la 
participación municipal en el capital de la SAD (95%) se presenta repartida 
entre el PMD (19%) y el Ayuntamiento (76%), habiéndose aportado 
certificaciones contradictorias al respecto (apartados IV.6.1 y V.4). Aunque no 
se trata de una empresa de capital 100% propiedad del Sector público 
Municipal, el control de éste es cuasi exclusivo dado que el capital restante 
corresponde a una multitud de accionistas mayoritariamente procedentes de la 
SAD originaria y vecinos de Huesca. La SAD está adscrita al PMD que, además 
de ejercer como titular de la participación municipal, aprueba su presupuesto y 
la sostiene parcialmente mediante subvenciones. Sin embargo, el PMD no 
realiza el control financiero de la sociedad, que prevén los artículos 194 y 201 
de la LRHL. 
 
La sede social de la SAD y las instalaciones deportivas para la actividad del 
equipo de baloncesto se ubican en el Pabellón Municipal Fernando Martín, 
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propiedad del Ayuntamiento y gestionado por el PMD no constando 
formalizada esta cesión de usos. 
 
La organización de la SAD gravita en torno al equipo de baloncesto profesional 
(10 jugadores, 2 entrenadores y otros) con una limitada estructura de personal 
directivo y de gestión, por lo que no existen procedimientos formalizados salvo 
para los que atienden a decisiones de la ACB, fundamentalmente de índole 
deportiva; Al respecto, se observan deficiencias por la carencia de contratos, 
convenios o justificantes adecuados de operaciones económicas relevantes, del 
libro de inventarios; y en particular sobre el libro de Actas en el que no suelen 
constar los asistentes ni su firma, las fechas de las reuniones, o la 
determinación precisa de los acuerdos adoptados incluyendo los relativos a 
cuentas formuladas y aprobadas cada ejercicio. 
 
B) Cuentas Anuales 
 
La SAD se rige por la legislación aplicable a las sociedades anónimas, y en su 
especifica actividad por la LD, el RD 1251/1999, de 16 de julio, sobre sociedades 
anónimas deportivas, y la Orden de 23 de junio de 1995, de adaptación a éstas 
del PGC. El ejercicio social comprende desde el 1 de julio al 30 de junio del 
ejercicio siguiente, adaptándose a las temporadas de competición deportivas, 
siendo objeto de la fiscalización el cerrado al 30-6-2000. 
El informe de auditoría privada niega la opinión sobre las cuentas del ejercicio. 
La SAD ha argumentado que la demora en su entrega obedecía a que el auditor 
se designa por la ACB y es ésta a quien se destina su informe. Aunque estos 
extremos se han confirmado por la ACB en enero de 2003, ello no justifica el 
retraso de un año desde su inicial requerimiento y reiterada petición por esta 
Cámara, dado el obvio destino y titularidad de dicho documento mercantil, que 
esta previsto se remita al Consejo Superior de Deportes conforme establece en 
el artículo 20 del RD 1251/1999, de 16 de julio. 
 
La falta de coincidencia entre las cuentas anuales rendidas a la Cámara de 
Cuentas y las que constan en dicho Informe, se manifiesta en las siguientes 
anomalías: 22

 
• En el Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjuntos al Informe de 
auditoría existen rubricas no coincidentes con la contabilidad, lo que no 
afecta al resultado del ejercicio pero sí al total de Activo y Pasivo del 
Balance auditado que refleja 7 MP menos. En las cuentas rendidas dichos 
estados son coincidentes con contabilidad. 

                                                 
22 Párrafo modificado en virtud de alegaciones. 
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• La Memoria unida a dicho Informe es completa y acorde a la adaptación 
del PGC, en tanto que la rendida es una Memoria breve y muy deficiente. 

 
Esta Memoria breve, unida al Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias que 
se obtienen de la contabilidad son las cuentas depositadas en el Registro 
Mercantil, así como las remitidas a esta Cámara. La SAD ha certificado que 
estas cuentas son las formuladas por el Consejo de Administración y aprobadas 
por la Junta General. La Junta General de accionistas de 25-11-2000, que 
aprobó las cuentas del ejercicio, fue impugnada por accionistas minoritarios, 
por lo que las cuentas no se aprobaron definitivamente hasta la Junta General 
de 11-6-2001. No existe constancia de qué cuentas fueron las sometidas a la 
aprobación de dichas Juntas. 
 
Los anexos IV.1-1 y IV.1-2 reflejan el balance y la cuenta de pérdidas y 
ganancias de la temporada 1999-2000, de acuerdo con la información 
presentada en las cuentas rendidas. En este ejercicio se han registrado unas 
pérdidas contables de 102 MP, frente a las de 10 MP registradas en el ejercicio 
anterior. 
 
Las cuentas rendidas, incluida la memoria breve, no representan la imagen fiel 
del patrimonio y la situación financiera de la SAD al 30-6-2000, ni de los 
resultados de las operaciones realizadas por la misma en la temporada 1999-
2000, como consecuencia de las salvedades y contingencias que se detallan; así 
como, con carácter general por la incertidumbre que representan las 
transacciones realizadas con el Club de Baloncesto Fuenlabrada y otros clubes 
asociados (de ingresos o gastos por mutua cuenta, y deudas reciprocas), 
imputadas en cuentas de la sociedad.23

 
 
1) En relación con los Gastos de Personal, se indica: 
 
- Ascienden a 244 MP; comprenden las rubricas de Sueldos, salarios y 

asimilados, por 201MP y Cargas Sociales, por 43 MP. Los gastos por 
Sueldos, salarios y asimilados incluyen: Nóminas por 161 MP, Derechos de 
Imagen o Marca de los jugadores por 34 MP, y Dietas, Becas y bonus por 6 
MP. 

 
- En los contratos laborales de los jugadores extranjeros se pactan 

retribuciones líquidas en dólares USA; al final de cada temporada o del 

                                                 
23 Párrafo modificado en virtud de alegaciones. 



 
 

CÁMARA DE CUENTAS 
Comunidad de Madrid 

 
 

 (Página 102 de 139) 

ejercicio fiscal, la SAD eleva al íntegro dichas retribuciones y asume como 
gastos todas las retenciones por IRPF y cuotas de Seguridad Social. No se 
confeccionan nóminas de dichos jugadores, constando como justificantes las 
transferencias bancarias realizadas.  

 
Estas partidas habrían de aumentarse en, al menos 4 MP, por retribuciones 
en especie contabilizadas como otros gastos de explotación, y sobre las que 
no se practican las retenciones e ingresos a cuenta previstos en el artículo 
82 de la LIRPF.  

 
- Los derechos de imagen de los jugadores se ceden a la SAD, a través de 

sociedades cesionarias interpuestas, en su mayoría no residentes, y en cuyos 
contratos se suele convenir contraprestaciones en dólares, netas de 
cualquier retención o deducción y, si la cesionaria es residente, la 
repercusión del IVA correspondiente. La SAD se limita a pagar los importes 
pactados contra factura o simple notificación de las cesionarias. Sin 
perjuicio del criterio que en su momento pueda adoptar la Autoridad 
Tributaria, se deducen posibles pasivos por contingencias fiscales relativas 
a obligaciones tributarias no prescritas de los siguientes impuestos: 

 
• En concepto de IRPF, conforme a lo previsto en los artículos 94.1 y 
100 del RIRPF en relación con las rentas imputables según el artículo 76 
de la LIRPF, por las retenciones no practicadas a personas o sociedades 
residentes, así como por los ingresos a cuenta no realizados con motivo 
de las rentas satisfechas a personas o sociedades no residentes. 
 
• En concepto de IVA, de acuerdo con la regla de inversión del sujeto 
pasivo del artículo 84.1.2º de la Ley del IVA, con motivo de los pagos 
realizados a cesionarias no residentes. 

 
- Por otra parte, dadas las dificultades de tesorería de la SAD, las 
liquidaciones trimestrales por retenciones del IRPF se realizan por cuantías 
muy inferiores a las efectivas. La SAD regulariza las diferencias en la 
liquidación del 4º trimestre del ejercicio fiscal y solicita aplazamiento a la 
AEAT. Esta práctica, vulnera lo previsto en los artículos 82 y siguientes 
LIRPF y 69 y siguientes del RIRPF; dando lugar a la apertura de 
expediente de la AEAT, ejercicios 1999 y 2000, resuelto en el año 2002 con 
la imposición de sanciones de 19 MP, por infracciones graves según lo 
previsto en artículo 79.a) de la LGT. 
 
- Los gastos por Cargas sociales incluyen: Seguridad Social a cargo de la 
empresa por 21 MP, Gastos de Cantera por 15 MP, y Otros Gastos de 
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Gestión y Dietas por 7MP. Se indica en relación con las mismas los 
siguiente: 
 

•  Las cuotas patronales de Seguridad Social del mes de junio no se 
registran hasta el ejercicio siguiente y se imputan al corriente las de 
junio de 1999. Las liquidaciones de marzo y mayo se realizan fuera de 
plazo con recargos que suman 237.981 ptas. 
 
• La deuda con Organismos de la Seguridad Social que figura en 
balance, 12 MP, se halla infravalorada en, al menos 13 MP, incluidos 
recargos e intereses, de los que 12 MP corresponden a temporadas 
anteriores según se desprende de un expediente de apremio de la 
Tesorería General de la Seguridad Social. En consecuencia, los gastos de 
ejercicios anteriores se hallan infravalorados en dicho importe. 

 
- Son improcedentes los Gastos de Cantera, por 15 MP, así como 3 MP de 
Gastos Extraordinarios de ejercicios anteriores y 1 MP de Becas, así como, 
300.269 ptas de IVA soportado deducido por la SAD; ya que la totalidad de 
los mismos corresponden a gastos de Otras Entidades (clubes o secciones de 
baloncesto incluidos en la órbita del Club Baloncesto Fuenlabrada), por 
costes federativos, de transportes, becas u otros, y en su mayoría no 
documentados. A su vez, también resultan improcedentes 8 MP 
contabilizados por la SAD como Ingresos Extraordinarios, ya que 
corresponden a subvenciones concedidas por el PMD a dichas Entidades 
(apartado V.4).  
-  

2) Entre los Gastos por Servicios de Profesionales Independientes, por 54 MP, 
se incluyen los derivados de comisiones de mediación, agencia o similares 
ocasionados con motivo de las gestiones de seguimiento, fichaje o traspaso de 
jugadores de baloncesto, u otros servicios diversos. Al igual que se ha indicado, 
parte de estos servicios se conciertan con entidades no residentes y la 
contraprestación se estipula en dólares, por las que la SAD paga de la misma 
manera, estimándose en, al menos 12 MP, el importe pagado sin reflejar el 
IVA. Por lo que, se estiman posible pasivos fiscales por las obligaciones 
tributarias no prescritas, adicionales a las indicadas en el punto A). 
 
3) Los Ingresos de explotación, 211 MP, comprenden las rubricas de Taquillas, 
por 2 MP; Abonos, por 3 MP, Patrocinios Publicitarios, por 119 MP; e Ingresos 
de ACB, por 87 MP. Sobre ellos se indica: 
 

- Las ventas de Entradas y Abonos, 5 MP, representan el 2% de la cifra de 
negocios. El control de Taquilla es inadecuado ya que no consta el número 
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de entradas a la venta en relación con el número de abonados y aforo del 
pabellón deportivo, declarado en 3.500 localidades. Los justificantes son 
resúmenes manuales de cada partido, no firmados ni verificados, que se 
contabilizan agregadamente en dos apuntes. De los Abonos no se ha 
proporcionado listado de socios, ni existe documentación justificativa por la 
destrucción accidental del programa de gestión. En los contratos de 
publicidad se suele incluir la entrega de abonos, no valorada. 
 
- Los ingresos por Publicidad incluyen los del patrocinador principal (43 
MP); la publicidad estática a través de ACEBSA-ACB (8 MP); y los del resto 
de contratos particulares (68 MP). De estos últimos, 47 MP corresponden a 
21 contratos no documentados por basarse en relaciones de confianza entre 
las partes. En los formalizados se detectan varios por importe de 22 MP, 
suscritos por el Director de marketing, persona sin apoderamiento de la 
SAD. A su vez, se ha contabilizado un contrato no producido que supone una 
sobrevaloración de ingresos por 15 MP, así como de los deudores por 17 MP, 
considerando 2 MP de IVA repercutido. 

 
4) Los Otros Ingresos de Explotación, 70 MP, corresponden a parte de las 
subvenciones del PMD según convenio anual. Estas subvenciones se han 
registrado netas de 25 MP de descuentos, practicados por PMD para el 
reintegro de un préstamo sin interés de 50 MP concedido en 1998 y no 
contabilizado por la SAD. En consecuencia, los Gastos de ejercicios anteriores 
están infravalorados en 50 MP, y las subvenciones recibidas y los Acreedores 
por préstamos recibidos se hallan asimismo, infravalorados simultáneamente 
en 25 MP. 
 
5) Los Ingresos Extraordinarios, 90 MP, incluyen 63 MP de Beneficios del 
inmovilizado material e inmaterial; y 27 MP de otros conceptos: 
 

- Los Beneficios del inmovilizado, así como los deudores registrados al 
respecto son improcedentes en 61 MP, por corresponder al traspaso de un 
jugador previsto para la temporada siguiente y que además no llegó a 
realizarse. 
 
- Los Otros ingresos extraordinarios son improcedentes en 17 MP, ya que 
8 MP pertenecen a Otras Entidades (punto A), y 9 MP son por IVA 
considerado deducible por la SAD en la liquidación del ejercicio 1999, del 
que se dice corresponde al soportado en facturas pagadas por el CB 
Fuenlabrada por cuenta de la SAD; por lo que los Acreedores por IVA están 
infravalorados en 9 MP al cierre del ejercicio. A su vez la subcuenta 
Hacienda Pública acreedores por IVA esta sobrevalorada por error en 35 
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MP, que corresponden a la subcuenta HP acreedores por IRPF, deuda 
ejercicio 1999. 

 
- Analizada la liquidación de IVA del año 2000, de su contabilización en la 
temporada siguiente se deduce un exceso de IVA soportado deducido por 8 
MP, registrados también como Ingresos extraordinarios. Asimismo, la 
práctica de infravalorar las liquidaciones tributarias trimestrales por 
dificultades de Tesorería se extiende también a las del IVA, detectándose 
unos menores pagos de 17 MP en las de los tres primeros trimestres del año; 
por que se estima un pasivo fiscal por posibles sanciones de la Autoridad 
Tributaria. 

 
6) En el Inmovilizado Inmaterial, 20 MP, se incluyen los Derechos de Traspaso 
de jugadores, 15 MP, cuyos contratos no constan documentados en el caso de 
jugadores procedentes de clubes extranjeros; así como 5 MP de contratos de 
Arrendamiento Financiero. 
 
El inmovilizado financiero, 21 MP, corresponde a la participación en el 
patrimonio de la ACB según las variaciones que, previo acuerdo asociativo, se 
comunican por ACB debiendo los socios registrar el correspondiente ingreso por 
facturación a la misma. 
 
7) De los 101 MP de Gastos a Distribuir en varios ejercicios, 100 MP 
corresponden al saldo neto de la Franquicia de 200 MP pagada a la ACB para 
acceder a la competición profesional organizada por ésta entidad, otorgada por 
un plazo de 10 temporadas y a contar desde la 1994-1995, al retrotraer sus 
efectos al 15-7-94. El contrato suscrito por la SAD origen, en fecha 19-6-95, se 
modificó parcialmente el 30-6-97 actuando como parte Baloncesto Fuenlabrada, 
SAD, circunstancia irregular al no existir como tal hasta el año 1999 (apartado 
A). 
 

- De los 100 MP de amortización acumulada de esta Franquicia, 60 MP se 
han dotado en este ejercicio y aplicando 40 MP como Gastos de ejercicios 
anteriores. No obstante, estas amortizaciones están infravaloradas y 
respectivamente los Gastos a distribuir en varios ejercicios se hallan 
sobrevalorados en 20 MP, dado que en todo caso, y sin perjuicio de 
prorrogarse a su finalización, dicho contrato de franquicia expira en la 
temporada 2003-2004. 
 
- Por otra parte, dichos Gastos a distribuir en varios ejercicios y, 
respectivamente, los Acreedores por conceptos fiscales, están infravalorados 
al cierre del ejercicio en, al menos 20 MP correspondientes a los intereses y 
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recargos devengados y diferidos por deudas tributarias cuyo aplazamiento y 
fraccionamiento ha sido concedido a la SAD. En balance sólo figura el 
principal de la deuda, 68 MP, de los que 20 MP son a corto plazo. 

 
8) Los saldos de Deudores y Acreedores incluyen una compensación de 3 MP, 
de facturas recíprocas con la Empresa Municipal de Transportes de 
Fuenlabrada SA, no justificada adecuadamente al incluir servicios de 
transporte de dicha sociedad a Otras Entidades distintas de la SAD (CB 
Fuenlabrada u otros). Tampoco resulta adecuada una regularización de 4 MP 
de saldos deudores con acreedores, con un saldo neto de 349.406 ptas. que se 
ingresa en Caja, que evidencia falta de registro y control de cobros y pagos. 
Asimismo, el Deudor PMD por 4 MP corresponde realmente al CB 
Fuenlabrada. 
 
9) El saldo de Tesorería, 12 MP, incluye tres cuentas canceladas o inexistentes 
con saldos negativos por 156.772 ptas. que se arrastran desde ejercicios 
anteriores, así como gastos no contabilizados de otros años por 402.832 ptas., 
imputados a la cuenta Caja Puente. 
 
10) En la cuenta Deudas a largo plazo con Entidades de Crédito, se reflejan 6 
MP del saldo pendiente del préstamo recibido del PMD en el año 1996. Al 
cierre del ejercicio, ésta deuda está infravalorada en 40 MP, así como los gastos 
extraordinarios y financieros, en 33 MP y 7 MP, respectivamente, como 
consecuencia de sucesivos errores contables en varios ejercicios. 
 
11) Al 30 de junio de 2000, los Fondos Propios de la SAD son positivos por 129 
MP. No obstante, y sin perjuicio de los posibles pasivos fiscales o laborales, 
considerando las salvedades señaladas y los ajustes que procederían al 
respecto, dichos fondos se situarían en un valor negativo de 23 MP, por lo que 
la SAD se hallaría incursa en la causa de disolución prevista en el artículo 
260.4 del TRLSA. En esta situación, la continuidad de la sociedad y su 
equilibrio patrimonial se hallan condicionados a su futura capacidad para 
generar ingresos suficientes o financiación adicional, en particular del Grupo 
Público Municipal como principal accionista, considerando los objetivos 
pretendidos por el Ayuntamiento en la toma de participación de esta sociedad 
(punto A). 
 
Para reestablecer el desequilibrio patrimonial existente según el balance 
cerrado al 30 de junio de 2002, la Junta General Extraordinaria de la sociedad, 
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de fecha 14 de abril de 2003, acordó reducir a cero el capital social y 
simultáneamente ampliarlo en 1.893.540 euros.24

 
 

VI.2. EMPRESA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES DE 
FUENLABRADA, S.A. 

 
 
Los anexos IV.3-1 y IV.3-2 presentan el balance y la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio, de acuerdo con la información presentada en las 
cuentas rendidas. 
 
La Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada, S.A. se constituyó en 
1983 con un capital social de 65 millones de pesetas totalmente suscrito y 
desembolsado por el Ayuntamiento. Desde entonces, se han producido cinco 
ampliaciones de capital que han supuesto aportaciones del Ayuntamiento por 
importe total de 582 MP. Su objeto social es la gestión del servicio público de 
transporte de viajeros, previsto en el artículo 25.2.11 LBRL y realiza tanto 
servicios regulares como discrecionales. 
 
El informe de auditoría que acompaña las cuentas anuales no incluye 
salvedades. El Balance refleja activos y pasivos por importe de 580 MP. En el 
Activo destaca la cuenta de “Elementos de transporte” con un importe neto de 
255 MP, lo que representa el 44% del total del activo; en ella se recogen 34 
autobuses con una antigüedad aproximada de 7 años. En el presente ejercicio 
no se han producido nuevas altas. Dada la elevada antigüedad media de los 
autobuses en los próximos años es previsible que la Sociedad precise de un 
volumen importante de nuevos fondos aportados o avalados por el 
Ayuntamiento, con el fin de proceder a la renovación de la flota. 
 
Los deudores ascienden a 61 MP, de los que 31 MP (51%) corresponden al 
propio Grupo Municipal. 
 
En el ejercicio se ha reducido capital por pérdidas en 231 MP, seguido de un 
aumento de 97 MP mediante aportación dineraria del Ayuntamiento. Las 
deudas con entidades de crédito suman 78 MP (34 a corto plazo,) formalizadas 
en tres operaciones de préstamo avaladas por el Ayuntamiento. 
 

                                                 
24 Párrafo incorporado en virtud de la documentación remitida en alegaciones 
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La rúbrica de “Ingresos a distribuir en varios ejercicios”, con 84 MP se refiere 
en su totalidad a la parte pendiente de imputar a resultados de las 
subvenciones de capital recibidas. En el ejercicio no se ha recibido ninguna 
subvención. 
 
El saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias es negativo por importe de 85 
MP, frente a unas pérdidas de 127 MP en 1999. Destacan las siguientes 
partidas: 
 

- La cifra de negocios alcanza 611 MP, de los que 408 MP provienen del 
servicio regular (237 MP por las liquidaciones abonadas por el Consorcio 
de Transportes), y 193 MP del servicio discrecional. 

 
- Los ingresos por las subvenciones traspasadas al resultado del ejercicio 

ascienden a 27 MP. 
 
- Dentro de los gastos, que ascienden a un total de 729 MP, los de 

personal son la principal partida con 367 MP (50% del total). El número 
de trabajadores que se deduce de la Memoria de la Sociedad es de 89 
personas. 

 
- Consumo de materias primas por importe de 102 MP, 

fundamentalmente combustible. 
 
La Empresa se rige por su propio Convenio Colectivo 2000-2003, que establece 
cláusulas respecto a la subida salarial consistentes en el IPC real más un 
diferencial.  
 
 
 

VI.3. EMPRESA DE PROMOCIÓN 
URBANÍSTICA DE 
FUENLABRADA, S.A.  

 
 
La Sociedad se constituye en 1990 conjuntamente con el Instituto Madrileño de 
Desarrollo (IMADE), empresa pública de la Comunidad de Madrid. Se 
estableció estatutariamente una duración de 50 años y el objeto social consiste 
en la realización de las operaciones necesarias para el completo desarrollo de 
cualquier actuación urbanística en el término municipal de Fuenlabrada, por lo 
que su actividad es la de promoción y gestión urbanística. 
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La Sociedad se constituyó con un capital social de 40 millones de pesetas, que 
tras sucesivas ampliaciones mediante aportaciones no dinerarias, a principios 
de 2000 ascendía a 572 MP. Durante el ejercicio se produce una ampliación, 
también desembolsada mediante aportaciones no dinerarias, de 30 MP. 
 
La Orden de 28 de diciembre de 1994, por la que se aprueban las Normas de 
Adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas inmobiliarias, 
determina su aplicación obligatoria para todas las empresas cuya actividad 
principal sea la realización de actividades inmobiliarias, o el alquiler de bienes 
inmobiliarios, por cuenta propia, dentro de cuya definición encaja la actividad 
de la Sociedad, que se deriva del objeto social. Sin embargo, aunque la empresa 
presenta las existencias inmobiliarias en el activo circulante, la presentación 
de las cuentas anuales no se realiza de conformidad con lo previsto en la 
Adaptación sectorial, sino siguiendo los modelos del PGC, lo que supone un 
menor contenido informativo de las cuentas anuales.25

 
No consta que la Sociedad disponga de un sistema de información y de 
inventario de las existencias que permita determinar correctamente el coste de 
adquisición de las mismas, lo que impide alcanzar suficiente certeza acerca del 
importe contabilizado en el balance así como respecto del cálculo del resultado 
del ejercicio. Tampoco se ha acreditado la existencia de inventario del 
inmovilizado material.26

 
Los anexos IV.4.1 y IV.4.2 presentan el balance y la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio, de acuerdo con la información presentada en las 
cuentas rendidas. En el ejercicio se ha registrado un beneficio contable de 
2.395.391 pesetas, frente a las pérdidas de 873.240 pesetas del ejercicio 
anterior. 
 
De la revisión efectuada, no obstante las limitaciones antes indicadas que 
afectan al inmovilizado, las existencias y el cálculo del beneficio del ejercicio, 
resultan las siguientes observaciones: 
 

- Los gastos de personal han ascendido a 19 MP; las personas contratadas 
han pasado durante el ejercicio de dos trabajadores a seis. Esta escasa 
dotación de personal se compensa en parte por la llevanza de la 
contabilidad a través de una empresa externa. En el ejercicio 2000 no 
consta Convenio colectivo ni Acuerdo de personal que determine las 

                                                 
25 En relación a lo indicado en alegaciones, debe señalarse que la descripción del objeto social de la empresa, 
ampliado mediante escritura de 20 de abril de 1998, es coincidente con la descripción de actividades 
contenida en la Introducción de la adaptación del PGC a las empresas inmobiliarias. 
26 Párrafo modificado en virtud de alegaciones. 
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retribuciones percibidas por los empleados, y en dos casos no se ha 
facilitado contrato que permita tales comprobaciones. Tres trabajadores 
perciben indebidamente incluido en las pagas extras un complemento de 
plus de disponibilidad. En cuanto al incremento salarial producido en 
2000, la empresa aplicó el mismo que el previsto en el Convenio 
Colectivo del Ayuntamiento, incluida la cláusula de revisión salarial; la 
antigüedad sin embargo, se calcula aplicando el Convenio de Oficinas y 
Despachos. No existen acuerdos expresos al respecto. 

 
- En el caso del Gerente, el Consejo de Administración de 1990 que le 

nombra, acuerda formalizar la relación laboral con un contrato de 
carácter especial de alta dirección, el cual no ha sido aportado, por lo 
que no es posible verificar la justificación de las retribuciones percibidas 
en 2000. 

 
- De los miembros del Consejo de Administración, dos de ellos perciben, 

en concepto de dietas, remuneraciones por importe de 2.522.301 Ptas. y 
666.676 Ptas., respectivamente, sin que conste Acuerdo del Consejo por 
el que se autorice la percepción de las mismas, ni se hayan detallado las 
reuniones de cuya asistencia se derive el derecho a la percepción; estas 
cantidades se pagan en cantidades iguales mensuales en un caso y 
trimestrales en otro y han experimentado un incremento respecto de 
1999 equivalente al previsto en el Acuerdo de Funcionarios en el 
Convenio Colectivo del Ayuntamiento. Se da la circunstancia de que 
ambos son, además, funcionarios eventuales del Ayuntamiento y el 
primero de ellos supera el límite establecido en el artículo 32.3 del RD 
236/1988, sobre Indemnizaciones por razón del servicio, a que remite el 
artículo 8 de la ley 53/1984, de Incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas. 

 
- Se ha efectuado una revisión de los gastos aplicados durante el ejercicio 

a incrementar el coste de las existencias, en la que se han apreciado 
incidencias diversas, tales como duplicación en la imputación al activo 
de determinados gastos (46 MP); capitalización de gastos corrientes por 
importe de 6 MP, como derramas de comunidad de propietarios o 
intereses, producidos tras la obtención de la licencia de primera 
ocupación y antes de la venta de los inmuebles, y asientos de 
reclasificación de los costes imputados a las distintas obras 
insuficientemente justificados. 

 
- El cálculo de las amortizaciones del inmovilizado sobre la información 

disponible por la empresa resulta razonable. Asimismo puede juzgarse 
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correcta la amortización de los gastos de tal naturaleza, derivados de 
una ampliación de capital realizada en 1998. 

 
- En el ejercicio 1992 se produjo una ampliación de capital de 376 MP, 

mediante aportaciones no dinerarias consistentes en un conjunto de 
terrenos encuadrados en una actuación urbanística, denominadas 
C.A.E.S.T. Fuenlabrada, que suponía una reordenación de un conjunto 
de terrenos pertenecientes al Ayuntamiento y al Instituto de la 
Vivienda de Madrid (IVIMA), con el objeto de crear un nuevo centro 
urbano, en el que se contemplaban, entre otras actuaciones, la creación 
de nuevo viario urbano y la reforma del existente, así como la 
construcción de la nueva sede del Ayuntamiento. En la ordenación de 
detalle de la actuación urbanística, se preveía, además de los usos 
dotacionales, la calificación lucrativa de una 24% del suelo resultante 
(comercial, residencial, oficinas). 

 
En la misma operación, EPUFSA se hizo cargo de un conjunto de 
inversiones (construcción del Ayuntamiento y de nuevo viario, 
principalmente), cuyo coste fue estimado en 3.240 MP, y que, a efectos 
de la ampliación de capital, fueron consideradas cargas urbanísticas 
exigidas por su planeamiento, ínsitas a las fincas objeto de la 
aportación. 
 
La Sociedad contabilizó el terreno, dentro de las existencias, por el valor 
de tasación calculado haciendo abstracción de las cargas antes indicadas 
y, en contrapartida, registró una deuda a largo plazo con el 
Ayuntamiento de 3.240 MP. Este registro no es acorde con el principio 
del coste de adquisición y supone, además, el registro de un pasivo del 
que tampoco consta su justificación. Este es el origen del saldo de 3.240 
MP que consta en la agrupación de Acreedores a largo plazo del balance 
de situación, y que supone el 82% del pasivo. Con independencia del 
valor por el que el terreno figurase contabilizado, se han capitalizado 
asimismo los costes incurridos; de acuerdo con lo certificado a efectos de 
obtener la subvención del FEDER, el coste acumulado de las actuaciones 
efectivamente realizadas ha sido de 624 MP en fin del ejercicio 
analizado, y de 803 MP a 30 de junio de 2002, aportados por partes 
iguales por el Ayuntamiento y el propio FEDER. 
 

- Respecto de la contabilización realizada en el ejercicio, por la que 589 
MP, valor acumulado de las subvenciones cobradas hasta ese momento 
del Ayuntamiento, en relación con la actuación antes comentada, 
financiadas tanto por él mismo como con fondos FEDER, se aplican 
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directamente a disminuir el valor de las existencias, debe tomarse en 
consideración el criterio manifestado por el ICAC en consulta publicada 
en el Boletín de septiembre de 1996, respecto de la contabilización de 
subvenciones recibidas por una empresa destinadas a la financiación de 
polígonos industriales, en la que se indica que, en la medida en que las 
subvenciones recibidas sean no reintegrables, se contabilizarán como 
ingresos a distribuir en varios ejercicios y se imputarán a resultados 
extraordinarios del ejercicio en que se produzca la enajenación, 
depreciación o baja en inventario, logrando de esta forma la adecuada 
correlación de ingresos y gastos. El asiento realizado conlleva una 
incorrecta información en la cuenta de resultados, que no refleja la 
operación, y además no se produce contablemente en ese momento la 
baja en inventario, puesto que los terrenos siguen en balance. 

 
- No corresponde la contabilización de las subvenciones recibidas del 

Ayuntamiento en la “cuenta corriente con socios y administradores”, 
sino que en este caso, teniendo en cuenta su imputación al ejercicio en 
que se produzca la baja en inventario del bien financiado, de acuerdo 
con la consulta del ICAC antes indicada, correspondería su registro 
como Ingreso a distribuir. Debieran registrarse 35 MP adicionales que 
constan pendientes de pago a favor de la Sociedad en la contabilidad del 
Ayuntamiento. 

 
- Se observan algunas otras incorrecciones contables, como la utilización 

de cuentas del PGC inadecuadas a la naturaleza de la operación, entre 
las que debe destacarse el uso de la cuenta de clientes en lugar de la 
destinada a recoger los anticipos, así como la contabilización en el 
ejercicio de movimientos del ejercicio anterior. 

 
- Según la contabilidad del Ayuntamiento, la Empresa mantenía con el 

mismo diversas deudas por tributos municipales que alcanzaban un 
total de 12 MP, entre los que destaca un importe de 3 MP que se 
encontraba en vía de apremio al inicio del ejercicio, por lo que debiera 
regularizarse la situación. 

 
- En noviembre de 2002 la Autoridad Tributaria ha formulado actas de 

inspección a la sociedad por los impuestos de sociedades e IVA de los 
ejercicios 1998 al 2000, evaluando una deuda total de 810 MP. Dichas 
actas han sido recurridas, y por tanto no son firmes, por lo que existe 
incertidumbre sobre las contingencias fiscales definitivas que se deriven 
del resultado del litigio. Actas por importe conjunto de 17 MP, referidas 
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al impuesto sobre sociedades del ejercicio 1997 y al IRPF de los 
ejercicios 1998 a 2000, han sido firmadas de conformidad.27 

 
 

VI.4. FUENLABRADA MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, S.A. 

 
 
Los anexos IV.5-1 y IV.5-2 presentan el balance y la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio, de acuerdo con la información presentada en las 
cuentas rendidas. 
 
La Sociedad se constituyó en 1985, con un capital social de 4.813.084 Ptas., 
íntegramente municipal, con duración indefinida. El objeto social consiste en la 
gestión del servicio público de Información, Radiodifusión y Comunicación del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. Se amplía en 1992 el capital social hasta 10 
MP, mediante aportación dineraria del Ayuntamiento. 
 
El Activo del Balance totaliza 27 MP, de los que corresponden 10 MP al 
Inmovilizado y 17 al Circulante. Se observa: 
 

- En el Inmovilizado inmaterial se incluyen 2 MP correspondientes al 
valor neto contable de un informe de viabilidad de una televisión local 
que no ha llegado a implantarse, coste activado en el año 1997 por 8 
MP. Conforme a la norma 15ª del PGC y la resolución del ICAC de 21 de 
enero de 1992, sobre la base del principio de prudencia parece más 
adecuado dar de baja el saldo. 

 
- Del saldo de deudores (15 MP), 11 MP corresponden a deudas del 

Ayuntamiento. 
 

- Dentro de los Fondos Propios, el capital asciende a 10 MP y no 
experimenta variación durante el ejercicio. En 2000 se han absorbido 
pérdidas de ejercicios anteriores (3 MP) con los beneficios de 1999 (4 
MP), aumentado en 1 MP las reservas. 

 
La Cuenta de Pérdidas y Ganancias presenta un saldo positivo de 321.548 
Ptas. Destacan las siguientes partidas: 
 

                                                 
27Párrafo incorporado en virtud del análisis de la documentación relativa a hechos posteriores y remitida en 
alegaciones. 



 
 

CÁMARA DE CUENTAS 
Comunidad de Madrid 

 
 

 (Página 114 de 139) 

- Los ingresos ascienden a 71 MP, de los que 69 MP corresponden a 
ingresos de explotación y 2 MP de traspaso de subvenciones de capital. 

 
- 21 MP de los ingresos de explotación corresponden a subvenciones y 48 

MP a prestación de servicios. De estos últimos, 27 MP son de ventas de 
publicidad y 20MP de gestión, diseño y realización de soportes 
publicitarios. El Ayuntamiento es el cliente principal con el 52% de los 
ingresos por prestación de servicios. 

 
- Los gastos ascienden a 71 MP, de los que 56 MP corresponden a gastos 

de personal, un 78% del total de los gastos de explotación. El número de 
trabajadores que se deduce de la Memoria de la Sociedad es de 14 
personas; otra persona tiene una vinculación de carácter comercial, si 
bien figura en la relación mensual de pago de nómina. La empresa se 
acoge en ocasiones al Convenio Colectivo del Ayuntamiento, sin que 
conste expresamente que se haya adherido al mismo. En 2000 se aplica 
la subida salarial prevista en dicho Convenio, si bien, adicionalmente, y 
sin que conste acuerdo alguno se aplica a lo largo del año otra subida del 
0,5%, consolidable para ejercicios sucesivos. 
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VII. FISCALIZACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN 

 
 

VII.1. OBJETIVOS DE LA 
FISCALIZACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN 

 
 
El régimen jurídico de la contratación de las Administraciones públicas 
persigue dos objetivos fundamentales: permitirles procurarse los bienes y 
servicios que precisan para el cumplimiento de sus fines en función de la 
mejor relación calidad/precio y garantizar la igualdad de acceso de las 
empresas a los contratos, siempre que cuenten con la capacidad y solvencia 
requeridas. 
 
La Cámara de Cuentas ha adoptado este doble punto de vista para 
fiscalizar la legalidad y buena gestión de la contratación del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada, sus Organismos Autónomos y Sociedades Municipales, 
teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 19 de la Ley 
11/1999, de 29 de abril, la fiscalización de los contratos, cualquiera que sea 
su carácter, abarcará todo el procedimiento de contratación. 
 
 
 

VII.2. NORMATIVA APLICABLE 
 
 
Las disposiciones legales vigentes en el ejercicio fiscalizado reguladoras de 
la tramitación de los expedientes de contratación eran, fundamentalmente: 
 

1. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
2. Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que aprueba el 

Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen 
Local. 

 
3. Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 

Públicas, modificada por la Ley 53/1999, de 28 de diciembre y el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Publicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
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junio, así como las correspondientes normas de desarrollo, entre las 
que destacaba el Reglamento General de Contratación del Estado, de 
25 de noviembre de 1975, que ha sido derogado por el nuevo 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, de 12 de octubre de 2001. 

 
4. Las Sociedades Municipales ajustan su contratación al ordenamiento 

jurídico privado y a lo establecido en la Disposición Adicional Sexta 
TRLCAP en cuanto al cumplimiento de los principios de publicidad y 
concurrencia. 

 
 
 

VII.3. CONTRATACIÓN DEL 
EJERCICIO FISCALIZADO. 

 
 
A requerimiento de la Cámara de Cuentas, el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, sus Organismos Autónomos y Sociedades Municipales han 
remitido las relaciones certificadas de los contratos celebrados durante el 
ejercicio 2000, de importe superior al de los contratos menores, para los 
contratos administrativos, y de importe superior a 2 millones de pesetas 
para los restantes contratos. 
 
Durante el ejercicio 2000, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, sus 
Organismos Autónomos y Sociedades Municipales han celebrado ciento 
nueve (109) contratos, por un importe total de adjudicación de dos mil 
novecientos ochenta y cuatro (2.984) millones de pesetas cuya distribución 
refleja el cuadro siguiente: 
 
Cuadro nº 1: Contratos incluidos en relaciones certificadas*(en millones de 
pesetas) 
 

 nº de expedientes Importe de adjudicación *
Ayuntamiento 98 2.740 

Organismos Autónomos 9 102 
Sociedades Municipales 2 142 

Total 109 2.984 
 
Han certificado que durante el ejercicio 2000 no celebraron contratos, de 
las cuantías señaladas, las siguientes Entidades: 
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1- Organismo Autónomo Oficina Tributaria. 
 
2- Organismo Autónomo Patronato Municipal de Cultura. 

 
3- Sociedad Baloncesto Fuenlabrada, S.A.D. 

 
4- Sociedad Fuenlabrada Medios de Comunicación (FUMECO) S.A. 
 

De los noventa y ocho (98) contratos celebrados por el Ayuntamiento, 
setenta y tres (73) son contratos administrativos y veinticinco (25) son 
contratos patrimoniales de enajenación de inmuebles, adjudicados 
mediante subasta todos excepto uno, que se adjudicó por concurso. El 
siguiente cuadro muestra la distribución por procedimientos de 
adjudicación, abiertos y negociados, de los contratos administrativos 
celebrados por el Ayuntamiento: 
 
Cuadro nº 2: Contratos administrativos del Ayuntamiento. *(en millones de 
pesetas) 
 

 Número de 
expedientes 

Importe de 
adjudicación * 

Procedimientos abiertos 42 2.311 
Procedimientos negociados 31 155 

Total 73 2.466 
 
 

Número expedientes Importe de adjudicación 

58%

42%

Proc. Abiertos Proc. Negociados

 
94%

6%

 
 
El Ayuntamiento no celebró procedimientos restringidos durante el 
ejercicio fiscalizado y la subasta solo se utilizó en la adjudicación de un 
contrato de suministro de energía eléctrica. 
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Los Organismos Autónomos han celebrado nueve (9) contratos, cuya 
distribución por procedimientos de adjudicación (abiertos y negociados) se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro nº 3: Contratos administrativos de los OO.AA. *(en millones de pesetas) 
 

 Número de 
expedientes 

Importe de 
adjudicación * 

Procedimientos abiertos 6 89 
Procedimientos negociados 3 13 

Total 9 102 
 

Número expedientes Importe de adjudicación 

67%

33%

Proc. Abiertos Proc. Negociados

 

86%

14%

 
 
Las Sociedades Municipales han celebrado dos (2) contratos por un importe 
total de adjudicación de ciento cuarenta y dos (142) millones de pesetas. 
 
Para realizar esta fiscalización se ha elegido una muestra que incluye contratos 
de todos los tipos contractuales y de todos los procedimientos y formas de 
adjudicación empleados. En total, se han fiscalizado cuarenta y cinco (45) 
contratos, con un importe total de adjudicación de dos mil trescientos ochenta y 
dos (2.382) millones de pesetas, que representa el 41% de los contratos 
celebrados sujetos a fiscalización, y el 80% del importe total adjudicado. 
 
Cuadro nº 4: Importancia relativa de la muestra. *(en millones de pesetas) 

 Total Muestra Porcentaje sobre el 
total 

Número de contratos 109 45 41 % 
Importe de 

adjudicación * 2.985 2.382 80 % 

 
Los siguientes cuadros reflejan la distribución de la muestra efectuada por 
Entidades, tipos de contrato y procedimientos de adjudicación empleados: 
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El Anexo I.3 contiene la relación de los contratos fiscalizados, precedidos por 
un número de referencia asignado por esta Cámara para facilitar la 
identificación de los expedientes que se citan en este Informe. 

Cuadro nº 5: Muestra de contratos del Ayuntamiento. (importes en pesetas) 

AYUNTAMIENTO DATOS GLOBALES MUESTRA 

Tipo de contrato Nº expedientes Imp. Adjudicación Nº expedientes Imp. Adjudicación % expedientes % importe 

Obras 22 1.392.875.646 17 1.309.244.755 77,27 94,00 
Consult. asist. y serv. 17 510.808.895 6 424.318.514 35,29 83,07 
Suministros 25 113.064.031 10 52.674.738 40,00 46,59 
Gestión serv. públicos 9 378.747.016 2 185.114.504 22,22 48,88 
Privados y patrim. 25 345.488.711 2 174.799.000 8,00 50,59 

Proced. de adjud.     
Subasta 25 274.487.611 2 174.799.000 8,00 63,68 
Concurso 42 2.311.310.709 16 1.863.279.306 38,10 80,62 
Proc. negociado 31 155.185.979 19 108.073.205 61,29 69,64 
Total Ayuntamiento 98 2.711.734.333 37 2.116.901.545 37,76 78,06 

Cuadro nº 6: Muestra de contratos de los Organismos Autónomos. (importes en pesetas)
OO.AA. DATOS GLOBALES MUESTRA 

Tipo de contrato Nº expedientes Imp. Adjudicación Nº expedientes Imp. Adjudicación % expedientes % importe 

Obras - - - - 
Consult. Assist. y serv. 5 69.571.506 4 67.095.370 80,00 96,44 
Suministros 3 29.801.697 2 26.586.697 66,67 89,21 
Gestión serv. públicos 1 3.300.000 0 0 0,00 0,00 

Proced. De adjud.     
Subasta - - - - 
Concurso 6 88.710.156 4 82.934.020 66,67 93,49 
Proc. negociado 3 13.963.047 2 10.748.047 66,67 76,97 
Total OO.AA. 9 102.673.203 6 93.682.067 66,67 91,24 

Cuadro nº 7: Muestra de contratos de Las Sociedades Municipales. (importes en pesetas)
SOC. MUNICIP. DATOS GLOBALES MUESTRA 

Tipo de contrato Nº expedientes Imp. Adjudicación Nº expedientes Imp. Adjudicación % expedientes % importe 

Consult. y asist. 1 78.492.512 1 78.492.512 100,00 100,00 
Servicios 1 63.800.000 1 63.800.000 100,00 100,00 
Total Soc. Municip. 2 142.292.512 2 142.292.512 100,00 100,00 
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VII.4. RESULTADOS DE LA 
FISCALIZACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN 

 
 
Los trabajos de fiscalización han versado fundamentalmente sobre el control 
del ciclo de los contratos, es decir: 
 

• Acerca de los procedimientos administrativos de formación de la 
voluntad de los órganos de contratación, con un énfasis particular en los 
mecanismos de control interno que deben ser garantía de la regularidad 
de las actuaciones, tanto en la vertiente económico-administrativa como 
técnica.  

 
• Acerca de los procedimientos de adjudicación o de selección de las 

empresas adjudicatarias, encaminados a hacer efectivos los principios de 
igualdad y no discriminación, publicidad y concurrencia, transparencia y 
adecuación al mercado. 

 
• Acerca de la ejecución de los contratos en el tiempo y coste previstos, de 

manera que se satisfaga la necesidad pública que fue causa de aquellos. 
 
Los resultados de la fiscalización se exponen, en congruencia con estos trabajos, 
agrupados en los apartados siguientes: preparación de los contratos, 
adjudicación de los contratos y formalización y ejecución de los contratos.  
 
 

VII. 4. a. Ayuntamiento. Preparación de los 
contratos. 

 
Control interno 
 
1. Salvo en los contratos números 10, 28 y 31, no consta en los 

expedientes fiscalizados el informe de fiscalización previa a la 
aprobación del gasto. Solicitada la remisión del citado informe como 
documentación complementaria a la inicialmente aportada, se ha 
respondido que “el informe de fiscalización previa, es sustituido por el 
documento contable de la Retención de Crédito (RC) firmada por el 
Interventor Accidental”. El documento contable de retención de 
crédito, si bien acredita la cobertura financiera, en ningún caso 



 
 

CÁMARA DE CUENTAS 
Comunidad de Madrid 

 
 

 (Página 121 de 139) 

equivale a la fiscalización previa del expediente y del gasto atribuida 
al Interventor de la Corporación (artículo 113.5 TRRL), en los 
términos establecidos en los artículos 194 y siguientes LRHL. Este 
modo de hacer, que en su reiteración se convierte en conducta 
habitual, supone en la práctica una debilidad del control interno de la 
regularidad de las actuaciones administrativas de preparación de los 
expedientes de contratación. Además, en estos documentos RC no 
consta la identificación del órgano que firma el documento, 
suponiendo este descuido en la formalización que no queda 
acreditada la autenticidad de la voluntad del órgano que actúa. 

 
2. En los contratos de obras números 11, 25 y 26, no consta la existencia 

del preceptivo informe de supervisión de proyectos exigido por el 
artículo 128 TRLCAP, lo que supone una falta de control de su 
regularidad legal y técnica. 

 
Justificación de la insuficiencia de medios 
 

3. Aunque el artículo 202 TRLCAP establece la preceptiva 
incorporación al expediente de un informe del servicio interesado 
en la celebración del contrato, en el que se justifique la 
insuficiencia, la falta de adecuación o la conveniencia de no 
ampliación de los medios materiales y personales con que cuenta 
la Administración para cubrir las necesidades que se trata de 
satisfacer, este informe no consta en el contrato número 27. La 
utilización de este tipo de contratos debe ser subsidiaria del 
empleo de los recursos propios y estar, en todo caso, 
suficientemente justificada.  

 
Determinación del objeto del contrato 
 

4. El contrato número 4 adjudicado por procedimiento negociado sin 
publicidad al amparo del artículo 182 TRLCAP, por ser de cuantía 
inferior a cinco millones de pesetas, se modificó como 
consecuencia de los cambios que se produjeron, durante la 
ejecución, en la determinación de los inmuebles que iban a ser 
objeto de la instalación del cableado, suponiendo dicha 
modificación un incremento del 21,16% sobre el precio primitivo 
del contrato y rebasando con ello el límite de los cinco millones de 
pesetas que establece el artículo 182 citado. La determinación del 
objeto del contrato (artículo 13 TRLCAP) debe hacerse con rigor 
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de manera que no sean precisas modificaciones ulteriores que 
contradicen los principios de publicidad y concurrencia. 

 
5. El pliego de prescripciones técnicas del contrato número 5 describe 

parte del material a suministrar citando de forma expresa marcas y 
modelos determinados, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 52.2 
TRLCAP, al no justificar las razones por las que se hacen estas 
especificaciones técnicas ni añadir las palabras “o equivalente”. 

 
Tramitación urgente 
 

6. El contrato número 3 se tramitó por el procedimiento de urgencia 
para evitar que coincidiese el suministro del material con el periodo 
vacacional de las empresas suministradoras que haría imposible la 
entrega antes del mes de septiembre. El órgano de contratación 
debería haber iniciado con suficiente antelación las actuaciones para 
no tener que acudir al procedimiento de urgencia que supone una 
limitación al principio de publicidad (artículo 71 TRLCAP). 

 
7. Similar supuesto se produjo en los contratos números 14, 15, 19, 22 y 

23 referentes a obras en diversos colegios públicos, tramitados con 
carácter de urgencia porque la obra “...ha de estar acabada durante el 
verano para no interferir el normal funcionamiento del curso escolar 
en los centros referidos”. El inicio del curso escolar es una 
circunstancia perfectamente conocida que permite que el órgano de 
contratación inicie la tramitación del expediente con suficiente 
antelación y no en el mes de julio, como es el caso, con la consiguiente 
imposibilidad práctica de cumplir el contrato antes de dicho inicio. 
Prueba de ello es que, no obstante la declaración de urgencia 
efectuada, las obras fueron recepcionadas una vez iniciado el curso 
escolar (9 de octubre, 2 de octubre, 16 de octubre, 14 de noviembre y 
21 de noviembre, respectivamente). 

 
8. También se produjo la misma falta de suficiente previsión en el 

contrato número 12, de ejecución de obras de conservación y 
reforma de los pavimentos de Fuenlabrada, en el que se justificó 
la tramitación urgente “por tratarse de obras al aire libre, cuya 
mejor ejecución se obtiene en los meses secos y cálidos del verano, 
para no verse interferido por el normal desarrollo de las lluvias de 
otoño”. 
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Fraccionamiento del objeto de los contratos 
9. Los contratos números 6 y 7, se adjudicaron mediante 

procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía, al 
ser ambos inferiores a 5 millones de pesetas. En ambos casos, las 
invitaciones cursadas, tres, se hicieron a las mismas empresas y 
el adjudicatario fue el mismo; las otras dos empresas licitaron por 
encima del presupuesto tipo y se tramitaron los dos expedientes 
en las mismas fechas. Teniendo en cuenta que el objeto de los 
contratos es similar, se ha contravenido la prohibición de 
fraccionamiento del objeto del contrato prevista en el artículo 68.2 
TRLCAP. Similar fraccionamiento se ha producido entre los 
contratos números 8 y 9. 

 
 Pliegos de cláusulas administrativas particulares 
 
10. El pliego de cláusulas del contrato número 33 estableció, entre los 

criterios de adjudicación, uno titulado “otros aspectos que mejoren 
el proyecto”, sin que constase qué elementos se iban a valorar en 
la aplicación de dicho criterio, lo que produce una situación de 
inseguridad jurídica y falta de transparencia al no conocer los 
licitadores los extremos concretos de la valoración de sus ofertas. 

 
11. Todos los concursos celebrados han incluido en sus pliegos 

respectivos, de forma incorrecta, requisitos de solvencia como 
criterios objetivos de adjudicación. Así, los contratos números 1, 3, 
12, 25, 28, 29, 30, 33 y 34 utilizaron la experiencia previa y los 
contratos números 11, 13, 26, 27, 31 y 32, además de la 
experiencia, los medios materiales y personales con que cuente la 
empresa, que son requisitos de la solvencia técnica o profesional 
precisa para ser licitador (artículos 17, 18 y 19 TRLCAP), o 
criterios de invitación a las empresas en el procedimiento 
restringido (artículo 91 TRLCAP), pero no criterios objetivos de 
adjudicación de los concursos, ya que ni vienen citados como tales 
en el artículo 86 TRLCAP, ni son semejantes a los que dicho 
artículo enumera. Estos requisitos son exigibles en el momento de 
evaluar la capacidad y solvencia de la empresa para concurrir a la 
licitación por lo que no pueden ser considerados como criterios de 
adjudicación, puesto que no evalúan la idoneidad de la oferta sino 
la aptitud de la empresa. 

 
12. En los contratos números 11, 26 y 29 los criterios de adjudicación 

de carácter técnico no figuraban en el pliego de cláusulas con el 



 
 

CÁMARA DE CUENTAS 
Comunidad de Madrid 

 
 

 (Página 124 de 139) 

suficiente grado de detalle, sino que fueron concretados, una vez 
presentadas las ofertas, en el informe técnico de valoración. El 
principio de transparencia obliga a que la Administración ponga 
en conocimiento de los licitadores, previamente a la valoración de 
las ofertas, todos los extremos que van a ser objeto de examen. 

 
 
Procedimiento de adjudicación 
 
 Utilización del concurso 
 

13. Con carácter general, en las obras adjudicadas mediante concurso 
se justifica la utilización de esta forma de adjudicación “por 
considerarse que la definición del proyecto de obra, es susceptible 
de ser mejorado por los licitadores”, haciéndose mención al 
artículo 86.b LCAP (actual 85.b TRLCAP), pero sin especificar 
cuales son las variantes o mejoras que podrían presentar los 
licitadores, como exige el artículo 87 TRLCAP. 

 
14. El contrato número 12 valoró la baja que los licitadores hicieron 

sobre el presupuesto, primando el precio medio frente al precio 
más bajo. Sin embargo, el principio de economía exige, como 
señala el Dictamen motivado de la Comisión de las Comunidades 
Europeas, de 23 de diciembre de 1997, que deba puntuarse la 
forma en que las ofertas se acomodan al criterio del precio en 
atención a cual es la mejor respuesta al mismo y no sobre la base 
de la aproximación a la “respuesta más mediana”. Esta forma de 
actuar es perfectamente compatible con las cautelas que el órgano 
de contratación quiera establecer en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, para prevenir que las proposiciones 
no puedan ser cumplidas como consecuencia de ofertas 
desproporcionadas o temerarias, como establece el artículo 86 
TRLCAP.  

 
Utilización del procedimiento negociado 
 

 
15. En los contratos números 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 20, 21 y 23, dos de 

las tres ofertas recibidas no eran admisibles por ser superiores al 
presupuesto tipo y en los contratos números 19, 20 y 24 dos de las 
tres ofertas presentadas lo fueron por empresas en las que 
coincidían titulares de los órganos de administración. 
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16. En el contrato número 5 el pliego de prescripciones técnicas tiene 

fecha posterior a la de las tres ofertas presentadas. Los pliegos de 
prescripciones técnicas tienen por objeto determinar las 
condiciones de la prestación de forma que las propuestas de los 
licitadores se hagan sobre la base del conocimiento previo tanto 
del objeto del contrato como de los extremos a negociar, y no 
consistir, como es el caso, en la formalización posterior de una de 
las ofertas. 

 
Formalización y ejecución 
 

17. El contrato número 1 se adjudicó el 12 de mayo de 2000, a una 
empresa que obtuvo ventaja en la valoración técnica de la oferta 
por reducir el plazo de ejecución de un mes estipulado en el pliego. 
La notificación de la adjudicación al adjudicatario se efectuó el 24 
de julio, es decir, más de 2 meses después, contraviniendo lo 
establecido en el artículo 58 LRJPC. Teniendo en cuenta que la 
formalización se produjo el 23 de agosto, el tiempo transcurrido 
desde la adjudicación hasta la formalización es de más de tres 
meses, lo que desvirtúa la reducción de plazo propuesta por el 
adjudicatario. También en los contratos números 6 y 7, la 
notificación de la adjudicación tuvo lugar dos meses después de 
producirse ésta. 

 
18. En el contrato número 5, tanto el documento de formalización 

como la garantía definitiva aparecen fechadas el 6 de marzo de 
2001, casi cuatro meses después de la recepción del material, cuya 
acta aparece fechada el 15 de noviembre de 2000, lo que 
contradice el artículo 71.2.c TRLCAP. 

 
19. En los contratos números 6 y 7, el plazo de entrega real triplicó al 

previsto en el contrato sin que conste ninguna actuación de la 
Administración ante este retraso, como la resolución del contrato 
o la imposición de penalidades a que hace referencia el artículo 
95.3 TRLCAP. 
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VII. 4. b. Organismos Autónomos 

 
Preparación de los contratos 
 

20. El contrato número 38 ha seguido una deficiente tramitación ya 
que carece de orden de inicio, informe del servicio jurídico, 
publicación de la adjudicación y documento de formalización. 

 
21. Aunque el artículo 202 TRLCAP establece la preceptiva 

incorporación al expediente de un informe del servicio interesado 
en la celebración del contrato, en el que se justifique la 
insuficiencia, la falta de adecuación o la conveniencia de no 
ampliación de los medios materiales y personales con que cuenta 
la Administración para cubrir las necesidades que se trata de 
satisfacer, este informe no consta en los contratos números 39, 40 
y 41. La utilización de este tipo de contratos debe ser subsidiaria 
del empleo de los recursos propios y estar, en todo caso, 
suficientemente justificada. 

 
Pliegos de cláusulas administrativas particulares 
 
22. Los pliegos de cláusulas de los contratos números 39 y 40 incluyeron, 

entre los criterios de adjudicación, la experiencia y los medios 
materiales y personales con que cuente la empresa que son requisitos 
de la solvencia técnica o profesional precisa para ser licitador 
(artículos 17, 18 y 19 TRLCAP), o criterios de invitación a las 
empresas en el procedimiento restringido (artículo 91 TRLCAP), pero 
no criterios objetivos de adjudicación de los concursos, como se pone 
de manifiesto en el apartado 11 del presente informe. 

 
23. Los pliegos de cláusulas de los contratos números 39 y 40 

establecieron los criterios de adjudicación sin concretar la 
ponderación que se les atribuía, contraviniendo lo establecido en el 
artículo 86.2 TRLCAP. 

 
24. El pliego de cláusulas del contrato número 40, estableció, entre los 

criterios de adjudicación, uno titulado “cualquier otro de interés”, sin 
que conste qué elementos se van a valorar en la aplicación de dicho 
criterio, lo que produce una situación de inseguridad jurídica y falta 
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de transparencia al no conocer los licitadores los extremos concretos 
de la valoración de sus ofertas. 

 
Procedimiento de adjudicación 
 

Utilización del procedimiento negociado 
 

25. El contrato número 38, se adjudicó mediante procedimiento 
negociado. Solicitada documentación complementaria sobre la 
justificación de la elección del procedimiento empleado, el órgano 
de contratación manifestó que, conforme al artículo 3.f) TRLCAP, 
el Organismo Autónomo Instituto Municipal de Limpieza y 
Servicios Públicos “queda fuera del ámbito de la Ley”. Esta 
afirmación es incorrecta ya que el citado artículo 3.f) excluye 
determinados negocios y contratos del ámbito de aplicación de la 
Ley, pero no a determinados organismos. Además, este artículo 
hace referencia al suministro de bienes con el propósito de 
devolverlos al tráfico jurídico lo que no sucede con los productos 
de limpieza. 

 
Formalización  
 

26. El contrato número 42 carece de documento de formalización del 
contrato. Solicitado éste como documentación complementaria a la 
inicialmente aportada, se contestó que no se había formalizado 
ningún tipo de contrato, incumpliendo, por tanto, lo dispuesto en 
el artículo 54 TRLCAP. Tampoco se constituyó la preceptiva 
garantía definitiva. 

 

VII. 4. c. Sociedades Municipales 

 
27. La fiscalización de la contratación efectuada por las sociedades 

Empresa de Promoción Urbanística de Fuenlabrada, S.A. y 
Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada, S.A., no ha 
puesto de manifiesto incidencias dignas de mención. 
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VIII. CONCLUSIONES 
 
 

VIII.1. CUENTA GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE 
FUENLABRADA 

 
 
La Cuenta General del Ayuntamiento de Fuenlabrada, correspondiente al 
ejercicio 2000, fue rendida fuera del plazo previsto en el artículo 15.1. de la 
Ley de la Cámara de Cuentas, con un retraso de 29 días. Del examen 
realizado han resultado deficiencias que no permiten afirmar su fiabilidad 
y exactitud. No obstante, en los párrafos siguientes se reflejan las 
conclusiones más relevantes que resultan de la revisión efectuada: 
 

1. Las actuaciones fiscalizadoras de la Cámara de Cuentas se han visto 
sensiblemente condicionadas por la ausencia de los libros de 
contabilidad y de la mayor parte de los documentos establecidos en 
la ICAL, falta de justificantes o antecedentes acreditativos 
adecuados, así como por los notables retrasos en la cumplimentación 
de la mayoría de solicitudes realizadas a la Administración del 
Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y Sociedades 
dependientes (apartados II.1 y IV.1). 

 
2. El puesto del Interventor General del Ayuntamiento ha estado 

cubierto desde 1987 por un empleado laboral, carente de los medios 
necesarios para el desempeño de sus tareas, sin nombramiento 
estable y adecuado en manifiesta vulneración del artículo 92 LBRL y 
de lo previsto en el RFCN y RPPFCN (apartado IV.1). 

 
 
3. El sistema contable del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos 

está basado en una aplicación informática ajena, rígida y no 
ajustada a la ICAL, que al tiempo que no facilita funcionalidades 
básicas para la gestión, no asegura la autenticidad e invariabilidad 
de la información contable. (apartado IV.1). 

 
4. El sistema contable para el registro y control de ingresos tributarios 

u otros de titularidad municipal es deficiente e incompleto, al 
observarse las omisiones y disfunciones, así como las anomalías del 
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registro de la recaudación descritas en los apartados IV.1, IV.4.1 y 
IV.6.3. 

 
5. Respecto a las competencias de gestión y recaudación de los ingresos 

tributarios u otros de derecho público de titularidad municipal, 
gestionados por la OTAF, se observan deficiencias del marco de 
competencias recaudatorias y de fiscalización, en cuanto a la 
delegación de las mismas, así como en relación con las cuentas 
restringidas de recaudación (apartado IV.4.1.). 

 
6. En relación con los gastos de personal aplicados al Capítulo I de los 

Presupuestos, que representan el 41% del total de los gastos 
consolidados de la Administración del Ayuntamiento y de sus 
Organismos Autónomos, se observan las siguientes deficiencias 
(apartados IV.3.1 y V): 

 
- No se ha confeccionado y aprobado la relación de puestos de 
trabajo prescrita por el artículo 90.2 LBRL y 16 LFP. 
 
- El Registro de Personal del Ayuntamiento presenta deficiencias y 
se incumple lo determinado por el artículo 90.3 LBRL. 
 
- No se han asignado números de registro de personal, lo que 
constituye una deficiencia a la hora de garantizar que el alta en 
nómina se realice siempre previo conocimiento del Registro de 
personal. 
 
- El ingreso en el Ayuntamiento y en los OOAA se realiza 
principalmente a través de la contratación temporal, esto es, al 
margen de la OEP, que contemplaba para el Ayuntamiento 43 plazas, 
de las cuales se convocaron 8, mientras que solo la OTAF de entre los 
OOAA, ha aprobado su OEP. Además, 73 trabajadores temporales 
perciben trienios, lo que supone una permanencia en el 
Ayuntamiento superior a tres años. Igualmente una elevada 
proporción de personal laboral percibe complementos por el 
desempeño de puestos de trabajo de superior categoría, 
circunstancias que ponen de manifiesto una inadecuada provisión de 
los mismos. 

 
- No ha sido posible determinar el número de las plazas de plantilla 
provistas mediante contratos temporales. El análisis de la 
documentación disponible ha revelado que una notable proporción del 
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personal que el Ayuntamiento, el Patronato de Cultura, la 
Universidad Popular y el Patronato de Deportes, declaran fijos, no 
obstante, se encuentra vinculado mediante contratos temporales. 

 
- El Acuerdo del personal funcionario contempla irregularidades 
tales como jornada laboral, cláusula de revisión salarial, pago de 
trienios, pagas extraordinarias y complementos retributivos 
contrarios a la normativa aplicable. Similares circunstancias se dan 
en el convenio colectivo del personal laboral. 

 
- Respecto al personal eventual, no se han facilitado los acuerdos 
del Pleno por los que se determinan su número y sus retribuciones. 

 
- Las nóminas no constan debidamente autorizadas e intervenidas. 

 
7. En relación con el presupuesto de gastos y acreedores presupuestarios 

se observan deficiencias de tramitación legal, de imputación económica 
y temporal, así como generalizadas omisiones de lo previsto en las bases 
de ejecución referentes a: la: documentación justificativa ,los  órganos 
que proponen o autorizan el gasto, a los procedimientos y al control. 
(Apartados IV.3 y V). 

 
8. En relación al presupuesto de ingresos y deudores presupuestarios 

(Apartados IV.4.1,IV.4.2, V) hay que destacar lo siguiente: 
 

-  No se depura adecuadamente el padrón del IBI 
 
-  Se observan deficiencias en la contabilización de los ingresos 

tributarios, devoluciones de ingresos, derechos por transferencias y 
subvenciones recibidas, en los derechos derivados de multas de 
tráfico y sanciones de la policía en periodo voluntario, así como en 
las transferencias y subvenciones recibidas por los OOAA. 

 
 
-  El seguimiento y control de la financiación afectada es incompleto y 

se realiza al margen del sistema contable. 
 
-  En los derechos reconocidos en el artículo 49 se han certificado al 

FSE gastos no producidos por 7 MP. 
 

-  Respecto a la enajenación de inversiones (capítulo 6) y otros 
ingresos derivados del inmovilizado del Ayuntamiento hay que 
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destacar las deficiencias en la contabilización realizada por las 
operaciones de venta de aprovechamientos y en el registro de 
enajenaciones de terrenos y viviendas. 

 
9.  En relación con el Balance y resultado patrimonial (apartado VI.6) 

existen deficiencias de control, procedimientos y contabilización del 
inmovilizado que se traducen en la infravaloración y sobrevaloración 
tanto del Ayuntamiento como de los OOAA: (apartado IV.6.1). 

 
- Los deudores del Ayuntamiento se encuentran sobrevalorados en al 

menos 1062 MP. 
 
- No consta la elaboración y seguimiento de presupuestos de tesorería 

del Ayuntamiento, previsiones o cualquier otra forma documentada 
de planificación de la gestión financiera. 

 
- La información facilitada acerca de las cuentas existentes presenta 

deficiencias No han sido facilitados contratos bancarios de las 
cuentas corrientes. No consta la existencia del Libro auxiliar de 
cuentas corrientes ni el de Actas de arqueo previstos en la ICAL, ni 
conciliaciones mensuales. La Intervención no participa en la 
conciliación de las cuentas corrientes a fin de ejercicio que 
confecciona el Tesorero. (Apartado IV.6.3) 

 
- Con respecto a los acreedores del Ayuntamiento, se observa que no 

se efectúan seguimientos ni controles por la Intervención de las 
facturas recibidas pendientes de aprobación. Además se producen 
retrasos, en algunos casos muy relevantes, en su contabilización. El 
Ayuntamiento no tiene establecidos procedimientos de conciliación 
periódica de las deudas con los acreedores. Las cuentas de 
acreedores presentan, en general, saldos que no reflejan la imagen 
fiel de la situación real con los mismos. (Apartado IV.6.5) 

 
- La determinación del remanente de Tesorería de la Administración 

del Ayuntamiento, negativo por 3.924 MP al cierre del ejercicio, está 
condicionada por las salvedades contables sobre deudores, 
acreedores y fondos líquidos indicadas en este informe, así como por 
la manifiesta insuficiencia del criterio de dudoso cobro utilizado por 
el Ayuntamiento para corregir formalmente los derechos pendientes 
de cobro que se presentan en el correspondiente estado (apartado 
IV.7).  
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10. La Empresa de Promoción Urbanística de Fuenlabrada, S.A. carece 
de un sistema de información de costes que permita conocer 
adecuadamente el valor de las existencias. 

 
 
 

VIII.2. CONTRATACIÓN 
 
 
Las conclusiones más significativas de la fiscalización de la contratación 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada, sus Organismos Autónomos y Empresas 
Municipales son las siguientes: 
 

- La fiscalización de la contratación de las Empresas Municipales no 
ha puesto de manifiesto incidencias dignas de mención. (p. 28 
apartado VII.4) 

 
Preparación de los contratos 
 

- El control de la regularidad legal, económica y técnica de los 
expedientes de contratación ha sido deficiente: 

 
• Se ha producido una debilidad del control interno al sustituirse 
el informe de fiscalización previa por una mera rúbrica, en la que 
no consta la identificación del órgano firmante, en los documentos 
de retención de crédito. (p. 1 apartado VII.4) 
 
• No consta el informe de supervisión de proyectos en ninguno de 
los contratos de obras en que era preceptivo (p. 2 apartado VII.4) 

 
- La utilización de los contratos de consultoría, asistencia y servicios y 

de la tramitación de urgencia de los expedientes no estuvo 
suficientemente justificada: 

 
• En varios expedientes falta el preceptivo informe de 
insuficiencia de medios propios del órgano de contratación. (p. 3 y 
22 apartado VII.4) 
 
• En diversos expedientes en los que se declaró la tramitación de 
urgencia, ésta obedeció más bien a una previsión insuficiente por 
parte del Ayuntamiento. (p. 6, 7 y 8 apartado VII.4) 
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- Se han producido dos fraccionamientos del objeto de contratos que 
han dado lugar a cuatro expedientes de contratación adjudicados por 
procedimiento negociado, en detrimento de los principios de 
publicidad y concurrencia. (p. 9 apartado VII.4) 

 
- El expediente fiscalizado del Organismo Autónomo Instituto 

Municipal de Limpieza tuvo una tramitación muy deficiente 
derivada del erróneo criterio de este Organismo de que su 
contratación queda fuera del ámbito de la Ley. (p. 21 y 26 apartado 
VII.4) 

 
- En los pliegos de cláusulas de los concursos no se han establecido 

acertadamente los criterios de adjudicación: 
 

• Todos los pliegos de cláusulas de los concursos han establecido 
equivocadamente como criterios objetivos de adjudicación 
algunos, como la experiencia o los medios personales y materiales 
de la empresa, que no son tales sino requisitos de la solvencia 
técnica o profesional precisa para ser licitador (p. 11 y 23 
apartado VII.4) 
• Varios pliegos establecieron criterios de adjudicación poco 
definidos e inconcretos lo que supone una falta de transparencia 
al no conocer los licitadores los extremos concretos por los que van 
a valorarse las ofertas. (p. 10, 11, 12, 23, 24 y 25 apartado VII.4) 

 
Procedimientos de adjudicación  
 

- La justificación empleada para celebrar concursos no es congruente 
con las bases de los mismos al no especificar los pliegos 
correspondientes las variantes o mejoras que podrían presentar los 
licitadores. (p. 13 apartado VII.4) 

 
- En algunos de los contratos celebrados mediante procedimiento 

negociado, el Ayuntamiento no ha sido estricto en el cumplimiento 
del principio de concurrencia: 

 
• En contravención del artículo 52.3 TRLCAP, el Ayuntamiento 
adjudicó directamente un contrato de suministro a la misma 
empresa que había redactado el proyecto técnico correspondiente 
para definir el objeto del contrato (p. 15 apartado VII.4 ). 
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• En siete contratos, dos de las tres ofertas recibidas no eran 
admisibles por exceder el presupuesto límite y en tres contratos, 
dos de las tres ofertas solicitadas por el Ayuntamiento lo fueron a 
empresas cuyos titulares de órganos de Administración 
coincidían. (p. 16 apartado VII.4). 

 
Formalización y ejecución. 
 

- Se han producido demoras en la notificación de la adjudicación, en la 
formalización y en la ejecución de varios contratos, así como 
desajustes temporales en la sucesión de las actuaciones (p. 18, 19 y 
20 apartado VII.4) 

 
 
 

IX. RECOMENDACIONES 
 
 
 
Con el fin de contribuir a mejorar la gestión económica, se recomienda la 
puesta en práctica de las siguientes actuaciones: 
 

1. Reforzamiento de las dotaciones de medios personales, con formación 
adecuada, de la Intervención y de la Tesorería, con el fin de que puedan 
desempeñar adecuadamente las funciones legalmente asignadas. En 
especial, dadas las condiciones económicas del municipio y el número de 
operaciones gestionadas, se recomienda hacer uso de la autorización 
contenida en el artículo 165.1 TRRL, que permite ampliar los puestos de 
trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional. 
Fomentar la participación de los trabajadores en cursos, con el fin de 
garantizar que la formación sea la conveniente para el puesto que 
desempeñan. 

2. Elaboración de instrucciones, aprobadas por el Pleno de la Corporación, 
que tengan en cuenta la organización administrativa del Ayuntamiento, 
y adaptación de las aplicaciones informáticas, que aseguren la correcta 
contabilización y control de las operaciones, y la obtención en el 
Ayuntamiento de los libros y estados previstos en la ICAL. 

 
En particular el sistema contable debe integrar adecuadamente un 
módulo de seguimiento y control de los gastos de carácter plurianual y/ó 
con financiación afectada, a efectos de una correcta determinación de la 
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situación financiera y la adecuada programación económica de 
actividades plurianuales. 

 
3. Adecuar las Bases de ejecución a la organización y necesidades, 

flexibilizando la vinculación jurídica de los créditos que se aprueben; así 
como a las prescripciones legales, fijando las partidas ampliables, y 
estableciendo los límites, conceptos presupuestarios y procedimientos de 
control de los pagos a justificar. 

 
4. Formalización de los documentos contables previstos en la ICAL, así 

como un mayor rigor en la aplicación de las prescripciones que 
establezcan las Bases de ejecución sobre documentación justificativa, 
órganos competentes y fases de ejecución del gasto, impulsando, en su 
caso, la coordinación con las distintas áreas o servicios respecto al 
contenido y calidad precisos para los diferentes tipos de expedientes o 
documentos. 

 
5. Establecimiento en la Intervención y en los Servicios de gestión 

municipales de sistemas de archivo documental, referenciados a las 
operaciones económicas contabilizadas, preferentemente normalizados, y 
en su caso interconectados con otras áreas, sistemas o módulos de 
gestión especializada (Tesorería, Inventario, financiación afectada). 
Asimismo, implantación de un Registro especifico de facturas a pagar, 
que permita su adecuado seguimiento y control, así como su enlace con el 
sistema contable y preferentemente mediante su integración en el 
mismo. Realización periódica de conciliaciones de saldos, al menos con 
los proveedores más significativos. Depuración de los saldos de las 
cuentas de acreedores del Ayuntamiento. 

 
6. Implantación efectiva del Inventario de bienes y derechos, actualizado 

conforme a las instrucciones pertinentes y en todo caso al cierre de cada 
ejercicio. A tal efecto, resulta prioritaria su adecuada conexión con el 
inmovilizado contable de cada entidad municipal, arbitrándose los 
expedientes de valoración y regularización que permitan aproximar la 
realidad patrimonial a su fiel reflejo contable. 

 
En particular debe corregirse la anómala situación de los saldos 
acreedores del inmovilizado, realizarse las correcciones valorativas por 
amortizaciones o provisiones que procedan en cada caso, así como 
determinar la correcta información que debe figurar en las cuentas de 
“Inversiones en infraestructuras y bienes destinados al uso general”, 
“Patrimonio entregado al uso general” y “Patrimonio adscrito”. 
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7. Investigar las cuentas restringidas de pagos que pudieran existir en el 

Ayuntamiento, de las que no existe información; regular su 
funcionamiento con el fin de permitir que la Tesorería y la Intervención 
ejerzan un control adecuado sobre ellas. Evaluación de la conveniencia 
de la aplicación del sistema de anticipos de caja fija para supuestos en 
los que se esté utilizando el procedimiento de pagos a justificar. 

 
8. Realización de arqueos, de periodicidad mensual o inferior, de la caja y 

de las cuentas corrientes, así como las correspondientes conciliaciones 
con los extractos bancarios, debidamente documentados e intervenidos. 

 
9. Constancia escrita y llevanza de un registro de autorizaciones de 

apertura y cancelación de cuentas bancarias y adecuada custodia de los 
contratos, convenios y autorizaciones con entidades financieras. En el 
supuesto de que no existiesen contratos o éstos se hubiesen extraviado, 
regularizar la situación. Regulación de los procedimientos de 
autorización para la apertura de cuentas bancarias, tanto en el 
Ayuntamiento como en los Organismos Autónomos y Sociedades 
mayoritariamente participadas. 

 
10. Creación de un sistema de información de Planes y Presupuestos de 

Tesorería, convenientemente informatizado, que utilice, entre otras 
fuentes, la información proveniente de la contabilidad y que permita 
optimizar la gestión de la Tesorería. 

 
11.  Determinar tanto las cuentas restringidas de recaudación existentes, 

como aquellas que preceptivamente debieran mantenerse con las 
entidades financieras colaboradoras, y asimismo adaptar su titularidad 
a la establecida. Ejercer el control previsto en el RGR sobre las entidades 
colaboradoras en la recaudación, que comprenda la realización de 
inspecciones periódicas sobre las mismas. Regular la colaboración 
mediante convenios con las entidades, que pueden responder a modelos 
preestablecidos, donde expresamente se impongan las condiciones 
establecidas en el RGR y otras disposiciones aplicables, así como todas 
aquellas que se juzguen necesarias para el mejor funcionamiento de la 
colaboración. 

 
Todo ello con el fin de garantizar tanto el sistemático ingreso diario en 
las cuentas restringidas de la recaudación obtenida, como la remisión al 
Ayuntamiento en tiempo oportuno, de la información preestablecida en 
el formato previsto, preferiblemente informático, que permita el puntual 



 
 

CÁMARA DE CUENTAS 
Comunidad de Madrid 

 
 

 (Página 137 de 139) 

control individualizado de los deudores tributarios, de tal forma que 
pueda obtenerse un punto de partida adecuado para, en su caso, la 
apertura del procedimiento de apremio. El sistema de información 
debiera permitir tanto el seguimiento del periodo ejecutivo como la 
obtención con carácter inmediato de certificados acreditativos del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los vecinos. 

 
12. Regularizar la situación del personal laboral del Ayuntamiento mediante 

la depuración individualizada que permita determinar en cada caso la 
naturaleza de la relación contractual, así como la categoría profesional 
de los trabajadores, de acuerdo con la normativa aplicable y la doctrina 
jurisprudencial. 

 
13. Las plazas correspondientes al personal eventual, así como sus 

retribuciones deben aprobarse, en todo caso, por el Pleno de la 
Corporación. 

 
14. Elaboración y aprobación de la Relación de puestos de trabajo, tras el 

conveniente estudio que evalúe las necesidades reales de recursos 
humanos de cada unidad; inclusión de las plazas que correspondan en la 
correspondiente Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento y 
realización de las oportunas convocatorias. 

 
15. Depuración del Registro de personal, asignación del número de registro 

de personal e integración en el mismo de todos los documentos precisos 
de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

 
16. Para la concesión de transferencias y subvenciones se deben establecer 

Bases Generales de concesión, así como la realización de convocatorias 
públicas, que regulen el objeto y finalidad de las mismas, los criterios de 
concesión y requisitos de los beneficiarios (incluido en todo caso el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social), los 
gastos subvencionables, plazos y forma de justificación, y la prestación 
de garantías en su caso; todo ello al objeto de garantizar la 
transparencia de la actuación administrativa y su adecuación a los 
principios de publicidad, concurrencia y objetividad. 

 
17. Reforzar el control de las subvenciones concedidas, en particular de las 

cofinanciadas por otras Administraciones, estableciendo un registro 
central de perceptores y de convenios suscritos con asociaciones u otras 
entidades, que debidamente coordinado con la Intervención permita el 
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seguimiento de la justificación de la aplicación de los fondos concedidos a 
las finalidades previstas y en los plazos establecidos. 

 
18. Depuración y regularización de los deudores de presupuestos cerrados, 

prioritariamente de los correspondientes a recursos tributarios de los 
ejercicios más antiguos o de gestión anterior a la OTAF, aprobando en su 
caso las anulaciones contables que permitan aproximar la realidad 
patrimonial a su reflejo contable. Asimismo, establecimiento del criterio 
de evaluación de los saldos de dudoso cobro atendiendo a principios de 
prudencia y realidad, dotando asimismo las correspondientes provisiones 
contables, y al objeto de determinar la verdadera situación financiera de 
la Entidad Local. 

 
19. El interventor del Ayuntamiento debe realizar los informes de 

fiscalización de manera que quede documentalmente acreditado el 
efectivo control interno de los expedientes de contratación. 

 
20.  El Ayuntamiento debe supervisar la regularidad técnica de los proyectos 

de obras para verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones 
generales de carácter legal o reglamentario, así como la normativa 
técnica que resulte de aplicación para cada tipo de proyecto (artículo 128 
TRLCAP) En este sentido, y dado el principio autoorganizativo de las 
Entidades Locales, el Ayuntamiento puede: 

 
a) Constituir una Oficina de Supervisión de Proyectos. 
 
b) Pedir la supervisión de proyectos a las correspondientes oficinas o 

unidades de la Comunidad de Madrid, como se establece en la 
Disposición Adicional Novena RGC. 

 
c) Celebrar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 196.2 b) 

TRLCAP, un contrato cuyo objeto sea el ejercicio de funciones 
propias de las oficinas de supervisión de proyectos, sujetándose, 
en este caso, a los requisitos establecidos en el artículo 202.1 
TRLCAP en el sentido de incorporarse al expediente un informe 
del servicio interesado en la celebración del contrato, en el que se 
justifique debidamente la insuficiencia, la falta de adecuación o la 
conveniencia de no ampliación de los medios personales y 
materiales con que cuenta el Ayuntamiento para cubrir las 
necesidades que se trata de satisfacer a través del contrato. 
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21. El Ayuntamiento debe procurar la máxima concurrencia utilizando para 
ello el procedimiento negociado solo en los casos legalmente previstos y 
correctamente justificados en los expedientes. Además, debe solicitar el 
mayor número posible de ofertas independientes entre sí, de manera que 
se consiga adecuar el precio de los contratos al mercado. 
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Anexo B-I

OTAF

OTAF
SERVICIO

GESTIÓN DE 
INGRESOS

PROGRAMA DE 
RECAUDACIÓN

APROBACION PADRON
Concejal de Hacienda

AYUNTAMIENTO 
INTERVENCIÓN - 
CONTABILIDAD

Inclusión en Decretos de 
Concejal de Hª semanales 

Contabilización Contraído CINTA INFORMATICA

ENTIDAD 
GESTORA

Domiciliados

Notificación de Recibos
ELABORACION 

RECIBOS

 No Domiciliados

AYUNTAMIENTO
TESORERÍA

Cintas de Entidad 
Gestora

 Proceso de

 Cinta

AYUNTAMIENTO 
INTERVENCIÓN - 
CONTABILIDAD

Contabilización de 
Recaudación de proceso 

de Cinta

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
PROCESOS DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

TRIBUTOS CUYA RECAUDACIÓN CENTRALIZA LA ENT. FINANCIERA GESTORA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN (Padrones 
de IVTM, IBI, IAE y RSU en Período Voluntario)

ENTIDADES COLABORADORAS

Abono en Cuenta 
operativa por el total.

Cargos por las 
devoluciones

AYUNTAMIENTO

RECAUDACIÓN EN OTRAS
ENTIDADES

COLABORADORAS

Cobros en cuentas 
Restringidas de Ent. 

Colaboradoras.

Traspasos a Restringida de 
Gestora.

RECAUDACIÓN EN 
ENTIDAD GESTORA

Cobros directos en Cuenta 
Operativa de Entidad 

Gestora

AYUNTAMIENTO
TESORERÍA

AYUNTAMIENTO
Servicio de Informática

Traspasos a la cuenta operativa de Ent. Gestora
por órdenes de Tesorería de Ayuntamiento

Anotación en 
Registro 

Extracontable de 
Tesorería

PROGRAMA DE
RECAUDACIÓN

OTAF
SERVICIOS GESTIÓN 

DE COBROS
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OTAF SERVICIO
GESTIÓN DE INGRESOS

PROGRAMA DE 
RECAUDACIÓN

 LIQUIDACIONES

AYUNTAMIENTO 
INTERVENCIÓN - 
CONTABILIDAD

Inclusión en Decretos de 
Concejal de Hª semanales 

Contabilización Contraído

PROGRAMA DE 
RECAUDACIÓN

RECAUDACIÓN 
EN 

CAJA OTAF

OTAF SERVICIO
GESTIÓN DE COBROS

AYUNTAMIENTO
TESORERÍA  Información

 diaria

Cuenta Operativa
OTAF

AYUNTAMIENTO 
INTERVENCIÓN - 
CONTABILIDAD

Cuenta Operativa
Ayuntamiento

Contabilización Recaudación 
Pendte. de Aplicar

  Información Quincenal

Aplicación definitiva
Recaudación

AYUNTAMIENTO 
INTERVENCIÓN - 
CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

      Traspaso diario

          Traspaso semanal

PROCESOS DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

TRIBUTOS CUYA RECAUDACIÓN SE PRODUCE EN CAJA DE OTAF (Liquidaciones Directas en Período 
Voluntario y Vía Ejecutiva)

Anotación en Registro 
Extracontable de Tesorería

AYUNTAMIENTO OTAF
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OTAF

OTAF SERVICIO
GESTIÓN DE INGRESOS

PROGRAMA DE 
RECAUDACIÓN

 LIQUIDACIONES

AYUNTAMIENTO 
INTERVENCIÓN - 
CONTABILIDAD

Inclusión en Decretos de 
Concejal de Hª semanales 

Contabilización Contraído

RECAUDACIÓN EN 
CUENTAS 

RESTRINGIDAS U 
OPERATIVAS

(Ajenas al Convenio)

PROGRAMA DE 
RECAUDACIÓN

OTAF SERVICIO
GESTIÓN DE COBROS

AYUNTAMIENTO
TESORERÍA  Información

 Quincenal
Cuentas

Operativas
Ayuntamiento

AYUNTAMIENTO 
INTERVENCIÓN - 
CONTABILIDAD

Contabilización Recaudación 
Pendiente de Aplicar

PROCESOS DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

TRIBUTOS CUYA RECAUDACIÓN SE PRODUCE EN ENT. COLABORADORAS FUERA DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN (Liquidaciones Directas en Período Voluntario y Vía Ejecutiva)

Anotación en Registro 
Extracontable de Tesorería

Aplicación definitiva
Recaudación

AYUNTAMIENTO ENT. COLABORADORAS

Traspaso Quincenal

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA



Anexo I.1-1
2000

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA Y ENTIDADES DEPENDIENTES
LIQUIDACIÓN AGREGADA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS

(MP)

Subsectores
Créditos 
iniciales 

Modificaciones 
netas

Créditos 
finales

Obligaciones 
reconocidas

Remanentes 
de crédito

- AYUNTAMIENTO 18.662      2.908      21.570      13.568      8.002      

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVO:

- Centro de iniciativas para la formación y el empleo 89      131      220      183      37      
- Patronato Municipal de Cultura y Universidad popular 370      3      373      367      6      
- Patronato Municipal de Deportes 1.084      20      1.104      1.088      16      
- Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada 292      4      296      239      57      

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CARÁCTER NO 
ADMINISTRATIVO:

- Instituto Municipal de limpieza y servicios públicos 672      ___      672      667      5      

TOTAL 21.169      3.066      24.235      16.112      8.123      



Anexo I.1-2
2000

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA Y ENTIDADES DEPENDIENTES
LIQUIDACIÓN AGREGADA DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS

(MP)

Subsectores Previsiones 
iniciales

Modificaciones 
netas

Previsiones 
finales

Derechos 
reconocidos

Desviación 
previsiones

- AYUNTAMIENTO 22.984      2.908      25.892      13.963      (11.929)     

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVO:

- Centro de iniciativas para la formación y el empleo 89      131      220      174      (46)     
- Patronato municipal de cultura y universidad popular 370      3      373      369      (4)     
- Patronato municipal de deportes 1.084      20      1.104      1.093      (11)     
- Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada 292      4      296      261      (35)     

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CARÁCTER NO 
ADMINISTRATIVO:

- Instituto Municipal de limpieza y servicios públicos 672      ___      672      671      (1)     

TOTAL 25.491      3.066      28.557      16.531      (12.026)     



Anexo I.1-3
2000

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA Y ENTIDADES DEPENDIENTES
RESULTADOS PRESUPUESTARIOS AGREGADOS

(MP)

Subsectores
Resultado 

presupuestario
Desviaciones de 

financiación netas

Gastos financiados 
con Remanente de 

Tesorería

Resultado de 
operaciones 
comerciales

Resultado 
presupuestario 

ajustado

- AYUNTAMIENTO 395   256   752   ___   891   

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVO:

- Centro de iniciativas para la formación y el empleo (9)  (3)  13   ___   7   
- Patronato Municipal de Cultura y Universidad popular 2   ___   ___   ___   2   
- Patronato Municipal de Deportes 5   10   ___   ___   (5)  
- Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada 22   ___   ___   ___   22   

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CARÁCTER NO 
ADMINISTRATIVO:

- Instituto Municipal de limpieza y servicios públicos 4   ___   ___   ___   4   

TOTAL 419   263   765   ___   921   



 

Anexo I.1-4
2000

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA Y ENTIDADES DEPENDIENTES
BALANCES AGREGADOS

(MP)

A C T I V O P A S I V O

Subsectores Inmovilizado Deudas

Material
Infraestructura y 

BDUG
Otro 

Inmovilizado
Existencias Deudores

Cuentas 
Financieras

Rtdos. 
pdtes. 

aplicación

Patrimonio 
y Rvas.

Subven. 
Capital

Provisiones
A largo 
plazo

A corto 
plazo

Partidas 
pdtes. 

aplicación
Resultados

- AYUNTAMIENTO 8.171   19.260   1.104   ___   5.221   1.582   1.852   8.855   12.311   ___   6.859   8.356   7   802   

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVO:

- Centro de iniciativas para la formación y el empleo 149   313   4   ___   139   101   ___   333   200   ___   ___   188   ___   (15) 

- Patronato Municipal de Cultura y Universidad popular 114   ___   ___   ___   28   9   ___   49   64   ___   ___   33   ___   5   

- Patronato Municipal de Deportes 2.886   ___   314   ___   145   62   6   2.850   223   ___   135   205   ___   ___   

- Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada 81   ___   ___   ___   25   18   ___   8   72   ___   ___   22   ___   22   

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CARÁCTER NO 
ADMINISTRATIVO:

- Instituto Municipal de limpieza y servicios públicos 7   ___   ___   4   32   6   ___   12   ___   ___   ___   34   ___   3   

TOTAL 11.408   19.573   1.422   4   5.590   1.778   1.858   12.107   12.870   ___   6.994   8.838   7   817   



Anexo I.1-5
2000

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA Y ENTIDADES DEPENDIENTES
CUENTAS AGREGADAS DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

(MP)

Subsectores
Resultados corrientes 

del ejercicio
Resultados 

extraordinarios
Resultados cartera 

de valores

Modific. derechos u 
obligaciones de 
ejerc. cerrados

Beneficios 
(Pérdidas) totales

- AYUNTAMIENTO 1.252   ___   ___   (450)  802   

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVO:

- Centro de iniciativas para la formación y el empleo (15)  ___   ___   ___   (15)  
- Patronato Municipal de Cultura y Universidad popular 4   ___   ___   1   5   
- Patronato Municipal de Deportes (5)  ___   ___   2   (3)  
- Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada 22   ___   ___   ___   22   

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CARÁCTER NO 
ADMINISTRATIVO:

- Instituto Municipal de limpieza y servicios públicos 3   ___   ___   ___   3   

TOTAL 1.261   ___   ___   (447)  814   



Anexo I.1-6
2000

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA Y ENTIDADES DEPENDIENTES
REMANENTES DE TESORERÍA AGREGADOS

(MP)

Subsectores Deudores Acreedores Fondos líquidos
Remanente de 
Tesorería Total

Remanente de 
Tesorería afectado

Remanente de 
Tesorería para 

gastos generales

- AYUNTAMIENTO 4.368   8.356   1.578   (2.410)  1.514   (3.924)  

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVO:

- Centro de iniciativas para la formación y el empleo 139   188   101   52   ___   52   
- Patronato Municipal de Cultura y Universidad popular 28   33   9   4   ___   4   
- Patronato Municipal de Deportes 145   205   62   2   10   (8)  
- Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada 25   22   16   19   ___   19   

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CARÁCTER NO 
ADMINISTRATIVO:

- Instituto Municipal de limpieza y servicios públicos 32   34   6   4   ___   4   

TOTAL 4.737   8.838   1.772   (2.329)  1.524   (3.853)  



Anexo I.2-1
2000

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
SOCIEDADES PARTICIPADAS MAYORITARIAMENTE

BALANCES AGREGADOS
(MP)

A C T I V O P A S I V O

Denominación Gastos a Fondos Ingresos a Acreedores

Socios Inmovilizado distribuir Circulante propios distribuir Provisiones A largo plazo A corto plazo

- Baloncesto Fuenlabrada, SAD ___   75   101   134   129   ___   ___   59   122   

- Empresa Mixta Limpieza de Fuenlabrada, SA ___   ___   ___   12   12   ___   ___   ___   ___   

- Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada, SA ___   460   10   110   331   84   ___   47   118   

- Empresa de Promociones Urbanísticas de Fuenlabrada, SA ___   1   ___   3.968   608   ___   ___   3.240   121   

- Fuenlabrada Medios de Comunicación, SA ___   10   ___   17   18   4   ___   5   ___   

TOTAL ___   546   111   4.241   1.098   88   ___   3.351   361   



Anexo I.2-2
2000

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
SOCIEDADES PARTICIPADAS MAYORITARIAMENTE
CUENTAS AGREGADAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(MP)

Resultados de explotación Resultados Resultados extraordinarios Resultado del
Denominación Subvenciones Resto financieros Subvenciones Resto Impuestos ejercicio

- Baloncesto Fuenlabrada, SAD ___     (129)    (10)    ___     37     ___     (102)    
- Empresa Mixta Limpieza de Fuenlabrada, SA ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     
- Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada, SA ___     (110)    (3)    27     ___     (1)    (85)    
- Empresa de Promociones Urbanísticas de Fuenlabrada, SA ___     7     (5)    ___     ___     ___     2     
- Fuenlabrada Medios de Comunicación, SA 21     (23)    ___     2     ___     ___     ___     

TOTAL 21     (255)    (18)    29     37     (1)    (185)    



ANEXO I.3 
CONTRATOS FISCALIZADOS DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA    

EJERCICIO 2000    

nº 
secue
ncial 

Descripción del contrato Tipo Proced. 
Adjudic. 

Importe 
adjudic. 

fecha 
adjudic.

1 Báculos metálicos para el alumbrado exterior. suministro concurso 3.000.000 12/05/00

2 Programa global de ordenador de protección antivirus. suministro proc. neg. 4.000.000 26/05/00

3 Equipamiento edificio junta municipal Loranca Nuevo Versalles, parque 
Miraflores. 

suministro concurso 11.321.420 21/07/00

4 Suministro e instalación de cableado en edificios municipales. suministro proc. neg. 4.363.920 28/07/00

5 Material informático y de comunicaciones para residencia municipal de 
mayores. 

suministro proc. neg. 4.941.015 13/10/00

6 34 botellas de aire comprimido para bomberos. suministro proc. neg. 3.017.160 22/12/00

7 60 máscaras y 60 pulmones automáticos para bomberos. suministro proc. neg. 3.938.433 22/12/00

8 Cilindros prolongadores bases, devanaderas, grupo motobomba 
portátil. 

suministro proc. neg. 2.630.000 22/12/00

9 Dos cojines de alta presión y dos de baja (bomberos) suministro proc. neg. 2.700.000 22/12/00

10 60 paneles solares para la junta municipal del distrito de Loranca. suministro proc. neg. 12.762.790 08/09/00

11 Colector emisario del campus Universidad Rey Juan Carlos. obras concurso 159.840.129 16/06/00

12 Conservación y reforma de pavimentos (2000-2003) bacheo. obras concurso 184.500.000 16/06/00

13 Ampliación del cementerio municipal. obras concurso 26.619.897 01/09/00

14 Obras en el CP Aula III y cuatro más. obras proc. neg. 9.606.703 28/07/00

15 Obras el en CP Clara Campoamor y cuatro más obras proc. neg. 8.361.023 28/07/00

16 Obras en el CP León Felipe y en dos más obras proc. neg. 5.213.040 28/07/00

17 Obras en el CP Cervantes y cinco más obras proc. neg. 7.976.447 28/07/00

18 Obras en los CP Luis Buñuel y John Lennon obras proc. neg. 6.787.095 28/07/00

19 Obras en el CP Andrés Manjón y en tres mas obras proc. neg. 5.273.199 28/07/00

20 Obras en el CP Fregacedos y en tres más obras proc. neg. 4.992.278 28/07/00

21 Obras en el CP Miguel Hernandez y cuatro más obras proc. neg. 6.285.988 28/07/00

22 Obras en el CP Loranca y en dos más. obras proc. neg. 4.950.000 28/07/00

23 Obras en el CP Giner de los Rios y en dos más obras proc. neg. 3.500.000 28/07/00

24 Obras en el CP Arciprestre de Hita y la Cañada obras proc. neg. 6.774.114 28/07/00

25 Urbanización para rehabilitación polígono industrial El Palomo (I-32) obras concurso 683.199.507 22/12/00

26 Obras de ejecución de la c/Constitución (margen izquierdo) obras concurso 148.805.335 15/12/00

27 Recogida de muebles, enseres y residuos sólidos. servicios concurso 16.885.093 23/06/00

28 Viajes vacacionales para el centro municipal de mayores. servicios concurso 12.000.000 25/04/00

29 Atención personal, limpieza, comedor, traslado, en residencia Las 
Villas 

gestion servicio 
publico 

concurso 121.837.000 02/06/00

30 Mantenimiento alumbrado público en Loranca –Nuevo Versalles- 
parque Miraflores. 

servicios concurso 18.756.632 14/07/00

31 Desarrollo de software de gestión tributaria y recaudatoria gestión de 
población. 

servicios concurso 69.043.200 22/12/00

32 Servicio de control de calidad de las obras municipales. servicios concurso 30.000.000 24/12/00

33 Servicios Educativos en la escuela pública infantil La Piñata. gestion servicio 
publico 

concurso 63.277.504 22/12/00

34 Colocación y retirada diaria de contenedores recogida residuos. Lotes I 
y II 

servicios concurso 277.633.589 29/03/01

35 Enajenación mediante subasta de parcela municipal en Avda. España 
c/v a c/Zaragoza. 

patrimonial subasta 157.500.000 14/07/00

36 Subasta de bienes inmuebles municipales. (Plazas garaje, viviendas, 
locales) 

patrimonial subasta 17.299.000 15/12/00

37 Obras de acondicionamiento de nave para centro de toxicomanía obras concurso 36.560.000 13/07/01

ORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA    
38 Suministro productos químicos suministro proc. neg. 7.572.847 03/05/00

ORGANISMO AUTONOMO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES    
39 Monitores de natación servicios concurso 25.004.960 03/01/00

40 Mantenimiento y apoyo al uso deportivo servicios concurso 33.015.210 31/03/00

41 Monitores de yoga servicios proc. neg. 3.175.200 22/12/00

ORGANISMO AUTONOMO CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Y 
EL EMPLEO 

   

42 Adquisición equipos informáticos suministro concurso 19.013.850 09/10/00



43 Apoyo dirección facultativa construcción auditorio consultoria concurso 5.900.000 20/11/00

EMPRESA DE PROMOCIÓN URBANÍSTICA DE FUENLABRADA, S.A.    
44 Redacción proyecto consult. y asist. - 78.492.512 22/11/00

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE FUENLABRADA    
45 Mantenimiento mecánica flota EMT de Fuenlabrada, S.A. servicios - 63.800.000 01/10/00

 



Anexo II.1-1
2000

 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE CRÉDITO. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(MP)

Créditos Ampliaciones Créditos Incorporaciones
Capítulos extraordinarios y de Transferencias de crédito generados remanentes Otras modificaciones Total 

suplementos de crédito crédito Positivas Negativas por ingresos de crédito Positivas Negativas modificaciones

1- Gastos de personal ___      ___ 32 49 77 ___   ___ ___ 60  

2- Gastos corrientes en bienes y servicios ___      ___ 207 267 334 5   ___ ___ 279  

3- Gastos financieros ___      ___ ___ 23 ___ ___   ___ ___ (23) 

4- Transferencias corrientes ___      ___ 32 60 3 12   ___ ___ (13) 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ___      ___ 271 399 414 17   ___ ___ 303  

6- Inversiones reales ___      ___ 124 24 421 1.977   ___ ___ 2.498  

7- Transferencias de capital ___      ___ 5 ___ 5 74   ___ ___ 84  

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ___      ___ 129 24 426 2.051   ___ ___ 2.582  

8- Activos financieros ___      ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___  

9- Pasivos financieros ___      ___ 23 ___ ___ ___   ___ ___ 23  

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ___      ___ 23 ___ ___ ___   ___ ___ 23  

TOTAL ___      ___ 423 423 840 2.068   ___ ___ 2.908  



Anexo II.1-2
2000

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(MP)

Modificaciones Obligaciones Remanentes
Capítulos Créditos iniciales netas Créditos finales reconocidas de crédito

1- Gastos de personal 4.284   60   4.344   4.284   60    

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 3.787   279   4.066   3.636   430    

3- Gastos financieros 512   (23)  489   488   1    

4- Transferencias corrientes 2.628   (13)  2.615   2.554   61    

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.211   303    11.514   10.962    552    

6- Inversiones reales 6.562   2.498   9.060   1.651   7.409    

7- Transferencias de capital 28   84   112   71   41    

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.590   2.582    9.172   1.722    7.450    

8- Activos financieros 97   ___   97   97   ___    

9- Pasivos financieros 764   23   787   787   ___    

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 861   23    884   884    ___    

    TOTAL 18.662   2.908    21.570   13.568    8.002    

 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA



Anexo II.1-3
2000

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(MP)

Previsiones Modificaciones Previsiones Derechos

Capítulos iniciales netas finales reconocidos

1- Impuestos directos 4.982   ___   4.982   5.068   

2- Impuestos indirectos 1.000   ___   1.000   562   

3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.905   92   2.997   1.523   

4- Transferencias corrientes 5.372   364   5.736   5.104   

5- Ingresos patrimoniales 35   ___   35   29   

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 14.294   456   14.750   12.286   

6- Enajenación de inversiones reales 7.858   226   8.084   843   

7- Transferencias de capital 832   158   990   834   

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.690   384   9.074   1.677   

8- Activos financieros ___   2.068   2.068   ___   

9- Pasivos financieros ___   ___   ___   ___   

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ___   2.068   2.068   ___   

     TOTAL 22.984   2.908   25.892   13.963   



Anexo II.1-4
2000

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

(MP)

CONCEPTOS

1. Derechos Reconocidos Netos 13.963  

2. Obligaciones Reconocidas Netas 13.568  

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1-2) 395  

3. Desviaciones positivas de financiación 1.006  

4. Desviaciones negativas de financiación 750  

5. Gastos financiados con Remanente de Tesorería Líquido 752  

6. Resultado de operaciones comerciales ___  

II. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I-3+4+5+6) 891  

IMPORTES



Anexo II.2-0.1
2000

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 
BALANCE

(MP)

ACTIVO
Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

PASIVO
Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

Inmovilizado 28.535 27.629 Patrimonio y Reservas 8.855 8.855 
Inmovilizado Material 8.171 8.147 
Inmovilizado Inmaterial 26 26 Subvenciones de capital 12.311 11.478 
Inv. Infraestruct. y Bienes Dest. uso Gral. 19.260 18.476 
Inmovilizado Financiero 1.078 980 Provisiones ___ ___ 
Gastos a cancelar ___ ___ 

Deudas a largo plazo 6.859 7.646 
Existencias ___ ___ 

Deudas a corto plazo 8.356 9.149 
Deudores 5.221 6.217 

Partidas pendientes de aplicación 7 3 
Cuentas financieras 1.582 1.433 

Ajustes por periodificación ___ ___ 
Situaciones transitorias de financiación ___ ___ 

Resultados 802 (623)
Ajustes por periodificación ___ ___ 

Resultados pendientes de aplicación 1.852 1.229 

37.190 36.508 37.190 36.508 

Cuentas de control presupuestario ___ ___ Cuentas de control presupuestario ___ ___ 
Cuentas de orden 2.019 1.441 Cuentas de orden 2.019 1.441 

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO



Anexo II.2-0.2
2000

AYUNTAMIENTO DE  FUENLABRADA
RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

(MP)

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO

Importe Importe

Existencias Iniciales ___  Existencias Finales ___  

Prov. por depreciación de existencias ___  Prov. por depreciación de existencias ___  

Compras ___  Ventas 605  

Gastos de personal 4.217  Rentas de la propiedad y de la empresa 628  

Gastos financieros 488  Tributos ligados a la producc. e importac. 4.161  

Tributos ___  Impuestos ctes. sobre la renta y el patrim. 1.029  

Trabajos, suministros y serv. exteriores 3.607  Subvenciones de explotación ___  

Prestaciones sociales 95  Transferencias corrientes 5.104  

Subvenciones de explotación 17  Impuestos sobre el capital 479  

Transferencias corrientes 2.537  Otros ingresos 278  

Transferencias de capital 71  Prov. aplicadas a su finalidad ___  

Dotación del ej. para amort. y prov. ___  

Resultados Corrientes del Ej. (acreedor) 1.252  Resultados Corrientes del Ej. (deudor)

TOTAL 12.284  TOTAL 12.284  

RESULTADOS DEL EJERCICIO

D E B E H A B E R

(Resultados corrientes del ejercicio) ___  Resultados corrientes del ejercicio 1.252  

(Resultados extraordinarios) ___  Resultados extraordinarios ___  

(Resultados de la cartera de valores) ___  Resultados de la cartera de valores ___  

(Modificaciones de derechos y obligaciones 
de presupuestos cerrados) 450  

Modificaciones de derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados ___  

Beneficio neto total 802  Pérdida neta total ___  

TOTAL 1.252  TOTAL 1.252  

Descripción Descripción

H A B E RD E B E



Anexo II.2-1
2000

AYUNTAMIENTO DE  FUENLABRADA
DEUDORES PRESUPUESTARIOS

(MP)

Modificaciones
Años Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo neto Cobros Saldo final

1991 220   ___    10    210   2    208    
1992 65   ___    ___    65   ___    65    
1993 305   ___    65    240   10    230    
1994 253   8    61    200   16    184    
1995 375   13    61    327   14    313    
1996 553   63    112    504   27    477    
1997 417   ___    45    372   15    357    
1998 581   ___    82    499   41    458    
1999 3.317   ___    98    3.219   2.466    753    
2000 13.963   11.837    2.126    

TOTAL 6.086   84    534    19.599   14.428    5.171    



Anexo II.2-2
2000

AYUNTAMIENTO DE  FUENLABRADA
DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS

(MP)

Concepto Saldo inicial Modificaciones Cargos Total Abonos Saldo final

Depósitos constituidos 9   ___   1 10 1 9   
Anticipos y Préstamos concedidos 108   ___   116 224 194 30   
Hacienda Pública IVA soportado 3   ___   49 52 52 ___   
Deudores por IVA 9   ___   131 140 130 10   
Partidas pendientes de aplicación 4   ___   70 74 70 4   

Otros deudores no presupuestarios 2   ___   1 3 2 1   

TOTAL 135   ___   368 503 449 54   



Anexo II.2-3
2000

AYUNTAMIENTO DE  FUENLABRADA
TESORERÍA

(MP)

CONCEPTO Importes

COBROS 23.104  

Presupuesto corriente 11.861  
Presupuestos cerrados 2.591  
Reintegros de pto. de gastos. Pto. corriente 24  
Operaciones no presupuestarias 8.628  

PAGOS 22.954  

Presupuesto corriente 10.326  
Presupuestos cerrados 3.930  
Devoluciones de ingresos presupuestarios 24  
Operaciones no presupuestarias 8.674  

Saldo inicial de tesorería 1.428  

Saldo final de tesorería 1.578  



Anexo II.2-4
2000

AYUNTAMIENTO DE  FUENLABRADA
PASIVOS FINANCIEROS

(MP)

Pasivos suscritos/dispuestos Pendiente de Pendiente de
DENOMINACIÓN amortización Amortizaciones amortización al

al 1 de enero 31 de diciembre

A LARGO PLAZO

Banco Bilbao-Vizcaya 1   400    236    
___    

46    190    
Banco Bilbao-Vizcaya/ Dexia Banco Local 1   500    284    ___    54    230    
Banco del Comercio 1   200    190    ___    20    170    
Banco de Santander 1   1.050    1.200    1.050    1.200    1.050    
Cajamadrid 1   2.431    2.431    ___    304    2.127    
Dexia Banco Local 3   1.741    1.703    ___    163    1.540    
Ibercaja 1   500    425    ___    50    375    
La Caixa 1   1.177    1.177    ___    ___    1.177    

10   7.999    7.646    1.050    1.837    6.859    

A CORTO PLAZO

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1   500    500    500    500    500    
Banco Español de Crédito 1   500    ___    500    ___    500    
Banco de Santander 2   1.500    1.500    1.500    1.500    1.500    
La Caixa ___    ___    500    ___    500    ___    

4   2.500    2.500    2.500    2.500    2.500    

TOTAL 14   10.499    10.146    3.550    4.337    9.359    

Subtotal

Subtotal

Suscripciones ó
DisposicionesNº Total



Anexo II.2-5
2000

AYUNTAMIENTO DE  FUENLABRADA
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS

(MP)

Modificaciones

Años Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo neto Pagos Saldo final

1991 372  ___   ___   372  ___  372   
1992 124  ___   ___   124  40  84   
1993 29  ___   ___   29  ___  29   
1994 92  ___   ___   92  ___  92   
1995 67  ___   ___   67  1  66   
1996 59  ___   ___   59  2  57   
1997 138  ___   ___   138  18  120   
1998 352  ___   ___   352  195  157   
1999 4.373  ___   ___   4.373  3.674  699   
2000 13.568  10.302  3.266   

TOTAL 5.606  ___   ___   19.174  14.232  4.942   



Anexo II.2-6
2000

AYUNTAMIENTO DE  FUENLABRADA
ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS

(MP)

Conceptos Saldo inicial Modificaciones Abonos Total Cargos Saldo final

Retenciones I.R.P.F. 157    ___    554    711    549    162    
Cuotas Seg.Social 17    ___    203    220    203    17    
H.P. Acreedora por I.V.A. 15    ___    79    94    67    27    
Depósitos recibidos 240    ___    24    264    19    245    
Anticipos y préstamos 269    ___    ___    269    160    109    
Entes Púb. Acreed. Por recaudación 211    ___    239    450    231    219    
Operaciones de Tesorería 2.500    ___    500    3.000    500    2.500    
Acreedores por I.V.A. 19    ___    49    68    53    15    
Otros acreedores 96    ___    61    157    59    98    

Ingresos Ptes. de aplicación 3    ___    2.991    2.994    2.986    8    

TOTAL 3.527    ___    4.700    8.227    4.827    3.400    



Anexo II.2-7
2000

AYUNTAMIENTO DE  FUENLABRADA
REMANENTE DE TESORERÍA

(MP)

Conceptos Importes

1. Derechos pendientes de cobro 4.368  

del Presupuesto corriente 2.126 

de Presupuestos cerrados 3.045 

de operaciones comerciales ___ 

de operaciones no presupuestarias 50 

de recursos de otros entes públicos ___  

de dudoso cobro 850  

cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 3  

2. Obligaciones pendientes de pago 8.356  

del Presupuesto corriente 3.266 

de Presupuestos cerrados 1.676 

por devoluciones de ingresos 21 

de operaciones comerciales ___ 

de operaciones no presupuestarias 3.393 

de recursos de otros entes públicos ___  

pagos realizados pendientes de aplicación definitiva ___ 

3. Fondos líquidos 1.578  

I. Remanente de Tesorería Total (2.410) 

II. Remanente de Tesorería afectado 1.514  

III. Remanente de Tesorería para gastos generales (I-II) (3.924) 



Anexo III.1-1
2000

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
ORGANISMO AUTÓNOMO: CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(MP)

Capítulos
Créditos 
iniciales

Modificaciones 
netas

Créditos finales
Obligaciones 
reconocidas

Pagos
Obligaciones 

pendientes de 
pago

1- Gastos de personal 15  1   16  16   16  ___   

2- Gastos corrientes de bienes y servicios 73  38   111  106   85  21   

3- Gastos financieros ___  1   1  ___   ___  ___   

4- Transferencias corrientes 1  ___   1  1   1  ___   

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 89  40   129  123   102  21   

6- Inversiones reales ___  91   91  60   16  44   

7- Transferencias de capital ___  ___   ___  ___   ___  ___   

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ___  91   91  60   16  44   

8- Activos financieros ___  ___   ___  ___   ___  ___   

9- Pasivos financieros ___  ___   ___  ___   ___  ___   

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ___  ___   ___  ___   ___  ___   

TOTAL 89  131   220  183   118  65  



Anexo III.1-2
2000

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
ORGANISMO AUTÓNOMO: CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(MP)

Capítulos
Previsiones 

iniciales
Modificaciones 

netas
Previsiones 

finales
Derechos 

reconocidos
Cobros

Derechos 
pendientes de 

cobro 

1- Impuestos directos ___   ___   ___   ___   ___   ___   

2- Impuestos indirectos ___   ___   ___   ___   ___   ___   

3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 22   23   45   42   18   24   

4- Transferencias corrientes 67   4   71   77   62   15   

5- Ingresos patrimoniales ___   ___   ___   ___   ___   ___   

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 89   27   116   119   80   39   

6- Enajenación de inversiones reales ___   ___   ___   ___   ___   ___   

7- Transferencias de capital ___   91   91   55   3   52   

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ___   91   91   55   3   52   

8- Activos financieros ___   13   13   ___   ___   ___   

9- Pasivos financieros ___   ___   ___   ___   ___   ___   

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ___   13   13   ___   ___   ___   

TOTAL 89   131   220   174   83   91   



Anexo III.1-3
2000

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 
ORGANISMO AUTÓNOMO: CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

BALANCE
(MP)

ACTIVO
Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

PASIVO
Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

Inmovilizado 466 423 Patrimonio y Reservas 333 299 
Inmovilizado Material 149 146 
Inmovilizado Inmaterial 4 5 Subvenciones de capital 200 151 
Inv. Infraestruct. y Bienes Dest. uso Gral. 313 272 
Inmovilizado Financiero ___ ___ Provisiones ___ ___ 
Gastos a cancelar ___ ___ 

Deudas a largo plazo ___ ___ 
Existencias ___ ___ 

Deudas a corto plazo 188 265 
Deudores 139 192 

Partidas pendientes de aplicación ___ ___ 
Cuentas financieras 101 134 

Ajustes por periodificación ___ ___ 
Situaciones transitorias de financiación ___ ___ 

Resultados (15) 34 
Ajustes por periodificación ___ ___ 

Resultados pendientes de aplicación ___ ___ 

TOTAL ACTIVO 706 749 TOTAL PASIVO 706 749 

Cuentas de control presupuestario ___ ___ Cuentas de control presupuestario ___ ___ 
Cuentas de orden ___ 2 Cuentas de orden ___ 2 



Anexo III.1-4
2000

AYUNTAMIENTO DE  FUENLABRADA
ORGANISMO AUTÓNOMO: CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
(MP)

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO

D E B E H A B E R

Descripción Importe Descripción Importe

Existencias Iniciales ___  Existencias Finales ___  

Prov. por depreciación de existencias ___  Prov. por depreciación de existencias ___  

Compras ___  Ventas 41  

Gastos de personal 15  Rentas de la propiedad y de la empresa ___  

Gastos financieros ___  Tributos ligados a la producc. e importac. ___  

Tributos ___  Impuestos ctes. sobre la renta y el patrim. ___  

Trabajos, suministros y serv. exteriores 106  Subvenciones de explotación ___  

Prestaciones sociales ___  Transferencias corrientes 77  

Subvenciones de explotación ___  Impuestos sobre el capital ___  

Transferencias corrientes 1  Otros ingresos 6  

Transferencias de capital ___  Prov. aplicadas a su finalidad ___  

Dotación del ej. para amort. y prov. 17  

Resultados Corrientes del Ej. (acreedor) ___  Resultados Corrientes del Ej. (deudor) 15  

TOTAL 139  TOTAL 139  

RESULTADOS DEL EJERCICIO

D E B E H A B E R

(Resultados corrientes del ejercicio) 15  Resultados corrientes del ejercicio ___  

(Resultados extraordinarios) ___  Resultados extraordinarios ___  

(Resultados de la cartera de valores) ___  Resultados de la cartera de valores ___  

(Modificaciones de derechos y obligaciones 
de presupuestos cerrados) ___  

Modificaciones de derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados ___  

Beneficio neto total ___  Pérdida neta total 15  

TOTAL 15  TOTAL 15  



Anexo III.2-1
2000

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
ORGANISMO AUTÓNOMO: PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Y UNIVERSIDAD POPULAR

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(MP)

Capítulos
Créditos 
iniciales

Modificaciones 
netas

Créditos finales
Obligaciones 
reconocidas

Pagos
Obligaciones 

pendientes de 
pago

1- Gastos de personal 208  (2)  206  206   202  4   

2- Gastos corrientes de bienes y servicios 113  2   115  113   101  12   

3- Gastos financieros ___  ___   ___  ___   ___  ___   

4- Transferencias corrientes 45  ___   45  45   44  1   

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 366  ___   366  364   347  17   

6- Inversiones reales 3  3   6  3   2  1   

7- Transferencias de capital ___  ___  ___  ___   

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3  3   6  3   2  1   

8- Activos financieros 1  ___   1  ___   ___  ___   

9- Pasivos financieros ___   ___  ___   ___  ___   

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1  ___   1  ___   ___  ___   

TOTAL 370  3   373  367   349  18  



Anexo III.2-2
2000

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
ORGANISMO AUTÓNOMO: PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Y UNIVERSIDAD POPULAR

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(MP)

Capítulos
Previsiones 

iniciales
Modificaciones 

netas
Previsiones 

finales
Derechos 

reconocidos
Cobros

Derechos 
pendientes de 

cobro 

1- Impuestos directos ___   ___   ___   ___   ___   ___   

2- Impuestos indirectos ___   ___   ___   ___   ___   ___   

3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 21   ___   21   21   21   ___   

4- Transferencias corrientes 345   2   347   347   328   19   

5- Ingresos patrimoniales ___   ___   ___   ___   ___   ___   

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 366   2   368   368   349   19   

6- Enajenación de inversiones reales ___   ___   ___   ___   ___   ___   

7- Transferencias de capital 3   1   4   1   ___   1   

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3   1   4   1   ___   1   

8- Activos financieros 1   ___   1   ___   ___   ___   

9- Pasivos financieros ___   ___   ___   ___   ___   ___   

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1   ___   1   ___   ___   ___   

TOTAL 370   3   373   369   349   20   



Anexo III.2-3
2000

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 
ORGANISMO AUTÓNOMO: PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Y UNIVERSIDAD POPULAR

BALANCE
(MP)

ACTIVO
Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

PASIVO
Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

Inmovilizado 114 111 Patrimonio y Reservas 49 44 
Inmovilizado Material 114 111 
Inmovilizado Inmaterial ___ ___ Subvenciones de capital 64 63 
Inv. Infraestruct. y Bienes Dest. uso Gral. ___ ___ 
Inmovilizado Financiero ___ ___ Provisiones ___ ___ 
Gastos a cancelar ___ ___ 

Deudas a largo plazo ___ ___ 
Existencias ___ ___ 

Deudas a corto plazo 33 90 
Deudores 28 89 

Partidas pendientes de aplicación ___ ___ 
Cuentas financieras 9 1 

Ajustes por periodificación ___ ___ 
Situaciones transitorias de financiación ___ ___ 

Resultados 5 4 
Ajustes por periodificación ___ ___ 

Resultados pendientes de aplicación ___ ___ 

TOTAL ACTIVO 151 201 TOTAL PASIVO 151 201 

Cuentas de control presupuestario ___ ___ Cuentas de control presupuestario ___ ___ 
Cuentas de orden ___ ___ Cuentas de orden ___ ___ 



Anexo III.2-4
2000

AYUNTAMIENTO DE  FUENLABRADA
ORGANISMO AUTÓNOMO: PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Y UNIVERSIDAD POPULAR

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
(MP)

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO

D E B E H A B E R

Descripción Importe Descripción Importe

Existencias Iniciales ___  Existencias Finales ___  

Prov. por depreciación de existencias ___  Prov. por depreciación de existencias ___  

Compras ___  Ventas 21  

Gastos de personal 206  Rentas de la propiedad y de la empresa ___  

Gastos financieros ___  Tributos ligados a la producc. e importac. ___  

Tributos ___  Impuestos ctes. sobre la renta y el patrim. ___  

Trabajos, suministros y serv. exteriores 113  Subvenciones de explotación ___  

Prestaciones sociales ___  Transferencias corrientes 347  

Subvenciones de explotación ___  Impuestos sobre el capital

Transferencias corrientes 45  Otros ingresos

Transferencias de capital ___  Prov. aplicadas a su finalidad

Dotación del ej. para amort. y prov. ___  

Resultados Corrientes del Ej. (acreedor) 4  Resultados Corrientes del Ej. (deudor) ___  

TOTAL 368  TOTAL 368  

RESULTADOS DEL EJERCICIO

D E B E H A B E R

(Resultados corrientes del ejercicio) ___  Resultados corrientes del ejercicio 4  

(Resultados extraordinarios) ___  Resultados extraordinarios ___  

(Resultados de la cartera de valores) ___  Resultados de la cartera de valores ___  

(Modificaciones de derechos y obligaciones 
de presupuestos cerrados) ___  

Modificaciones de derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados 1  

Beneficio neto total 5  Pérdida neta total ___  

TOTAL 5  TOTAL 5  



Anexo III.3-1
2000

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
ORGANISMO AUTÓNOMO: PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(MP)

Capítulos
Créditos 
iniciales

Modificaciones 
netas

Créditos finales
Obligaciones 
reconocidas

Pagos
Obligaciones 

pendientes de 
pago

1- Gastos de personal 429  13   442  441   433  8   

2- Gastos corrientes de bienes y servicios 375  (16)  359  356   265  91   

3- Gastos financieros 7  2   9  9   9  ___   

4- Transferencias corrientes 241  16   257  255   250  5   

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.052  15   1.067  1.061   957  104   

6- Inversiones reales 9  5   14  4   2  2   

7- Transferencias de capital ___  ___   ___  ___   ___  ___   

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9  5   14  4   2  2   

8- Activos financieros ___  ___   ___  ___   ___  ___   

9- Pasivos financieros 23  ___   23  23   23  ___   

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 23  ___   23  23   23  ___   

TOTAL 1.084  20   1.104  1.088   982  106  



Anexo III.3-2
2000

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
ORGANISMO AUTÓNOMO: PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(MP)

Capítulos
Previsiones 

iniciales
Modificaciones 

netas
Previsiones 

finales
Derechos 

reconocidos
Cobros

Derechos 
pendientes de 

cobro 

1- Impuestos directos ___   ___   ___   ___   ___   ___   

2- Impuestos indirectos ___   ___   ___   ___   ___   ___   

3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 228   ___   228   220   215   5   

4- Transferencias corrientes 800   14   814   810   780   30   

5- Ingresos patrimoniales 24   1   25   26   19   7   

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.052   15   1.067   1.056   1.014   42   

6- Enajenación de inversiones reales ___   ___   ___   ___   ___   ___   

7- Transferencias de capital 9   5   14   14   ___   14   

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9   5   14   14   ___   14   

8- Activos financieros 23   ___   23   23   ___   23   

9- Pasivos financieros ___   ___   ___   ___   ___   ___   

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 23   ___   23   23   ___   23   

TOTAL 1.084   20   1.104   1.093   1.014   79   



Anexo III.3-3
2000

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 
ORGANISMO AUTÓNOMO: PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

BALANCE
(MP)

ACTIVO
Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

PASIVO
Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

Inmovilizado 3.200 3.219 Patrimonio y Reservas 2.850 2.850 
Inmovilizado Material 2.886 2.882 
Inmovilizado Inmaterial 78 78 Subvenciones de capital 223 209 
Inv. Infraestruct. y Bienes Dest. uso Gral. ___ ___ 
Inmovilizado Financiero 236 259 Provisiones ___ ___ 
Gastos a cancelar ___ ___ 

Deudas a largo plazo 135 157 
Existencias ___ ___ 

Deudas a corto plazo 205 273 
Deudores 145 245 

Partidas pendientes de aplicación ___ ___ 
Cuentas financieras 62 22 

Ajustes por periodificación ___ ___ 
Situaciones transitorias de financiación ___ ___ 

Resultados ___ ___ 
Ajustes por periodificación ___ ___ 

Resultados pendientes de aplicación 6 3 

TOTAL ACTIVO 3.413 3.489 TOTAL PASIVO 3.413 3.489 

Cuentas de control presupuestario ___ ___ Cuentas de control presupuestario ___ ___ 
Cuentas de orden ___ ___ Cuentas de orden ___ ___ 



Anexo III.3-4
2000

AYUNTAMIENTO DE  FUENLABRADA
ORGANISMO AUTÓNOMO: PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
(MP)

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO

D E B E H A B E R

Descripción Importe Descripción Importe

Existencias Iniciales ___  Existencias Finales ___  

Prov. por depreciación de existencias ___  Prov. por depreciación de existencias ___  

Compras ___  Ventas 226  

Gastos de personal 442  Rentas de la propiedad y de la empresa 20  

Gastos financieros 9  Tributos ligados a la producc. e importac. ___  

Tributos ___  Impuestos ctes. sobre la renta y el patrim. ___  

Trabajos, suministros y serv. exteriores 355  Subvenciones de explotación ___  

Prestaciones sociales ___  Transferencias corrientes 810  

Subvenciones de explotación ___  Impuestos sobre el capital ___  

Transferencias corrientes 255  Otros ingresos ___  

Transferencias de capital ___  Prov. aplicadas a su finalidad ___  

Dotación del ej. para amort. y prov. ___  

Resultados Corrientes del Ej. (acreedor) ___  Resultados Corrientes del Ej. (deudor) 5  

TOTAL 1.061  TOTAL 1.061  

RESULTADOS DEL EJERCICIO

D E B E H A B E R

(Resultados corrientes del ejercicio) 5  Resultados corrientes del ejercicio ___  

(Resultados extraordinarios) ___  Resultados extraordinarios ___  

(Resultados de la cartera de valores) ___  Resultados de la cartera de valores ___  

(Modificaciones de derechos y obligaciones 
de presupuestos cerrados) ___  

Modificaciones de derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados 2  

Beneficio neto total ___  Pérdida neta total 3  

TOTAL 5  TOTAL 5  



Anexo III.4-1
2000

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
ORGANISMO AUTÓNOMO: OFICINA TRIBUTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(MP)

Capítulos
Créditos 
iniciales

Modificaciones 
netas

Créditos finales
Obligaciones 
reconocidas

Pagos
Obligaciones 

pendientes de 
pago

1- Gastos de personal 224  ___   224  214   210  4   

2- Gastos corrientes de bienes y servicios 68  ___   68  22   15  7   

3- Gastos financieros ___  ___   ___  ___   ___  ___   

4- Transferencias corrientes ___  ___   ___  ___   ___  ___   

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 292  ___   292  236   225  11   

6- Inversiones reales ___  4   4  ___   ___  ___   

7- Transferencias de capital ___  ___   ___  ___   ___  ___   

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ___  4   4  ___   ___  ___   

8- Activos financieros ___  ___   ___  3   3  ___   

9- Pasivos financieros ___  ___   ___  ___   ___  ___   

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ___  ___   ___  3   3  ___   

TOTAL 292  4   296  239   228  11  



Anexo III.4-2
2000

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
ORGANISMO AUTÓNOMO: OFICINA TRIBUTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(MP)

Capítulos
Previsiones 

iniciales
Modificaciones 

netas
Previsiones 

finales
Derechos 

reconocidos
Cobros

Derechos 
pendientes de 

cobro 

1- Impuestos directos ___   ___   ___   ___   ___   ___   

2- Impuestos indirectos ___   ___   ___   ___   ___   ___   

3- Tasas, precios públicos y otros ingresos ___   ___   ___   1   1   ___   

4- Transferencias corrientes 292   ___   292   257   232   25   

5- Ingresos patrimoniales ___   ___   ___   ___   ___   ___   

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 292   ___   292   258   233   25   

6- Enajenación de inversiones reales ___   ___   ___   ___   ___   ___   

7- Transferencias de capital ___   ___   ___   ___   ___   ___   

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ___   ___   ___   ___   ___   ___   

8- Activos financieros ___   4   4   3   3   ___   

9- Pasivos financieros ___   ___   ___   ___   ___   ___   

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ___   4   4   3   3   ___   

TOTAL 292   4   296   261   236   25   



Anexo III.4-3
2000

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 
ORGANISMO AUTÓNOMO: OFICINA TRIBUTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

BALANCE
(MP)

ACTIVO
Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

PASIVO
Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

Inmovilizado 81 81 Patrimonio y Reservas 8 7 
Inmovilizado Material 81 81 
Inmovilizado Inmaterial ___ ___ Subvenciones de capital 72 72 
Inv. Infraestruct. y Bienes Dest. uso Gral. ___ ___ 
Inmovilizado Financiero ___ ___ Provisiones ___ ___ 
Gastos a cancelar ___ ___ 

Deudas a largo plazo ___ ___ 
Existencias ___ ___ 

Deudas a corto plazo 22 27 
Deudores 25 6 

Partidas pendientes de aplicación ___ ___ 
Cuentas financieras 18 20 

Ajustes por periodificación ___ ___ 
Situaciones transitorias de financiación ___ ___ 

Resultados 22 1 
Ajustes por periodificación ___ ___ 

Resultados pendientes de aplicación ___ ___ 

TOTAL ACTIVO 124 107 TOTAL PASIVO 124 107 

Cuentas de control presupuestario ___ ___ Cuentas de control presupuestario ___ ___ 
Cuentas de orden 295 296 Cuentas de orden 295 296 



Anexo III.4-4
2000

AYUNTAMIENTO DE  FUENLABRADA
ORGANISMO AUTÓNOMO: OFICINA TRIBUTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
(MP)

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO

D E B E H A B E R

Descripción Importe Descripción Importe

Existencias Iniciales ___  Existencias Finales ___  

Prov. por depreciación de existencias ___  Prov. por depreciación de existencias ___  

Compras ___  Ventas 1  

Gastos de personal 214  Rentas de la propiedad y de la empresa ___  

Gastos financieros ___  Tributos ligados a la producc. e importac. ___  

Tributos ___  Impuestos ctes. sobre la renta y el patrim. ___  

Trabajos, suministros y serv. exteriores 22  Subvenciones de explotación ___  

Prestaciones sociales ___  Transferencias corrientes 257  

Subvenciones de explotación ___  Impuestos sobre el capital ___  

Transferencias corrientes ___  Otros ingresos ___  

Transferencias de capital ___  Prov. aplicadas a su finalidad ___  

Dotación del ej. para amort. y prov. ___  

Resultados Corrientes del Ej. (acreedor) 22  Resultados Corrientes del Ej. (deudor) ___  

TOTAL 258  TOTAL 258  

RESULTADOS DEL EJERCICIO

D E B E H A B E R

(Resultados corrientes del ejercicio) ___  Resultados corrientes del ejercicio 22  

(Resultados extraordinarios) ___  Resultados extraordinarios ___  

(Resultados de la cartera de valores) ___  Resultados de la cartera de valores ___  

(Modificaciones de derechos y obligaciones 
de presupuestos cerrados) ___  

Modificaciones de derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados ___  

Beneficio neto total 22  Pérdida neta total ___  

TOTAL 22  TOTAL 22  



Anexo III.5-1
2000

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS PÚBLICOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(MP)

Capítulos
Créditos 
iniciales

Modificaciones 
netas

Créditos finales
Obligaciones 
reconocidas

Pagos
Obligaciones 

pendientes de 
pago

1- Gastos de personal 642  ___   642  637   627  10   

2- Gastos corrientes de bienes y servicios 26  ___   26  25   23  2   

3- Gastos financieros ___  ___   ___  ___   ___  ___   

4- Transferencias corrientes ___  ___   ___  ___   ___  ___   

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 668  ___   668  662   650  12   

6- Inversiones reales ___  ___   ___  1   ___  1   

7- Transferencias de capital ___  ___   ___  ___   ___  ___   

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ___  ___   ___  1   ___  1   

8- Activos financieros 4  ___   4  4   4  ___   

9- Pasivos financieros ___  ___   ___  ___   ___  ___   

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4  ___   4  4   4  ___   

TOTAL 672  ___   672  667   654  13  



Anexo III.5-2
2000

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS PÚBLICOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(MP)

Capítulos
Previsiones 

iniciales
Modificaciones 

netas
Previsiones 

finales
Derechos 

reconocidos
Cobros

Derechos 
pendientes de 

cobro 

1- Impuestos directos ___   ___   ___   ___   ___   ___   

2- Impuestos indirectos ___   ___   ___   ___   ___   ___   

3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 15   ___   15   15   12   3   

4- Transferencias corrientes 653   ___   653   652   627   25   

5- Ingresos patrimoniales ___   ___   ___   ___   ___   ___   

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 668   ___   668   667   639   28   

6- Enajenación de inversiones reales ___   ___   ___   ___   ___   ___   

7- Transferencias de capital ___   ___   ___   ___   ___   ___   

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ___   ___   ___   ___   ___   ___   

8- Activos financieros 4   ___   4   4   1   3   

9- Pasivos financieros ___   ___   ___   ___   ___   ___   

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4   ___   4   4   1   3   

TOTAL 672   ___   672   671   640   31   



Anexo III.5-3
2000

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 
ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BALANCE
(MP)

ACTIVO
Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

PASIVO
Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

Inmovilizado 7 7 Patrimonio y Reservas 12 15 
Inmovilizado Material 7 7 
Inmovilizado Inmaterial ___ ___ Subvenciones de capital ___ ___ 
Inv. Infraestruct. y Bienes Dest. uso Gral. ___ ___ 
Inmovilizado Financiero ___ ___ Provisiones ___ ___ 
Gastos a cancelar ___ ___ 

Deudas a largo plazo ___ ___ 
Existencias 4 4 

Deudas a corto plazo 34 28 
Deudores 32 16 

Partidas pendientes de aplicación ___ ___ 
Cuentas financieras 6 13 

Ajustes por periodificación ___ ___ 
Situaciones transitorias de financiación ___ ___ 

Resultados 3 (3)
Ajustes por periodificación ___ ___ 

Resultados pendientes de aplicación ___ ___ 

TOTAL ACTIVO 49 40 TOTAL PASIVO 49 40 

Cuentas de control presupuestario ___ ___ Cuentas de control presupuestario ___ ___ 
Cuentas de orden ___ 1 Cuentas de orden ___ 1 



Anexo III.5-4
2000

AYUNTAMIENTO DE  FUENLABRADA
ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS PÚBLICOS

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
(MP)

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO

D E B E H A B E R

Descripción Importe Descripción Importe

Existencias Iniciales ___  Existencias Finales ___  

Prov. por depreciación de existencias ___  Prov. por depreciación de existencias ___  

Compras ___  Ventas 15  

Gastos de personal 637  Rentas de la propiedad y de la empresa ___  

Gastos financieros ___  Tributos ligados a la producc. e importac. ___  

Tributos ___  Impuestos ctes. sobre la renta y el patrim. ___  

Trabajos, suministros y serv. exteriores 25  Subvenciones de explotación ___  

Prestaciones sociales ___  Transferencias corrientes 652  

Subvenciones de explotación ___  Impuestos sobre el capital ___  

Transferencias corrientes ___  Otros ingresos ___  

Transferencias de capital ___  Prov. aplicadas a su finalidad ___  

Dotación del ej. para amort. y prov. 2  

Resultados Corrientes del Ej. (acreedor) 3  Resultados Corrientes del Ej. (deudor) ___  

TOTAL 667  TOTAL 667  

RESULTADOS DEL EJERCICIO

D E B E H A B E R

(Resultados corrientes del ejercicio) ___  Resultados corrientes del ejercicio 3  

(Resultados extraordinarios) ___  Resultados extraordinarios ___  

(Resultados de la cartera de valores) ___  Resultados de la cartera de valores ___  

(Modificaciones de derechos y obligaciones 
de presupuestos cerrados) ___  

Modificaciones de derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados ___  

Beneficio neto total 3  Pérdida neta total ___  

TOTAL 3  TOTAL 3  



Anexo IV.5-1
2000

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
SOCIEDAD: FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, SA

BALANCE
(MP)

ACTIVO
Ejercicio 
corriente

Ejercicio 
anterior

PASIVO
Ejercicio 
corriente

Ejercicio 
anterior

A)  Accionistas (socios) por desembolsos A) Fondos propios 18    18    
no exigidos ___   ___    I.- Capital suscrito 10    10    

II.- Prima de emisión ___   ___   
B) Inmovilizado 10    12    III.- Reserva revalorización 1    1    

I.- Gastos de establecimiento ___   ___   IV.- Reservas 7    6    
II.- Inmovilizaciones inmateriales 3    4    V.- Resultados de ejercicios anteriores ___   (3)   

III.- Inmovilizaciones materiales 7    8    VI.- Pérdidas y ganancias ___   4    
IV.- Inmovilizaciones financieras ___   ___   VII.- Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio ___   ___   
V.- Acciones propias ___   ___   

      
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios ___   ___   B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios 4    6    

D) Activo circulante 17    34    C) Provisiones para riesgos y gastos ___   ___   
I.- Accionistas por desembolsos exigidos ___   ___   

II.- Existencias ___   ___   D) Acreedores a largo plazo ___   ___   
III.- Deudores 15    28    
IV.- Inversiones financieras temporales ___   ___   E) Acreedores a corto plazo 5    22    
V.- Acciones propias a corto plazo ___   ___   

VI.- Tesorería 2    6    
VII.- Ajustes por periodificación ___   ___   

TOTAL ACTIVO 27    46    TOTAL PASIVO 27    46    



Anexo IV.1-1
2000

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
SOCIEDAD: BALONCESTO FUENLABRADA, SAD

BALANCE
(MP)

ACTIVO
Ejercicio 
corriente

Ejercicio 
anterior

PASIVO
Ejercicio 
corriente

Ejercicio 
anterior

A)  Accionistas (socios) por desembolsos A) Fondos propios 129    55    
no exigidos ___   ___    I.- Capital suscrito 231    55    

II.- Prima de emisión ___   ___   
B) Inmovilizado 75    40    III.- Reserva revalorización ___   ___   

I.- Gastos de establecimiento 2    ___   IV.- Reservas 16    16    
II.- Inmovilizaciones inmateriales 20    7    V.- Resultados de ejercicios anteriores (16)   (6)   

III.- Inmovilizaciones materiales 32    14    VI.- Pérdidas y ganancias (102)   (10)   
IV.- Inmovilizaciones financieras 21    19    VII.- Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio ___   ___   
V.- Acciones propias ___   ___   

C) Gastos a distribuir en varios ejercicios 101    160    B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios ___   ___   

D) Activo circulante 134    51    C) Provisiones para riesgos y gastos ___   ___   
I.- Accionistas por desembolsos exigidos

II.- Existencias D) Acreedores a largo plazo 59    102    
III.- Deudores 121    52    
IV.- Inversiones financieras temporales ___   ___   E) Acreedores a corto plazo 122    94    
V.- Acciones propias a corto plazo ___   ___   

VI.- Tesorería 12    (2)   
VII.- Ajustes por periodificación 1    1    

TOTAL ACTIVO 310    251    TOTAL PASIVO 310    251    



AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
SOCIEDAD: BALONCESTO FUENLABRADA, SAD

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
(MP)

DEBE
Ejercicio 
corriente

Ejercicio 
anterior

HABER
Ejercicio 
corriente

Ejercicio 
anterior

A) Gastos B) Ingresos
1.- Consumos de explotación ___   1    1.- Ingresos de explotación 280    276    
2.- Gastos de personal 244    220    
3.- Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 36    5    
4.- Variación de las provisiones de tráfico y pérdidas de créditos incobra (2)   3    
5.- Otros gastos de explotación 131    65    

I - BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN ___   ___   I - PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN 129    18    
6.- Gastos financieros y gastos asimilados 10    1    2.- Ingresos financieros ___   ___   

7.- Variación de las provisiones de inversiones financieras ___   ___   3.- Diferencias positivas de cambio ___   ___   

8.- Diferencias negativas de cambio ___   ___   

II - RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS ___   ___   II - RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 10    1    
III - BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ___   ___   III - PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 139    19    

9.- Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y ___   ___   4.- Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, mate 63    ___   

cartera de control ___   ___   y cartera de control
10.- Pérdidas procedentes del inmov. inmaterial, material y cartera de co ___   ___   5.- Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones pro ___   ___   

11.- Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias ___   ___   6.- Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercic ___   ___   

12.- Gastos extraordinarios ___   ___   7.- Ingresos extraordinarios 27    11    
13.- Gastos y pérdidas de otros ejercicios 53    2    8.- Ingresos y beneficios de otros ejercicios ___   ___   

IV - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 37    9    IV - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS ___   ___   

V - BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS ___   ___   V - PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS 102    10    
14.- Impuestos sobre sociedades ___   ___   

15.- Otros impuestos ___   ___   

VI - RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) ___   ___   VI - RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) 102    10    

Anexo IV.1-2
2000



Anexo IV.2-1
2000

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA LIMPIEZA DE FUENLABRADA, SA 

BALANCE
(MP)

ACTIVO
Ejercicio 
corriente

Ejercicio 
anterior

PASIVO
Ejercicio 
corriente

Ejercicio 
anterior

A)  Accionistas (socios) por desembolsos A) Fondos propios 12    12    
no exigidos ___   ___    I.- Capital suscrito 10    10    

II.- Prima de emisión ___   ___   
B) Inmovilizado             III.- Reserva revalorización ___   ___   

I.- Gastos de establecimiento ___   ___   IV.- Reservas 3    3    
II.- Inmovilizaciones inmateriales ___   ___   V.- Resultados de ejercicios anteriores (1)   (1)   

III.- Inmovilizaciones materiales ___   ___   VI.- Pérdidas y ganancias ___   ___   
IV.- Inmovilizaciones financieras ___   ___   VII.- Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio ___   ___   
V.- Acciones propias ___   ___   

C) Gastos a distribuir en varios ejercicios ___   ___   B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios ___   ___   

D) Activo circulante 12    12    C) Provisiones para riesgos y gastos ___   ___   
I.- Accionistas por desembolsos exigidos ___   ___   

II.- Existencias ___   ___   D) Acreedores a largo plazo ___   ___   
III.- Deudores 12    12    
IV.- Inversiones financieras temporales ___   ___   E) Acreedores a corto plazo ___   ___   
V.- Acciones propias a corto plazo ___   ___   

VI.- Tesorería ___   ___   
VII.- Ajustes por periodificación ___   ___   

TOTAL ACTIVO 12    12    TOTAL PASIVO 12    12    



AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA LIMPIEZA DE FUENLABRADA, SA 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
(MP)

DEBE
Ejercicio 
corriente

Ejercicio 
anterior

HABER
Ejercicio 
corriente

Ejercicio 
anterior

A) Gastos B) Ingresos
1.- Consumos de explotación 1.- Ingresos de explotación
2.- Gastos de personal
3.- Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
4.- Variación de las provisiones de tráfico y pérdidas de créditos incobrables
5.- Otros gastos de explotación

I - BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN               I - PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN               
6.- Gastos financieros y gastos asimilados 2.- Ingresos financieros
7.- Variación de las provisiones de inversiones financieras 3.- Diferencias positivas de cambio
8.- Diferencias negativas de cambio

II - RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS               II - RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS               
III - BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS               III - PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS               

9.- Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y 4.- Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material
cartera de control y cartera de control

10.- Pérdidas procedentes del inmov. inmaterial, material y cartera de control 5.- Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias
11.- Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias 6.- Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio 
12.- Gastos extraordinarios 7.- Ingresos extraordinarios
13.- Gastos y pérdidas de otros ejercicios 8.- Ingresos y beneficios de otros ejercicios

IV - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS               IV - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS               
V - BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS               V - PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS               

14.- Impuestos sobre sociedades
15.- Otros impuestos

VI - RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)               VI - RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)               

Anexo IV.2-2
2000



Anexo IV.3-1
2000

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE FUENLABRADA, SA

BALANCE
(MP)

ACTIVO
Ejercicio 
corriente

Ejercicio 
anterior

PASIVO
Ejercicio 
corriente

Ejercicio 
anterior

A)  Accionistas (socios) por desembolsos A) Fondos propios 331    318    
no exigidos ___   ___    I.- Capital suscrito 416    549    

II.- Prima de emisión ___   ___   
B) Inmovilizado 460    527    III.- Reserva revalorización ___   ___   

I.- Gastos de establecimiento ___   ___   IV.- Reservas ___   ___   
II.- Inmovilizaciones inmateriales ___   ___   V.- Resultados de ejercicios anteriores ___   (131)   

III.- Inmovilizaciones materiales 460    527    VI.- Pérdidas y ganancias (85)   (100)   
IV.- Inmovilizaciones financieras ___   ___   VII.- Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio             
V.- Acciones propias ___   ___   

C) Gastos a distribuir en varios ejercicios 10    9    B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios 84    111    

D) Activo circulante 110    103    C) Provisiones para riesgos y gastos ___   ___   
I.- Accionistas por desembolsos exigidos ___   ___   

II.- Existencias 4    6    D) Acreedores a largo plazo 47    78    
III.- Deudores 61    70    
IV.- Inversiones financieras temporales 1    ___   E) Acreedores a corto plazo 118    132    
V.- Acciones propias a corto plazo ___   ___   

VI.- Tesorería 33    17    
VII.- Ajustes por periodificación 11    10    

TOTAL ACTIVO 580    639    TOTAL PASIVO 580    639    



AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE FUENLABRADA, SA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
(MP)

DEBE
Ejercicio 
corriente

Ejercicio 
anterior

HABER
Ejercicio 
corriente

Ejercicio 
anterior

A) Gastos B) Ingresos
1.- Consumos de explotación 187    179    1.- Ingresos de explotación 615    584    
2.- Gastos de personal 367    355    
3.- Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 78    77    
4.- Variación de las provisiones de tráfico y pérdidas de créditos incobra ___   2    
5.- Otros gastos de explotación 93    94    

I - BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN ___   ___   I - PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN 110    123    
6.- Gastos financieros y gastos asimilados 4    5    2.- Ingresos financieros 1    1    
7.- Variación de las provisiones de inversiones financieras ___   ___   3.- Diferencias positivas de cambio ___   ___   

8.- Diferencias negativas de cambio ___   ___   

II - RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS ___   ___   II - RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 3    4    
III - BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ___   ___   III - PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 113    127    

9.- Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y 4.- Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material
cartera de control ___   ___   y cartera de control ___   ___   

10.- Pérdidas procedentes del inmov. inmaterial, material y cartera de co ___   ___   5.- Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones pro ___   ___   

11.- Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias ___   ___   6.- Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercic 27    27    
12.- Gastos extraordinarios 1    1    7.- Ingresos extraordinarios 1    1    
13.- Gastos y pérdidas de otros ejercicios ___   ___   8.- Ingresos y beneficios de otros ejercicios ___   ___   

IV - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 27    27    IV - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS ___   ___   

V - BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS ___   ___   V - PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS 86    100    
14.- Impuestos sobre sociedades (1)   ___   

15.- Otros impuestos ___   ___   

VI - RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) ___   ___   VI - RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) 85    100    

Anexo IV.3-2
2000



Anexo IV.4-1
2000

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
SOCIEDAD: EMPRESA DE PROMOCIONES URBANÍSTICAS DE FUENLABRADA, SA

BALANCE
(MP)

ACTIVO
Ejercicio 
corriente

Ejercicio 
anterior

PASIVO
Ejercicio 
corriente

Ejercicio 
anterior

A)  Accionistas (socios) por desembolsos A) Fondos propios 608    577    
no exigidos ___   ___    I.- Capital suscrito 601    572    

II.- Prima de emisión ___   ___   
B) Inmovilizado 1    2    III.- Reserva revalorización ___   ___   

I.- Gastos de establecimiento 1    1    IV.- Reservas 2    2    
II.- Inmovilizaciones inmateriales ___   ___   V.- Resultados de ejercicios anteriores 3    4    

III.- Inmovilizaciones materiales ___   1    VI.- Pérdidas y ganancias 2    (1)   
IV.- Inmovilizaciones financieras ___   ___   VII.- Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio ___   ___   
V.- Acciones propias ___   ___   

C) Gastos a distribuir en varios ejercicios ___   ___   B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios ___   ___   

D) Activo circulante 3.968    4.832    C) Provisiones para riesgos y gastos ___   ___   
I.- Accionistas por desembolsos exigidos ___   ___   

II.- Existencias 3.638    4.387    D) Acreedores a largo plazo 3.240    3.240    
III.- Deudores 311    285    
IV.- Inversiones financieras temporales 3    3    E) Acreedores a corto plazo 121    1.017    
V.- Acciones propias a corto plazo ___   ___   

VI.- Tesorería 16    157    
VII.- Ajustes por periodificación ___   ___   

TOTAL ACTIVO 3.969    4.834    TOTAL PASIVO 3.969    4.834    



AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
SOCIEDAD: EMPRESA DE PROMOCIONES URBANÍSTICAS DE FUENLABRADA, SA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
(MP)

DEBE
Ejercicio 
corriente

Ejercicio 
anterior

HABER
Ejercicio 
corriente

Ejercicio 
anterior

A) Gastos B) Ingresos
1.- Consumos de explotación 235    2.470    1.- Ingresos de explotación 264    2.455    
2.- Gastos de personal 19    12    
3.- Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 1    1    
4.- Variación de las provisiones de tráfico y pérdidas de créditos incobra ___   ___   

5.- Otros gastos de explotación 2    2    
I - BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 7    ___   I - PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN ___   30    

6.- Gastos financieros y gastos asimilados 5    2    2.- Ingresos financieros ___   4    
7.- Variación de las provisiones de inversiones financieras ___   ___   3.- Diferencias positivas de cambio ___   ___   

8.- Diferencias negativas de cambio ___   ___   

II - RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS ___   2    II - RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 5    ___   

III - BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 2    ___   III - PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ___   28    
9.- Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y 4.- Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material

cartera de control ___   ___   y cartera de control ___   ___   

10.- Pérdidas procedentes del inmov. inmaterial, material y cartera de co ___   ___   5.- Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones pro ___   ___   

11.- Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias ___   ___   6.- Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercic ___   ___   

12.- Gastos extraordinarios ___   ___   7.- Ingresos extraordinarios ___   27    
13.- Gastos y pérdidas de otros ejercicios ___   ___   8.- Ingresos y beneficios de otros ejercicios ___   ___   

IV - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS ___   27    IV - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS ___   ___   

V - BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 2           V - PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS ___   1    
14.- Impuestos sobre sociedades ___   ___   

15.- Otros impuestos ___   ___   

VI - RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 2    ___   VI - RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) ___   1    

Anexo IV.4-2
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AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
SOCIEDAD: FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, SA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
(MP)

DEBE
Ejercicio 
corriente

Ejercicio 
anterior

HABER
Ejercicio 
corriente

Ejercicio 
anterior

A) Gastos B) Ingresos
1.- Consumos de explotación ___   ___   1.- Ingresos de explotación 69    83    
2.- Gastos de personal 56    44    
3.- Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 3    3    
4.- Variación de las provisiones de tráfico y pérdidas de créditos incobra ___   ___   

5.- Otros gastos de explotación 12    34    
I - BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN ___   2    I - PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN 2    ___   

6.- Gastos financieros y gastos asimilados ___   ___   2.- Ingresos financieros ___   ___   

7.- Variación de las provisiones de inversiones financieras ___   ___   3.- Diferencias positivas de cambio ___   ___   

8.- Diferencias negativas de cambio ___   

II - RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS ___   ___   II - RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS ___   ___   

III - BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ___   2    III - PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 2    ___   

9.- Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y 4.- Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material
cartera de control ___   ___   y cartera de control ___   ___   

10.- Pérdidas procedentes del inmov. inmaterial, material y cartera de co ___   ___   5.- Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones pro ___   ___   

11.- Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias ___   ___   6.- Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercic 2    2    
12.- Gastos extraordinarios ___   ___   7.- Ingresos extraordinarios ___   ___   

13.- Gastos y pérdidas de otros ejercicios ___   ___   8.- Ingresos y beneficios de otros ejercicios ___   ___   

IV - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 2    2    IV - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS ___   ___   

V - BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS ___   4    V - PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS ___   ___   

14.- Impuestos sobre sociedades ___   ___   

15.- Otros impuestos ___   ___   

VI - RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) ___   4    VI - RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) ___   ___   

Anexo IV.5-2
2000
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