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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. PRESENTACIÓN  

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por la Ley Orgánica 
3/1983, de 25 de febrero, establece en su artículo 3 que la Comunidad de Madrid se 
organiza en municipios y el artículo 44, en la redacción fijada por la Ley Orgánica 
5/1998, dispone que el control económico y presupuestario se ejercerá por la Cámara 
de Cuentas, sin perjuicio del que corresponda al Tribunal de Cuentas de acuerdo con 
los artículos 136 y 153.d) de la Constitución. 

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

La iniciativa de esta fiscalización ha sido ejercida por la Cámara de Cuentas, que, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, la ha incluido en el programa de 
fiscalizaciones para el ejercicio 2008, debido a la falta continuada de rendición de las 
Cuentas Generales, de los últimos ejercicios por dicho Ayuntamiento y que fue 
aprobado por el Consejo de esta Cámara en su reunión del día 18 de febrero de 2008. 

I.2. ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE HUMANES DE MADRID 

El Municipio de Humanes de Madrid pertenece a la Comunidad de Madrid, y tiene una 
población de derecho de 16.497 habitantes a 31 de diciembre de 2006. 

Mediante Acuerdo del Pleno, en sesión extraordinaria celebrada en fecha 1 de julio de 
2003, se constituyó la Corporación y se realizó la elección de Alcalde con base en los 
resultados de las elecciones municipales de 25 de mayo de 2003, convocadas por RD 
374/2003, de 31 de marzo. 

En sesión extraordinaria celebrada por el Pleno en fecha 4 de agosto de 2004 se 
aprobó una moción de censura del Grupo Municipal Compromiso Social por Humanes 
siendo proclamado nuevo Alcalde el candidato incluido en el escrito de la moción en 
representación del citado grupo. Posteriormente, en sesión extraordinaria del Pleno 
celebrada con fecha 11 de agosto de 2004, se designó una nueva corporación, vigente 
durante el período fiscalizado, integrada, de acuerdo con el artículo 35 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), 
por los siguientes órganos necesarios: el Alcalde-Presidente, el Pleno, formado por 
diecisiete Concejales, y los cuatro Tenientes de Alcalde. 

Los órganos complementarios, regulados en el artículo 119 del ROF, fueron: 
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a. Junta de Gobierno Local, formada por el Alcalde-Presidente y los cuatro Tenientes 
de Alcalde, con facultad de gestionar los actos administrativos, incluso los que afecten 
a terceros, con las siguientes competencias: aprobación de facturas por ejecución de 
obras y por adquisición de suministros por importe superior a 30.050,61 € y 12.020,24 
€, respectivamente; otorgamiento de licencias de obras mayores y de licencias de 
apertura de actividades clasificadas e inocuas; propuestas de concejalías con 
contenido económico; concesiones administrativas de bienes, servicios y en la vía 
pública; suscripción de convenios de prestación de servicios de carácter personal; 
concesión de subvenciones; adjudicación de contratos de obras, servicios y 
suministros cuyo importe sea superior a 60.000 €. 

b. Concejales Delegados. Se realizaron delegaciones a ocho Concejales de las 
competencias relacionadas con las áreas de Urbanismo y Obras Públicas; Personal, 
Mujer e Igualdad, Sanidad, Consumo y Servicios Sociales; Servicios Generales y 
Mantenimiento Urbano; Hacienda, Régimen Interior, Industria, Comercio, Transportes 
y Comunicaciones; Empleo, Educación y Vivienda; Medio Ambiente, Formación, 
Agricultura, Parques y Jardines; Cultura, Tercera Edad y Seguridad Ciudadana; 
Juventud, Infancia y Deportes. 

Estas delegaciones se hicieron sin facultades para resolver mediante actos 
administrativos que afecten a terceros, excepto en el caso del Concejal Delegado de 
Urbanismo y Obras Públicas que las tiene en los siguientes términos: concesión de 
licencias de obras menores, de segregación y parcelación y de primera ocupación, 
expedición de informes a instancias de particulares, adjudicación de obras por importe 
de hasta 60.101,21 € e instrucción de expedientes sancionadores o disciplinarios. 

c. Dos Comisiones Informativas y una Comisión Especial de Cuentas formada, cada 
una, por siete Concejales. 

El Ayuntamiento es miembro de pleno derecho desde 1990 de la Mancomunidad de 
Servicios del Suroeste de Madrid, constituida en septiembre de 1980.  

El Ayuntamiento es accionista único de la sociedad mercantil Empresa Municipal de la 
Vivienda de Humanes de Madrid, SA, constituida en agosto de 1997 y cuya Asamblea 
General está formada por la totalidad de Concejales que conforman la Corporación. 

I.3. OBJETIVOS Y ALCANCE 

Los objetivos generales de la fiscalización son los siguientes: 

1. Analizar si la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se ha realizado de 
conformidad con la normativa de aplicación. 

2. Comprobar si los estados contables son representativos de la situación 
financiera y patrimonial del Ayuntamiento, de acuerdo con los principios y 
normas contables que le son de aplicación. 
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3. Verificar que la contratación se ajusta a las disposiciones legales en cada caso 
vigentes y que la ejecución de los contratos se ha realizado en el tiempo y 
coste previstos. 

El alcance temporal de la fiscalización se circunscribe al ejercicio 2006. 

I.4. LIMITACIONES A LA FISCALIZACIÓN 

El resultado de la fiscalización se ha visto afectado por una serie de limitaciones que 
se agrupan en dos apartados: 

A. Limitaciones cuya incidencia afecta con carácter general a los resultados obtenidos 
en todas las áreas fiscalizadas: 

1.- La Cuenta General del ejercicio fiscalizado no estaba aprobada a fecha de 
realización del trabajo de campo. Ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 
29 octubre del 2008 y rendida a esta Cámara con un retraso de más de un año. 

2.- La contabilidad no tiene fiabilidad por cuanto no refleja la totalidad de los hechos 
contables y contiene errores que no han sido subsanados, por duplicidades, pérdida 
de datos y falta de contabilización de operaciones. Por otra parte el programa 
contable no guarda registradas las operaciones contabilizadas que se anulan. 

3.- La rendición de la Cuenta General del ejercicio 2006 presenta incoherencias entre 
la Memoria y otros estados financieros y entre la liquidación del presupuesto de gastos 
y la contabilidad financiera. 

4.- Ausencia de coordinación, coherencia e interrelación entre los registros contables 
de las unidades responsables del control de las operaciones de contenido económico-
financiero (Intervención y Tesorería), registros cuyas aplicaciones no están integradas 
y cuya información no se concilia de forma sistemática por sus responsables.  

B. Limitaciones adicionales a las del apartado anterior que afectan singularmente a 
determinadas áreas: 

- Falta de aportación de la documentación requerida que se señala en cada área 
fiscalizada. 

- Deficiencias sobre control interno de los procedimientos en el área de gastos de 
personal que se señalan en la misma.  

- Falta de conciliación entre los registros de la empresa de servicios externos de 
recaudación y los de contabilidad de tesorería sobre los saldos históricos.  

- Ausencia de un inventario contable en el área de inmovilizado que ha impedido la 
comprobación de los bienes y derechos propiedad del Ayuntamiento. 
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I.5. ALEGACIONES 

Los resultados provisionales obtenidos de las actuaciones realizadas en esta 
Fiscalización se trasladaron al Alcalde del Ayuntamiento de Humanes de Madrid, a fin 
de que pudiera realizar las alegaciones y aportar los documentos que entendiera 
pertinentes en relación a la fiscalización realizada. No se han formulado alegaciones. 

II. CONTROL INTERNO 

El sistema de control interno del Ayuntamiento presenta las deficiencias y debilidades 
que se resumen a continuación: 

1. En cuanto a la normativa reguladora de la actuación municipal, la regulación de las 
bases de ejecución del presupuesto para el ejercicio 2006 presentaba diversas 
deficiencias, siendo incompleta o no acorde con la normativa de aplicación, según se 
recoge en las áreas correspondientes.   

2. En relación a la organización administrativa de sus servicios y a los procedimientos 
establecidos para su actuación: 

 - En cuanto a su organización administrativa, el Ayuntamiento no ha aprobado su 
relación de puestos de trabajo, instrumento técnico básico a través del cual se realiza 
la ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de los servicios con el 
objetivo de su control y racionalización. 

El Ayuntamiento carece de una estructura de personal que defina las tareas y 
responsabilidades de cada unidad administrativa y de cada puesto, con la pertinente 
división de funciones entre unidades gestoras y unidades de control. 

 - De otra parte, el Ayuntamiento no tiene establecidos, con carácter general, 
procedimientos normalizados o aplicados de facto de forma sistemática a los que 
puedan acomodar su actuación las unidades de gestión de gastos e ingresos. Dichos 
procedimientos deben asegurar el cumplimiento de los trámites preceptivos, entre los 
que se encuentra la fiscalización previa de los actos administrativos de contenido 
económico-financiero. 

3. En relación con la intervención de los actos de contenido económico-financiero: 

 - No se realizó en el ejercicio 2005 la fiscalización previa de nueve adjudicaciones de 
obras, con gastos de inversión reconocidos en el ejercicio 2006. 

 - Respecto a los gastos de personal, la totalidad de las nóminas del ejercicio 2006 se 
pagaron sin la fiscalización previa de las mismas, mediante mandamientos de pago no 
presupuestarios, contabilizándose el gasto como obligaciones reconocidas del 
presupuesto del ejercicio 2006 con un retraso de más de un año. 
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 - No se fiscalizó previamente la aprobación del gasto y el pago de las subvenciones 
concedidas.  

 - Tampoco se realiza una fiscalización plena de los derechos, a efectuar con 
posterioridad a la toma de razón de los ingresos sobre una muestra representativa de 
los actos, documentos o expedientes que dieron origen a la fiscalización previa, 
mediante la aplicación de técnicas de muestreo o auditoría. 

4. Respecto a los archivos municipales, el sistema de archivo de los expedientes de 
gastos y de ingresos presenta deficiencias por ausencia de documentación. 

5. Respecto al área de Personal: 

- El programa para la confección de la nómina se ajusta a la legislación vigente, pero 
no es compatible con la aplicación contable. 

- En el procedimiento de elaboración, fiscalización y contabilización de las nóminas se 
detectan deficiencias e irregularidades, detalladas en el apartado de gastos de 
personal. 

6. En relación con el Área de Urbanismo se observa lo siguiente: 

Este servicio está asistido técnicamente por dos Arquitectos Superiores vinculados al 
Ayuntamiento por una relación laboral de tipo contractual y carácter externo. Cuando 
resulta necesario tramitar un instrumento de planificación en desarrollo de las Normas 
Subsidiarias para concretar una actuación urbanística concreta se celebra un contrato 
específico. 

En el periodo a que se refieren los trabajos de fiscalización, las funciones de 
inspección urbanística para el control y seguimiento de las condiciones de las licencias 
concedidas, se realiza en función de las denuncias de los vecinos o de la policía local; 
no hay un servicio específico que actúe con regularidad para verificar las posibles 
infracciones. 

La Empresa Municipal de la Vivienda de Humanes de Madrid, SA, constituida el 29 de 
agosto de 1997, tiene incluido en su objeto social “la promoción, gestión y ejecución 
de actividades urbanísticas en general y, en particular la realización de todo el 
conjunto de operaciones que resulten necesarias para la ejecución del planeamiento 
urbanístico, desde su misma elaboración hasta su más total terminación…” pero en el 
ejercicio 2006 esta actividad se ha realizado por el Ayuntamiento.  

No se ha constituido formalmente el Patrimonio Municipal del Suelo, ni el Registro de 
Convenios Urbanísticos pero de forma oficiosa se lleva un registro de los convenios 
urbanísticos celebrados. 

 



 
Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

 

 
- 6 -  

III. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

III.1. PRESUPUESTO 

El Presupuesto del 2006 se aprobó una vez iniciado el ejercicio de su vigencia, con un 
retraso de siete meses, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 169.2 del TRLRHL, 
por lo que se produjo la prórroga del presupuesto del ejercicio anterior conforme lo 
previsto en el apartado sexto del citado artículo. 

En las Bases de ejecución presupuestaria se observa que no están actualizadas, dado 
que hacen remisión a normas derogadas (Bases n.º 27, 33, 36, 39 y 40) como la Ley 
General Presupuestaria de 23 de septiembre de 1988, la Orden de 17 de julio de 
1990, la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y el 
Reglamento General de Recaudación aprobado por RD 1684/1990, de 20 de 
diciembre. 

III.2. RENDICIÓN DE LA CUENTA GENERAL 

La Cuenta General de 2006 se ha aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en su 
sesión de 29 de octubre de 2008 y ha sido remitida a esta Cámara con fecha 14 de 
noviembre de 2008, por lo tanto, se han incumplido ampliamente los plazos previstos 
en los artículos 212 del TRLRHR y 15 de la LCC 11/1999. Tras su verificación se 
detectan incoherencias entre la liquidación del Presupuesto de gastos y la contabilidad 
financiera así como entre la Memoria y otros estados financieros cuyo detalle se 
recoge en el Anexo n.º II del Informe. 

III.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

La liquidación del presupuesto de gastos e ingresos del ejercicio 2006 se detalla en los 
anexos I.1-2 y I.1-3. 1º). La evolución y ejecución en 2005-2006 se muestra en el 
siguiente cuadro: 

DESCRIPCIÓN 2006 2005

PREVISIONES DEFINITIVAS 44.554 33.688 10.866 32%
DD RR NN 18.343 15.744 2.599 17%
% EJECUCIÓN 41% 47%

COBROS 16.435 12.389 4.046 33%
CRÉDITOS DEFINITIVOS 44.554 33.688 10.866 32%
OO RR NN 16.188 17.951 -1.763 -10%
% EJECUCIÓN 36% 53%

PAGOS 10.532 11.383 -851 -7%

VARIACIÓN             
ABSOLUTA         RELATIVA

Cuadro I

EVOLUCIÓN PRESUPUESTOS Y EJECUCIÓN 2005-2006 (en mil €)

 
                      Fuente: Estado de liquidación de presupuestos. Elaboración propia 
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1º. Los presupuestos definitivos de ingresos y de gastos del ejercicio 2006 tuvieron un 
incremento del 32% respecto al ejercicio 2005. 

Los ingresos se incrementaron en 2.599 mil € (+17%) y los gastos disminuyeron en 
1.763 mil € (-10%). Sin embargo, los gastos liquidados (16.188 mil €) deberían 
incrementarse en 844 mil €, parte del saldo de la cuenta 413 “Acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” correspondiente al ejercicio 2006, y 
minorarse por el importe de las obligaciones reconocidas extrajudicialmente en 2006 
de ejercicios anteriores (562 mil €). Con los ajustes anteriores, el total de obligaciones 
presupuestarias habría ascendido a 16.470 mil €, lo que supondría una disminución 
del 8% en relación al ejercicio 2005. 

En la evolución de los derechos reconocidos netos destaca el incremento del Capítulo 
VI (2.572 mil €) por la venta de parcelas, el Capítulo III (1.862 mil €) por 
aprovechamientos urbanísticos y el Capítulo I (1.280 mil €) por mayores ingresos 
procedentes de IIVT e IAE. Por el contrario, las transferencias de capital recibidas 
disminuyeron en 2.468 mil € y no se produjeron disposiciones por operaciones de 
préstamos a largo plazo frente a los 1.453 mil € del ejercicio anterior. 

En la evolución de las obligaciones reconocidas netas destaca la disminución de las 
inversiones en 1.780 mil € y de las amortizaciones de pasivos financieros que pasan 
de 1.740 mil € en 2005 a 71 mil € en 2006. Por el contrario, hay un aumento de 1.548 
mil € en los gastos del Capítulo II. 

2º. La Memoria de la Cuenta General incluye el Estado de Gastos con Financiación 
Afectada que contiene 16 proyectos con un total de ingresos previstos de 8.869 mil €, 
respecto a los que se han reconocidos derechos por 8.024 mil €. En cuanto a la 
gestión de gastos asociados, las obligaciones reconocidas ascienden a 2.883 mil €. 

Uno de estos proyectos es global, incluyendo ingresos por aprovechamiento 
urbanístico y cesión obligatoria procedentes de los polígonos industriales de 
Valdehondillo y la Fraila, por enajenación de parcelas del Sector B La Fraila y por 
ingresos pendientes de aplicación del Sector D, que deberían haberse desglosado en 
proyectos diferenciados, salvo mejor justificación.  

Las desviaciones positivas de 2006 ascienden a 5.367 mil € y las negativas a -368 mil 
€, y las desviaciones acumuladas positivas son 5.987 mil € y las negativas -332 mil €. 

En cuanto a la corriente monetaria de estos fondos afectados, según la información 
contable, a fin de ejercicio se habían recaudado 5.655 mil € y 852 mil € procedentes 
de aprovechamientos urbanísticos pendientes de aplicación al Presupuesto de 
ingresos. Las obligaciones afectadas ascienden a 2.883 mil €, por lo que el saldo de 
cobros afectados asciende a 2.772 mil €, cantidad que debe ser incrementada en 852 
mil € (pendientes de aplicación a Presupuesto de ingresos), lo que eleva el total a 
3.624 mil €. 
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Los datos anteriores no coinciden con los de Tesorería, en la que los cobros afectados 
eran 2.938 mil €, y el pendiente de cobro 1.134 mil € que correspondían a 17 
proyectos con un gasto total financiado de 4.055 mil €. Hay fondos cobrados de más 
en la Tesorería por un importe de 17 mil €.  

En la Tesorería no están incluidos los importes cobrados por enajenación de parcelas y 
por el contrario hay 6 proyectos que no se incluyen en el Estado de Gastos con 
Financiación Afectada, por los que se han cobrado 2.093 mil €: Rehabilitación del 
polígono industrial Los Llanos, San Valentín, Parque C/Cañada, Urbanización 
C/Adyacentes, Los Nuevos Calahorros y Escuela Infantil. 

Por tanto, se concluye que la información del Estado de Gastos con Financiación 
Afectada que se rinde en la Cuenta General no es completa y, además, no está 
conciliada con Tesorería, por lo que no es posible determinar las desviaciones de 
financiación del ejercicio y las acumuladas por los proyectos de referencia. 

Los indicadores financieros y patrimoniales junto con los presupuestarios que figuran 
en la Memoria de la Cuenta General de 2006 se recogen en los Anexos I.3-1 y I.3-2. 
En el cálculo de algunos indicadores no se han seguido las directrices de la ICAL, y 
otros deben analizarse a la vista de la peculiaridad de la existencia de fondos finalistas 
afectados al pago de gastos asociados a los mismos. En el cuadro II reflejamos los 
resultados que se derivan de lo anterior: 

INDICADOR
IMPORTE 
S/AYTO

IMPORTE S/ 
CCTAS

 Solvencia a corto plazo 136% 90%

 Autonomía 99% 86%

 Autonomía fiscal 59% 46%

No se habían deducido las subvenciones y tampoco los derechos 
cancelados.

No se habían deducido los art. 38 y39.

Cuadro II

DIFERENCIAS DETECTADAS EN LOS INDICADORES (en mil €)

OBSERVACIONES

De los DD hemos detraído los de dudoso cobro y los fondos 
finalistas. También las OO financiadas por estos fondos.

 Fuente: Memoria de la Cuenta General de 2006. Elaboración propia 

1. Según los indicadores financieros, el Ayuntamiento puede hacer frente al 63 % de 
sus obligaciones con los fondos de que dispone y su solvencia es superior al 100%; 
sin embargo, estas ratios se ven afectadas por las razones siguientes: 

- La mayor parte de los fondos tienen carácter finalista, correspondiendo a gastos con 
financiación afectada. Una vez revisado el Estado de Gastos con Financiación Afectada 
y la información aportada por Tesorería no es posible determinar el importe exacto de 
los mismos. 
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- Estos indicadores son financieros y patrimoniales, por lo que hay que computar no 
sólo las obligaciones pendientes de pago de naturaleza presupuestaria, sino también 
las financieras. Las obligaciones pendientes de pago, deducidas las derivadas de 
gastos con financiación afectada, ascenderían a 8.425 mil €. 

- Además, en relación con los derechos pendientes de cobro, no se han tenido en 
cuenta las correcciones valorativas de los saldos de dudoso cobro, que según la 
estimación del propio Ayuntamiento asciende a 1.480 mil €. 

2. De los indicadores presupuestarios se destacan los de mayor interés y, en su caso, 
los errores detectados: 

- Se observa una muy baja ejecución presupuestaria tanto de gastos (36%), como de 
ingresos (41%). Dicho nivel de ejecución deviene en gastos con muy baja ejecución 
del Capítulo VI, en relación con una defectuosa presupuestación, y en ingresos con la 
baja ejecución del Capítulo III. 

- Los pagos son del 65% de las OO RR NN y los cobros del 89% de los DD RR NN, 
pero de presupuestos cerrados se han cobrado el 16% de los derechos pendientes de 
cobro y se han pagado el 73% de las obligaciones pendientes. 

- Los gastos por habitante han ascendido a 981 € y los ingresos a 1.112 €. 

- Un 11% de las OO RR NN han sido inversiones por lo que el gasto por habitante por 
ese concepto es de 112 €. 

- El período medio de pago es de 239 días (de las obligaciones de los Capítulos II y 
VI) y el período medio de cobro de 32 días (de los derechos de los Capítulos I a III). 
El primer indicador es coherente con el saldo tan elevado de la cuenta 413. Para el 
cálculo del segundo indicador no se han detraído las bajas por cancelaciones en el 
cálculo de los DD RR NN. 

- En cuanto a la autonomía, el porcentaje del 99% es erróneo dado que para su 
cálculo no se ha deducido el importe de las subvenciones y los derechos reconocidos 
netos no se han minorado en el montante de las cancelaciones. Con estas 
rectificaciones, la autonomía sería del 86%. Por lo tanto, procede concluir que el 
Ayuntamiento, de no ajustar sus gastos por ese diferencial, precisa de financiación 
externa. 

- La autonomía fiscal, según el Ayuntamiento, es del 59%, pero esta cifra no es 
correcta, pues del Capítulo III se han incluido indebidamente los ingresos por 
reintegros y otros ingresos (artículos 38 y 39). Una vez deducidos los derechos de 
estos artículos, la autonomía fiscal es del 46%. 

- Por último, es significativo que el importe del déficit presupuestario ha supuesto el 
75% del remanente de tesorería negativo. 
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III.4. RESULTADO PRESUPUESTARIO 

El Anexo I.1-4 muestra el resultado presupuestario del ejercicio 2006 que ascendió a 
2.155 mil €, como consecuencia de la diferencia entre los derechos reconocidos, 
18.343 mil €, y las obligaciones reconocidas, 16.188 mil €; el resultado presupuestario 
ajustado -déficit- ascendió a (2.844) mil € por los ajustes como consecuencia de las 
desviaciones de financiación del ejercicio negativas  368 mil €, y positivas 5.367 mil €. 

El resultado financiero (beneficio) ascendió a 406 mil €. Al conciliar ambos resultados, 
hay 942 mil € no conciliados, en su mayor parte debido  a los gastos contabilizados en 
el subgrupo 62 y no en presupuesto y que se corresponden con las obligaciones 
pendientes de reconocer de 2006 registradas en la cuenta 413 que ascendieron a 844 
mil €, como se refleja en el área de acreedores. 

RESULTADO PRESUPUESTARIO SEGÚN CÁMARA DE CUENTAS 

AJUSTES (mil 
€)

APARTADO 
INFORME

1) Derechos reconocidos netos 18.343

Aumentos de derechos reconocidos por operaciones cobradas no presupuestariamente:

    - Transferencias de la Comunidad de Madrid liquidadas en ejercicio 2006 107 V.2
    - Ingresos de particulares por convenio urbanístico Sector E formalizado en 2006 600 IV.4
Aumentos de derechos reconocidos por operaciones liquidadas en 2006 y reconocidas 
presupuestariamente en otros ejercicios:
    - Transferencias de la Comunidad de Madrid liquidadas en ejercicio 2005 760 V.2
Aumentos de derechos reconocidos por contabilización incorrecta:
    - Importes retenidos en PIE 190 V.2
Minoración de derechos reconocidos por operaciones reconocidas presupuestariamente 
en 2006 con liquidación en otros ejercicios:
    - Transferencias del IMADE (285) V.2
    - Transferencias de la Comunidad de Madrid (292) V.2
Minoración de derechos reconocidos por contabilización incorrecta:
    - Transferencias de la Comunidad de Madrid (5) V.2
Total ajustes de los derechos reconocidos netos 1.075
Derechos reconocidos netos s/Camara de Cuentas 19.418
2) Obligaciones reconocidas netas 16.188
Aumentos de obligaciones reconocidas por operaciones pagadas no 
presupuestariamente:
    - Intereses de préstamos 27 VI.5
Aumentos de obligaciones reconocidas por operaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto:
    - Gastos de 2006 que se reconocerán extrajudicialmente en ejercicios posteriores 844 V.6
Minoración de obligaciones reconocidas por contabilización incorrecta
    - Duplicidad de registro de gastos de personal 174 IV.1
Minoración de obligaciones reconocidas devengadas en ejercicios anteriores
    - Aprobadas por el Pleno extrajudicialmente (562) V.6
Total ajustes de las obligaciones reconocidas netas 483
Obligaciones reconocidas netas s/Cámara de Cuentas 16.671
3)Resultado presupuestario del ejercicio s/Cámara de Cuentas (1-2) 2.747
4) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 368
5) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 5.367
6) Resultado presupuestario ajustado s/Cámara de Cuentas (3+4-5) (2.252)

AJUSTES AL RESULTADO PRESUPUESTARIO, EJERCICIO 2006 (en mil €)

Cuadro III

   
Fuente: Elaboración propia 
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El resultado presupuestario ajustado del 2006 según cuentas presentaba un 
déficit de 2.844 mil €. Los ajustes propuestos por esta Cámara, que figuran en el 
cuadro anterior, originarían un incremento del resultado de 592 mil €, 
consecuencia del aumento de los derechos reconocidos, 1.075 mil €, y de las 
obligaciones reconocidas, 483 mil €, lo que daría un déficit final de 2.252 mil €. 

Los ajustes a los derechos reconocidos derivan fundamentalmente de cobros 
pendientes de aplicar a presupuesto de ingresos y de las transferencias de la CM 
liquidadas en otros ejercicios; y los aumentos en las obligaciones reconocidas se 
deben principalmente a las obligaciones pendientes de imputar a presupuesto y 
las reconocidas extrajudicialmente de ejercicios anteriores. En el Cuadro III se 
detallan los ajustes propuestos por esta Cámara. 

III.5. REMANENTE DE TESORERÍA 

El Anexo I.2-6 muestra un remanente de tesorería total de 3.073 mil €, y el 
remanente de tesorería para gastos generales –negativo- ascendió a (3.774) mil €, 
como consecuencia de los saldos considerados de dudoso cobro, 1.480 mil €, y el 
exceso de financiación afectada por 5.367 mil €. Como se observa en el apartado de 
indicadores este remanente de tesorería negativo está fuertemente influenciado por el 
resultado presupuestario ajustado negativo. 

REMANENTE DE TESORERÍA SEGÚN CÁMARA DE CUENTAS 

Según la Cuenta General del Ayuntamiento, el remanente de tesorería para 
gastos generales presenta un déficit de 3.774 mil €, pero del análisis realizado 
sobre las masas patrimoniales involucradas en el cálculo del remanente de 
tesorería, se deducen los siguientes ajustes: 

COMPONENTES RENDIDO AJUSTES
S/C. 

CUENTAS
APART. 

INFORME
1. (+) FONDOS LÍQUIDOS 5.388  5.388  

2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 6.229  (765) 5.464  
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1.908  (577) V,2
(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS 6.010  (98) V,2
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 376  (90) IV.4
(-) COBROS REALIZADOS PTES. APLIC. DEFINITIVA 2.065  

3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 8.544  50  8.594  
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 5.656  (48) IV,1
(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS 2.118  

(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 1.044  (28) V,2
(-) PAGOS REALIZADOS PTES. APLIC. DEFINITIVA 274  126  IV.1

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3) 3.073  (815) 2.258  
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO 1.480  395  1.875  VI.2

III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA 5.367  620  5.987  III.3

IV. R. DE TESORERÍA Pª GTOS. GENERALES (I-II-III) (3.774) (1.830) (5.604) 

AJUSTES AL REMANENTE DE TESORERÍA, EJERCICIO 2006 (en mil €)

Cuadro IV

 Fuente: Elaboración propia 
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El remanente de tesorería para gastos generales del 2006 según cuentas 
presentaba un déficit de 3.774 mil €. Los ajustes propuestos por esta Cámara 
originarían una disminución del mismo de 1.830 mil €, como consecuencia de la 
disminución de los derechos pendientes de cobro en 765 mil €, del incremento 
de las obligaciones pendientes de pago en 50 mil €, del incremento de los saldos 
de dudoso cobro en 395 mil € y aumento del exceso de la financiación afectada 
en 620 mil €, lo que daría un remanente de tesorería para gastos generales final 
de 5.604 mil €. 

Aunque el saldo de la cuenta 413 no entra dentro del cómputo de las 
obligaciones pendientes de pago, en este caso sí debiera incluirse dado que esta 
cuenta se ha usado para registrar gastos cuyas obligaciones no se han imputado  
al presupuesto siendo procedente la imputación, por falta de liquidez y que en 
ejercicios futuros deberán aprobarse mediante reconocimiento extrajudicial. 
Según las comprobaciones realizadas, el saldo de la cuenta 413, corregido por 
los pagos no contabilizados, asciende a 2.614 mil €, lo que supondría un déficit 
de remanente real de 8.218 mil €. 

IV. PRESUPUESTO DE GASTOS 

IV.1. GASTOS DE PERSONAL 

El Anexo I.1-2 refleja la liquidación del Presupuesto de gastos del ejercicio 2006. La 
ejecución del Capítulo I “Gastos de personal” muestra unos créditos iniciales de 7.879 
mil €, con modificaciones de crédito de 1.054 mil €, destinadas a incrementar las 
retribuciones de laborales eventuales y cuota patronal de SS, lo que da lugar a unos 
créditos definitivos de 8.933 mil €. 

Se reconocieron obligaciones por importe de 7.092 mil €, con una ejecución del 79% 
de los créditos definitivos, el 44% del total de las obligaciones reconocidas en 
Presupuesto. Destaca que la ejecución del artículo 15 se sitúa por encima del 100%, 
pero no se ajusta a los gastos reales, sino, básicamente, a errores detectados en la 
contabilización de la nómina de julio. 

El total de las obligaciones reconocidas en el Capítulo I en el ejercicio fiscalizado 
descendieron ligeramente respecto al ejercicio anterior (1%). El pendiente de pago a 
31 de diciembre de 2006 (52 mil €) no responde a ninguna deuda con terceros y se 
relaciona con errores contables detectados en la nómina de julio (48 mil €) y cuota 
patronal de la SS (4 mil €). 

La comparación entre los gastos de personal contabilizados en el Capítulo I y los 
importes de las nóminas se ha centrado, por razones de eficacia en los colectivos cuyo 
vínculo con el Ayuntamiento es estable. Se ha detectado que figuran contabilizados un 
total de 119 mil € más que el importe que arrojan las nóminas, de los que 94 mil € se 
corresponden con personal laboral y el resto con personal funcionario y altos cargos. 
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Del importe anterior, se han detectado errores contables por 48 mil €, que a 31 de 
diciembre estaban pendientes de pago. Sobre el resto se desconoce su origen. 

En el procedimiento de elaboración, fiscalización y contabilización de las nóminas se 
detectan las siguientes deficiencias e irregularidades: 

- El procedimiento de elaboración contraviene la Orden de 30 de julio de 1992, sobre 
instrucciones para la confección de nóminas, que sólo permite la confección de una 
nómina al mes. Mensualmente se emiten unas cuarenta nóminas para un colectivo 
total de aproximadamente 200 trabajadores, correspondiéndose cada una con un 
colectivo de cada clasificación funcional. Este hecho dificulta la fiscalización y la 
correcta contabilización de la nómina y ha limitado la actuación de esta Cámara. 

- También respecto a la fiscalización y contabilización hay que señalar que las nóminas 
del 2006 se han pagado sin la preceptiva fiscalización previa, mediante mandamientos 
de pago no presupuestarios donde consta diligencia de la Intervención sobre la 
procedencia de aplicación de un informe que la misma emitió para la nómina del mes 
de enero del 2006, de fecha 26/01/2006 y n.º de registro municipal 990, el cual no ha 
sido aportado. 

- La nómina se contabiliza por cantidades diferentes de las que propone y remite a 
Intervención la unidad gestora de personal, realizándose nuevos cálculos que afectan, 
sustancialmente, a la forma de agrupar los datos contablemente en las partidas 
económicas y funcionales. Dicha división de funciones es improcedente por cuanto 
corresponde a los gestores realizar el proceso de nóminas y cuantificar las propuestas 
de gastos correspondientes y a Intervención la fiscalización, contabilización y control 
financiero a través de las actuaciones y procedimientos legalmente previstos. Esta 
actuación comporta un alto riesgo en la captura contable de los gastos de personal y 
ha supuesto un retraso de más de un año en la contabilización de las nóminas del 
ejercicio 2006.  

- Para el pago de la nómina no se dispone de una cuenta específica y se realiza desde 
una cuenta operativa. 

La plantilla para el ejercicio 2006 constaba de 228 puestos de trabajo,  71 para 
personal funcionario y 137 para personal laboral; el resto correspondía a órganos de 
gobierno y personal de confianza. 

Las retribuciones acreditadas en nómina se corresponden con las de la plantilla 
presupuestaria. En el ejercicio fiscalizado, el incremento de retribuciones aplicado al 
personal funcionario y laboral fue del 2%, y el de los órganos de gobierno y cargos de 
confianza del 3,6%. 

Las altas habidas a lo largo del ejercicio de personal funcionario y laboral fijo cubren 
plazas previstas en plantilla y se siguieron procesos selectivos con las suficientes 
garantías de transparencia. 
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Al margen de las reincorporaciones por excedencia o por otro tipo de licencias ha 
habido 26 nuevas altas de funcionarios, distribuidas en 24 plazas de policía local, 1 
plaza de letrado y 1 de Viceinterventor. 

De las 36 nuevas contrataciones de personal laboral, sólo hubo 2 fijas, previstas en 
plantilla, el resto de contrataciones corresponden a proyectos subvencionados o 
laborales para realizar trabajos de duración determinada. 

Las retenciones contabilizadas en concepto de IRPF en 2006 ascendieron a 787 mil €; 
no se ha realizado el cruce con las retenciones practicadas debido a la dispersión 
señalada de las nóminas. De las retenciones correspondientes a las nóminas de enero 
a noviembre se han liquidado, en plazo, a la AEAT 829 mil €, de los que 42 mil € no 
están contabilizados. 

Los gastos por seguros sociales contabilizados en 2006 fueron 1.639 mil €, siendo el 
gasto real menor en 125 mil € debido a la contabilización duplicada de los seguros del 
mes de enero. La presentación de los documentos de liquidación TC en la Tesorería 
General de la Seguridad Social es telemática y el pago se realizó en plazo. 

IV.2. GASTOS CORRIENTES  

En el anexo I.1-2 se refleja la ejecución del Capitulo II del Presupuesto de gastos en 
el ejercicio 2006. Se han reconocido obligaciones por importe de 6.602 mil €, que 
suponen  el 82% de los créditos definitivos y el 41% del total de obligaciones 
reconocidas en 2006, destacando el artículo 22 que representa el 37% de dicho total. 
Del artículo 21 se ha ejecutado el 107% del crédito definitivo. Las obligaciones 
pendientes de pago suponen el 58% de las obligaciones reconocidas. 

Las obligaciones reconocidas en el Capítulo II aumentaron  en un 31%, respecto de 
2005, por el incremento experimentado en el artículo 22. Se han reconocido 
extrajudicialmente obligaciones por importe de 499 mil €, del artículo 22, que 
corresponden a gastos de 2004 y 2005 por 444 mil € y el resto a 2006.  

Las pruebas sustantivas del Capítulo II se han realizado a través de la verificación de 
gastos justificativos de las transferencias recibidas y en el área de Tesorería, pagos a 
justificar y anticipos de caja fija. 

IV.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

En el anexo I.1-2 se refleja la ejecución del Capítulo IV del Presupuesto de gastos en 
el ejercicio 2006. Se han reconocido obligaciones por importe de 488 mil €, que 
suponen el 67% de los créditos definitivos y el 3% del total de obligaciones 
reconocidas en 2006. 
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Las obligaciones reconocidas se han incrementado en un 52% respecto del ejercicio 
2005, por el aumento producido en el artículo 46. 

En esta área no se aportó la siguiente documentación solicitada: de las subvenciones 
nominativas, la documentación acreditativa de la condición de los beneficiarios; de la 
transferencia a la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid y de las 
aportaciones al grupo político CSH, así como respecto a una al IES n.º 1, no se aportó 
el documento contable y el soporte documental; de la subvención concedida a una 
ONG, sólo se ha aportado el informe de Intervención de la justificación de gastos. 

La Base n.º 48 de ejecución del presupuesto, sobre ayudas y subvenciones públicas 
no cumple lo dispuesto en el artículo 17.3 de la LGS, en relación con el contenido 
mínimo. La citada Base permite la acreditación de estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad social mediante 
declaración expresa responsable, frente a la exigencia establecida en el artículo 34 de 
la LGS sobre procedimiento de aprobación del gasto y pago, que dispone que no 
podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al 
corriente en el cumplimiento de estas obligaciones. Sobre la justificación sólo regula el 
plazo máximo de tres meses desde la concesión. 

En el marco de las Bases de ejecución de presupuesto, el Ayuntamiento no ha 
aprobado una ordenanza general de subvenciones u ordenanzas específicas para las 
distintas modalidades de subvenciones, conforme lo dispuesto en el artículo 17.3 de la 
LGS. 

Las subvenciones nominativas concedidas por el Ayuntamiento fueron para clubes 
deportivos ubicados en el municipio y asociaciones sin ánimo de lucro. Se desconocen 
los términos de su normativa reguladora a excepción del convenio de colaboración con 
una Casa Regional. 

Se ha seleccionado una muestra con diez perceptores, por importe de 395 mil €, que 
suponen el 81% del total de obligaciones reconocidas en el ejercicio 2006, constituida 
por siete perceptores de subvenciones nominativas y uno por concesión directa (IES 
n.º 1 de Humanes), y dos transferencias concedidas a la Mancomunidad de Servicios 
del Suroeste de Madrid y al grupo político CSH. 

Los RC tramitados retenían crédito sólo para 81 mil € del total, destacando la falta de 
tramitación del correspondiente a la aportación a la Mancomunidad de Servicios del 
Suroeste de Madrid (207 mil €). 

No se han aportado bases reguladoras en ninguna de las subvenciones seleccionadas, 
incumpliéndose por ello el artículo 9 de la LGS. 

Sólo en una de las subvenciones nominativas seleccionadas, concedida a una Casa 
Regional por importe de 12 mil €, se ha aportado convenio, instrumento previsto en el 
artículo 28 de la LGS para canalizar las subvenciones previstas nominativamente en 
los Presupuestos de las Corporaciones locales.  
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Las verificaciones se han realizado teniendo en cuenta los acuerdos de aprobación de 
las subvenciones por la Junta de Gobierno Local, las Bases de Ejecución del 
Presupuesto y la LGS deduciéndose las siguientes irregularidades: 

- En ningún caso consta acreditación de los requisitos que deben cumplir los 
beneficiarios de la subvención, regulados en el artículo 13 de la LGS. 

- El único convenio aportado se suscribió en fecha 29/06/2006, coincidente con la 
fecha de aprobación de la subvención por la Junta de Gobierno Local. Dicho 
instrumento se remite a la regulación de las Bases de Ejecución del Presupuesto que, 
como se ha señalado anteriormente, no contiene el contenido mínimo del artículo 17.2 
de la LGS. 

- En cuanto a la fiscalización previa, no consta para las fases de aprobación del gasto 
y del pago. La concesión de la subvención y el reconocimiento de la obligación se 
aprueban por la Junta de Gobierno Local. 

No obstante, entre la documentación aportada figura Informe de Intervención de la 
justificación presentada para cuatro perceptores que son entidades deportivas del 
municipio y una ONG, actuación que se realiza sobre gastos aprobados sin la 
preceptiva fiscalización previa. En un documento ADO hace constar que firma con 
reparo y no se aporta el informe de referencia. 

En cuanto a la rendición de la cuenta justificativa, ésta no se regula en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto, ni en los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, ni en el 
único convenio aportado, por lo que se está a lo dispuesto en el artículo 30 de la LGS, 
detectándose los siguientes incumplimientos: 

 - Sólo en una subvención a una asociación por 9 mil € se ha aportado una 
declaración de las actividades realizadas junto a las facturas acreditativas de los 
gastos efectuados por lo que se deduce un incumplimiento en las restantes de la 
exigencia establecida en el artículo 30.2. 

 - De una subvención concedida al IES por 4 mil € no se han aportado facturas 
justificativas. 

 - Tres perceptores, que supusieron 104 mil €, presentaron la documentación 
justificativa fuera del plazo previsto en el artículo 30 de la LGS y la Base n.º 48. 

No se ha podido comprobar el cumplimiento del artículo 34 de la LGS sobre 
procedimiento de aprobación del gasto y pago, que establece que no podrá realizarse 
el pago de la subvención en tanto el perceptor no se halle al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, al no 
quedar acreditada dicha circunstancia en la documentación aportada. 

No se ha aportado el documento R, habiéndose comprobado el pago a través de la 
información de tesorería. 
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De la transferencia a la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid no se han 
aportado los documentos contables ni justificantes del gasto imputado al presupuesto. 
La Concejalía de Servicios Sociales aportó un escrito del Presidente de la 
Mancomunidad de fecha 20 de diciembre de 2005, en el que se notifica las cuotas a 
abonar por los municipios en el ejercicios 2006, correspondiendo al municipio de 
Humanes un total de 265,87 mil €, con pagos bimensuales de 44,31 mil €. Las 
obligaciones reconocidas, por importe de 207,34 mil €, se pagaron en el ejercicio 
2006. No se imputó al Presupuesto de gastos el resto del importe (58,53 mil €). 

De la transferencia al grupo político CSH por importe de 5,26mil € no se ha aportado 
documento contable ni soportes documentales del reconocimiento de la obligación. La 
única documentación aportada es el Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por el 
Pleno el día 11/08/2004 por el que se aprueba la asignación económica a los grupos 
políticos para el ejercicio de sus funciones. El importe reconocido y pagado no se ha 
podido verificar por no disponer de la información completa. 

IV.4. INVERSIONES 

El Anexo I.1-2 muestra la liquidación del Presupuesto de gastos del ejercicio 2006. El 
grado de ejecución se sitúa entre el 67% y el 95% en los capítulos con créditos 
definitivos, excepto para el Capítulo VI “Inversiones reales” que es del 7%. La 
ejecución total del Presupuesto de gastos es del 36%, debido al gran peso específico 
de las inversiones que suponen el 58% de los créditos presupuestados. La baja 
ejecución del Capítulo VI muestra una deficiente presupuestación en esta área 
económica.  

La regulación de los procedimientos relativos a las inversiones se establece en las 
Bases de Ejecución del Presupuesto del ejercicio 2006, principalmente en las Bases n.º 
27 y 30, sobre reconocimiento y liquidación de obligaciones, y n.º 28, sobre gastos de 
inversión y obras. No hay un manual de procedimientos para esta área aplicado por el 
Ayuntamiento. Los expedientes de gastos de inversión y obras requerirán de la 
fiscalización previa por parte de la Intervención. Respecto al reconocimiento de 
obligaciones se establece la fiscalización por la Intervención de sus documentos 
justificativos y su aprobación por el órgano competente, asimismo deberá ser 
informada del acto de recepción.  

Se ha seleccionado una muestra de proyectos de inversión integrados en quince 
partidas presupuestarias, que suponen el 63,5% de los créditos presupuestados y el 
49% de las obligaciones reconocidas en la liquidación del ejercicio 2006, realizándose 
un análisis de sus expedientes y su ejecución presupuestaria. 

En los expedientes de las obras “Parque Barrio Estación”, “Parque Avenida Unión 
Europea”, “Césped artificial campo de fútbol Emilio Zazo”, “Implantación de pistas 
polideportivas en espacios libres del municipio”, “Glorieta en pk 3,800 de la carretera 
M-405”, “Urbanizaciones calles adyacentes depósito de agua”, “Fuente en rotonda 
carretera M-405” y “Rehabilitación Polígonos Industriales San Miguel y Los Llanos” no 
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consta informe de Intervención sobre el procedimiento de adjudicación del contrato, 
omitiéndose el trámite de fiscalización previa. La adjudicación de estas obras se 
realizó en el ejercicio 2005, salvo la última que fue en enero de 2004, con un importe 
total adjudicado de 3.503,90 mil €. 

1. 432.600.00 “Adquisición parcela construcción nuevo Ayuntamiento” (CD = 1.818 
mil €; O = cero). El proyecto de construcción de un nuevo Ayuntamiento implicaba la 
adquisición de siete parcelas de propiedad particular. En marzo y septiembre de 2006, 
el Ayuntamiento firmó dos convenios de permuta de parcelas con sociedades 
mercantiles, recibiendo cinco de las parcelas señaladas a cambio de otras parcelas de 
propiedad municipal. La Memoria del proyecto, de febrero de 2008, señala que tras 
estos convenios de permuta el Ayuntamiento era propietario del 92,21% del total de 
la superficie del ámbito. Para la obtención del resto de la superficie, correspondiente a 
las parcelas n.º 1 y 5, estaba previsto utilizar el procedimiento de expropiación, con 
una previsión de costes de obtención del suelo de 1.165 mil €, cantidad equivalente al 
64% del crédito presupuestado en el ejercicio 2006. 

2. 434.601.03 “Parque Barrio Estación” (CD = 176,60 mil €; O = 75,97 mil €). La 
adjudicación de la obra se acordó por la Junta de Gobierno Local el 15/07/2005 por 
188,45 mil €, IVA incluido y el contrato para su ejecución se formalizó el 28/07/2005. 
El acta de recepción de la obra se realizó en fecha 27/02/2006. En fecha 03/11/2005 
se contabilizó el documento AD por el importe contratado, fecha posterior a la de 
formalización del contrato y que se corresponde con la fecha de emisión del escrito de 
Intervención sobre disponibilidad de crédito. En el ejercicio 2005 se reconocieron 
obligaciones correspondientes a las certificaciones n.º 1 a 3 (120,98 mil €), pagadas 
en el ejercicio 2006. 

En el ejercicio 2006 hay un crédito presupuestado de 176,60 mil €, cantidad excesiva 
en cuanto el importe pendiente de ejecución era 67,47 mil €. Se reconocen 
obligaciones en el ejercicio por las certificaciones n.º 4 y final por importe de 75,97 
mil €, pendientes de pago en 2006 y 2007. El importe total ejecutado 
presupuestariamente fue superior en 8,50 mil € al contratado (4,51% de desviación 
sobre el precio de adjudicación) El remanente de crédito existente al cierre del 
ejercicio (100,63 mil €) deriva de la incorrecta presupuestación realizada.  

3. 434.601.12 “Parque Avenida Unión Europea” (CD = 198,85 mil €; O = 122,65 mil 
€). La adjudicación fue acordada por la Junta de Gobierno Local de 15/11/2005 El 
contrato para la ejecución de esta obra se formalizó en fecha 18/11/2005 por 188,21 
mil €, IVA incluido. El acta de recepción de conformidad de la obra se realizó en fecha 
31/03/2006. En la fecha de formalización del contrato se contabilizó el documento 
contable AD, reconociéndose en el ejercicio 2005 obligaciones por la certificación n.º 1 
(77,01 mil €), pendientes de pago en 2005, 2006 y 2007. 

En el ejercicio 2006 hay un crédito presupuestado de 198,85 mil €, cantidad excesiva 
en cuanto el importe pendiente de ejecución era 111,20 mil €. Se reconocen 
obligaciones en el ejercicio por las certificaciones n.º 2, 3 y 4 por importe de 122,65 
mil €, pendientes de pago en 2006 y 2007. El importe total ejecutado 
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presupuestariamente fue superior en 11,45 mil € al contratado (6,09% de desviación 
sobre el precio de adjudicación). El remanente de crédito existente al cierre del 
ejercicio (76,20 mil €) deriva de la incorrecta presupuestación realizada. 

4. 444.601.02 “Instalaciones solares en centros municipales” (CD = 481,90 mil €; O = 
37,21 mil €). El contrato para el montaje, puesta en marcha y mantenimiento de 
instalaciones de energía renovable solar fotovoltaica conectada a red en las 
dependencias de dos centros municipales se formalizó en fecha 26/10/2006 por 
328,65 mil €, IVA incluido, siendo la adjudicación acordada en Junta de Gobierno 
Local de 23/10/2006. Se realizó la contabilización del documento AD en esta fecha de 
adjudicación, reconociéndose obligaciones en fecha 17/11/2006 por importe de 37,21 
mil €, pagadas en este ejercicio. El resto (291,44 mil €) se reconoció y pagó en abril 
de 2007. 

5. 452.622.01 “Construcción campo de fútbol” (CD = 1.516,33 mil €; O = cero). La 
aprobación de este proyecto se realizó mediante Acuerdo del Pleno de 23/09/2005, 
por un importe total de 1.516,33 mil € y con gestión en todas sus fases por la 
Comunidad de Madrid, junto con la aprobación de la puesta a disposición de los 
terrenos municipales de ubicación del campo. El convenio de cooperación de 
13/03/2006 entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento fijó esta cantidad, 
coincidente con la asignación  inicial del PRISMA 2006/2007. 

Posteriormente, en fecha 24/05/2007, la Junta de Gobierno Local aprobó un nuevo 
proyecto básico y de ejecución con un presupuesto final de 1.916,33 mil €, 
autorizando la Orden del Consejero de Presidencia de 03/09/2007 un incremento de 
400,00 mil € de la cantidad asignada inicialmente dentro del PRISMA 2006/2007. Por 
tanto, el proyecto definitivo se aprobó en mayo de 2007, con posterioridad al ejercicio 
fiscalizado.  

6. 452.622.04 “Cerramiento vestuarios y gradas campo de fútbol Emilio Zazo” (CD = 
549 mil €; O = cero). El contrato para la ejecución de las obras de dependencias 
auxiliares (bar-cafetería, vestuarios y cerramiento), fue adjudicado en Junta de 
Gobierno Local de 05/02/2007, formalizándose el contrato con fecha 01/03/2007 por 
importe de 482,99 mil €, IVA incluido. El documento AD se contabilizó en fecha 
07/02/2007, no reconociéndose obligaciones durante el ejercicio 2007. En el 
expediente no se incluye el Acta de replanteo de la obra ni el Acta de recepción y 
conformidad, por lo que no se dispone de información acerca de las fechas de inicio y 
finalización de la obra. En julio de 2008 se reconocieron obligaciones derivadas de las 
certificaciones n.º 1 a 4 de estas obras, por importe conjunto de 240,70 mil €. 

7. 452.623.01 “Césped artificial campo de fútbol Emilio Zazo” (CD = 519,91 mil €; O = 
cero). El contrato para la ejecución de esta obra se formalizó en fecha 01/08/2005 por 
787,00 mil €, IVA incluido, siendo la adjudicación acordada en Junta de Gobierno 
Local de 29/07/2005. El acta de recepción y conformidad de la obra se realizó en 
fecha 01/03/2006. En fecha 03/11/2005 se contabilizó el documento AD por el 
importe contratado, fecha posterior a la de formalización del contrato y que se 
corresponde con la fecha de emisión de un escrito  de Intervención sobre 
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disponibilidad de crédito. En el ejercicio 2005 se reconocieron obligaciones 
correspondientes a las certificaciones n.º 1 y 2 (787,00 mil €), pagadas en el ejercicio 
2006.  

Por tanto, al cierre del ejercicio 2005 las obligaciones reconocidas en  ejecución de la 
obra ascendían  al total adjudicado, por lo que no fue procedente la incorporación de 
remanente de crédito en el ejercicio 2006 (519,91 mil €) que originaron un crédito 
presupuestario posteriormente no ejecutado. En marzo de 2006 se realizó un 
reconocimiento extrajudicial por la Junta de Gobierno Local de la certificación n.º 3 y 
última (24,78 mil €), parte del saldo a 31/12/2006 de la cuenta 413 “Acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”. Esto supone que el coste total de la 
obra ascendió a 811,78 mil €, con una desviación del 3,15% sobre el precio de 
adjudicación. 

8. 452.627.00 “Proyecto piscina cubierta, gimnasio, spa” (CD = 8.000 mil €; O = 
cero). Este crédito presupuestario deriva del expediente de modificación de créditos 
n.º 10, crédito extraordinario financiado con operación de crédito a largo plazo, 
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 31/03/2006, operación que no se 
llevo a efecto. 

En enero de 2003, el Pleno del Ayuntamiento adjudicó un contrato de redacción de un 
proyecto de reordenación de las instalaciones deportivas municipales y de un proyecto 
de construcción de piscina cubierta, formalizándose el correspondiente contrato en 
marzo de 2003. Posteriormente, se solicitó el alta en el PRISMA 2001-2005 de la 
actuación “Construcción de una piscina cubierta”, con autorización en junio de 2003 
por la Dirección General de Deportes de la CAM. En el expediente no hay más 
documentación sobre fases posteriores. El proyecto de esta obra no ha sido ofertado a 
concurso. 

9. 511.601.05 “Adicionales obras PRISMA” (CD = 460,02 mil €; O = 146,57 mil €). En 
esta aplicación presupuestaria se incluyen tres proyectos de inversión: 

9.1. Modificación del servicio de gas en la glorieta situada en el pk 3,800 de la 
carretera M-405.  Su contrato se formalizó en fecha 15/11/2006 por 59,50 mil €, IVA 
incluido, siendo la adjudicación acordada por Resolución de 14/11/2006 del Concejal 
de Obras por delegación del Alcalde. Se realizó la contabilización del documento AD en 
la fecha de formalización del contrato, reconociéndose obligaciones en fecha 
29/12/2006 por el importe total contratado, pagadas en mayo de 2007. 

9.2. Modificado n.º 1 de construcción de glorieta situada en el pk 3,800 de la 
carretera M-405. Su contrato se formalizó en fecha 19/12/2006 por 97,45 mil €, IVA 
incluido, siendo la adjudicación aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de 20/11/2006. Se realizó la contabilización del documento AD en la fecha de 
formalización del contrato, reconociéndose obligaciones en fecha 22/12/2006 por 
importe de 87,07 mil € y el resto en fecha 27/04/2007 (10,38 mil €), pagándose en su 
totalidad en julio de 2007.  
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9.3. Implantación de pistas polideportivas en espacios libres del municipio. Su 
contrato se formalizó en fecha 21/12/2005 por importe de 301,39 mil €, IVA incluido, 
siendo la adjudicación aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
13/12/2005. Se realizó la contabilización del documento AD en la fecha de 
formalización del contrato. 

La aprobación por la Junta de Gobierno Local de la factura y certificación n.º 1 de la 
obra, por importe de 331,41 mil € (9,96% de desviación sobre el precio de 
adjudicación), se realizó en marzo de 2006, pero no se reconocieron obligaciones en 
el Presupuesto de gastos de este ejercicio, si bien forma parte del saldo a 31/12/2006 
de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto”. 
El Pleno del Ayuntamiento acordó el reconocimiento extrajudicial de esta deuda en 
diciembre de 2007, con registro de un documento contable ADO, pagado en el 
ejercicio 2008. 

La factura de los honorarios por redacción de este proyecto fue correctamente 
contabilizada en el ejercicio 2005 por importe de 10,35 mil €. Sin embargo, al 
producirse el cambio de aplicación informática en el ejercicio 2006 aparece 
contabilizada por su importe bruto (11,89 mil €), habiéndose abonado este importe al 
tercero en abril del 2007, por lo que hubo un pago indebido por la diferencia (1,54 mil 
€), procediendo la exigencia de su reintegro. 

10. 511.601.11 “Glorieta pk 3.800 M-405” (CD = 248,75 mil €; O = cero). Su contrato 
se formalizó en fecha 01/09/2005 por importe de 489,68 mil de €, IVA incluido, siendo 
la adjudicación aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18/08/2005. El 
acta de recepción de obra se realizó en fecha 28/02/2007. 

En fecha 03/11/2005 se contabilizó el documento AD por el importe contratado, fecha 
posterior a la de formalización del contrato y que se corresponde con la fecha de 
emisión de un informe de Intervención sobre disponibilidad de crédito. En el ejercicio 
2005 se reconocieron obligaciones correspondientes a las certificaciones n.º 1 a 3, por 
el importe total adjudicado, pagadas en los ejercicios 2006 (126,54 mil €) y 2007 
(363,14 mil €). Esta contabilización de la ejecución total del proyecto en el ejercicio 
2005 comporta la improcedencia de la incorporación de remanente de créditos en el 
ejercicio 2006. 

11. 511.601.16 “Urbanizaciones calles adyacentes depósito de agua” (CD = 272,63 mil 
€; O = 244,21 mil €). Su contrato se formalizó en fecha 26/12/2005 por importe de 
222,11 mil €, IVA incluido, siendo la adjudicación aprobada por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 22/12/2005. El acta de recepción y conformidad de la obra se 
realizó en fecha 19/05/2006. 

En enero de 2006 se contabilizó el documento AD por importe de 272,63 mil €, 
cantidad superior al importe contratado. En marzo y junio de 2006 se reconocieron 
obligaciones por las certificaciones n.º 1 a 3, por importe conjunto de 244,21 mil €, 
por lo que el coste total de la obra tuvo una desviación del 9,96% sobre el precio de 
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adjudicación. Se realizó un pago parcial en junio de 2006 (22,30 mil €) y el resto en 
julio y octubre de 2007. 

12. 511.623.04 “Fuente rotonda M-405” (CD = 193,68 mil €; O = 162,79 mil €). Su 
contrato se formalizó en fecha 22/12/2005 por importe de 159,27 mil € siendo la 
adjudicación aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 02/12/2005. El 
acta de recepción y conformidad de obra se realizó en fecha 31/03/2007. 

En fecha 02/01/2006 se contabilizó el documento AD por importe de 193,68 mil €, 
cantidad superior al importe contratado. En junio de 2006 se reconocieron 
obligaciones por las certificaciones n.º 1 y 2, por importe conjunto de 162,79 mil € por 
lo que el coste total de la obra tuvo una desviación del 2,21% sobre el precio de 
adjudicación. El pago de la certificación n.º 1 se realizó en enero de 2008 (59,39 mil 
€), no habiendo constancia del pago del resto. 

13. 513.601.01 “Aparcamiento en superficie para la estación de ferrocarril” (CD = 
439,98 mil €; O = cero). En octubre de 2006 se aprobaron el proyecto y el Pliego de 
cláusulas administrativas particulares para la adjudicación del contrato mediante 
concurso abierto, con anuncio de licitación. La falta de ofertas originó la declaración 
de desierto en diciembre de 2006, iniciándose un procedimiento negociado sin 
publicidad, adjudicado en Junta de Gobierno Local de 05/02/2007 y con formalización 
del contrato en fecha 01/03/2007 por importe de 433,45 mil €, IVA incluido. 

Se realizó la contabilización del documento AD en la fecha de adjudicación del 
contrato por la Junta de Gobierno Local, por el precio de licitación (439,74 mil €) 
superior al importe adjudicado. En 2007 se reconocieron obligaciones 
correspondientes a las certificaciones n.º 1 y 2 (226,67 mil €) y en julio de 2008 la 
certificación n.º 3 (191,87 mil €), pendientes de pago. 

14. 721.601.01 “Aportación municipal ejercicios anteriores rehabilitación Polígonos 
Industriales” (CD = 280 mil €; O = 118,28 mil €). El contrato de rehabilitación del 
polígono industrial San Miguel, que se corresponde con las obligaciones reconocidas 
en el ejercicio 2006, fue formalizado en fecha 23/05/2005 por importe de 109,28 mil 
€, IVA incluido, siendo la adjudicación aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 12/05/2005. En el expediente no hay acta de replanteo e inicio de obra, ni 
acta de recepción y conformidad de obra. 

En diciembre de 2006 se reconocieron obligaciones por 109,28 mil €, correspondientes 
a la certificación única de la obra, importe igual al adjudicado. Además, también se 
reconocieron 9,00 mil € por honorarios de dirección de obra. Esta información supone 
que la ejecución de la obra estaba completada al cierre del ejercicio fiscalizado.  

15. 721.601.04 “Rehabilitación Polígono Industrial Los Llanos y otros” (CD = 1.382,25 
mil €; O = cero). Se ha analizado el principal proyecto, la rehabilitación del polígono 
industrial Los Llanos, cuyo contrato se formalizó con fecha 12/01/2004 por importe de 
1.058,51 mil €, IVA incluido, siendo la adjudicación aprobada por acuerdo de la 
Comisión de Gobierno de 02/01/2004. El acta de replanteo e inicio de obra se realizó 
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en fecha 09/03/2004 y el acta de recepción de las obras en fecha 10/01/2005. Por 
tanto, la obra estaba ejecutada ya en el ejercicio 2005. Sin embargo, no hay 
obligaciones reconocidas en la contabilidad presupuestaria de los ejercicios 2004, 
2005 y 2006. Se han localizado las certificaciones n.º 1 a 7 integradas dentro del 
saldo al cierre del ejercicio 2006 de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar al presupuesto”, por importe conjunto de 1.024,65 mil €. 

V. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

V.1. INGRESOS TRIBUTARIOS 

La liquidación de los Capítulos I “Impuestos directos”, II “Impuestos indirectos” y III 
“Tasas y otros ingresos” del Presupuesto de ingresos del ejercicio 2006 se detalla en 
el Anexo I.1-3. En los Capítulos II y III, las previsiones iniciales, que sumaron 19.413 
mil €, no tuvieron unas perspectivas reales en relación con los derechos liquidados en 
el ejercicio anterior (3.510 mil €), lo que se ha reflejado en el bajo nivel de ejecución 
en el ejercicio 2006, 43% y 27%, respectivamente. Por el contrario, el Capítulo I 
muestra una ejecución del 92%, lo que implica una presupuestación adecuada.  

Con respecto al ejercicio 2005 hay un incremento del 43% de los derechos 
reconocidos netos, debido, fundamentalmente, a los ingresos por aprovechamientos 
urbanísticos correspondientes al convenio del Plan Parcial, sector E. También se han 
producido incrementos relevantes en IIVT e IAE. 

Los ingresos tributarios son la principal fuente de ingresos del Ayuntamiento pues 
suponen el 61% de los derechos reconocidos netos del Presupuesto de ingresos. Los 
ingresos más relevantes son por IBI (22% del total de los derechos reconocidos netos 
por ingresos tributarios), monetarización de aprovechamientos urbanísticos (20%), 
IIVTNU (10%), IAE (10%), IVTM (7%) e ICIO (7%). Las tasas más relevantes son la 
de basuras, por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 
local y por licencias urbanísticas, que suponen cada una entre el 4% y el 5%. 

La recaudación neta en el ejercicio 2006 se muestra en el cuadro siguiente: 

Concepto DD RR NN Recaudación Neta % Recaudación

Capítulo I 5.460 4.731 87%

Capítulo II 814 814 100%

Capítulo III 4.750 4.523 95%

Ingresos tributarios 2006 11.024 10.068 91%

Ingresos tributarios 2005 7.689 6.516 85%

 RECAUDACION INGRESOS TRIBUTARIOS (en mil €)

Cuadro V

 
              Fuente: Liquidación Cuenta General ejercicios 2005 y 2006 
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El contenido de las Ordenanzas fiscales, en general, es conforme con lo previsto en el 
TRLRHL. No obstante, hay establecidos precios públicos por la celebración de 
matrimonios en la Casa Consistorial y por inserción de publicidad en postes 
municipales cuyo hecho imponible parece más adecuado para la imposición de una 
tasa; en el primer supuesto por tratarse de una actividad que no se presta por el 
sector privado y en el segundo por estar comprendido dentro de las actividades por 
las cuales se puede establecer una tasa según el artículo 20.4 del TRLRHL. 

Respecto al reconocimiento de los derechos se señalan los siguientes extremos: 

1.- Se realizó a partir de las notas de cargo periódicas que emite la Unidad de Rentas 
con la información de los recibos y liquidaciones realizados en cada período, que se 
encuentran reflejados en la base de datos de recaudación. Los derechos por 
autoliquidaciones se reconocen con base en los partes que emite mensualmente 
Tesorería con la información de los cobros realizados en cada período, que también se 
reflejan en la citada base de datos de recaudación. 

2.- A final de ejercicio se elabora un informe de Tesorería, que resume los cargos 
emitidos y los importes recaudados por cada año y tipo de ingreso, información que 
es conciliada con los datos reflejados en contabilidad. Dicha conciliación muestra 
deficiencias ya que se refiere únicamente a los importes cobrados y no se han 
aportado explicaciones de las diferencias existentes. 

El importe recaudado según contabilidad en los Capítulos I a III fueron 10.068 mil €, 
mientras el importe contable según la conciliación aportada fueron 9.992 mil €, lo que 
supone una diferencia de 76 mil €. Hay que indicar que en la base de datos de 
recaudación, así como en los partes y el informe de Tesorería se reflejan todos los 
ingresos que tiene el Ayuntamiento, no sólo los tributarios, sino también los 
correspondientes a subvenciones, enajenaciones de inmovilizado e incluso los no 
presupuestarios. Los tipos de ingresos que hay en dicha base de datos no coinciden ni 
tienen relación directa de manera sistemática con los conceptos presupuestarios, lo 
que supone una dificultad para imputar algunos ingresos y, por tanto, para la 
conciliación entre ambos registros. 

3.- Los derechos reconocidos según contabilidad en los Capítulos I a III fueron 11.143 
mil €, mientras los ingresos correspondientes reflejados en el informe de Tesorería 
fueron 11.396 mil €. La diferencia resultante (253 mil €) ha sido conciliada excepto un 
importe de 127 mil € que corresponde al IAE. 

En cuanto a los procedimientos de gestión de ingresos tributarios, del examen de la 
muestra de expedientes de ingresos se destaca lo siguiente: 

1.- Se han analizado los plazos medios de cada fase del procedimiento (liquidación, 
providencia de apremio, providencia de embargo y notificaciones). En general, los 
trámites se realizan de forma bastante ágil, sin que se haya encontrado en ningún 
caso la paralización injustificada de un expediente, llegando en varios casos al 
embargo de cuentas corrientes o de bienes. 
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2.- En el análisis documental de los citados expedientes se han detectado las 
siguientes incidencias: 

- Demora excesiva en la concesión de la licencia definitiva de apertura, observándose 
retrasos de hasta 18 meses en la emisión del informe urbanístico. 

- Retraso en una liquidación de IIVT (recibo n.º 200623797), habiendo transcurrido un 
período superior a cuatro años desde que se presentó la declaración tributaria, con la 
consecuencia de prescripción del ingreso. 

- En las licencias de apertura, junto con el importe de la tasa se recauda un depósito a 
cuenta de 120,00 € si la licencia requiere publicación en el BOCM para hacer frente al 
coste de dicha publicación. Este depósito no se liquida posteriormente por el coste 
real de la publicación y su aplicación al presupuesto de ingresos es improcedente por 
ser una operación de carácter no presupuestario. 

- En un recibo se aporta una providencia de apremio por acumulación de deudas a 
una persona distinta del sujeto pasivo, sin que se acredite la diligencia de derivación 
de responsabilidad.  

- Hay autoliquidaciones aportadas que no están firmadas por el sujeto pasivo. 

En cuanto al procedimiento de recaudación, el Ayuntamiento tiene contratados los 
servicios de una empresa externa que realiza tanto la recaudación en vía ejecutiva 
como la vía en voluntaria de los tributos liquidados por padrón. 

La gestión de los ingresos no censales se hace por Tesorería que remite partes 
mensuales con los cobros realizados a Intervención para su contabilización. Estos 
partes adolecen de las limitaciones señaladas anteriormente para el reconocimiento de 
derechos, dado que la clasificación de los cobros en los partes de Tesorería y en 
contabilidad no es idéntica, generándose problemas para su conciliación. 

En el cuadro VI se analiza la evolución de la recaudación de los derechos en el período 
2004 a 2006 se observa que el porcentaje de recaudación en cada año ha sido 
bastante homogéneo. Los resultados referentes a las liquidaciones y recibos se 
recogen en el siguiente cuadro. Se excluyen del cálculo las autoliquidaciones, por su 
contracción e ingreso simultáneo, así como los ingresos registrados en un epígrafe 
cuyo contenido no ha sido homogéneo en el período analizado. 

De los derechos pendientes de cobro del ejercicio 2004 en dos años se ha conseguido 
reducir los impagos de un 11,4% a un 2,5%, mientras los del ejercicio 2005 pasaron 
en dos años de un 13,8% a un 3,0%. En relación con los derechos pendientes de 
cobro del ejercicio 2006, tan sólo en 1 año se redujo del 11,1% al 3,7%. Las cifras 
anteriores muestran que el Ayuntamiento es eficaz en el cobro en vía ejecutiva de los 
ingresos de naturaleza tributaria. 
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Concepto
Liquidación 4.606 5.272 6.406
Bajas 99 2% 128 2% 182 3%
Recaudación 3.984 86% 4.416 84% 5.514 86%
Pendiente de cobro 523 11% 728 14% 710 11%

Ejercicio siguiente
Bajas 79 2% 60 1% 52 1%
Recaudación 298 6% 320 6% 419 7%
Pendiente de cobro 146 3% 348 7% 239 4%

2º Ejercicio siguiente
Bajas 6 0% 67 1%
Recaudación 27 1% 121 2%
Pendiente de cobro 113 2% 160 3%

Cuadro VI

2005 2006 2007

2006

 EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN ( en mil €)

2006 2007

2004 2005

 
             Fuente: Base de datos de Recaudación. Elaboración propia 

V.2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL 

Los trabajos de fiscalización en esta área se han visto limitados por la falta de 
aportación de los documentos contables de los ingresos recibidos y su documentación 
soporte, la documentación referida a los convenios de colaboración firmados con la 
Comunidad de Madrid y la documentación acreditativa del reconocimiento de derechos 
de ejercicios cerrados y su recaudación. 

Lo establecido en la Base n.º 36 de ejecución de presupuestos sobre la contabilización 
del reconocimiento de los derechos en el momento en que se formaliza la concesión 
de la subvención no es acorde con el Documento n.º 4 de Principios Contables 
Públicos, que dispone que debe realizarse cuando se produzca el incremento de activo 
o con anterioridad si se conoce de forma cierta que el ente concedente ha dictado el 
acto de reconocimiento de su correlativa obligación. La falta de aplicación de este 
principio ha supuesto el incorrecto reconocimiento de derechos en los ejercicios 2005 
y 2006 por subvenciones concedidas en dichos ejercicios pero pagadas en el 
siguiente. 

Se dispone en Tesorería de una cuenta operativa destinada a la recaudación de estos 
fondos y al pago de los gastos de inversiones y actividades subvencionadas. Con ello, 
se pretende asegurar la debida aplicación de los fondos a su finalidad y el 
cumplimiento de los requisitos legales establecidos para la justificación de las 
subvenciones percibidas. 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

La liquidación del Capítulo IV del Presupuesto de ingresos del ejercicio 2006 se detalla 
en el Anexo I.1-3. La procedencia de los derechos reconocidos por transferencias 
corrientes se distribuye entre Estado (2.110 mil €) y Comunidad de Madrid (1.547 mil 
€), y suponen el 20% del total del Presupuesto de Ingresos. 
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Hay una recaudación neta de 3.304 mil €, ascendiendo los derechos pendientes de 
cobro al cierre del ejercicio 2006 a 353 mil €. El grado de ejecución es del 100% para 
las transferencias del Estado y del 77 % para las de la Comunidad de Madrid. 

Transferencias corrientes del Estado 

Las transferencias corrientes recibidas del Estado se corresponden con la participación 
en los tributos del Estado (PIE), cuyo importe viene determinado en un 75% por la 
cifra oficial de habitantes. Los datos de población obtenidos del INE son inferiores a 
los que constan en el padrón municipal, según población censada a 1 de enero de 
2005, 2006 y 2007, con una diferencia de 49, 441 y 1.020 habitantes, 
respectivamente. Como consecuencia, el municipio percibe unos menores ingresos 
procedentes del Estado.  

La liquidación de estos ingresos se realiza mediante entregas a cuenta durante el 
ejercicio, equivalentes al 95% de la previsión de su financiación total, practicándose la 
liquidación definitiva  en el ejercicio siguiente. El criterio aplicado en la contabilización 
mensual de estos ingresos es el principio de caja. A través de la documentación 
aportada por la Tesorería se han verificado los pagos y liquidaciones efectuados por el 
Ministerio de Economía y Hacienda y su imputación contable. 

No se ha obtenido explicación sobre las retenciones practicadas por el Estado que 
totalizaron 190 mil €, en el importe transferido en concepto de PIE en 2006. Dichas 
retenciones podrían obedecer al reintegro del exceso, por 350 mil €, anticipado por el 
Estado en noviembre de 2003. El Ayuntamiento ha contabilizado las PIE por el importe 
neto, y esta operación debió registrarse en 2003 como un préstamo y en los ejercicios 
en los que se ha practicado retención se deberían haber registrado los derechos por el 
íntegro. En consecuencia, no se han reconocido derechos por 190 mil €, de las 
retenciones. 

Transferencias corrientes de la Comunidad de Madrid 

La conciliación de las subvenciones concedidas y pagadas por la Comunidad de Madrid 
en el ejercicio 2006 con los derechos reconocidos por el Ayuntamiento ha originado 
los siguientes resultados: 

1. En el ejercicio 2005 la CM realizó un pago de 1,99 mil €, correspondiente al 
documento contable OK 18-05-009652, del Servicio Regional de Empleo de la 
Consejería de Empleo y Mujer, que no consta registrado en contabilidad. 

2. Durante el ejercicio 2006 la CM ha concedido y pagado al Ayuntamiento 1.336 mil € 
en concepto de transferencias corrientes, importe no coincidente con los derechos 
reconocidos y recaudados que figuran en la contabilidad, los cuales ascienden a 1.547 
mil € y 1.195 mil €, respectivamente, consecuencia de irregularidades en el 
reconocimiento de derechos, así como de incorrectas imputaciones contables y de 
importes recibidos no aplicados a presupuesto, según el siguiente detalle: 
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- Se reconocieron derechos en el ejercicio 2005 por importe de 8,34 mil € en 
concepto de Estudio de Mercado de Empleo, cobrados en mayo de 2006. Por tanto, 
estos derechos deberían haberse reconocido en el ejercicio fiscalizado, por lo que 
procede un ajuste al resultado presupuestario, incrementando los derechos 
reconocidos en dicho importe. 

- Se reconocieron derechos en el ejercicio 2006 por importe de 22,26 mil €, 
correspondientes a una aportación de la Consejería de Educación, derivada del 
Convenio de Educación Infantil, que se hizo efectiva en fecha 30/01/2007.  

- Se concedió y pagó al Ayuntamiento una subvención por importe de 3,42 mil € que 
se contabiliza como subvención Escuela Infantil y que corresponde realmente a 
Ayudas para el Plan FIP de Formación Profesional. 

- En el cuadro siguiente se detallan las subvenciones concedidas y pagadas por la 
CM en el ejercicio 2006 y cuyos derechos el Ayuntamiento registró por importes 
superiores, quedando pendientes de cobro al cierre del ejercicio 2006.  

DESCRIPCIÓN PAGADO CAM
RECONOCIDO 

AYTO.
AJUSTE A 

RESULTADO

ANTICIPO DEL 75% PARA CURSOS PLAN F.I.P. 13 18 5

TALLERES ASISTENCIA DOMICILIARIA 108 218 110

TALLERES REHABILITACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS 108 218 110

CURSOS PLAN F.I.P. 21 28 7

SUBVENCIÓN PROYECTO AÑADIR SALUD A LA VIDA 5 6 1

CURSOS PLAN F.I.P. (ADMINISTRATIVO CONTABLE) 21 21

CURSOS PLAN F.I.P. (INFORMÁTICA DE USUARIO) 16 16

TOTAL 255 525 270

Cuadro VII

EXCESO DD RR CAPÍTULO IV INGRESOS (en mil €)

 
      Fuente: Elaboración propia 

- El Ayuntamiento ha contabilizado en la cuenta 554 “Cobros pendientes de aplicar a 
presupuesto”, las siguientes subvenciones: Dotaciones unipersonales 2006 4ª Fase 
BESCAM (24,10 mil €), noviembre 2006 BESCAM (14,78 mil €), diciembre 2006 
BESCAM (17,73 mil €) y subvención Actividades Juveniles 2006 (6,86 mil €). 

- Se han detectado imputaciones incorrectas al Capítulo IV del Presupuesto de 
ingresos de tres subvenciones de capital que deberían haberse imputado al Capítulo 
VII, por importe conjunto de 12,35 mil €. 

Respecto a ejercicios cerrados, al inicio del ejercicio 2006 había derechos pendientes 
de cobro por 439 mil €, correspondientes en su mayoría a subvenciones de la 
Comunidad de Madrid (427 mil €). En el ejercicio 2006 se recaudaron 60 mil € de una 
subvención de la Comunidad reconocida en 2005, por lo que permanece pendiente de 
cobro al cierre del ejercicio 2006 un saldo de 379 mil €. 
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No ha sido aportada la documentación solicitada que ha servido de base para el 
reconocimiento de estos derechos de ejercicios cerrados, ni la información relativa a la 
fecha en que se ha producido su cobro y el justificante bancario del mismo. Los 
derechos pendientes de recaudar de 2000 a 2002 deben ser objeto de depuración. Se 
ha solicitado información detallada de las acciones emprendidas por el Ayuntamiento 
para impedir la prescripción de los derechos, sin que se haya recibido contestación. 

En el ejercicio 2006, se procede a la devolución de ingresos por diversos saldos a 
reintegrar, de cuantías menores, resultantes de cuentas justificativas de subvenciones 
percibidas en el ejercicio anterior y cuya justificación se extiende al ejercicio 
fiscalizado. No consta el registro en la contabilidad de las subvenciones de que traen 
causa las devoluciones de referencia: subvención Servicio auxiliar de Ayuda a 
domicilio, con realización en el período comprendido entre el 15/09/2005 y el 
14/03/2006, por importe de 72,73 mil € y subvención Servicios municipales de mejora 
social y cultural, con realización en el período comprendido entre el 29/08/2005 y el 
28/02/2006, por importe de 95,41 mil €. En ambos casos, en la cuenta de ingresos 
finalistas de Tesorería figura su ingreso en fecha 30/11/2005. 

Por otra parte, no está contabilizada una devolución de ingresos de 5,39 mil € 
efectuada por el Ayuntamiento correspondiente al saldo de la cuenta justificativa de 
una subvención concedida por el Servicio Regional de Empleo por importe de 82,67 
mil € para el proyecto OPEA, en el periodo comprendido entre el 14/07/2005 y el 
31/03/2006. Esta devolución se registró en la cuenta no presupuestaria 561 
“Depósitos recibidos a corto plazo”. 

Se ha analizado una muestra representativa de expedientes de subvenciones 
corrientes recibidas de la Comunidad de Madrid, por un importe total concedido de 
841 mil €. Del examen de las cuentas justificativas de las ayudas concedidas se ha 
observado la falta de contabilización de determinadas operaciones en el Presupuesto 
de gastos, que sí están registradas en la cuenta 413. 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

La liquidación del Capítulo VII del Presupuesto de ingresos del ejercicio 2006 se 
detalla en el Anexo I.1-3. La procedencia de las transferencias de capital se 
distribuyen entre Comunidad de Madrid, empresas privadas y familias e instituciones 
sin fines de lucro, con derechos reconocidos netos de 425, 142 y 408 mil €, 
respectivamente, y representan el 5,31% del total del Presupuesto de Ingresos. 

El grado de ejecución es del 39%, con una recaudación neta de 376 mil €, 
ascendiendo los derechos pendientes de cobro al cierre del ejercicio 2006 a 599 mil €. 
En el caso de las transferencias recibidas de la Comunidad de Madrid el grado de 
ejecución es del 20%, principalmente por una previsión de 1.516 mil € por una 
subvención para la construcción de un campo de fútbol de hierba artificial, incluida en 
el PRISMA 2006-2007, que no se hizo efectiva en el ejercicio 2006. 
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La conciliación de las subvenciones concedidas y pagadas por la Comunidad de Madrid 
en el ejercicio 2006 con los derechos reconocidos por el Ayuntamiento ha originado 
los siguientes resultados: 

1. La Comunidad de Madrid ha concedido y pagado en el ejercicio 2006 1.052,86 mil € 
en concepto de subvenciones de capital. De este importe, el Ayuntamiento reconoció 
indebidamente en el ejercicio 2005 derechos por 752,30 mil €, en cuanto la obligación 
se reconoció por la Comunidad en el ejercicio 2006. 

2. El Ayuntamiento contabilizó en la cuenta 554 “Cobros pendientes de aplicar a 
presupuesto” dos subvenciones pagadas por la Comunidad de Madrid en fecha 
29/12/2006 y registradas en la cuenta de ingresos finalistas en fecha 02/01/2007, por 
importe de 40,55 y 3,15 mil €. Las obligaciones derivadas de las actuaciones 
subvencionadas están contabilizadas en el Presupuesto de gastos del ejercicio 2006, 
pero no se han reconocido los correspondientes derechos en los Presupuestos de 
ingresos de los ejercicios 2006 o 2007. 

3. En el ejercicio 2005 el Ayuntamiento reconoció derechos por 818,98 mil € por una 
subvención para la construcción de la Escuela Infantil, PRISMA 2001-2005. En 
diciembre de 2005, la Comunidad de Madrid pagó 678,45 mil €, con un pendiente de 
cobro a fin del ejercicio de 140,53 mil de €. No está contabilizado otro pago de fecha 
30/12/2005 de 95,73 mil €, siendo el saldo real pendiente de cobro al cierre del 
ejercicio 2006 igual a 44,80 mil €. 

4. Se reconocieron indebidamente derechos en noviembre del 2006 por importe de 
285,46 mil € por la concesión por parte del IMADE de una subvención para acometer 
las obras de rehabilitación del polígono industrial El Lomo, pendiente de cobro al 
cierre del ejercicio 2006. En el ejercicio 2007 el Ayuntamiento renunció a la 
subvención por no poder justificar en tiempo el pago de estas obras, pero no se ha 
contabilizado la oportuna anulación de los derechos incorrectamente reconocidos.  

5. Se han contabilizado incorrectamente en el Capítulo IV del Presupuesto de ingresos 
tres subvenciones de capital que deberían haberse imputado al Capítulo VII, por 
importe conjunto de 12,35 mil €. 

En los artículos 77 y 78 del Presupuesto de ingresos se contabilizaron reconocimientos 
de derechos por 546,46 miles de €, por aportaciones de particulares y empresas para 
rehabilitación de polígonos industriales, que deberían haberse imputado al Capítulo 
III. 

Los derechos reconocidos en el ejercicio corriente y pendientes de cobro a 31/12/2006 
son 291,76 mil €, que se corresponden con la subvención IMADE de 285,46 mil €, 
antes señalada, incorrectamente reconocida, y con una subvención de 6,30 mil € para 
fomento de energías renovables, pagada por la Comunidad en fecha 31/12/2006, que 
se contabilizó en enero de 2007. 
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Los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados ascienden a 2.624 mil €, de 
los cuales 1.704,43 mil € se corresponden con subvenciones de la Comunidad de 
Madrid reconocidas en los ejercicios 2004 y 2005, y el resto (919,57 mil €) con 
derechos reconocidos en los ejercicios 1999 a 2002 que deberían ser objeto de 
depuración. Se solicitó información acerca de las acciones emprendidas por el 
Ayuntamiento para impedir la prescripción de derechos, sin que se haya producido 
respuesta. 

Se ha analizado una muestra representativa de expedientes de subvenciones de 
capital recibidas de la Comunidad de Madrid, con las siguientes conclusiones: 

1. Implantación de pistas polideportivas en espacios libres municipales, PRISMA 2001-
2005. La subvención concedida y pagada en 2006, por importe de 190,40 mil €, 
responde al 57,45% de la certificación n.º 1 de esta obra. Los gastos asociados 
subvencionados en concepto de honorarios por dirección de obra fueron 11,98 mil €, 
pagados por la Comunidad de Madrid en octubre de 2006. 

Respecto a la justificación de los gastos de ejecución de la obra se hace remisión al 
punto 9.3 del área de Inversiones. La factura de los honorarios por dirección de obra 
se contabilizó y pagó por importe de 10,43 mil €. La subvención concedida por este 
concepto y el importe de adjudicación de la dirección facultativa de las obras fue 
11,98 mil €.  

2. Instalación de césped artificial en el campo de fútbol Emilio Zazo, PRISMA 2001-
2005. La Comunidad de Madrid pagó en 2006 una subvención de 452,20 mil €, 
mediante la acreditación de las certificaciones de obras n.º 1, 2 y 3 de este proyecto. 
Los gastos asociados subvencionados en concepto de dirección facultativa de la obra 
fueron 11,98 mil €, pagados en de 2006. 

Respecto a la justificación de los gastos de ejecución de la obra se hace remisión al 
punto 7 del área de Inversiones. La factura de los honorarios por dirección de obra se 
contabilizó y pagó por importe de 10,44 mil €. La subvención concedida por este 
concepto y el importe de adjudicación de la dirección facultativa de las obras fue 
11,98 mil €.  

V.3. INGRESOS PATRIMONIALES Y POR ENAJENACIÓN DE 
INVERSIONES REALES 

La liquidación de los Capítulos V y VI del Presupuesto de ingresos del ejercicio 2006 se 
detalla en el Anexo I.1-3. Los ingresos patrimoniales sólo aportaron 14 mil € de 
derechos reconocidos y recaudados en el ejercicio, mientras la enajenación de 
terrenos originó el reconocimiento y recaudación de derechos por 2.673 mil €, 15% 
del total del Presupuesto de ingresos del ejercicio 2006. 

Las previsiones de ingresos en el Capítulo VI eran de 54 mil €, lo que pone de 
manifiesto la falta de presupuestación de las ventas de terrenos realizadas. Se ha 
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analizado el 96% (2.573 mil €) de los derechos reconocidos, que se corresponden con 
la venta de doce parcelas del Sector B del polígono industrial La Fraila II. El 
procedimiento de venta mediante concurso se analiza en el área de Urbanismo. 

La contabilización de estos ingresos es conforme a la propuesta de adjudicación y al 
acuerdo del Pleno de 1 de junio de 2006. En las escrituras de compraventa aportadas 
y en los pagos realizados por los adjudicatarios no se han detectado incidencias. No 
obstante, se observa que no figuran las firmas de la Interventora y de la Tesorera en 
diversos documentos contables. 

En cuanto al cumplimiento del artículo 5 del TRLHL, sobre la reversión de estos 
ingresos en inversiones del Patrimonio Municipal del Suelo, el importe reconocido y 
recaudado por esta enajenación de parcelas figura en el Estado de Gastos con 
Financiación Afectada para financiar las obras que corresponden al Ayuntamiento en 
la rehabilitación del Sector B. A fin de ejercicio, este proyecto se había desarrollado en 
un 11% según los datos de este Estado. 

VI. BALANCE 

VI.1. INMOVILIZADO 

El Balance de situación del ejercicio 2006 muestra una distribución del inmovilizado 
entre inversiones destinadas al uso general (26.271 mil €), inmovilizado inmaterial 
(199 mil €) e inmovilizado material (5.426 mil €). 

El cuadro siguiente muestra la evolución del saldo del inmovilizado en el período 2003 
a 2006. No se ha dispuesto de información solvente del ejercicio 2004, dado que se 
aporta un balance de comprobación elaborado antes del cierre del ejercicio con datos 
incongruentes, no contabilizándose amortizaciones, con un saldo bruto y neto 
idéntico. 

 

EVOLUCION DEL INMOVILIZADO (en mil €)

CONCEPTO SALDO 03 SALDO 04 SALDO 05 SALDO 06 05-03 06-05

INVERSIONES USO GENERAL 20.511 24.879 26.270 21% 6%

INMOVILIZADO INMATERIAL 170 170 199 0% 17%

INMOVILIZACIONES MATERIALES 5.241 5.834 5.426 11% -7%

TOTAL INMOVILIZADO 25.922 0 30.883 31.895 19% 3%

Cuadro VIII

 
   Fuente: elaboración propia 

Debe resaltarse la existencia de un saldo acreedor de 1.535 mil € en la cuenta 220 
“Terrenos y bienes naturales” contrario a la naturaleza de la misma, procedente de la 
subcuenta 220.1 ”Parcela f02 PI La Fraila Sector B” en la que se han registrado 
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abonos en ejercicios anteriores al 2003 por enajenaciones de parcelas que no estaban 
contabilizadas previamente en esta cuenta. Se desconoce si esta contabilización se 
realizó en otra cuenta debido a la inexistencia de un inventario contable válido. La 
limitación resultante impide conocer el saldo real de la cuenta 220, que debería 
reflejar el importe de los terrenos y bienes naturales propiedad del Ayuntamiento. 

Las altas de inmovilizado en el ejercicio 2006 ascienden a un total de 4.205,55 mil €. 
Su comparación con las obligaciones reconocidas en el Capítulo VI del Presupuesto de 
gastos (1.845,98 mil €) determina una diferencia de 2.359,57 mil €, derivada de las 
siguientes causas: 

1. Altas de parcelas que se enajenan y no estaban contabilizadas en el inmovilizado 
del Ayuntamiento: 188,23 mil €. Se dan de alta contra resultados extraordinarios. 

2. Alta en inmovilizado de locales comerciales obtenidos por permuta: 480,51 mil €. 
Sólo tienen reflejo en presupuesto por la diferencia de valor que exista en la permuta. 

3. Gastos realizados en 2006 pero pendientes de aplicar al presupuesto del ejercicio: 
1.691,26 mil €. Se ha comprobado la aplicación mediante reconocimiento extrajudicial 
de deudas de 1.580,54 mil € en 2007 pero no del resto (110,72 mil €). 

La diferencia sin explicar se considera inmaterial. No existe un criterio único para la 
imputación contable de las inversiones ya que se han observado inversiones de similar 
naturaleza contabilizadas en distintas cuentas. Hay subcuentas cuya naturaleza no se 
corresponde con la rúbrica en la que se encuadran.  

Las bajas de inmovilizado en el ejercicio 2006 ascienden a un total de 3.192,75 mil €, 
mientras los derechos reconocidos en el ejercicio con cargo al Capítulo VI del 
Presupuesto de ingresos son 2.672,94 mil €, lo que comporta una diferencia de 
519,81 mil €. 

Esta diferencia se corresponde con las bajas por permutas de parcelas por locales 
comerciales que sólo tienen aplicación presupuestaria por la diferencia de valoración 
de unas y otros. Al contabilizar las permutas se registraron unas pérdidas 
extraordinarias por esas diferencias cuyo importe es abonado posteriormente, 
contabilizándose el ingreso contra el inmovilizado. En consecuencia, queda 
contabilizada una pérdida extraordinaria que no es real y el inmovilizado está 
minusvalorado en balance por el mismo importe. El importe total de estas diferencias 
es de 45,60 mil €, importe que procedería ajustar el valor del inmovilizado, reduciendo 
las pérdidas extraordinarias. 

También se enajenaron doce parcelas correspondientes al polígono industrial La Fraila 
II por acuerdo de adjudicación del Pleno de 1 de junio de 2006. Se han dado de baja 
en el inmovilizado del Ayuntamiento por el precio cobrado por las mismas sin que 
quede acreditado que estuvieran previamente registradas. 
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Para el conocimiento del patrimonio, sus variaciones y composición, la información de 
que dispone el Ayuntamiento se limita a un inventario de inmovilizado elaborado por 
una empresa externa en 2001, que no ha sido actualizado desde su elaboración y que 
se plasma en tres bases de datos referentes a bienes muebles, fincas rústicas y fincas 
urbanas, no todas ellas valoradas. No es un inventario contable válido, no contiene la 
información precisa para la comprobación del inmovilizado reflejado por la 
contabilidad. Esto supone una limitación en la fiscalización de esta área. 

No hay contabilizado importe alguno de amortización del inmovilizado. No es posible 
calcular la amortización acumulada correcta a 31/12/2006, ni la dotación que procede 
en el ejercicio 2006 por las limitaciones que concurren: no se puede extraer la 
composición por elementos de los saldos del inmovilizado de los registros contables y 
en las Bases de Ejecución del Presupuesto no se indican los coeficientes de 
amortización para cada tipo de elemento ni la vida útil de los mismos.  

Las inversiones financieras permanentes contabilizadas son inmateriales, ascienden a 
0,30 mil €. La participación del Ayuntamiento en la Empresa Municipal de la Vivienda 
de Humanes de Madrid SA no está contabilizada por el importe de la aportación 
realizada (557,74 mil €). Al cierre del ejercicio 2006, el valor neto contable de dicha 
participación es cero, ya que el patrimonio neto de la empresa municipal a esta fecha 
es negativo.  

VI.2. DEUDORES PRESUPUESTARIOS 

La antigüedad de los saldos deudores y su situación a 31 de diciembre de 2006 se 
muestra en el Anexo I.2-1. El saldo final se corresponde con los saldos de las cuentas 
430 y 431, deudores por derechos reconocidos de Presupuestos de ingresos del 
ejercicio corriente y de ejercicios cerrados, respectivamente, minorados por los 
derechos anulados y cancelados en el ejercicio. 

El análisis de los deudores presupuestarios se resume en los siguientes apartados: 

1. La ICAL no exige la elaboración de una relación de deudores. A solicitud de esta 
Cámara de Cuentas se ha aportado una relación de deudores confeccionada por la 
empresa externa de recaudación y por la Tesorería, no válida para verificar los 
deudores en su conjunto por las carencias que presentan. 

Los deudores tributarios anteriores a 1997 no constan en los registros de recaudación 
por causas que se desconocen, pero si en el programa de la empresa externa por un 
importe de 1.033 mil €, habiéndose comprobado que se están recaudando tributos 
anteriores a 1997, por lo que deberían estar incluidos en contabilidad aquellos saldos 
que no hayan prescrito. No obstante, se ha observado que los ingresos en ambas 
bases están clasificados de forma diferente, por lo que deben ser conciliados a fin de 
identificar los recibos devengados con anterioridad a 1997 que no están registrados 
en la base de datos de recaudación. 
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Los ingresos de 1997 se introdujeron en la base de datos de Tesorería de manera 
incompleta, por lo que procede también incluir parcialmente dicho ejercicio, previa la 
oportuna conciliación.  

2. Conciliación de saldos deudores con importes pendientes según Recaudación. Los 
ingresos pendientes de recaudar a 31/12/2006 eran 3.023 mil €, según la base de 
datos de Tesorería, y 7.918 mil €, según contabilidad, por lo que hay una diferencia 
de 4.895 mil €, lo que supone el 62% del importe contable. El Ayuntamiento 
desconoce las causas de esta diferencia, que afectan a todos los conceptos de ingreso 
y a todos los ejercicios. La información que consta en los registros de Tesorería y de 
Intervención debería estar totalmente conciliada, por lo que se deduce una importante 
deficiencia de control interno por la falta de coordinación, coherencia e interrelación 
entre los registros contables de ambas unidades.  

3. En relación a la antigüedad de los saldos deudores pendientes de cobro, hay 
contabilizados deudores con una antigüedad superior a 4 años por importe de 2.755 
mil €. Hay que señalar la existencia de deudores por aportaciones de particulares 
procedentes de los ejercicios 1999, 2000 y 2002, que totalizan 857 mil €, que están 
pendientes de cobro por un período largo no habitual, por lo que se debe comprobar 
su procedencia. 

4. No hay contabilizados deudores de dudoso cobro, aunque en el cálculo del 
remanente de tesorería figuran 1.480 mil € por dicho concepto, importe que no 
coincide con el cálculo que determina la Base n.º 42 de ejecución del presupuesto, 
que arroja un importe de 1.875 mil €, que debería registrarse en contabilidad como 
provisión para insolvencias. Por tanto, procede la propuesta de ajuste de disminución 
del remanente de tesorería en 395 mil €. 

VI.3. TESORERÍA 

El Departamento de Tesorería está encomendado a una funcionaria con habilitación 
de carácter nacional, con un personal a su servicio de cuatro funcionarios. 
Complementariamente, tiene atribuida la gestión tributaria, servicio con una 
asignación de otros cuatro funcionarios. La recaudación ejecutiva y la vía voluntaria de 
los tributos censales están contratadas con una empresa externa. 

No existe manual de procedimientos del área de Tesorería, estableciéndose los 
mismos en lo regulado en las Bases de Ejecución del Presupuesto, y para lo no 
previsto, básicamente, a lo dispuesto en el TRLRHL.  

No se realizó un Plan de disposición de fondos; si bien, hay una política conservadora 
de la Tesorería reflejada en la no utilización de cobros con carácter finalista, 
básicamente subvenciones e ingresos de carácter urbanístico, salvo para su aplicación 
al gasto afectado. Ésta es la causa principal del elevado saldo existente en cuentas 
bancarias al cierre del ejercicio 2006. 
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Los saldos y movimientos de las cuentas de Tesorería se detallan a continuación: 

Cuenta Saldo 01/01/06 Cobros Pagos Saldo 31/12/06

570. Caja operativa 1 _ 1 _

571. Cuentas operativas 4.697 31.205 30.604 5.298

573. Cª restringidas recaudación 36 8.187 8.146 77

PAJ y ACF _ 112 99 13

Total Tesorería 4.734 39.504 38.850 5.388

Cuadro IX

SITUACIÓN DE LA TESORERÍA (en mil €)

 
                 Fuente: Memoria Cuenta General 

Se observa que el saldo al cierre del ejercicio se corresponde prácticamente en su 
totalidad con los fondos existentes en las cuentas bancarias, dieciocho operativas y 
diez restringidas de recaudación en vigor durante el ejercicio fiscalizado. Durante el 
ejercicio 2006, se contrató la apertura de tres cuentas y se cancelaron seis, 
documentación facilitada por Tesorería, permaneciendo veintidós cuentas abiertas al 
cierre de este ejercicio. Las cuentas tienen como titular al Ayuntamiento de Humanes 
y como apoderados/autorizados al Alcalde-Presidente, la Tesorera y la Interventora, 
con condición de disposición conjunta. 

La verificación de los saldos en cuentas en fin de ejercicio muestra la concordancia 
entre los datos de la contabilidad y los extractos de las entidades bancarias. Se realizó 
una circularización a las once entidades financieras con cuentas abiertas por el 
Ayuntamiento, habiendo respondido seis de ellas corroborando la información 
existente sobre situación de las cuentas bancarias y autorizaciones. 

Los anticipos de caja fija (ACF) se regulan en la Base n.º 34 de Ejecución del 
Presupuesto. Su contenido no regula el régimen de reposiciones y la situación y 
disposición de los fondos, que debería determinar necesariamente según lo 
establecido en el artículo 75 del RD 500/1990. Además, los procedimientos de 
contabilidad regulados no están adaptados a la ICAL, modelo normal. 

En el ejercicio 2006, su concesión y cancelación fueron tramitadas en el Departamento 
de Tesorería, mientras los procedimientos sobre justificación y reposición se realizaron 
en Intervención. Esta división de funciones no es correcta, ya que todo el 
procedimiento debería realizarse por la gestión, en este caso Tesorería, 
correspondiendo a la Intervención las funciones de fiscalización, contabilización y 
control financiero. 

Durante el ejercicio 2006, mediante Decretos de Alcaldía, se autorizaron nueve ACF, 
con nombramiento de habilitados y detalle de las partidas presupuestarias cuyos 
gastos se podían atender, por un importe total de 1,90 mil €, no superando el límite 
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máximo por anticipo establecido. El análisis de sus expedientes administrativos ha 
originado las siguientes conclusiones:  

a. Solamente constan documentos originales de los escritos de Solicitud y Propuesta 
de ACF, incluidos en los expedientes aportados por el servicio de Tesorería; los 
restantes documentos, aportados por la Intervención y relativos a la justificación y 
reintegro, son fotocopias, excepto un anticipo cuyo habilitado es la Tesorera para el 
que se aportan documentos originales excepto los correspondientes a los gastos 
justificativos. 

b. Se ha verificado la constitución de los ACF a través de las copias de los cheques 
nominativos aportados por Tesorería. No se han realizado reposiciones de fondos 
durante el ejercicio 2006. 

c. No existe un modelo normalizado de cuenta justificativa. Se han aportado dos 
escritos de justificación en los que no constan la fecha y firma de los habilitados. En el 
expediente de un ACF concedido por importe de 0,50 mil € no están incluidos los 
justificantes de los gastos realizados. 

d. Se han producido reintegros por un importe de 0,15 mil €; solamente uno se ha 
realizado con anterioridad al 15 de diciembre de 2006, fecha límite de cancelación 
establecida en la Base n.º 34. 

La contabilización de estas operaciones debe realizarse en la cuenta 575.1 “Anticipos 
de caja fija”. En el ejercicio 2006 sólo se registró la concesión y la justificación y 
cancelación de uno de los ACF concedidos por importe de 0,30 mil €, por lo que los 
restantes ocho, por un importe total de 1,60 mil €, no fueron contabilizados. Esto 
supone el incumplimiento del artículo 76 del RD 500/1990 y la regla 35 de la ICAL, 
modelo normal. 

Los pagos a justificar (PAJ) se regulan en la Base n.º 33 de Ejecución del Presupuesto. 
Su contenido no regula el régimen de situación y disposición de los fondos, que 
debería determinar necesariamente según lo establecido en el artículo 72 del RD 
500/1990. Además, los procedimientos de contabilidad regulados no están adaptados 
a la ICAL, modelo normal, vigente en el ejercicio 2006, sino que se remiten a lo 
establecido en la anterior ICAL. 

Durante el ejercicio 2006, mediante Decretos de Alcaldía, se autorizaron PAJ por 
importe de 112,34 mil €, no superando el límite máximo individual establecido. Su 
control y seguimiento se realizó por la Intervención. 

Se ha comprobado su registro contable a través de la cuenta 5750 “Cuentas 
restringidas de pagos a justificar”. Al cierre del ejercicio 2006 esta cuenta presenta un 
saldo de 13,40 mil €, que se corresponde con un PAJ contabilizado hasta el pago a los 
terceros finales, no constando decreto de aprobación de los justificantes, y con nueve 
PAJ contabilizados hasta el libramiento de los fondos, de los que en cuatro no consta 
decreto de aprobación de los justificantes y en otro cuatro estos decretos no están 
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firmados. En los casos de reintegro, éstos se realizaron en el ejercicio 2007, 
incumpliendo el plazo señalado en la Base n.º 33, igual a tres meses y, en todo caso, 
antes de la finalización del ejercicio 2006. 

Se ha analizado una muestra de sesenta y ocho PAJ, por importe de 71,85 mil € (64% 
del total de fondos librados), destacando las siguientes incidencias: 

a. No existe un modelo normalizado de Cuenta Justificativa de los PAJ librados, con 
carácter general se presentan los justificantes de los gastos realizados sin adjuntar 
escrito de liquidación. Posteriormente, en el Decreto de Alcaldía de aprobación de los 
justificantes presentados se incluye un estado de liquidación de los fondos librados, 
los gastos justificados y el reintegro realizado, si procede. 

b. Solamente en treinta de estos PAJ se adjunta con la solicitud presupuesto o albarán 
del gasto a realizar y, cuando esto no es posible, escrito del servicio proponente 
indicando el precio total o el bien o servicio a contratar, la identificación del contratista 
o suministrador y la descripción breve de las razones por la cual no se adjunta el 
presupuesto o albarán, conforme se establece en la Base n.º 33.3. 

c. En cuanto a la justificación se han detectado las siguientes deficiencias: 

• En seis PAJ, por importe total de 8,03 mil €, se realizaron justificaciones en 
plazo superior a los tres meses establecidos en los artículos 190 de la TRLRHL 
y 70 del RD 500/1990, así como en la Base n.º 33.4. 

• En un PAJ por importe de 0,92 mil € se ha imputado el gasto al Capítulo I, 
cuando el soporte documental muestra que es un gasto del Capítulo II. 
Además, la Base n.º 33.5 prohíbe abonar gastos de personal con cargo a estos 
fondos. 

• En tres PAJ, por un total de 4,30 mil €, se han realizado pagos cuyos gastos 
corresponden al Capítulo VI, señalando la Base n.º 33.8 que sólo podrán 
entregarse cantidades a justificar para gastos incluidos en el Capítulo II. 

• En los PAJ de la Concejalía de Deportes se presentan facturas emitidas a 
nombre de Clubs deportivos del municipio en concepto de gastos de arbitrajes, 
inscripciones, licencias, gastos federativos, mutualidades, etc., gastos a asumir 
por el Ayuntamiento conforme a los convenios suscritos con estas entidades, 
los cuales no han sido aportados. 

• Siete PAJ de gastos protocolarios, por importe de 8,56 mil €, son gastos de 
restaurante en los que no se justifica el motivo del gasto. Los pagos de estos 
gastos deberían tramitarse a través del procedimiento de anticipos de caja fija. 
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VI.4. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 

Los Anexos I.2-2 y I.2-5 muestran, respectivamente, la situación y evolución de los 
deudores y acreedores no presupuestarios en el ejercicio 2006 del Ayuntamiento de 
Humanes de Madrid. 

Deudores no presupuestarios y pagos pendientes de aplicación 

1. La cuenta 440 “Deudores por IVA repercutido”, que recoge los importes por IVA 
repercutido a terceros pendientes de cobro por el Ayuntamiento pero liquidados a la 
Hacienda Pública, tiene un saldo a 31/12/2006 de 18,14 mil €. No se han identificado 
nominalmente los deudores que lo integran dado que en general, se registran 
figurando como tercero la Tesorería del Ayuntamiento. 

2. La cuenta 442 “Deudores por servicio de recaudación” tiene un saldo a 31/12/2006 
de 41,22 mil €, el cual se corresponde con el saldo existente al inicio del ejercicio 
2005. No se ha encontrado la cuenta o cuentas origen de este saldo deudor, ni se ha 
recibido explicación por la Intervención de su naturaleza. Por tanto, es un saldo de 
naturaleza no identificada que debería ser objeto de depuración. 

3. En el saldo a 31/12/2006 de la cuenta 449 “Otros deudores no presupuestarios” 
están integrados pagos duplicados o excesivos por importe de 130,89 mil € que se 
corresponden, en su mayor parte, con operaciones de ejercicios anteriores a 2003 que 
deberían ser objeto de depuración. 

4. La cuenta 470 “Hacienda Pública, deudora por IVA” tiene un saldo a 31/12/2006 de 
89,55 mil €, no reflejando la situación real en cuanto no existe un saldo deudor a 
favor del Ayuntamiento. Este importe deriva del registro contable de liquidaciones 
trimestrales con saldo favorable al Ayuntamiento, tanto en el ejercicio 2006 como en 
ejercicios anteriores, pero no se registran las posteriores compensaciones con cuotas 
acreedoras. La situación real, resultante de la liquidación del 4º trimestre del ejercicio 
2006, presentada con fecha 22/01/2007, es un saldo acreedor a liquidar a la Hacienda 
Pública de 1,21 mil €. Por tanto, el saldo deudor existente en esta cuenta debe ser 
regularizado, dándose de baja. 

5. La cuenta 472 “Hacienda Pública, IVA soportado” tiene un saldo a 31/12/2006 de 
0,38 mil €, que se corresponde con un mandamiento de pago contabilizado en 
septiembre de 2006 y no aplicado en la liquidación del 3er. trimestre de este ejercicio. 
De la verificación de las declaraciones trimestrales de IVA rendidas a la Hacienda 
Pública (Modelo 300) en el ejercicio 2006 se deduce la irregularidad de que las 
operaciones liquidadas tenían un importe de IVA deducible y soportado menor en 
63,55 mil € y 78,38 mil €, respectivamente, a las operaciones registradas en la 
contabilidad no presupuestaria. 

6. La cuenta 542 ”Anticipos concedidos a corto plazo” que registra los anticipos al 
personal a cuenta de nóminas y su posterior reintegro arroja un saldo acreedor al 
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cierre del ejercicio (3.93 mil €), contrario a la naturaleza deudora de esta cuenta y 
resultante de la diferencia entre los anticipos al personal contabilizados en el ejercicio 
2006 (56,34 mil €) y los ingresos por descuentos en nóminas de estos anticipos 
(60,27 mil €), lo que comporta la falta de contabilización de anticipos concedidos en el 
ejercicio 2006 por el importe del saldo. Los anticipos al personal no tienen naturaleza 
de operaciones no presupuestarias; su concesión y reintegro deberían haberse 
imputado al Capítulo VIII del Presupuesto de gastos y de ingresos, respectivamente, 
tal como determina la Orden de 20 de septiembre de 1989, que establece la 
estructura de los presupuestos de las Entidades locales. 

7. La cuenta 555 “Pagos pendientes de aplicación” tiene un saldo a 31/12/2006 de 
273,93 mil €, distribuidos entre pagos realizados (400,90 mil €), minorados por 
aplicaciones incorrectas de seguros sociales (-126,97 mil €). En el transcurso de la 
fiscalización se solicitaron los justificantes del gasto de una muestra de once 
operaciones por importe global de 297,55 mil de € (74% del total pagado). Dicha 
acreditación documental no ha sido aportada, salvo en el caso de dos operaciones de 
pagos de intereses de préstamos a largo plazo por 26,93 mil €, verificadas en 
conformidad, lo que comporta una limitación en la fiscalización. 

En el resto de los pagos pendientes de aplicar se incluyen pagos por nóminas y 
seguros sociales del ejercicio 2006 por importe de 44,55 y 3,64 mil €, 
respectivamente; un pago de diciembre de 2005 para regularizar una operación de 
crédito (197,67 mil €), provisiones de fondos del ejercicio 2004 (16,91 mil €), 
consumos de combustible de octubre y noviembre de 2004 (7,73 mil €) y pagos 
realizados en el ejercicio 2006 no identificados nominalmente en la contabilidad y 
registrados como Varios o Tesorería como tercero (85,63 mil €). 

8. La cuenta 566 “Depósitos constituidos a corto plazo” tiene un saldo a 31/12/2006 
de 101,23 mil €. El Ayuntamiento no lleva un registro que delimite la identificación 
nominal de estos depósitos, lo que implica una deficiencia de control interno. 

Acreedores no presupuestarios e ingresos pendientes de aplicación 

1. La cuenta 410 “Acreedores por IVA soportado” tiene un saldo a 31/12/2006 de 
34,60 mil €. Se ha verificado que las obligaciones reconocidas por los principales de 
las facturas de las operaciones contabilizadas en el ejercicio 2005 (18,83 mil €) fueron 
pagadas en el mismo ejercicio, por lo que este importe debería ser objeto de 
regularización. Además, una operación de septiembre de 2006, con IVA soportado de 
3,22 mil €, no tiene registro contable del principal de la factura, igual a 20,12 mil €. 

2. La cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” 
tiene un saldo a 31/12/2006 de 2.738 mil €. Su análisis se ha realizado en el Área de 
Acreedores presupuestarios. 

3. La cuenta 414 “Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos” registra los 
ingresos por recargos del IAE a favor de la Comunidad de Madrid. El saldo existente a 
31/12/2006 (129,50 mil €), compuesto por recaudaciones de los ejercicios 2003 y 
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2004 y un ingreso de octubre 2006, debe ser liquidado a la Comunidad de Madrid. Los 
recargos recaudados en el ejercicio 2005 no fueron registrados en la contabilidad 
municipal y los del ejercicio 2006 se registraron en la cuenta 453 “Entes públicos, por 
ingresos pendientes de liquidar” (53,90 mil €), y también deben ser liquidados a la 
Comunidad de Madrid. 

4. El saldo a 31/12/2006 de la cuenta 419 “Otros acreedores no presupuestarios” 
incluye 100,20 mil € procedentes de operaciones contabilizadas en ejercicios 
anteriores a 2003 en las antiguas cuentas 51900, 51600 y 511, por lo que debería ser 
objeto de depuración. 

5. La cuenta 475.0 “Hacienda Pública, acreedora por IVA” tiene un saldo a 31/12/2006 
de 15,68 mil € que no refleja la situación real, ya que la liquidación del 4º trimestre 
del ejercicio 2006, presentada con fecha 22/01/2007, originó un saldo acreedor a 
liquidar a la Hacienda Pública de 1,21 mil €. Por tanto, la diferencia entre el saldo 
acreedor registrado y la deuda pendiente de liquidación, igual a 14,47 mil €, debería 
ser regularizada, dándose de baja. 

6. La cuenta 475.1 “Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales” tiene un 
saldo a 31/12/2006 de 260,20 mil €, constituido por retenciones de los ejercicios 2004 
y 2005 cuya liquidación no ha sido registrada en contabilidad (196,00 mil €) y 
retenciones de diciembre 2006 liquidadas en enero del ejercicio siguiente (110,97 mil 
€), minoradas por un saldo deudor resultante de las liquidaciones de los meses de 
enero a noviembre 2006, cuyo origen es la falta de contabilización de ingresos por 
retenciones efectuadas (-46,77 mil €). 

7. La cuenta 476.0 “Seguridad Social, acreedora” tiene un saldo a 31/12/2006 de 
40,11 mil €, constituido por cuotas cuya liquidación no ha sido registrada en 
contabilidad (12,51 mil €), cuotas del mes de diciembre de 2006 liquidadas en enero 
del ejercicio siguiente (28,07 mil €), minoradas por un saldo deudor de -0,47 mil € 
cuyo origen es la falta de contabilización de cuotas liquidadas. 

8. La cuenta 476.9 “Otros organismos de Previsión Social acreedores” tiene un saldo 
inicial y final en el ejercicio 2006 de 3,59 mil €, del que el Ayuntamiento no tiene 
información sobre su naturaleza, por lo que debería realizarse su depuración. 

9. La cuenta 554 “Cobros pendientes de aplicación” tiene un saldo a 31/12/2006 de 
2.065,19 mil €, constituido por las siguientes operaciones: 

a. Saldo no identificado procedente de ejercicios anteriores a 2003: 141,41 mil €. El 
Ayuntamiento no conoce la naturaleza de estos ingresos por lo que debería proceder a 
su depuración. 

b. Ingresos por trasferencias de la Comunidad de Madrid cobrados en los ejercicios 
2003, 2004 y 2006: 445,34 mil €. Al cierre del ejercicio 2006 hay derechos 
reconocidos pendientes de cobro por transferencias y subvenciones de la Comunidad 
de Madrid y del IMADE tanto en presupuestos cerrados (2.057,75 mil €) como en 
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presupuesto corriente (644,44 mil €), por lo que el Ayuntamiento debería realizar la 
conciliación de ambos saldos. 

c. Ingreso de octubre de 2005 por convenio urbanístico de ejecución del Plan parcial 
del Sector E (600,00 mil €). La aprobación definitiva de este Plan se acordó en Pleno 
del Ayuntamiento de 30/12/2005, formalizándose en marzo de 2006 el texto definitivo 
de este convenio, por lo que debería haberse realizado la aplicación de este importe 
anticipado al Presupuesto de ingresos de 2006. 

d. Ingreso de marzo de 2006 por convenio urbanístico de ejecución del Plan parcial 
del Sector D (851,57 mil €). Al cierre del ejercicio 2006, este Plan se encontraba 
pendiente de aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento, siendo adecuada su 
situación de ingreso no presupuestario pendiente de aplicación al cierre del ejercicio. 

e. Resto de ingresos pendientes de aplicación cobrados en el período 2003 a 2006; 
26,87 mil €. 

10. Las cuentas 560 “Fianzas recibidas a corto plazo” y 561 “Depósitos recibidos a 
corto plazo” tienen unos saldos a 31/12/2006 de 78,07 y 307,05 mil €, 
respectivamente, correspondiendo el importe principal a fianzas por concurso de 
parcelas ingresadas en 2006 (185,79 mil €). El Ayuntamiento no lleva un registro que 
delimite la identificación nominal de estas fianzas y depósitos, lo que implica una 
deficiencia de control interno.   

VI.5. ENDEUDAMIENTO 

El Estado de la Deuda del ejercicio 2006 rendido por el Ayuntamiento de Humanes de 
Madrid refleja las operaciones relacionadas con los capitales, pero no las operaciones 
derivadas de los intereses, incumpliendo parcialmente la información a rendir 
establecida por la ICAL (epígrafe n.º 14 de la Memoria). 

El Anexo I.2-3 muestra la situación de la deuda a largo y corto plazo del Ayuntamiento 
durante el ejercicio 2006. Hay dos operaciones vivas de préstamo a largo plazo que 
fueron concertadas en los ejercicios 2004 y 2005, no habiendo disposiciones durante 
el ejercicio fiscalizado. La deuda pendiente de amortizar a 31/12/2006 sería de 
3.257,10 mil €, registrada en el Balance de situación como vencimientos a largo plazo 
(3.190,44 mil €) y a corto plazo (66,66 mil €). Sin embargo, la deuda real existente a 
esa fecha es inferior en 55,38 mil € a la deuda registrada en la contabilidad del 
Ayuntamiento, debido a las siguientes incidencias: 

1.- Hay un importe pendiente de amortización de 60,43 mil € contabilizado en la 
cuenta 170.000035 “Cambio de la 160” por una operación no identificada, deuda no 
existente con ninguna entidad financiera y que se corresponde con una operación 
refinanciada con el préstamo concertado en 2005 que no fue dada de baja en 
contabilidad, por lo que debería ser regularizada. 
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2.- El Estado de la Deuda rendido registra una amortización en el ejercicio 2006 del 
préstamo concertado en 2004 de 76,19 mil €, cuando el importe realmente amortizado 
fue de 71,14 mil €, correspondiéndose la diferencia con gastos financieros del período 
02/04/2006 a 02/07/2006, indebidamente imputados como amortización. Por ello, el 
saldo pendiente de amortización contabilizado de este préstamo a 31/12/2006 es 
inferior en 5,05 mil € al saldo real existente a esta fecha (1.748,28 mil €). Este error 
contable se rectifica durante el ejercicio 2007. 

Las operaciones de tesorería a corto plazo vigentes en el ejercicio 2006 se concertaron 
cumpliendo los requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del TRLRHL, no 
existiendo disposiciones pendientes de devolución al cierre del ejercicio. Las 
disposiciones y reembolsos del ejercicio 2006 se contabilizaron en la cuenta financiera 
502 “Empréstitos y otras emisiones análogas por operaciones de tesorería” de forma 
inadecuada, ya que estas operaciones de financiación ajena a corto plazo no se 
instrumentalizaron mediante emisiones de valores negociables, por lo que deberían 
haberse imputado a la cuenta financiera 522 “Deudas por operaciones de tesorería”.  

Se ha verificado la correcta liquidación de gastos financieros y amortizaciones durante 
el ejercicio fiscalizado, así como la imputación contable a los Capítulos III y IX del 
Presupuesto de gastos, respectivamente, con las siguientes excepciones: 

a. Liquidaciones de intereses del préstamo a largo plazo concertado en 2004 por 
importe de 26,93 mil € se contabilizaron como pagos no presupuestarios pendientes 
de liquidación por falta de crédito en el Capítulo III del Presupuesto de gastos. En el 
ejercicio 2007 se ha verificado que la liquidación del período 02/07/2006 a 02/10/2006 
por importe de 16,53 mil € ha sido aplicada a cuentas presupuestarias; no habiéndolo 
sido el resto (10,40 mil €), correspondiente a parte de la liquidación del período 
02/04/2006 a 02/07/2006, si bien la contabilidad de este ejercicio permanece abierta. 

b. La liquidación de intereses por operaciones de tesorería del período 30/12/2005 a 
30/03/2006 (1,03 mil €) se contabilizó indebidamente con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto de gastos, en la partida 611.22713 “Gastos bancarios”.  

VI.6. ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 

La antigüedad de los saldos acreedores y su situación a 31 de diciembre de 2006 se 
muestra en el Anexo I.2-4. El saldo final se corresponde con los saldos de las cuentas 
400 y 401, acreedores por obligaciones reconocidas de Presupuestos de gastos del 
ejercicio corriente y de ejercicios cerrados, respectivamente, coincidente con el 
importe de la relación nominal de acreedores a esta fecha. 

Los pagos realizados en el ejercicio 2006 (16.198 mil €) se corresponden en un 54% 
con acreedores por obligaciones reconocidas del ejercicio corriente y en un 30% a 
acreedores del ejercicio 2005. No se han realizado pagos de los ejercicios 1999 a 
2002. 
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El saldo pendiente de cobro se corresponde en un 73 % con acreedores del ejercicio 
2006 y en un 23% con acreedores del ejercicio 2005. Por clasificación económica, el 
60% corresponde al Capítulo II y el 37% al Capítulo VI. Hay acreedores por importe 
de 22 mil € con una antigüedad superior a cinco años, por lo que pudieran estar 
prescritos. 

En el saldo pendiente de cobro de la cuenta 400 figuran acreedores por obligaciones 
reconocidas extrajudicialmente en el ejercicio 2006 por 617,29 mil € de los Capítulos II 
y VI, de las cuales, un importe de 562,18 mil € son de ejercicios anteriores a 2006. Por 
tanto, procede un ajuste positivo al Resultado Presupuestario del ejercicio 2006 por 
562,18 mil €, derivado de obligaciones reconocidas extrajudicialmente que 
corresponden a ejercicios anteriores. 

La cuenta 408 “Acreedores por devolución de ingresos”, con un saldo al cierre del 
ejercicio de 30 mil €, recoge el reconocimiento de obligaciones a pagar por cantidades 
indebidamente recaudadas. Este saldo acreedor no minora los derechos reconocidos 
pendientes de cobro ni se incluye entre los saldos acreedores presupuestarios, de 
acuerdo a lo establecido en la ICAL. 

La cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” con 
un saldo a fin de ejercicio de 2.738 mil €, se ha utilizado para registrar facturas de 
2006 y ejercicios anteriores, que se mantienen hasta su aprobación por el Pleno, 
mediante reconocimiento extrajudicial. Aunque el saldo de esta cuenta da información 
de carácter financiero, no se ha utilizado correctamente y su saldo tan elevado 
distorsiona de manera importante el Remanente de Tesorería. 

El porcentaje de acreedores pendientes de imputar a presupuesto más elevado 
corresponde al ejercicio 2004 con un 50%, seguido por el ejercicio 2006 con un 31% y 
el 2005 con un 18%. Por capítulos, el porcentaje más elevado corresponde al Capítulo 
VI con un 63%, seguido del Capítulo II con un 37%. 

El importe de acreedores no imputados al presupuesto del ejercicio 2006 asciende a 
845 mil €, habiéndose comprobado que 1 mil € se aplicó al Capítulo IV del 
Presupuesto de gastos, por lo que procede incrementar el gasto por obligaciones 
reconocidas que figura en la liquidación presupuestaria del ejercicio en los restantes 
84 mil €. 

Se ha verificado la imputación al Presupuesto de gastos del ejercicio 2007 de un 
importe de 1.581 mil € del total acreedor en esta cuenta al cierre del ejercicio 2006, 
en su totalidad al Capítulo VI. 

Se ha detectado que figuran incorrectamente contabilizados gastos de inversión por 
importe de 697 mil € en la cuenta 628 “Suministros”, que registra gastos corrientes. 

De los pagos realizados de las partidas del saldo de la cuenta 413, se ha detectado 
que se pagó en el ejercicio 2005 a dos acreedores un total de 123,20 mil € que figuran 
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indebidamente en el citado saldo. En consecuencia, se propone un ajuste positivo al 
Remanente de Tesorería del ejercicio 2006 por un importe de 123,20 mil €. 

De estas partidas de las que se efectuaron pagos no presupuestarios en el ejercicio 
2005, se imputaron al Presupuesto de gastos del ejercicio 2007 un importe de 66,86 
mil €, constando en contabilidad pendientes de pago a fecha actual; lo anterior, 
entraña una deficiencia de control interno que concierne tanto a la fiabilidad de la 
contabilidad como a la falta de coherencia interna entre los registros de las unidades 
de Intervención y Tesorería que no están integrados y debidamente conciliados.  

De la comprobación realizada sobre los soportes documentales del 88% del saldo final 
de la cuenta 413, únicamente no se aportó una factura de 6,89 mil € (expediente 
2/2006000005339). 

Respecto a la Relación de acreedores presupuestarios, se seleccionó una muestra del 
saldo de las cuentas 400 y 401 por importe de 1.636,95 mil €, no aportándose la 
documentación solicitada de once partidas que ascienden a 436,83 mil € (27% de la 
muestra). En 18 supuestos, sólo se entregó la relación de obligaciones, no 
aportándose el documento contable de reconocimiento de la obligación para cada una 
de las partidas. Del análisis de la documentación aportada se señala lo siguiente: 

a. Los pagos realizados, a fecha de fiscalización, de la deuda de los acreedores 
seleccionados ascienden a 443,63 mil €, con un pendiente de pago de 1.193,32 mil € 
que representa el 73% del total de la deuda seleccionada. 

b. El registro de facturas de la aplicación contable no incluye facturas del ejercicio 
2006 correspondientes a acreedores que se reconocieron en ese ejercicio por un 
importe de 355,75 mil €. Se ha comprobado que sí estaban incluidas en el Registro de 
Facturas de la aplicación contable anterior. 

c. Consta reclamación de la deuda por parte de cuatro acreedores para las partidas 
seleccionadas, en uno de ellos hay demanda judicial pendiente de sentencia. 

d. Uno de los acreedores seleccionados, por importe de 156,89 mil €, corresponde al 
reconocimiento de obligaciones por parte del Ayuntamiento de un deuda de la 
empresa municipal, cuyo origen es la resolución del contrato de ejecución de 96 
viviendas de VPO y garajes UE n.º 32 de Humanes de Madrid. Este acreedor se analiza 
en el área de Empresas Municipales. 

VII. EMPRESAS MUNICIPALES 

La Empresa Municipal de la Vivienda de Humanes de Madrid SA fue constituida con 
fecha 29 de agosto de 1997, con un capital social de noventa y dos millones 
ochocientas mil pesetas (558 mil €), representado por mil acciones en títulos 
nominativos totalmente suscritas y desembolsadas por un único accionista, el 
Ayuntamiento de Humanes de Madrid. El desembolso se realizó mediante la aportación 
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de una parcela de terreno, denominada UE-32 y situada en el sitio Dehesa Boyal, con 
una superficie de 23.679,52 metros cuadrados. La aprobación de sus Estatutos y 
Bases de futura constitución se acordó en los Plenos del Ayuntamiento de 27 de 
septiembre de 1996, con carácter inicial, y 23 de diciembre de 1996, con carácter 
definitivo.  

Su objeto social es la promoción, gestión y ejecución de actividades urbanísticas en 
general y, en particular, la realización de todo el conjunto de operaciones que resulten 
necesarias para la ejecución del planteamiento urbanístico, desde su misma 
elaboración hasta su más total terminación. La dirección y administración de la 
sociedad estará a cargo de la Junta General, constituida por el Pleno del 
Ayuntamiento, y el Consejo de Administración, integrado por nueve consejeros 
designados libremente por la Junta General entre personas especialmente capacitadas, 
de las cuales hasta un máximo de tres podrán ser miembros de la Corporación. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2006 entregadas en el transcurso de la fiscalización 
están integradas por los siguientes documentos: Balance de situación, Cuenta de 
pérdidas y ganancias, Memoria, Balance de sumas y saldos, Cuadro de inversión-
financiación, Libro Mayor y Libro Diario. Esta documentación se presentó al Servicio de 
Legalización de Libros del Registro Mercantil de Madrid el día 13 de diciembre de 
2007, fuera de plazo. La documentación entregada no está rubricada con la firma de 
los responsables de las cuentas. 

Estas cuentas se presentaron, previa aprobación del Consejo de Administración, en la 
Asamblea de la empresa en sesión ordinaria celebrada en fecha 27 de febrero de 
2008, para su aprobación con un resultado de siete votos favorables a la misma y diez 
votos en sentido de abstención. 

Los Anexos I.4-1 y I.4-2 resumen el Balance de situación y la Cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio 2006. En la situación patrimonial al final del período destacan 
las siguientes partidas: 

El saldo de Deudores (14 mil €) está integrado por un saldo deudor con la Hacienda 
Pública por IVA, un anticipo a un proveedor y una provisión de fondos. Hay registrado 
un saldo acreedor por el mismo importe del anticipo (6 mil €), por lo que deberían 
conciliarse ambos saldos y darse de baja en contabilidad. 

El saldo de Existencias (10 mil €) se corresponde con cinco plazas de garaje de motos 
situadas en la C/ Jacinto Benavente n.º 17 de Humanes de Madrid. Las notificaciones 
de valores catastrales de bienes inmuebles urbanos de la Gerencia Regional del 
Catastro de Madrid muestran un valor catastral de 2.196,72 € por plaza, lo que 
supondría un valor conjunto de 10,98 mil €, superior al valor contable registrado. 

El saldo de Tesorería (166 mil €) se corresponde con los saldos existentes en dos 
cuentas corrientes bancarias. 
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El saldo de Fondos propios presenta un patrimonio negativo de -821 mil €, igual al 
capital social y la reserva legal (564 mil €), minorados por los resultados negativos de 
ejercicios anteriores y del ejercicio 2006 (-1,385 mil €). 

El saldo de Acreedores a corto plazo (1.011 mil €) está compuesto, principalmente, 
por las siguientes operaciones: 

1. Deuda de 478,40 mil € con la empresa contratada para la construcción de 96 
viviendas VPO y garajes en la UE-32 de Humanes de Madrid, correspondiéndose con la 
certificación n.º 18 de la obra, la resolución del contrato y los intereses de demora. La 
falta de pago por parte de la empresa municipal originó una demanda presentada por 
esta empresa constructora. 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinario celebrada el día 30/12/2005, adoptó 
ratificar un acuerdo transaccional para abonar la deuda en tres plazos iguales, con 
fechas de pago 15/06/2006, 15/10/2006 y 15/12/2006, a cambio de la retirada de la 
demanda judicial interpuesta. No se realizó el informe de Intervención sobre este 
gasto. Posteriormente, hay un informe de Intervención de 29/12/2006 que pone de 
manifiesto los siguientes hechos: 

• La omisión del trámite de fiscalización previa en el acuerdo adoptado por el 
Pleno de fecha 30/12/2005. 

• No constancia de facturas originales de la deuda, constando únicamente copia 
de las mismas (Fª n.º 128/00 de 11/05/2000, certificación n.º 18 por importe 
de 53.494.572 ptas y Fª n.º 122/00 de 12/05/2000, resolución del contrato 
por importe de 13.008.062 ptas), no acompañadas de las certificaciones de 
obra propiamente dichas. 

• El acuerdo transaccional se firma por importe de 79.599.794 ptas (478,40 mil 
€), cantidad que presenta una diferencia con las facturas anteriores de 
13.017.140 ptas (78,23 mil €), que deduce corresponde a intereses de 
demora, sin que conste detalle del cálculo en la documentación del 
expediente. 

• No se aportaron informes técnicos acreditativos de la correcta ejecución de las 
obras, ni asimismo informes jurídicos. 

• La naturaleza jurídica de este expediente procede encuadrarla dentro del 
supuesto de reconocimiento extrajudicial de obligaciones. 

En sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local de 29/12/2006 se adoptó el 
acuerdo de aprobar facturas por importe de 156,90 mil € de la deuda con esta 
empresa constructora, contabilizándose en esta fecha los correspondientes 
documentos ADO que se pagaron en marzo y abril del ejercicio 2007. Esta asunción 
parcial de la deuda por el Ayuntamiento no se reflejó en la contabilidad de la empresa 
municipal, por lo que al cierre del ejercicio 2006 se mantenía como deuda el importe 
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total existente al inicio del mismo ejercicio. No hay constancia de posteriores pagos del 
Ayuntamiento. 

2. Deuda de 148,04 mil € con la sociedad contratada para la construcción de plazas de 
garaje en la UE-21 de Humanes de Madrid. La falta de pago originó una demanda 
presentada por esta empresa constructora, existiendo sentencia de fecha 13/02/2008 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Tercera, condenando a la empresa municipal a abonar 149,16 mil € en 
concepto de pago de certificaciones de obra e intereses y una cantidad pendiente de 
determinar por la liquidación de obra y la devolución de la garantía, así como condena 
en costas a la parte demandada. 

Esta sentencia no está recurrida por la empresa municipal, que tenía reconocida en 
cuentas al cierre del ejercicio 2006 una deuda de 148,04 mil € y una provisión para 
responsabilidades de 60,34 mil €. 

3. Deuda de 21,38 mil € derivada de un contrato administrativo de servicios de 
asistencia y gestión para la promoción de aparcamientos subterráneos para residentes 
en la UE-21 de Humanes de Madrid. La cantidad adeudada ha sido solicitada mediante 
escrito en fechas 22/03/2004, 23/07/2004, 24/11/2004, 08/03/2005, 08/03/2006 y 
28/06/2007, pero no hay constancia de reclamación judicial. 

4. Préstamo del Ayuntamiento año 2000 (188,28 mil €), deuda no registrada en 
contabilidad por el Ayuntamiento, no habiéndose aportado documentación justificativa 
de la concesión de este préstamo solicitada en el transcurso de la fiscalización. 

5. Deuda de 24,64 mil € en concepto de honorarios profesionales como abogado, que 
ante su impago inició su reclamación judicial. En fecha 26/05/2008 se formalizó un 
acuerdo por el que recibió el abono de 20,00 mil €, dándose por satisfecho en cuanto 
a los honorarios adeudados por la empresa municipal y comprometiéndose a interesar 
el archivo del procedimiento judicial. 

6. Provisiones para responsabilidades por importe de 138,57 mil €, cálculo de intereses 
que derivan de los procedimientos judiciales en vigor con las dos empresas 
constructoras con deudas pendientes de liquidación.  

La sociedad está inactiva en la práctica, no registrando ingresos durante el ejercicio 
2006 y con unos gastos por dotación de provisiones para responsabilidades, por 
gestión de contabilidad y otros que originan el resultado negativo del ejercicio de (15) 
mil €. 

La sociedad está en situación de quiebra, con un patrimonio neto negativo muy 
importante (821) mil €. Esta situación permanece desde el ejercicio 2002, en cuanto 
ya se había realizado la venta de las viviendas de la promoción contratada, lo que 
supuso la baja del terreno aportado por el Ayuntamiento en la constitución de la 
sociedad. Su incidencia en las cuentas anuales originó que el patrimonio neto social 
fuese negativo desde ese momento, causa de disolución a no ser que el capital social 
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se aumente o se reduzca en la medida suficiente según lo estipulado en la Ley de 
Sociedades Anónimas. 

VIII. URBANISMO 

1 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LAS 
NORMAS DE PLANEAMIENTO 

El planeamiento Urbanístico de Humanes deriva de la Revisión de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal aprobadas definitivamente por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid adoptado en la sesión de 23 de julio 
de 1992 y publicadas en la Orden de 17 de septiembre de 1992 de la Consejería de 
Política Territorial de la Comunidad de Madrid.  

En ese momento, se calculaba que en la superficie del término municipal residía una 
población de Derecho de 7.829 habitantes, en 1.887 viviendas. La Distribución del 
suelo y de las Actividades Económicas se aprecia en los gráficos siguientes:  

Gráfico I Gráfico II 

DISTRIBUCIÓN DESTINO DEL SUELO DISTRIBUCIÓN POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
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En el ámbito del Suelo Urbano, las Normas Subsidiarias tenían previsto incrementar el 
suelo de residencial para construir 3.798 viviendas y consolidar y ampliar el suelo 
destinado a actividades industriales; diferenciando cuatro áreas fundamentales: 

1. El casco antiguo y desarrollo periférico residencial; ámbito dividido en trece 
Unidades de Ejecución de uso predominantemente residencial y capacidad 
para 967 viviendas para rematar la edificación existente y ordenación de 
espacios vacíos. 

2. Polígono industrial situado en la carretera de Fuenlabrada y hasta el ferrocarril; 
en esta zona se delimitaron ocho Unidades de Ejecución para optimizar el área 
existente y dotarla de espacios libres y viarios de conexión. 
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3. Polígono industrial de Valdonaire y colindantes; situado a ambos lados de la 
carretera de Moraleja de Enmedio y limitado al norte por el propio término 
municipal y al suroeste por el ferrocarril. En esta zona se delimitaron siete 
unidades de ejecución al sur de la carretera y se previó la aprobación de un 
Plan Especial de Reforma Interior para regularizar la ordenación urbanística y 
su reurbanización, creación de espacios libres y equipamientos y la mejora de 
la estructura viaria accesos. 

4. Otro núcleo urbano dedicado a la actividad industrial estaba situado en la 
carretera de Fuenlabrada a Moraleja de Enmedio, en el lugar denominado El 
Lomo y Calahorros. En esta zona se delimitaron cinco Unidades de Ejecución 
para rematar la zona consolidada, dar coherencia a la estructura viaria y 
conseguir dotaciones de espacios libres, equipamientos y centros de servicios. 

A principios del año 2000, las previsiones de crecimiento, expansión y desarrollo del 
municipio que fundamentaban la planificación prevista en las Normas Subsidiarias 
estaban rebasadas, según justificaba el Alcalde en el Decreto de inicio del expediente 
de contratación de los trabajos para la elaboración de un Plan General de Ordenación 
para el municipio. 

Durante el ejercicio 2006 se tramitaron los expedientes relativos a instrumentos de 
desarrollo y ejecución de la planificación y operaciones patrimoniales derivadas de los 
mismos que se relacionan en el Anexo III.  

Los expedientes más significativos del ejercicio han sido los siguientes: 

2 APROBACIÓN DEL AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

El Decreto de Alcaldía de 14 de febrero de 2000, justifica la necesidad de la 
contratación de los trabajos de elaboración del Plan General para el municipio, debido 
a que la planificación prevista en las Normas subsidiarias relativas al suelo 
urbanizable, está prácticamente desarrollada y ejecutada, haciéndose necesario 
calificar suelo para acoger las nuevas necesidades municipales.  

La Memoria del Avance justifica la necesidad del Plan General de Ordenación en las 
circunstancias siguientes: 

• Por la inadecuación del planeamiento a las necesidades urbanísticas del 
municipio, ya que en ese momento habían transcurrido más de ocho años 
desde su aprobación y el crecimiento de la población se había desviado de las 
previsiones agotando el suelo calificado para edificación residencial. 

• Por la necesidad de adaptar la planificación del municipio a la LSM, que había 
entrado en vigor en el curso de los trabajos y estudios del Avance.  
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El documento de Avance Plan General elaborado y formalizado fue recibido en el 
Ayuntamiento el 3 de mayo de 2002, iniciándose en dicha fecha la tramitación 
prevista en el artículo 56 LSM para su aprobación.  

Cumplidos los trámites de información, publicidad y exposición al público con la 
finalidad de promover la participación ciudadana se reciben 149 sugerencias, casi 
todas a titulo individual y referidas al Sector R-1 solicitando el cambio del sistema de 
Ejecución de Expropiación por Compensación. 

Entre los años 2003 a 2006, se fueron incorporando los preceptivos estudios e 
informes sectoriales requeridos por la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente que, junto con las sugerencias 
admitidas, han dado lugar a un texto corregido de Avance del planeamiento que una 
vez aprobado provisionalmente por el Pleno municipal, fue publicado en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid n.º 223, el 19 de septiembre de 2006 junto con el 
Estudio de Evaluación Medio Ambiental. 

El 2 de noviembre de 2006, terminado el plazo de publicidad de treinta días previsto 
en la Ley, el Secretario municipal certifica el cumplimiento de los requisitos de ambos 
documentos, dando cuenta de las alegaciones y sugerencias presentadas para remitir 
el expediente a la Comunidad de Madrid. 

De acuerdo con los estudios del Avance, el Área Metropolitana de Madrid ha ido 
perdiendo progresivamente habitantes en beneficio de la zona sur de la región, donde 
en poblaciones vecinas se han alcanzado los 100.000 habitantes. Considera que el 
municipio de Humanes tiene una situación privilegiada en el entramado de relaciones 
poblacionales y económicas y alberga una importante extensión de suelo industrial 
que servirá de reclamo para la instalación de empresas, una vez superados todos los 
problemas de accesos e infraestructuras que detecta el documento. 

La perspectiva de crecimiento para el año 2.012 supone alcanzar la cifra de 80.000 
vecinos; es decir, el municipio quintuplicará su población y en consecuencia prevé una 
necesidad de 15.500 viviendas nuevas a las que debe añadirse unas 2000 aprobadas 
pero todavía no ejecutadas. 

El Avance propone la clasificación de 553 Has de Suelo Urbano, que se corresponden 
con los suelos urbanos y urbanizables de las anteriores normas subsidiarias y 689 Has 
de Suelo Urbanizable Sectorizado, de las que 460 serán de uso residencial y 235 de 
uso productivo que serán desarrollados en siete sectores, cuatro de Desarrollo 
Residencial y tres de Desarrollo Industrial.  

Como resultado de esta calificación de suelo, el municipio se extenderá hacia el sur, el 
este y el oeste mientras que en la zona norte o industrial apenas se incrementarán las 
viviendas.  

La tramitación de este documento se sigue dilatando en el tiempo, básicamente por 
afectar al trazado de las infraestructuras existentes y resultar insuficientes los enlaces 
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previstos con carreteras locales y supramunicipales, a pesar de que, ante la 
inexistencia de un Plan de Estrategia Regional, estos trabajos se han coordinado con 
los planeamientos de los municipios colindantes, Fuenlabrada, Moraleja de Enmedio y 
Parla. 

Por consiguiente, aunque los trabajos para la elaboración del Plan General de 
Ordenación Urbana se iniciaron hace más de siete años, con el propósito de actualizar 
el planeamiento del municipio y de cumplir la previsiones de la LSM, este documento 
se encuentra en la fase de Avance pendiente de cumplimentar todos los informes y 
estudios sectoriales que ha solicitado la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio. 

Aunque no puede imputarse responsabilidad al Ayuntamiento, la duración de la 
tramitación de este documento parece excesiva y el Plan General de Ordenación corre 
el riesgo de que, una vez aprobado, no satisfaga adecuadamente las necesidades del 
municipio. 

3 PLAN PARCIAL Y PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR E. 
“RESIDENCIAL VALDEHONDILLO” Y CONVENIOS RELATIVOS AL MISMO 

1. Antecedentes del Plan Parcial 

El Sector E esta situado en la 4ª área de reparto del suelo urbano de las establecidas 
en las Normas Subsidiarias; comprendía una superficie de 143.000 m2 y una única 
unidad de actuación de uso característico residencial. El desarrollo de la planificación 
debía realizarse mediante la formulación de un Plan Parcial de iniciativa privada y el 
sistema de ejecución era por compensación. Las características previstas en la ficha 
descriptiva del sector eran las siguientes: 

Cuadro X 

FICHA DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL SECTOR E 

Cesiones 
Mínimas 

Superficie 
Real / m2 

% n.º Max 
Viviendas 

 Edificabilidad 
Lucrativa 

M2 

Red Viaria  23.200 Colectivas 240 ZONA 3-1 28.800 

Zonas Libres  14.300 Unifamiliares 261 ZONA 4-2 52.240 

Equipamientos 28.200    

Edificabilidad  501  81.040 

              Fuente: Normas subsidiarias 

De acuerdo con las previsiones, el 22 de junio de 2001, una sociedad propietaria de 
fincas que representan más del 60 % de la superficie del Sector E formalizó la 
iniciativa para la tramitación del Plan Parcial, presentando en el Ayuntamiento los 
documentos previstos en el artículo 106.1 LSM. 
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Junto con la misma, el Ayuntamiento impulsó una propuesta de Modificación Puntual 
n.º 15 de las Normas Subsidiarias para adecuar la dimensión real del Sector a los 
datos de las nuevas mediciones y cambiar la tipología de las viviendas unifamiliares en 
colectivas, dentro del número máximo previsto en la ficha del Sector. 

Ambos expedientes sufrieron retrasos en su tramitación motivados, por la reclamación 
de suelo para equipamiento social destinado al culto religioso y por la entrada en vigor 
de la actual LSM, que variaba algunos requisitos de tramitación y la cuantía y 
distribución de las cesiones obligatorias. 

La Modificación puntual de las Normas Subsidiarias n.º 15 no llegó a aprobarse ya que 
tras diversos intentos infructuosos, el Ayuntamiento desistió en su tramitación; 
introduciendo las modificaciones pretendidas directamente en el Plan Parcial del 
Sector. 

Por su parte, el Plan Parcial tramitado según la legislación anterior a la LSM, debe 
adaptarse a dicha norma por requerimiento expreso de la Consejería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transporte que lo devuelve el 13 de enero de 2003.  

Completada su tramitación con los informes preceptivos, se aprueba nuevamente de 
forma provisional por el Pleno de la Corporación el 18 de marzo de 2005 y se envía a 
la Dirección General de Urbanismo y Planificación Territorial que emite informe con 
fecha de 21 de noviembre de 2005 indicando que el proyecto no se ajusta a la 
delimitación del ámbito del Sector E que desarrolla, ni a la ordenación estructurante 
establecida en las Normas Subsidiarias y señala las carencias y deficiencias siguientes: 

- Redes Públicas: existe un error al computar la Vereda Toledana como cesión de la 
superficie para redes ya que es de dominio público. 

- Viario/Vía Pecuaria: el Plan Parcial debe indicar que dicha red pública no 
constituye el acceso rodado al tejido residencial/terciario al que da frente la 
ordenación propuesta.  

- Número máximo de viviendas: se propone la construcción de 810 viviendas, lo que 
supone un incremento de 61 % sobre el numero máximo previsto en la ficha del 
Sector Normas Subsidiarias, por tanto deberá justificarse que se produce una 
mejora en la ordenación del Sector, de acuerdo con el artículo 47.3 LSM. 

- Justificación del cumplimiento de las compromisos y garantías técnicas de 
sostenibilidad de las soluciones propuestas: es necesario completar la Memoria 
del Plan Parcial de acuerdo con el artículo 48.2 LSM apartados b) con el 
pronunciamiento del Canal de Isabel II referente a la viabilidad del suministro de 
agua potable y d) en relación con la conexión y autonomía de transporte Público 
con el ámbito del Sector. 

Sin perjuicio de las anteriores carencias e insuficiencias que deberán subsanarse, este 
informe concluye que, al ser un municipio de más de 15.000 habitantes, procede dar 
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traslado del expediente al Ayuntamiento, para su toma en consideración y a los 
efectos oportunos.  

Introducidas las necesarias correcciones en el texto del Plan Parcial, este fue 
aprobado definitivamente en la sesión Plenaria celebrada el 30 de diciembre de 2005, 
en cuyo Orden del Día fue introducido por motivos de urgencia, a propuesta del 
Alcalde “…por la necesidad inminente de obtener suelo público para infraestructuras 
educativas, deportivas y disponer de suelo para infraestructuras religiosas, así como la 
necesidad de ingresar el dinero de los aprovechamientos urbanísticos y de la 
monetarización de las redes generales en las arcas municipales para hacer frente a 
distintas obras e infraestructuras de carácter urgente”. 

El Plan Parcial mantiene el uso característico del Sector E como residencial pero 
unifica el tipo de vivienda, anteriormente distribuido en 240 unifamiliares y 261 
colectivas, para ser todas colectivas; pero además aumenta a 810 el número máximo 
de viviendas, de las que al menos 60 viviendas serán de alquiler con opción a compra 
para jóvenes de la localidad, en virtud del convenio de 20 de octubre de 2005 suscrito 
sociedad promotora del Sector, posteriormente modificado por el texto del convenio 
de 23 marzo de 2006, al que prestaron adhesión el resto de los propietarios del 
sector. 

2. Terminación del procedimiento y ejecución del Plan Parcial 

Los Proyectos de Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación, fueron 
inicialmente aprobados por Decreto de la Alcaldía de 15 de noviembre de 2002, pero 
por las vicisitudes de tramitación del Plan Parcial no se aprobaron definitivamente 
hasta el Decreto de Alcaldía de 21 de abril de 2004, posteriormente confirmado por 
Resolución de 23 de febrero de 2006. 

La Junta de Compensación del Sector E “Residencial Valdehondillo” se constituyó 
formalmente mediante escritura pública otorgada el 17 de mayo de 2006, ante un 
notario de la Comunidad de Madrid de acuerdo con los Estatutos y Bases de Actuación 
definitivamente aprobados y dicha constitución fue aprobada por Resolución del 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Humanes el 13 de junio de 2006. 

Así mismo, figura inscrita en el Registro de Entidades Colaboradoras de la Comunidad 
de Madrid, de acuerdo con la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de 31 de julio de 2006, como Entidad Urbanística 
Colaboradora de naturaleza administrativa, con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines.  

Con el otorgamiento de la escritura de constitución se produjo la aportación a la Junta 
de Compensación de la totalidad de los terrenos comprendidos en el Sector E con 
derechos de participación en el aprovechamiento lucrativo que al mismo corresponde. 
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3. Convenio Urbanístico n.º 2/05 

El 20 de octubre de 2005, antes de la aprobación del Plan Parcial, el Alcalde suscribe 
un convenio con la promotora del desarrollo del Sector E, en virtud del cual se 
reconoce al Ayuntamiento acreedor de una superficie lucrativa de 7.694 m2 edificables 
y de una superficie de 61.552 m2 destinada a satisfacer las cesiones obligatorias, 
según lo establecido en los artículos 18.2 y 36.5 LSM, respectivamente.  

Al no disponer de esta superficie, acuerdan monetizar 3.825 m2 correspondientes a las 
diferencias entre las cesiones obligatorias y la totalidad del aprovechamiento lucrativo 
municipal al precio fijado en un informe-tasación de un técnico municipal, al que 
ambas partes dan conformidad en el citado convenio.  

Además, la empresa asume el compromiso de realizar una promoción de, al menos 60 
viviendas de alquiler con opción a compra para jóvenes de la localidad, al amparo de 
lo previsto en los Decretos 11/2001, de 25 de enero, tras la modificaciones 
introducidas por el Decreto 108/2004, de 8 de julio, por el que se aprueba el Plan de 
Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid. 

Dicho convenio se sometió a información pública y se publicó en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid n.º 1, de 2 de enero de 2006. Tras la aprobación del Plan 
Parcial y, en el plazo de alegaciones, la empresa promotora expone que existe un 
exceso de cesión de terrenos para aprovechamiento de las redes públicas respecto a 
las previsiones del texto Plan Parcial del Sector E, aprobado provisionalmente por 
acuerdo plenario de 15 de octubre de 2002, por lo que deben corregirse las 
previsiones en el convenio pendiente de aprobación cuando tenga lugar la ratificación 
de acuerdo por el Pleno. Además, el resto de los propietarios solicitan adherirse al 
convenio anterior.  

Los retrasos para la aprobación de este Plan Parcial estaban generados por una parte, 
por la presión social para buscar terrenos para la construcción de una nueva parroquia 
y por otra parte por el incremento de las cesiones obligatorias de terrenos establecido 
en el artículo 94.5 LSM con respecto a la legislación anterior.  

Ambas cuestiones se solucionan con la redacción de un nuevo texto que, además de 
recoger las correcciones introducidas en el Plan Parcial, prevé la cesión de una 
superficie superior para equipamiento social y la monetización de la superficie que no 
es posible ceder. 

Emitidos los preceptivos informes jurídicos, el 23 de marzo de 2006, se suscribe el 
texto definitivo del convenio con todos los propietarios del Sector, mediante el cual la 
Junta de Compensación cede al Ayuntamiento una superficie para equipamientos 
sociales superior a la exigida legalmente que será compensada y la monetización de 
parte de las cesiones obligatorias y del aprovechamiento lucrativo municipal con el 
detalle que se expone en el punto 4.  
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Además, todos los partícipes asumen el compromiso de promover, al menos sesenta 
viviendas de arrendamiento con opción a compra para jóvenes del municipio, para 
cuyo cumplimiento se reserva la R-B1.  

No figura en el expediente, el informe de fiscalización previa sobre los derechos y 
obligaciones asumidos por el Ayuntamiento en el citado convenio. 

En la sesión Plenaria de 31 de marzo de 2006 se ratifica texto definitivo del convenio y 
por Decreto de Alcaldía de 26 de junio de 2007 se aprueba el Proyecto de 
Reparcelación que desarrolla el sistema de actuación para la ejecución del Sector E, 
en virtud del cual el Ayuntamiento obtiene la parcela R-B3 por su participación en la 
Junta de Compensación. 

4. Estudio de los compromisos económicos asumidos por el convenio de 
ejecución 

El texto definitivo del convenio recoge las correcciones introducidas en el Plan Parcial, 
a la vista del informe de la Dirección General de Urbanismo y Planificación de manera 
que, deducida la vía pecuaria, la superficie ordenada asciende a 142.776 m2 y la 
edificabilidad a 76.263 m2, por lo que existen unas diferencias de 1.184 m2 y 677 m2, 
respectivamente, en relación con los cálculos realizados.  

La superficie por las cesiones obligatorias reguladas asciende a 61.010,40 m2, pero 
sólo está previsto ceder 52.850,30 m2, es decir, 3.527 m2 para redes e infraestructura, 
14.771 m2 para zonas libres y 26.926 m2 para equipamientos sociales. Las diferencias 
positivas y negativas generadas en relación con las previsiones legales se compensan 
liquidándolas en metálico junto con la totalidad del aprovechamiento lucrativo 
municipal, de acuerdo con el detalle que se aprecia en el cuadro siguiente: 

Cuadro XI 

COMPARACIÓN DE LAS CESIONES OBLIGATORIAS 

Cesiones Mínimas 
Plan Parcial 
Aprobado 

Obligatorias 
Art. 36.5 LSM Diferencias Tasación/m2 Importe 

monetarización
Red Viaria-
Infraestructuras  3.527

 
15.252,60  11.726,00 165 € 1.934.790,00 €

Zonas Libres-zonas 
verdes 14.771

 
15.252,60  482,00 120 € 57.840,00 €

Equipamientos sociales 26.926
 

22.878,90  -4.047,00 114 € -461.358,00 €

10% edificabilidad  7.626,30
 

7.626,30  7.626,30 528,30 € 4.028.974,29 €

TOTAL  52.850,30 61.010,40 15.786,40   5.560.246,29 €
 Fuente: elaboración propia 

El pago se abonó en las cuantías y los plazos siguientes:  

1º 600.000,00 €, tras la firma del Convenio de 20 de octubre de 2005, mediante 
talón nominativo. 



 

 
 Cámara de Cuentas 

Comunidad de Madrid 
 

 
- 57 - 

 

2º 2.180.123,15 €, en el plazo previsto en la liquidación que se gire tras 
aprobación del texto definitivo del convenio. 

3º 2.780.123,15 €, en el plazo que figure en la liquidación que se gire tras 
aprobación del Proyecto de Reparcelación. 

Los ingresos que ha percibido el Ayuntamiento por la monetarización de las cesiones 
obligatorias y por el aprovechamiento lucrativo municipal, son fondos adscritos al 
Patrimonio Municipal del Suelo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 174 LSM y 
sólo pueden destinarse a las finalidades previstas en el artículo 176 LSM. 

Para poder controlar el destino de estos fondos y el cumplimiento de los fines 
previstos por la Ley, estos ingresos deberían generar crédito en programas específicos 
de gastos con financiación afectada, en lugar de destinarse a proyectos generales de 
inversión del Ayuntamiento cuya aplicación aunque está permitida si se utiliza de 
forma regular, distorsiona la finalidad de estos patrimonios públicos de intervenir y 
regular el mercado del suelo. 

4 MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL SECTOR I “VIÑAS DE 
CAMPOHERMOSO III” N.º EXPTE: 290/06 Y CONVENIO URBANÍSTICO N.º 
2/06 

El Avance del Plan General de Ordenación, aprobado provisionalmente el 30 de mayo 
de 2002, delimita la actuación urbanística denominada “APR 15 Nuevo Ayuntamiento” 
que tiene como finalidad reordenar parte del Sector I, por razones de interés general, 
para construir las dependencias del nuevo Ayuntamiento, reorganizando los usos 
residenciales y los espacios libres del ámbito territorial que ocupa. 

Esta actuación urbanística es incompatible con el interés de una empresa propietaria 
de dos parcelas 4.1 y 4.2 del Plan Parcial Sector I, polígono B “Viñas de 
Campohermoso III” que fueron adquiridas para construir un supermercado y una 
galería comercial, con una zona de aparcamiento contigua al edificio comercial, que 
cuentan con las oportunas licencias de obra y actividad, según ha reconocido la 
sentencia n.º 164/04, de 27 de julio de 2004 del Juzgado  de lo Contencioso-
Administrativo de Madrid n.º 25. 

Por su parte, el Ayuntamiento ha adquirido por cesión obligatoria, en virtud del 
Proyecto de Compensación del Plan Parcial de dicho Sector I, la parcela 5.1 calificada 
con Ordenanza 8 “Equipamientos” y con idéntica edificabilidad que podría permutarse, 
según lo previsto en el artículo 176 LSM.  

Se inicia la tramitación de un convenio que plantea una propuesta de Modificación de 
Plan Parcial para que las parcelas 4.1 y 4.2 obtengan la calificación de 
“Equipamientos” y puedan albergar la nueva sede municipal y la parcela 5.1 sea de 
“Centro de Servicios” con idéntica edificabilidad y ocupación máxima del 100%. 
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En febrero de 2006, el arquitecto municipal informa favorablemente por entender que 
la localización concreta de los equipamientos y parcelas lucrativas establecida en las 
fichas descriptivas de las Normas Subsidiarias no es vinculante. No obstante, señala 
que se produce una perdida de superficie de suelo destinada a uso de “Centro de 
Servicios” que debe compensarse incrementando el coeficiente de edificabilidad 
lucrativa asignado a la parcela, para no alterar los aprovechamientos y edificabilidades 
globales establecidas por las Normas Subsidiarias y añade que la modificación es 
viable siempre que esté vinculada la tramitación del convenio suscrito.  

Cuatro meses más tarde, el Alcalde firma el convenio n.º 2/06, por que el 
Ayuntamiento se compromete a instar una modificación puntual del Plan Parcial de 
este Sector para cambiar las calificaciones y parámetros de ordenación que debería 
estar aprobada definitivamente antes del 1 de octubre de 2006. 

Además, se estima que la empresa incurrirá en unos costes adicionales de 
construcción de 1.020.000 € como consecuencia de adaptar el proyecto constructivo 
inicial a la parcela municipal que es de menor superficie. Esta diferencia será 
compensada en el Plan General, en tramitación, elevando la edificabilidad residencial 
de la parcela 5.1 a 1.700 m2, resultantes de valorar en 600 €/m2 el suelo residencial, 
de acuerdo con el informe tasación que se adjunta en el Anexo 4 al convenio.  

La permuta debía formalizarse en el plazo de dos meses desde la aprobación de la 
modificación del Plan Parcial y el Plan General con la nueva ordenación de la parcela 
debería aprobarse antes de que transcurran cuatro años desde la firma del presente 
convenio. 

Por Decreto de 5 de abril de 2006 se aprueba inicialmente la modificación del Plan 
Parcial y del convenio n.º 2/06 y, tras su publicación en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid n.º 98 de 26 de abril de 2006, durante el periodo de 
alegaciones, la empresa solicita la rectificación de dos errores detectados, por una 
parte, que la parcela municipal es la 5.1 y no la 5.2 (inexistente) y por otra que, el 
parámetro de ocupación máxima es del 100 %. 

La primera alegación se admite porque es un error material pero la segunda no, ya 
que el técnico municipal señala que las ordenanzas reguladoras de “Centro de 
Servicios” aplicable a la parcela 5.1 establecen una edificabilidad máxima del 60%, por 
lo que debe rectificarse el texto definitivo del convenio suscrito.  

En virtud del artículo 56.2 LBRL, la Comunidad de Madrid solicita la remisión de los 
cuadros numéricos del Plan Parcial antes de la aprobación definitiva del texto para 
determinar la localización, características y obtención del suelo para redes 
supramunicipales y, mediante escrito de 20 de junio de 2006, comunica al 
Ayuntamiento que al haber sobrepasado el municipio la población de derecho de 
15.000 habitantes, la competencia para la aprobación definitiva de la citada 
modificación corresponde al Pleno.  
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Rectificado el texto del convenio en el sentido propuesto por el técnico y emitidos los 
informes del arquitecto y por el técnico de urbanismo, a propuesta de la Comisión 
Informativa ordinaria de asuntos varios municipales, en la sesión Plenaria de 26 de 
julio de 2006, se aprueba la Modificación del Plan Parcial y se ratifica el convenio, en 
cuyos derechos y obligaciones se subroga otra empresa por la adquisición de las 
parcelas 4.1 y 4.2. 

Este expediente se ha tramitado de acuerdo con lo previsto en la legislación 
urbanística, sin embargo no constan los siguientes documentos: 

• Orden o acto administrativo de iniciación del expediente así como un informe 
específico acreditando la necesidad de la permuta. 

• Informe de la Intervención municipal sobre el contenido de los derechos y 
obligaciones que asume el Ayuntamiento, en virtud del convenio n.º 2/06, el 
importe que representa la operación sobre los recursos ordinarios municipales 
y la competencia para adoptar el acuerdo. 

• Certificación del Secretario de la Corporación en la que conste que el bien 
figura en el inventario aprobado y si tiene carácter patrimonial. 

• Traslado y/o posterior inscripción de las parcelas adquiridas en dicho 
inventario, según lo dispuesto en el artículo 86 TRRL y en los artículos 32 y 35 
LPAP y en el Registro de la Propiedad artículo 36 LPAP. 

• Por aplicación de los requisitos para contratar previstos en el TRLCAP, 
acreditación de que el tercero está al corriente de sus obligaciones tributarias y 
con la seguridad social y declaración responsable de no estar incurso en 
prohibiciones para contratar.  

5 PERMUTA DE PARCELAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL NUEVO 
AYUNTAMIENTO. EXPEDIENTE N.º 46/06 

Dentro del mismo ámbito de actuación anterior “APR 15 Nuevo Ayuntamiento”, dos 
empresas han interpuesto contra el Ayuntamiento el recurso contencioso-
administrativo n.º 102/05, para que se les reconozca la concesión de la licencias de 
construcción por silencio administrativo.  

Con la finalidad de terminar el pleito por vía convencional y adquirir las parcelas 
objeto de la licencia de construcción, la Concejalía de Urbanismo inicia actuaciones 
para que la empresa propietaria renuncie a sus derechos urbanísticos a cambio de 
otros derechos equivalentes sobre parcelas que recibirá el Ayuntamiento, cuando se 
realicen las cesiones obligatorias del aprovechamiento urbanístico del Sector E y del 
Sector L. 

El 13 de septiembre de 2006, el Alcalde suscribe un convenio regulador de futura-
permuta según el precio fijado en el informe-tasación del arquitecto municipal de 18 
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de julio de 2006. En este documento se regulaban dos permutas cuya eficacia estaba 
condicionada a su ratificación por el Pleno, una vez aprobados los correspondientes 
Proyectos de Compensación.  

Las obligaciones económicas eran las siguientes: 

• Por la primera permuta; el Ayuntamiento entregará la parcela R-B3 resultante 
del Proyecto de Compensación del Sector E valorada en 4.388.988 € una vez 
deducidos los gastos de urbanización y recibirá la finca registral n.º 9.719 
valorada en 4.007.378,08 €. 

• Por la segunda permuta; el Ayuntamiento entregará una parcela valorada en 
1.593.996 € adquirida en concepto la cesión obligatoria del 10% del Sector L y 
recibirá la finca n.º 11, resultante del Proyecto de Compensación del Sector H, 
valorada en 1.392.613,30 €. 

Las diferencia de valoración de 381.609,92 € y de 201.382,70 €, respectivamente, que 
resultaban de este intercambio deberían satisfacerse en metálico, cuando se 
otorgaran las correspondientes escrituras de permuta. 

A la vista de los informes favorables de la Intervención y del Secretario municipal, el 
contenido de este convenio regulador se ratifica en la sesión Plenaria celebrada el 30 
de octubre de 2006, pero sin unanimidad entre los concejales, que discrepan de la 
valoración de las parcelas y del destino de la parcela del Sector E. 

Estas permutas no han llegado a formalizarse, ya que tras la aprobación del Proyecto 
de Reparcelación del Sector E esta propuesta fue retirada del Orden del Día de la 
sesión Plenaria de 31 de noviembre de 2007 y se inscribió la parcela a nombre del 
Ayuntamiento en el inventario municipal.  

6 ENAJENACIÓN DE LAS PARCELAS MUNICIPALES RESULTANTES DEL 
PROYECTO DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR B, POLÍGONO INDUSTRIAL DE 
LA FRAILA II 

1. Antecedentes 

El polígono industrial de la “La Fraila II” está situado en el Noroeste del casco urbano 
de Humanes, entre la carretera de Fuenlabrada a Moraleja de Enmedio y la línea del 
ferrocarril Madrid-Cáceres.  

Los antecedentes de la planificación del Sector B son anteriores a las Normas 
Subsidiarias ya que atendiendo a la demanda de algunos propietarios de industrias 
para ampliar sus instalaciones, se delimitó el Sector en el documento de Revisión de 
las Normas Subsidiarias y, en enero de 1992, se contrató la redacción del Plan Parcial 
a expensas de la aprobación de las mismas.  
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Una vez aprobadas, el desarrollo de este Sector se enmarcaba dentro del área de 
reparto n.º 1 de las ocho previstas, ocupando una superficie de 161.800 m2 en la zona 
central del Polígono “La Fraila”, linda por el Norte y el Oeste con el Sector C del mismo 
polígono, por el Suroeste con el sector A del polígono y al suroeste lo delimita la línea 
ferroviaria, como puede apreciarse en el plano 1.  

El sistema de ejecución previsto era privado mediante compensación y los usos 
característicos del suelo establecidos eran Industrial, con aplicación de la Ordenanza 5 
categorías 2 y 3, y de Servicios con aplicación de la Ordenanza 7.  

El Plan Parcial fue aprobado definitivamente, en la sesión de la Comisión de 
Urbanismo celebrada el 5 de marzo 1996 y la constitución de la Junta de 
Compensación se formalizó mediante escritura pública otorgada ante notario el 22 de 
enero de 1997. 

En la sesión Plenaria extraordinaria celebrada el 30 de diciembre de 1997, fue 
aprobado definitivamente el Proyecto de Compensación, terminando el proceso de 
gestión de la ejecución del Sector. Pero por problemas de discordancia entre las 
titularidades y superficies de las fincas, fue necesario instar una modificación del 
citado proyecto que fue aprobada definitivamente en la sesión Plenaria de 30 de julio 
de 2004 y elevada al Registro de la Propiedad de Fuenlabrada n.º 1, al día siguiente. 

2. Contenido del Proyecto de Compensación 

El ámbito de esta Unidad de Ejecución comprendía 28 fincas de origen que, por 
aplicación de las determinaciones del Plan Parcial desarrolladas en el Proyecto de 
Compensación, han dado lugar a 108 parcelas resultantes. Para la valoración de los 
aprovechamientos y con el fin de homogeneizar los repartos, se adoptó el sistema de 
Punto-Valor sin diferenciar en el suelo industrial, la categoría aplicable 5.2 ó 5.3. El 
resultado de la ordenación de la superficie del Sector B con el uso característico de las 
parcelas puede consultarse en el plano 2. 

El Ayuntamiento de Humanes participaba en la Junta de Compensación con un 
coeficiente del 4,75% por la aportación de la parcela catastral 82B que tenía una 
superficie de 7.170 m2. A cambio, el Proyecto de Compensación le adjudica un total de 
2.161,73 puntos-valor, con el detalle siguiente: 

• 1.892,02 puntos-valor de suelo industrial que se materializan en las parcelas 
resultantes A3 y A4, de la zona de aplicación de la Ordenanza de industria 5.3, 
con sus correspondientes cargas urbanísticas.  

•  Y 269,72 puntos-valor de suelo para servicios que suponen una participación 
de 2,49 % sobre la parcela indivisa C01, con sus correspondientes cargas 
urbanísticas.  

Además, el Ayuntamiento percibe por las cesiones obligatorias, diecisiete parcelas en 
concepto del 15% del aprovechamiento lucrativo del sector y cinco parcelas sin 



 
Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

 

 
- 62 -  

aprovechamiento lucrativo con destino a equipamiento social y deportivo, a espacios 
libres y red viaria que estaban localizadas en el Plan Parcial y se corresponden con las 
parcelas resultantes I01, I02, E17, F23 y V01.  

Los efectos patrimoniales derivados de la ordenación del Sector B para el 
Ayuntamiento pueden consultarse en los planos 3 y 4. En el plano 3 figura la finca que 
entrega el Ayuntamiento y en el plano 4 las parcelas resultantes del Proyecto de 
Compensación que percibe el Ayuntamiento diferenciando las derivadas de su 
participación y las derivadas de las cesiones obligatorias. 

La distribución de las parcelas percibidas por cesiones obligatorias y su uso 
característico se puede apreciar en los gráficos siguientes: 

Gráfico III Gráfico IV 
CESIONES  OBLIGATORIAS SIN 

APROVECHAMIENTO 
CESIONES  OBLIGATORIAS CON 

APROVECHAMIENTO 

9%46%

45%

Equipamiento Libres Viarios

 

62%
17%

21%

5.2 Industrial 5.3 Industrial Servicios

 

 

3. Expediente de Enajenación de las parcelas resultantes del Proyecto de 
Compensación 

El expediente de enajenación de las parcelas resultantes del Proyecto de 
Compensación que recibió el Ayuntamiento se inicia mediante un escrito de traslado 
de la concejalía de urbanismo al departamento de contratación, de 4 de noviembre de 
2005.  

En el informe-tasación de 28 de noviembre de 2005, las parcelas se valoran en 150,25 
€/m2 más las cargas urbanísticas correspondientes a las obras de urbanización, según 
su porcentaje de participación en el coste de las obras de urbanización. 

En el mes de diciembre se emiten el informe del Vicesecretario-Interventor sobre la 
normativa aplicable a la posibilidad de la enajenación de las parcelas pertenecientes al 
Patrimonio Municipal del Suelo y la afectación del destino de los recursos obtenidos 
con dicha enajenación y el dictamen favorable de la Comisión Municipal. 
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El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado recoge todas las 
indicaciones del informe-tasación anterior, y dedica un epígrafe específico a enumerar 
todas las obligaciones urbanísticas que asumen los adjudicatarios de las parcelas. 
Además, en cumplimiento del artículo 178 LSM, establece el procedimiento abierto por 
concurso como forma de adjudicación, fija los criterios objetivos de adjudicación y 
nombra a los vocales que van a constituir la Mesa de Contratación. 

En la sesión Plenaria del 30 de diciembre de 2005, se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares para la adjudicación, por el procedimiento abierto 
mediante concurso y el expediente de enajenación de las 12 parcelas siguientes: A03, 
A04, E11, F01, F06, F07, F13, F18, G08, G09, D03, H04 que se publica en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid n.º 20 de 24 de enero de 2006. 

Figuran en el expediente dos informes de intervención acreditando los ingresos por 
operaciones corrientes e indicando que conforme al artículo 22.2.n) LRBL la 
competencia para adjudicar la parcelas es del Pleno de la Corporación, pero no se 
pronuncia sobre el cumplimiento de los extremos de legalidad de este expediente.  

Las parcelas se adjudican en la sesión Plenaria urgente y extraordinaria de 14 de julio 
de 2006, a propuesta de la Mesa de Contratación y previo informe, de 3 de marzo de 
2003, de los técnicos municipales, con el estudio de las 81 proposiciones presentadas. 

Del examen de las proposiciones económicas presentadas por los licitadores y del 
precio final de adjudicación de cada parcela, resulta que el Ayuntamiento obtuvo un 
precio medio de 240,55 €/m2, es decir, un incremento medio del 60% del precio de 
licitación, a pesar de que las parcelas estaban gravadas con los costes de 
urbanización. 

Los ingresos obtenidos por la enajenación de las parcelas ascendieron a 3.073.321,71 
€ de los cuáles el 78% están afectados al Patrimonio Municipal del Suelo, según lo 
dispuesto en el artículo 174 en relación 176 LSM, mientras que el restante 22% tiene 
carácter patrimonial.  

En la tramitación del expediente de enajenación se observa lo siguiente: 

• No consta un acto formal de inicio, ni un informe razonando la necesidad de la 
enajenación de las parcelas, justificando el destino de los fondos obtenidos con 
esos inmuebles que, en parte, pertenecen al Patrimonio Municipal del Suelo, 
de acuerdo con el artículo 176 LSM. 

• Entre los criterios objetivos de adjudicación figuraba la posibilidad de valorar 
las proposiciones presentadas por las empresas de la localidad, con hasta 15 
puntos. Este criterio no resulta admisible ya que introduce un trato de favor 
para las mismas y por tanto, es contrario a los principios de igualdad y no 
discriminación que deben cumplirse en la selección de adjudicatarios de los 
contratos de las Administraciones Públicas, de acuerdo con el artículo 11 del 
TRLCAP, como ha expuesto esta Cámara de Cuentas en anteriores informes. 
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Por consiguiente, aunque el Plan Parcial de este Sector es del año 1997 y los 
antecedentes de ordenación son anteriores a las vigentes Normas Subsidiarias, hasta 
el año 2004 no pudo ejecutarse la ordenación desarrollada en el proyecto de 
compensación, por problemas derivados de la discordancia entre las superficies de las 
fincas, generando efectos económicos en el año 2006. 

Los ingresos obtenidos de esta enajenación tienen diferente naturaleza ya que diez de 
las doce parcelas proceden del Patrimonio Municipal del Suelo y, como anteriormente 
se ha expuesto, los fondos obtenidos de la enajenación de estas parcelas permanecen 
adscritos al mismo y sólo pueden destinarse a alguno de los fines previstos en el 
artículo 176 LSM. 

Mientras que las dos parcelas restantes son patrimoniales y no puede destinarse a la 
financiación de gastos corrientes, salvo que se trate de parcelas sobrantes de vías 
públicas no edificables o de efectos no utilizables en servicios provinciales, según 
establece el artículo 5 TRLHL.  

7 PERMUTAS DE PARCELAS RESULTANTES DEL PROYECTO DE 
COMPENSACIÓN DEL SECTOR B, POLÍGONO INDUSTRIAL DE LA FRAILA II 
PARA INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO. EXPEDIENTES N.º EXPTE: 
782/05 Y N.º 783/05 

Las parcelas pertenecientes al Patrimonio Municipal del Suelo F02, F03, GO1, GO2, 
GO3 y G04 resultantes del Proyecto de Compensación del Sector B, se enajenaron 
mediante permuta, en los términos previstos en sendos convenios, de 2 de febrero de 
2006, ratificados en la sesión Plenaria de 31 de marzo de 2006.  

En resumen, prácticamente todas las parcelas resultantes del Sector B han sido 
enajenadas en el ejercicio 2006 ya que, al final del mismo, sólo queda pendiente de 
enajenar la participación del 20,46% que recibe el Ayuntamiento de la parcela indivisa 
C01 destinada a servicios y que tiene un doble carácter patrimonial en un 2,48% y 
afectada al Patrimonio Municipal del Suelo en un 17,95%, como puede consultarse en 
el plano 5. 

El contenido patrimonial de estas operaciones es el siguiente: 

• Por la primera permuta; el Ayuntamiento entregó las parcelas F02 y F03 
valoradas por los técnicos municipales en 188.233,20 € a cambio de un local 
comercial, situado en la plaza de la Constitución n.º 21 valorado en 180.000 €. 

• Por la segunda permuta; el Ayuntamiento entregó las parcelas GO1, GO2, GO3 
y G04 valoradas por los técnicos municipales en 331.580,73 € a cambio de un 
local comercial en la plaza de la Constitución n.º 21 valorado en 300.506,05 €, 
por lo técnicos municipales.  

Ambos locales se entregan acondicionados, según las indicaciones del Ayuntamiento. 
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El desequilibrio patrimonial entre los bienes permutados se eleva a 8.233,20 € y 
31.074,88 €, respectivamente que deberán pagar las empresas en metálico cuando el 
Ayuntamiento notifique la liquidación tras la ratificación del convenio por el Pleno. 

La tramitación de estos expedientes es prácticamente simultánea y presentan las 
mismas omisiones: 

• Orden o acto administrativo de iniciación del expediente así como un informe 
específico acreditando la necesidad de la permuta. 

• Informe de la Intervención municipal sobre el contenido de las permutas, el 
importe que representa la operación sobre los recursos ordinarios municipales 
y la competencia para adoptar el acuerdo. 

No obstante, consta en el expediente un recibí de los servicios de Intervención 
en un traslado del Departamento de Urbanismo a las Oficinas de la misma. 

• Por aplicación de los requisitos para contratar previstos en el TRLCAP, 
acreditación de que el tercero está al corriente de sus obligaciones tributarias y 
con la seguridad social y declaración responsable de no estar incurso en 
prohibiciones para contratar. 

IX. CONTRATACIÓN 

IX.1. CUESTIONES PREVIAS 

Para la fiscalización de la contratación del ejercicio 2006, la Cámara de Cuentas 
requirió al Ayuntamiento de Humanes la remisión de la relación certificada de los 
contratos celebrados durante dicho 2006.  

El Ayuntamiento ha remitido 31 expedientes, por un importe total de adjudicación de 
3.769.409 euros, de cuantía superior a la establecida en el artículo 56 del TRLCAP 
para los contratos menores. 

La distribución de los contratos por tipo de contrato es la siguiente: 

Cuadro XII 

TIPO DE CONTRATO n.º expedientes Importe adjudicación 

Gestión de servicio público 3 1.612.412  

Obras 12 683.371  

Asistencia y servicios 14 1.426.691  

Suministros 2 46.935  

Total 31 3.769.409  

Fuente: Elaboración propia 
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El procedimiento abierto por concurso se utilizó para adjudicar 7 expedientes por 
importe de 2.745.905 euros, mientras los 24 restantes se adjudicaron mediante el 
procedimiento negociado, por un importe de 1.023.504 euros. 

Para la realización de la fiscalización se ha efectuado una muestra significativa de 15 
expedientes (48% del total), por un importe de adjudicación 2.673.064 euros (71 % 
del total. Asimismo, se ha fiscalizado el contrato de “Construcción de glorieta en el pk 
3,800 de la carretera M-405 en Humanes de Madrid”, adjudicado en el ejercicio 2005 
por traer cause de él los expedientes números 10 y 11. 

El Anexo I contiene la relación de los contratos fiscalizados. Para facilitar la 
identificación de los contratos que se citan en este Informe, cada mención a un 
expediente va acompañada del número de expediente asignado por el Ayuntamiento. 

IX.2. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

1. En los contratos adjudicados por procedimiento negociado, (números 2, 3, 4, 
5, 7, 8, 9 y 31) la garantía se constituye en fecha  posterior a la formalización 
del contrato, contraviniendo lo establecido en el artículo 54.2 que establece, 
como requisito necesario para la formalización, la presentación por el 
empresario de las garantías previstas. 

Asimismo, en ninguno de los dichos contratos, ni en el número 6, se han 
determinado en el pliego de cláusulas administrativas particulares, los aspectos 
económicos y técnicos que, en su caso, hayan de ser objeto de negociación 
con las empresas, como establece el artículo 92.3 TRLCAP, por lo que no es 
posible conocer los criterios que ha empleado la Administración en la selección 
del contratista idóneo. 

2. Los contratos 2 y 3 Han sido adjudicados el mismo día y por importes 
semejantes, comparten el objeto de la prestación que es la realización de 
obras de acondicionamiento en zonas aledañas y en ambos casos se ha optado 
por el procedimiento negociado sin publicidad por razón del importe, por lo 
que se ha producido fraccionamiento del objeto del contrato en los términos 
establecidos en el artículo 68 TRLCAP que prohíbe fraccionar contrato con 
objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de 
publicidad, el procedimiento o la forma de adjudicación que corresponda. 

3. Contratos números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 

a. La cláusula 6.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
establece la aplicación en el contrato de los artículos 70.1 de la LCAP y 
88 del RGLCAP, ambos referentes a los contratos celebrados por 
concurso. Sin embargo, el sistema de adjudicación elegido en este 
contrato es el de procedimiento negociado sin publicidad, por lo que no 
es procedente la remisión a las normas citadas. 



 

 
 Cámara de Cuentas 

Comunidad de Madrid 
 

 
- 67 - 

 

b. Las tres empresas invitadas a la licitación pertenecen al mismo grupo 
empresarial por compartir órganos de administración por lo que no 
puede considerarse debidamente cumplido el principio de concurrencia. 

c. No se han justificado debidamente los criterios empleados por el 
Ayuntamiento para la selección de las empresas invitadas a la licitación 
o la improcedencia de no invitar a más  empresas, como establece el 
artículo 92 que obliga a solicitar la oferta de empresas capacitadas para 
la realización del objeto del contrato, sin que su número sea inferior a 
tres, debiendo dejar constancia de ello en el expediente.  

d. La solicitud de acreditación de la solvencia económica y financiera y de 
la solvencia técnica y profesional se hace mediante la remisión genérica 
a lo establecido en los artículos 16 y 17 TRLCAP sin precisar, como 
establece el artículo 15, los criterios de selección concretos para el 
desempeño de la prestación objeto del contrato en función de los 
medios de acreditación que vayan a ser utilizados de entre los 
reseñados en los artículos 16 a 19. 

4. Contrato número 5, En el documento de formalización del contrato figura como 
precio 54.241,11 euros mientras que el importe justificado por el Ayuntamiento 
en el acta de comprobación material de convenios con la Comunidad de 
Madrid, es de 57.633.71 euros. 

5. En los expedientes números 10 y 11 que consisten en dos modificaciones de la 
obra “Construcción de glorieta en el pk 3/800 de la carretera M-405”, no se 
han justificado adecuadamente las razones de interés público de las 
necesidades nuevas o causas imprevistas que motivaron de la modificación, 
como establece el artículo 101 TRLCAP. 

En el expediente número 10, la garantía definitiva se constituye casi tres 
meses después de haberse formalizado la modificación, contraviniendo lo 
establecido en el artículo 42 TRLCAP. 

6. En el contrato número 18 se produce una discrepancia en la determinación del 
importe correspondiente a la garantía definitiva. En el acuerdo inicial de 
adjudicación se menciona solo el importe anual del contrato requiriéndose al 
adjudicatario para que formalice una garantía por el 4% de dicho importe, en 
lugar de hacerse por el 4% del importe total de adjudicación del contrato, 
como establece el artículo 36 TRLCAP pero figurando en el documento de 
formalización del contrato el importe correcto. No consta acreditada la 
presentación de la correspondiente garantía. 

7. En el contrato número 19, no se ha justificado la formalización de la garantía 
definitiva a contraviniendo lo establecido en el artículo 36 TRLCAP, que obliga 
a constituir una garantía definitiva por el importe del 4 por 100 del importe de 
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adjudicación, a disposición del órgano de contratación, cualquiera que haya 
sido el procedimiento y la forma de adjudicación del contrato. 

8. En el contrato número 31, los pliegos de prescripciones técnicas incluyen 
alusiones concretas a marcas, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 52,2 
TRLCAP, sin que se haya justificado adecuadamente en el expediente tal 
inclusión y sin que figure la expresión “o equivalente” como ordena dicho 
artículo. 

9. Además, el objeto social de la empresa adjudicataria, gestión de acceso 
público a Internet y gestión de centros de difusión tecnológica, no coincide con 
el objeto del contrato, suministro de material informático. 

10. El contrato de “Construcción de glorieta en el pk 3/800 de la carretera M-405” 
se tramita por el procedimiento de urgencia sin que conste debidamente 
motivada como establece el artículo 71 TRLCAP, limitándose el Pleno del 
Ayuntamiento a declarar dicha urgencia, conculcándose lo establecido en el 
artículo 71 TRLCAP. Debido a la reducción de plazos que conlleva la 
tramitación con carácter de urgencia, lo que supone una limitación a la 
concurrencia, debe ser adoptada por el órgano de contratación con carácter 
excepcional y solo por razones de interés público debidamente motivadas. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se incluye la experiencia 
como criterios objetivos del concurso, cuando en realidad 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. 

El certificado de existencia de crédito es posterior a la adjudicación del 
contrato, por lo que se ha conculcado lo establecido en el artículo 67.2 
TRLCAP, a tenor del cual, al expediente se incorporarán, siempre que el 
contrato origine gastos para la Administración, el certificado de existencia de 
crédito o documento que legalmente le sustituya, la fiscalización de la 
Intervención y la aprobación del gasto. 

La empresa adjudicataria redujo en su oferta el plazo de ejecución a 3 meses 
por lo que, habiéndose firmado el acta de comprobación del replanteo el 14 de 
octubre de 2005, el plazo máximo de finalización de las obras era el 14 de 
enero de 2006. Sin embargo, el acta de recepción se firma el 28 de febrero de 
2007. 
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X. CONCLUSIONES 

X.1. CUENTA GENERAL 

1. El Ayuntamiento de Humanes no había rendido Cuentas a esta Cámara en ningún 
ejercicio desde la creación de la misma. Las cuentas correspondientes a los ejercicios 
2005 y 2006 han sido rendidas con un retraso de más de dos y un año 
respectivamente y como consecuencia de esta fiscalización. Las incidencias detectadas 
en dicha rendición se detallan en el Anexo II. Las cuentas del ejercicio 2007 no han 
sido rendidas a fecha de este Informe. 

2. Las actuaciones de esta Cámara han estado condicionadas por la falta de fiabilidad 
de los registros contables y por la no conciliación entre la contabilidad presupuestaria 
y la información de los registros de Tesorería. Las pruebas realizadas han puesto de 
manifiesto deficiencias en la contabilidad que afectan a su integridad y a su exactitud, 
por la falta de contabilización de algunas operaciones o por errores no subsanados. 
(Apartado I.4) 

3. El resultado presupuestario ajustado del 2006 según cuentas presentaba un 
déficit de 2.844 mil €. Los ajustes propuestos por esta Cámara originarían un 
incremento del resultado de 592 mil €, consecuencia del aumento de los 
derechos reconocidos, 1.075 mil €, y de las obligaciones reconocidas, 483 mil €, 
lo que daría un déficit final de 2.252 mil €.    

El remanente de tesorería para gastos generales del 2006 según cuentas 
presentaba un déficit de 3.774 mil €. Los ajustes propuestos por esta Cámara 
originarían un aumento del déficit de 1.830 mil €, como consecuencia de la 
disminución de los derechos pendientes de cobro en 765 mil €, del incremento 
de las obligaciones pendientes de pago en 50 mil €, del incremento de los saldos 
de dudoso cobro en 395 mil € y aumento del exceso de la financiación afectada 
en 620 mil €, lo que daría un remanente de tesorería para gastos generales final 
de 5.604 mil €.  

No obstante, el saldo de la cuenta 413 que recoge las obligaciones vencidas que no 
se han imputado al presupuesto indebidamente asciende a 2.614 mil €, lo que arroja 
un déficit de remanente real de 8.218 mil €. (Apartado III.4) 

4. La intervención y contabilización no se han ejercido de forma sistemática respecto 
a los gastos de personal de todo el ejercicio fiscalizado y a las subvenciones 
concedidas por el Ayuntamiento. Tampoco se ha realizado respecto a nueve 
adjudicaciones de obras del ejercicio anterior, cuyo montante total fueron 3.503,90 
mil €, cuyo gasto se ha reconocido en el ejercicio 2006. Respecto a la contabilización, 
debe añadirse el retraso en el cierre del ejercicio fiscalizado que fue realizado a 
instancia de esta Cámara al inicio de la fiscalización. (Apartado IV) 
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5. Pese a la contención de los gastos de personal en el ejercicio 2006, éstos 
alcanzaban el 44% del total de obligaciones reconocidas en el Presupuesto de gastos 
del ejercicio. Los procedimientos aplicados para la elaboración, fiscalización y 
contabilización de las nóminas presentan deficiencias  que comportan un alto riesgo 
en el control de estos gastos. (Apartado IV.1) 

6. Los procedimientos de concesión de subvenciones nominativas y directas que se 
han aplicado por el Ayuntamiento no son acordes, con carácter general, con lo 
dispuesto en la Ley General de Subvenciones. (Apartado IV.3) 

7. El sistema de liquidación y recaudación de los ingresos tributarios y la vía ejecutiva 
funciona eficazmente. Sin embargo, los registros de Recaudación y los servicios 
externos no tienen conciliados los saldos históricos de deudores. (Apartado V.1) 

8. El Ayuntamiento ha percibido transferencias corrientes y de capital, en las fechas y 
por los conceptos e importes que constan en los registros de la Tesorería, que no han 
sido correctamente  contabilizadas en el Presupuesto de ingreso correspondiente o 
están pendientes de aplicación. Al cierre del ejercicio 2006 hay derechos reconocidos 
pendientes de cobro por subvenciones de la Comunidad de Madrid por 644,44 mil €, 
en presupuesto corriente, y 2.057,75 mil €, en presupuestos cerrados, mientras los 
cobros pendientes de aplicación por transferencias de la Comunidad realizados en los 
ejercicios 2003, 2004 y 2005 son 445,34 mil €. (Apartado V.2) 

9. La Tesorería no realizo un Plan de disposición de fondos, si bien aplicó con carácter 
general un principio de buena gestión de los recursos que se refleja en la no 
utilización de ingresos de carácter finalista, básicamente subvenciones e ingresos de 
carácter urbanísticos, salvo para su aplicación al gasto afectado. (Apartado VI.3)  

10. Se ha detectado la falta de registro en cuentas no presupuestarias de ingresos por 
retenciones en nóminas por importe de 47,24 mil €, así como de pagos por anticipos 
al personal y liquidaciones de retenciones de IRPF y cuotas obreras a la Seguridad 
Social por importe de 212,44 mil €. Debería realizarse la depuración de saldos de 
deudores y acreedores no presupuestarios, por importe de 172,11 mil € y 244,20 mil 
€, respectivamente, de naturaleza desconocida. (Apartado VI.4) 

11. En las liquidaciones trimestrales de IVA rendidas a la Hacienda Pública en el 
ejercicio fiscalizado se deduce una irregularidad consistente en que las operaciones 
liquidadas tenían un importe de IVA deducible y soportado menor en 63,55 mil € y 
78,38 mil €, respectivamente, a las operaciones registradas en cuentas no 
presupuestarias. (Apartado VI.4) 

12. El Ayuntamiento no ha aportado los justificantes del gasto de nueve operaciones 
que conforman parte del saldo al cierre del ejercicio de la cuenta 555 “Pagos 
pendientes de aplicación”, por importe conjunto de 271 mil €. (Apartado VI.4) 

13. La deuda pendiente de amortizar al cierre del ejercicio 2006, según Balance de 
situación, asciende a 3.190,44 mil €, de los que 66,66 mil € tienen vencimiento a corto 
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plazo. Como resultado de la fiscalización se deduce que la deuda real es inferior en 
55,38 mil €. (Apartado VI.5) 

14. En fin del ejercicio fiscalizado, el importe del saldo de la cuenta 413 “Acreedores 
por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” corregido por los pagos no 
contabilizados ascendía a 2.614 mil € y se corresponde con gastos devengados en 
2006 y ejercicios anteriores que deberían ser aprobados extrajudicialmente por el 
Pleno de la Corporación en los próximos años. Por lo tanto, se ha dado un uso 
incorrecto a esta cuenta y su elevado saldo distorsiona de manera importante el 
Remanente de Tesorería rendido. (Apartado VI.6) 

15. La Empresa municipal de la Vivienda de Humanes de Madrid, SA está en situación 
de quiebra con un patrimonio neto negativo de (821) mil €. Dicha situación deviene 
del ejercicio 2002 en el que ya se había realizado la venta de las viviendas de la 
promoción contratada, con la baja del terreno aportado por el Ayuntamiento en la 
constitución de la sociedad. (Apartado VII) 

X.2. URBANISMO 

En la tramitación de los instrumentos de desarrollo de la planificación aprobados en el 
ejercicio 2006, se han observado los trámites previstos en la LSM, al igual que en las 
operaciones patrimoniales derivadas de las actuaciones urbanísticas fiscalizadas. No 
obstante se han detectado algunos incumplimientos de la legislación urbanística, 
legislación presupuestaria de las Haciendas locales y de la legislación de la 
contratación de las Administraciones Públicas, destacando las siguientes: 

1. El Ayuntamiento de Humanes contrató en el año 2000 los trabajos para la 
elaboración un Plan General de Ordenación Urbana cuya tramitación se encuentra en 
el estado de Avance, de acuerdo con lo previsto en el artículo 56 LSM.  

La tramitación de este documento se ha dilatado durante más de siete años y aunque 
no puede imputarse responsabilidad al Ayuntamiento se corre el riesgo de que una 
vez aprobado, la planificación urbanística prevista se haya quedado desfasada y no 
responda a la realidad de la necesidades municipales. 

2. Aunque en los expedientes se realiza un seguimiento de los bienes pertenecientes 
al Patrimonio Municipal del Suelo no se diferencian los ingresos obtenidos por bienes 
patrimoniales y bienes afectados a dicho patrimonio que se aplican indistintamente a 
proyectos de inversión generales del municipio. 

3. Dieciocho de las diecinueve parcelas resultantes del desarrollo urbanístico del 
Sector B se han destinado a su enajenación para obtener liquidez o fondos con 
destino a equipamientos, en virtud del artículo 176.c) LSM y los fondos obtenidos 
constituyen un remanente de tesorería afectado. 
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X.3. CONTRATACION 

1. En nueve de los expedientes fiscalizados, la formalización de las garantías se 
produce en fecha posterior a la formalización del contrato. 

2. Se observa la inclusión de medios de acreditación de solvencia técnica para ser 
licitador como criterios objetivos de adjudicación aplicables a la selección de la oferta. 

3. En dos expedientes se ha producido fraccionamiento del objeto del contrato lo que 
supone una limitación de la concurrencia.  

XI. RECOMENDACIONES 

XI.1. CUENTA GENERAL 

1. El Ayuntamiento debe adoptar las medidas que estime necesarias a fin de someter 
su actividad económica-financiera a los controles legales previstos para asegurar un 
adecuado cumplimiento de la legalidad, eficiencia y economía en la administración de 
los recursos municipales. 

2. El Ayuntamiento debe aprobar sus presupuestos de ingresos y gastos para cada 
ejercicio en concordancia con la liquidación presupuestaria del ejercicio anterior y con 
perspectivas reales, y adoptar las medidas de saneamiento conforme a lo dispuesto en 
el artículo 193.3 del TRLRHL a fin de conseguir lo antes posible el equilibrio económico 
y la estabilidad presupuestaria. 

3. El Ayuntamiento debe aprobar su relación de puestos de trabajo para la debida 
ordenación y racionalización de los mismos de acuerdo con las necesidades de los 
servicios. 

4. El Ayuntamiento debe adoptar las medidas pertinentes para la debida coordinación, 
coherencia e interrelación entre la información de los registros contables de 
Intervención y Tesorería. 

XI.2. URBANISMO 

1. En cumplimiento de los artículos 173 a 178 LSM, el Ayuntamiento debe constituir 
formalmente el Patrimonio Municipal del Suelo, crear un inventario de dichos bienes y 
llevar un Registro de Explotación con los resultados de la gestión de los mismos. 

Asimismo, deberá desarrollar los procedimientos necesarios para garantizar la 
necesaria coordinación entre los servicios municipales responsables de urbanismo, 
inventario y contabilidad. 
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2. Para garantizar la adecuada correlación entre los ingresos obtenidos por la gestión 
del Patrimonio Municipal del Suelo y los gastos que, de conformidad con la legislación 
urbanística pueden efectuarse con cargo a los mismos, deben crearse programas 
específicos de gastos con financiación afectada. 

3. Debe constituirse formalmente el registro de Convenios Urbanísticos, según lo 
establecido en el artículo 248 LSM.  

XI.3. CONTRATACIÓN 

1. Debido a que el objeto de la garantía es asegurar la correcta ejecución de la 
prestación, debe procurarse que su constitución se produzca en el momento 
procedimental oportuno. 

2. Debe procurarse distinguir entre la aptitud de las empresas para concurrir a la 
licitación, de la idoneidad de las ofertas presentadas, no incluyendo como criterios 
objetivos de selección de ofertas lo que en realidad son requisitos de solvencia del 
empresario.  

3. Ha de procurarse la mayor concurrencia a los procedimientos de licitación con 
objeto de lograr la mejor respuesta posible del mercado. 
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Anexo I.1-1
2006

AYUNTAMIENTO DE HUMANES DE MADRID
MODIFICACIONES DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(miles de €)

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

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

1- Gastos de personal 68 (36) 942 80   1.054  

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 721 (597) 108 232  

3- Gastos financieros (220) (220) 

4- Transferencias corrientes (6) (6) 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ___      ___ 789 (859) 1.050 ___ 80   ___ ___ 1.060  

6- Inversiones reales 8.000      2.012 (1.942) 1.393 4.359 13.822  

7- Transferencias de capital ___  

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.000      ___ 2.012 (1.942) 1.393 ___ 4.359 ___ ___ 13.822  

8- Activos financieros ___  

9- Pasivos financieros ___  

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

TOTAL 8.000      ___ 2.801 (2.801) 2.443 ___ 4.439 ___ ___ 14.882  
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Anexo I.1-2
2006

AYUNTAMIENTO DE HUMANES DE MADRID
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(miles de €)

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

1- Gastos de personal 7.879 1.054 8.933 7.092 1.841 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 7.835 232 8.067 6.602 1.465 

3- Gastos financieros 329 (220) 109 89 20 

4- Transferencias corrientes 729 (6) 723 488 235 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.772 1.060 17.832 14.271 3.561 

6- Inversiones reales 12.225 13.822 26.047 1.846 24.201 

7- Transferencias de capital 600 ___ 600 ___ 600 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12.825 13.822 26.647 1.846 24.801 

8- Activos financieros ___ ___ ___ ___ ___ 

9- Pasivos financieros 75 ___ 75 71 4 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 75 ___ 75 71 4 

    TOTAL 29.672 14.882 44.554 16.188 28.366 
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Anexo I.1-3
2006

AYUNTAMIENTO DE HUMANES DE MADRID
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(miles de €)

Previsiones Modificaciones Previsiones Derechos

Capítulos iniciales netas finales reconocidos

1- Impuestos directos 5.911   ___   5.911   5.460   

2- Impuestos indirectos 1.900   ___   1.900   814   

3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 17.513   ___   17.513   4.750   

4- Transferencias corrientes 2.744   1.050   3.794   3.657   

5- Ingresos patrimoniales 33   ___   33   14   

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 28.101   1.050   29.151   14.695   

6- Enajenación de inversiones reales 55   ___   55   2.673   

7- Transferencias de capital 1.516   1.393   2.909   975   

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.571   1.393   2.964   3.648   

8- Activos financieros ___   4.439   4.439   ___   

9- Pasivos financieros ___   8.000   8.000   ___   

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ___   12.439   12.439   ___   

     TOTAL 29.672   14.882   44.554   18.343   
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Anexo I.1-4
2006

CONCEPTOS
DERECHOS 

RECONOCIDOS 
NETOS

OBLIGACIONESS 
RECONOCIDAS 

NETAS
AJUSTES

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 14.695 14.271

b. Otras operaciones no financieras 3.648 1.846

1. Total operciones no financieras (a+b) 18.343 16.117

2. Activos financieros ___  ___  

3. Pasivos financieros ___  71  

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 18.343 16.188 2.155  

AJUSTES

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales ___  

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 368  

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 5.367  (4.999) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (2.844) 

AYUNTAMIENTO DE HUMANES DE MADRID
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

(miles de €)
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Anexo I.2-0.1
2006

AYUNTAMIENTO DE HUMANES DE MADRID
BALANCE

(miles de €)

ACTIVO
Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

PASIVO
Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

Inmovilizado 31.896 30.883 Fondos propios 28.942 28.537 
Inversiones destinadas al uso general 26.271 24.879 Patrimonio 15.391 15.391 
Inmovilizado inmaterial 199 170 Reservas
Inmovilizado material 5.426 5.834 Resultados de ejercicios anteriores 13.146 15.153 
Inversiones gestionadas para otos entes públicos Resultados del ejercicio 405 (2.007)
Patrimonio Público del Suelo
Inversiones financieras permanentes Provisiones para riesgos y gastos
Deudores no presupuestarios a largo plazo

Acreedores a largo plazo 3.190 3.333 
Gastos a distribuir en varios ejercicios

Acreedores a corto plazo 13.739 11.605 
Activo Circulante 13.975 12.592 

Existencias
Deudores 8.490 7.765 
Inversiones financieras temporales 97 93 
Tesorería 5.388 4.734 
Gastos anticipados

45.871 43.475 45.871 43.475 TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO
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Anexo I.2-0.2
2006

AYUNTAMIENTO DE HUMANES DE MADRID
RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

(miles de €)

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO

Importe Importe

1. Reducción de existencias PT y PC ___  1. Ventas y prestaciones de servicios 36  

2. Aprovisionamientos ___  2. Aumento de existencias PT y PC ___  

3. Gastos de funcionamiento de los servicios 14.810  3. Ingresos de gestión ordinaria 8.538  

y prestaciones sociales   a) Ingresos tributarios 8.538  

  a) Gastos de personal 7.092    b) Ingresos urbanísticos ___  

  b) Prestaciones sociales ___  4. Otros ingresos de gestión ordinaria 2.492  

  c) Dotaciones para amortizaciones ___  5. Transferencias y subvenciones 4.632  

  d) Variación provisiones de tráfico ___    a) Transferencias corrientes 2.590  

  e) Otros gastos de gestión 7.633    b) Subvenciones corrientes 1.125  

  f) Gastos financieros y asimilables 85    c) Transferencias de capital 700  

  g) Otros gastos ___    d) Subvenciones de capital 217  

4. Transferencias y subvenciones 489  6. Ganancias e ingresos extraordinarios 188  

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 182  

Resultados del ejercicio (ganancias) 405  

Descripción Descripción

H A B E RD E B E
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Anexo I.2-1
2006

AYUNTAMIENTO DE HUMANES DE MADRID
DEUDORES PRESUPUESTARIOS

(miles de €)

Modificaciones
Años Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo neto Cobros Saldo final

1997 595    ___    5    590   5    585    

1998 258    ___    10    249   3    245    

1999 483    ___    12    471   4    467    

2000 622    ___    8    615   5    609    

2001 375    ___    6    369   18    351    

2002 515    ___    3    512   14    498    

2003 233    ___    2    231   26    205    

2004 828    ___    11    817   28    789    

2005 3.355    ___    52    3.303   1.042    2.261    

2006 18.343   16.435    1.908    

TOTAL 7.265   ___   109   25.499   17.581    7.918    
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Anexo I.2-2
2006

AYUNTAMIENTO DE HUMANES DE MADRID
DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

(miles de €)

Concepto Saldo inicial Modificaciones Cargos Total Abonos Saldo final

Anticipos concedidos ___   ___   56 56 60 (4)  

Deudores por IVA 16   ___   426 442 424 18   

Deudores por servicio de recaudación 41   ___   ___ 41 ___ 41   

Depósitos constituidos 93   ___   8 101 ___ 101   

Hacienda Pública 70   ___   123 193 103 90   

Otros deudores no presupuestarios 132   ___   2 134 8 126   

Pagos pendientes de aplicación 240   ___   6.123 6.363 6.089 274   

TOTAL 592   ___   6.738 7.330 6.684 646   
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Anexo I.2-3
2006

AYUNTAMIENTO DE HUMANES DE MADRID
PASIVOS FINANCIEROS: PRÉSTAMOS

(miles de €)

Importe Pendiente de Pendiente de
Prestamista préstamo amortización al Disposiciones Amortizaciones amortización al

concertado 1 de enero 31 de diciembre

Banco Santander Central Hispano 1.839    1.819    ___    76    1.743    

Banco de Crédito Local 1.453    1.453    ___    ___    1.453    

Operación sin idenrificar                   s/d 61    ___    ___    61    

TOTAL LARGO PLAZO 3.292    3.333    ___    76    3.257    

Banco de Crédito Local 1.886    1.886    1.799    3.685    ___    

TOTAL TRANSITORIO 1.886    1.886    1.799    3.685    ___    

TOTAL 5.178    5.219    1.799    3.761    3.257    

 

 

 



 

 
- 94 -  

Anexo I.2-4
2006

AYUNTAMIENTO DE HUMANES DE MADRID
ACREEDORES  PRESUPUESTARIOS

(miles de €)

Modificaciones

Años Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo neto Pagos Saldo final

1999 1    ___    ___    1   ___    1    

2000 20    ___    ___    20   ___    20    

2001 1    ___    ___    1   1    

2002 5    ___    ___    5   5    

2003 193    ___    ___    193   69    124    

2004 973    ___    ___    973   770    203    

2005 6.591    ___    ___    6.591   4.827    1.764    

2006 5.656   5.656    

TOTAL 7.784  ___   ___   13.440  5.666  7.774   
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Anexo I.2-5
2006

AYUNTAMIENTO DE HUMANES DE MADRID
ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

(miles de €)

Concepto Saldo inicial Modificaciones Abonos Total Cargos Saldo final

Acreedores por IVA 30    ___    22    52    17    35    

Acreedores por operac. pdtes. aplicar a Pº ___    ___    2.738    2.738    ___    2.738    

Entes Públicos acreedores 128    ___    1    129    ___    129    

Fianzas y Depósitos recibidos 185    ___    286    471    86    385    

Hacienda Pública 317    83    1.676    2.076    1.800    276    

Ingresos pendientes de aplicación 1.091    ___    978    2.069    4    2.065    

Operaciones de tesorería ___    ___    ___    ___    ___    ___    

Otros acreedores no presupuestarios 110    ___    28    138    16    122    

Otros organismos de Previsión Social 4    ___    ___    4    ___    4    

Seguridad Social 40    ___    308    348    308    40    

TOTAL 1.905    83    6.037    8.025    2.231    5.794    
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Anexo I.2-6

2006

COMPONENTES IMPORTES 2006 IMPORTES 2005

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS
5.388  ___  

2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 6.229  ___  

(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1.908  ___  

(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS 6.010  ___  

(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 376  ___  

(-) COBROS REALIZADOS PTES. APLICACIÓN DEFINITIVA 2.065  ___  

3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 8.544  ___  

(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 5.656  ___  

(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS 2.118  ___  

(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 1.044  ___  

(-) PAGOS REALIZADOS PTES. APLICACIÓN DEFINITIVA 274  ___  

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3) 3.073  ___  

II. SALDOS DE DUDOSO COBRO 1.480  ___  

III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA 5.367  ___  

IV. REMANENTE DE TESORERÍA Pª GASTOS GENERALES (I-II-III) (3.774) ___  

AYUNTAMIENTO DE HUMANES DE MADRID

REMANENTE DE TESORERÍA

(miles de €)
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Anexo I.3-1
2006

AYUNTAMIENTO DE HUMANES DE MADRID
INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

(miles de €)

DEFINICIÓN

 Liquidez Inmediata 5.388    8.544    63%  Fondos líquidos/ Obligaciones pendientes de pago

 Solvencia a corto plazo 11.618    8.544    136%  (Fondos líquidos + Derechos ptes. Cobro)/Obligaciones ptes. pago

 Endeudamiento/ Habitante 3.257    16.497    197 €  Pasivo exigible ( financiero)/Nº de habitantes

MAGNITUDES
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Anexo I.3-2
2006

AYUNTAMIENTO DE HUMANES DE MADRID
INDICADORES PRESUPUESTARIOS

(miles de €)

DEFINICIÓN

 Ejecución Ppto. Gastos 16.188    44.554    36%  OO RR NN/ créditos definitivos

 Ejecución Ppto. Ingresos 18.370    44.554    41%  DD RR NN/ Previsiones definitivas

 Realización de pagos 10.532    16.188    65%  Pagos líquidos/ OO RR NN 

 Realización de cobros 16.435    18.370    89%  Recaudación neta/ DD RR NN

 Gastos/ Habitante 16.188    16.497    981 €  OO RR NN/ Nº de habitantes

 Ingresos/Habitante 18.343    16.497    1.112 €  DD RR NN/ Nº habitantes

 Inversión / Habitante 1.846    16.497    112 €  OO RR NN (CAP. 6 y 7)/ Nº de habitantes

 Esfuerzo Inversor 1.846    16.188    11%  OO RR NN (CAP. 6 y 7)/ OO RR NN 

 Período medio de pago (días) 5.526    8.448    239  Obligaciones ptes. Pago (CAP 2 y 6)/ OO RR NN *365

 Período medio de cobro (días) 956    11.061    32  Derechos ptes. Cobro (Cap. 1, 2 y 3)/ DD RR NN*365

 Autonomía 18.438    18.640    99%  DD RR NN (CAP. 1,2,3,5,6 y 8) + Transferencias recibidas/ DD RR NN totales

 Autonomía fiscal 11.061    18.640    59%  DD RR NN (de naturaleza tributaria)/ DD RR NN totales

 Superávit (o defícit)/ Habitante (2.845)   16.497    -172 €  Resultado presupuestario ajustado/ Nº habitantes

 Contribución del Ppto. al RT (2.845)   (3.774)   75%  Resultado presupuestario ajustado/ Remanente Tesorería pª gastos generales

 Realización pagos pptos. cerrados 5.666    7.784    73%  Pagos / Sdo. Inicial de Obligaciones(+/- modificaciones y anulaciones )

 Realización cobros pptos. cerrados 1.147    7.157    16%  Cobros)/Sdo. Inicial de Derechos (+/- modificaciones y anulaciones )

MAGNITUDES
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Anexo I.4-1
2006

AYUNTAMIENTO DE HUMANES DE MADRID
SOCIEDADES PARTICIPADAS MAYORITARIAMENTE

BALANCES AGREGADOS
(miles de €)

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

- Empresa Municipal de la Vivienda de Humanes de Madrid SA _ _ 190 (821) _ _ _ 1.011 

TOTAL _ _ _ 190 (821) _ _ _ 1.011 
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Anexo I.4-2
2006

AYUNTAMIENTO DE HUMANES DE MADRID
SOCIEDADES PARTICIPADAS MAYORITARIAMENTE
CUENTAS AGREGADAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(miles de €)

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

- Empresa Municipal de la Vivienda de Humanes de Madrid SA _ (15) _ (15)

TOTAL _ (15) _ _ _ _ (15)
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Anexo II 

INCIDENCIAS CON JUSTIFICACION NO ACEPTADA EN LA RENDICIÓN DE LA 
CUENTA GENERAL DE 2006, AYUNTAMIENTO DE HUMANES DE MADRID 

1. AYUNTAMIENTO 

0. Documento de remisión rechazado manualmente. 

El documento de remisión ha sido rechazado por el TCU u OCEX correspondiente. 

1. Composición de la Cuenta General. 

La Cuenta General de la entidad local no contiene las cuentas anuales de la siguiente 
entidad dependiente: E. M. VIVIENDA HUMANES DE MADRID, SA, A81855934. 

6. Documentación complementaria. 

No se adjunta la siguiente documentación complementaria exigida en la normativa 
aplicable: P2807300E_2006_NOR_DC-TESORERIA.pdf. 

14. Aprobación definitiva del Presupuesto. 

La aprobación definitiva del Presupuesto se realizó con posterioridad al 31 de 
diciembre del ejercicio anterior. 

15. Aprobación de la Liquidación del Presupuesto. 

La Liquidación del Presupuesto no se aprobó en el plazo legalmente establecido. 

16. Elaboración de la Cuenta General. 

La Cuenta General no se elaboró en el plazo legalmente establecido. 

17. Informe Comisión Especial de Cuentas. 

El Informe de la Comisión Especial de Cuentas no se emitió en el plazo legalmente 
establecido. 

18. Inicio de exposición pública de la Cuenta General. 

El inicio de exposición pública de la Cuenta General se realizó con posterioridad al 
plazo legalmente establecido. 

19. Presentación al Pleno de la Cuenta General. 

La presentación al Pleno de la Cuenta General se realizó con posterioridad al plazo 
legalmente establecido. 

20. Aprobación de la Cuenta General. 

La Cuenta General se aprobó con posterioridad al plazo legalmente establecido. 

10. Balance. Activo. Inmovilizado. 



 

 
- 102 -  

El epígrafe A) III.1. Inmovilizaciones materiales. Terrenos del Activo del "Balance" 
aparece con signo negativo. 

(Errores detectados: -1.535.375,51 >= 0) 

37. Balance. Activo. Activo circulante. 

El epígrafe C) III.2. Inversiones financieras temporales. Otras inversiones y créditos a 
corto plazo del Activo el "Balance" aparecen con signo negativo. 

(Errores detectados: -3.929,84 >= 0) 

185. Liquidación del Presupuesto. Liquidación del presupuesto de gastos. 

El importe de los Gastos comprometidos de la "Liquidación del presupuesto de gastos" 
no coincide con el de la suma del Haber de la cuenta de control presupuestario (005) 
Presupuesto de gastos: gastos comprometidos del "Balance de comprobación". 

(Errores detectados: 18.894.082,23 = 18.894.519,94) 

187. Liquidación del Presupuesto. Liquidación del presupuesto de gastos. 

El importe de las Obligaciones reconocidas netas del capítulo IV de la "Liquidación del 
presupuesto de gastos" no coincide con la suma del Debe de las cuentas (650) 
Transferencias corrientes y (651) Subvenciones corrientes del "Balance de 
comprobación". (Caso de subvenciones o transferencias en especie, se indicará en la 
columna "Justificación" el concepto e importe de las mismas). 

(Errores detectados: 487.580,81 = 152.347,78 + 335.973,43) 

209. Liquidación del Presupuesto. Resultado presupuestario. 

El importe de las Desviaciones de financiación positivas del ejercicio del "Resultado 
presupuestario" no coincide con el total de las Desviaciones de financiación del 
ejercicio positivas de los "Gastos con financiación afectada" de la Memoria. 

(Errores detectados: 5.366.990,94 = 5.390.922,26) 

210. Liquidación del Presupuesto. Resultado presupuestario. 

El importe de las Desviaciones de financiación negativas del ejercicio del "Resultado 
presupuestario" no coincide con el total de las Desviaciones de financiación del 
ejercicio negativas de los "Gastos con financiación afectada" de la Memoria. 

(Errores detectados: 367.623,98 = -474.139,62) 

260. Memoria. Información sobre el endeudamiento. Estado de la deuda. 
Capitales. Deudas en moneda nacional. 

El Total pendiente a 31 de diciembre de las siguientes deudas relacionado en el 
"Estado de la deuda. Capitales. Deudas en moneda nacional" de la Memoria no 
coincide con el Total pendiente a 1 de enero más las Creaciones, deducidas las 
Amortizaciones y otras disminuciones: 
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(Errores detectados: Id. deuda Deudas a corto plazo con entidades de crédito: 
66.661,95 = 0 + 0 – 0; Id. deuda BSCH 2514147760: 1.676.564,62 = 1.819.414,23 + 
0 - 76.187,66) 

316. Memoria. Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto 
de gastos. Ejecución de proyectos de gasto. 

El Gasto pendiente de realizar de los siguientes proyectos de gasto relacionado en la 
"Ejecución de proyectos de gasto" de la Memoria no coincide con la diferencia entre el 
Gasto previsto y el Total obligaciones reconocidas. 

(Errores detectados: 

Cod. proyecto 16/2006: 291.438,4 = 373.338,4 - 37.210,48 
Cod. proyecto APRVURB06: 659.804,12 = 5.812.421,5 - 714.586,07 
Cod. proyecto ASIS DOM: 0 = 217.675,24 - 40.014,72 
Cod. proyecto CESPED ART: 0 = 476.949,87 - 787.001 
Cod. proyecto ESTACION: 100.626,06 = 188.454,35 - 196.959,17 
Cod. proyecto FORMENTERA: 337,02 = 47.323,53 - 96.800,76 
Cod. proyecto fuente: 30.890,51 = 159.273,5 - 162.792,31 
Cod. proyecto GLORIETA: 0 = 489.864 - 489.684 
Cod. proyecto PISTAS POL: 0 = 331.413,51 - 0 
Cod. proyecto REHAB: 0 = 227.863,94 - 43.602,64 
Cod. proyecto REHAB P.I: 0 = 1.999.848,34 - 0 
Cod. proyecto UNION EURO: 76.194,24 = 199.665,08 - 199.665,08 
Cod. proyecto VESTUARIOS: 13.730,44 = 57.339,37 - 44.074,01) 

347. Memoria. Información presupuestaria. Gastos con financiación 
afectada. Desviaciones de financiación. 

El total de las Desviaciones de financiación acumuladas positivas de los "Gastos con 
financiación afectada. Desviaciones de financiación" de la Memoria no coincide la 
suma de las Desviaciones financiación acumuladas con signo positivo de los "Gastos 
con financiación afectada. Información de cada unidad de gasto. D) Desviaciones de 
financiación por agentes" de la Memoria. 

(Errores detectados: 6.010.951,75 = 6.010.951,71) 

353. Memoria. Información presupuestaria. Remanente de tesorería. 

El importe de los Fondos líquidos del "Remanente de tesorería" de la Memoria no 
coincide con la suma de las cuentas (570), (571), (573), (574.1), (575.1), (575.9), 
(577) y (578) que forman parte del subgrupo (57) Tesorería del "Balance de 
comprobación". 

(Errores detectados: 5.388.333,31 = 165,85 + 5.297.761,89 + 77.007,16 + 0 + 0 + 0 
+ 0 + 0) 

362. Memoria. Información presupuestaria. Remanente de tesorería. 

El importe del Exceso de financiación afectada del "Remanente de tesorería" de la 
Memoria no coincide con el total de las Desviaciones de financiación acumuladas 
positivas de los "Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación" de la 
Memoria. 
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(Errores detectados: 5.366.990,94 = 6.010.951,75) 

2. E. M. VIVIENDA HUMANES DE MADRID, SA 

2. Contenido de las cuentas anuales. 

La Cuenta General remitida de la entidad no contiene los siguientes archivos 
relacionados en la Resolución de la Intervención General de la Administración del 
Estado, de 28 de julio de 2006, por la que se recomienda un formato normalizado de 
la Cuenta General de las entidades locales en soporte informático, que facilite su 
rendición: 

A81855934_2006_BALANCE.PYG.xml, 
A81855934_2006_NOR/ABR_BALANCE.pdf, 
A81855934_2006_NOR/ABR_PYG.pdf, 
A81855934_2006_NOR/ABR_MEMORIA.pdf 
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Anexo III 

 

 
  

 
RELACIÓN DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO Y OPERACIONES 

PATRIMONIALES DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO, DURANTE EL EJERCICIO 2006. 

   
N.º 
Orden 

S/N.º 
Expte Descripción expedientes 

1 207/02 Avance del Plan General de Ordenación Urbana. 

2 207/06 Plan Especial de Reordenación de infraestructuras viarias. 

3 188/05 Plan parcial y Proyecto de urbanización del Sector E  “RESIDENCIAL VALDEHONDILLO”.

4 545.1/05 Plan Parcial Sector L “EL BARRAL”. 

5 298/01 Modificación del Plan Parcial Sector I, Polígono B "VIÑAS DE CAMPOHERMOSO III". 

6   Plan parcial y Proyecto de urbanización del Sector D (Aprobación inicial).  

7   Proyecto de urbanización U. E. 10-3 “EL LOMO”. 

8 2/05 
Convenio Urbanístico de Monetarización aprovechamiento firmado con Promotora 
Parque Pinto. 

9 3/05 Convenio Urbanístico de Monetarización aprovechamiento firmado con RUCIMAR S.L.  

10  1/06 Convenio Urbanístico  suscrito con Luís Miguel Fernández González. (Sector D) 

11  2/06 Convenio Urbanístico  suscrito con INMOMERCA, SA (Sector I) 

12 3/06 Convenio urbanístico modificación delimitación U.E.-25. 

13 4/06 Convenio urbanístico. 

14 5/06 Convenio Urbanístico suscrito con JULIOSANT S.L. 

15 6/06 Convenio Urbanístico  REMODELACIÓN PI PRADO DE LOS CABALLOS. 

16   Enajenación parcelas Polígono Industrial LA FRAILA, Sector B. 

17 782/05 Permuta parcelas por local comercial con CEJALCON S.L.  

18 783/05 Permuta parcelas por local comercial con Promociones y Construcciones EVESMA S.L.  

19   Enajenación parcela sobrante a RENTGRUP S.L. 
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Anexo IV 

 

 

 CONTRATOS AYUNTAMIENTO DE HUMANES DE MADRID 
   

   
N.º DE 

EXPEDIENTE DESCRIPCION DEL CONTRATO 
IMPORTE DE 

ADJUDICACIÓN 
2 ACONDICIONAMIENTO DE ZONA VERDE EN BIBLIOTECA 55.739
3 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO LIBRE EN CALLE CAÑADA 57.998
4 CERRAMIENTO Y ACERADO EN CASA DE NIÑOS 41.886
5 REFORMA, AMPLIACIÓN Y MEJORA EN COLEGIOS PÚBLICOS 54.241
6 AJARDINAMIENTO DEL PINAR DEL BARRIO DE SAN PEDRO 58.235
7 MEJORA EN EL AJARDINAMIENTO DEL PARQUE POLVORANCA 55.753
8 ACONDICIONAMIENTO DE ZONA EN CALLE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 45.201
9 AJARDINAMIENTO EN PARQUE VILLA ROSA 52.396

10 
MODIFICACIÓN DEL SERVICIO DE GAS EN LA GLORIETA DEL pk. 3,800 
DE LA CARRETERA M-405 59.500

11 
MODIFICADO n.º 1 DE CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN EL pk 3,800 
DE LA CARRETERA M-405 97.453

18 GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA 1.315.512

19 
MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES MUNICIPALES Y ARBOLADO DE 
ALINEACIÓN URBANO DE USO PÚBLICO 690.750

24 ASISTENCIA JURÍDICA EN MATERIA LABORAL 29.000

29 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA DESARROLLAR LAS LABORES DE 
ARQUITECTO 29.750

31 
SUMINISTRO DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA EL ÁREA DE 
FORMACIÓN DEL AYUNTMAIENOT DE HUMANES DE MADRID 29.650
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