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habitantes, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 
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I.- INTRODUCCIÓN 
 
I.1.- Presentación 
 
El Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, dispone 
en el artículo 3 que la Comunidad de Madrid se organiza territorialmente en municipios, y 
en el 44, redactado de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio, establece que 
el control económico y presupuestario de la misma se ejercerá por la Cámara de 
Cuentas, sin perjuicio del que corresponda al Tribunal de Cuentas. 
 
La Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid 
(LCC), extiende su ámbito de actuación en el artículo 2.1.b) a las Entidades Locales de la 
Comunidad de Madrid; el artículo 15 contempla la realización de un Informe de las 
Cuentas que las Corporaciones Locales deben rendir anualmente, el cual deberá incluir 
una Declaración sobre la fiabilidad y exactitud de las cuentas presentadas. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a los preceptos anteriores, se emite el presente Informe 
de las Cuentas Generales de las Corporaciones Locales del ejercicio 2001. Por otra parte 
en el epígrafe IV se recogen las cuentas del ejercicio 2000 que han sido rendidas fuera 
de plazo y no se recogieron en el Informe Anual del ejercicio anterior. 
 
I.2.- Objetivos y ámbito temporal 
 
En el marco de lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley de la Cámara de Cuentas y de 
acuerdo con las Directrices Técnicas, se han establecido los siguientes objetivos en la 
fiscalización de las cuentas de las Corporaciones Locales: 
 

- Verificar el grado de cumplimiento de la normativa vigente en relación con la 
rendición de las Cuentas Generales y comprobar su adecuación a lo dispuesto en el 
artículo 189 y siguientes de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales (LHL), así como la aplicación de las reglas 408 a 411 de la 
Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL), y de las reglas 224 y 
225 de la Instrucción de Contabilidad de tratamiento especial simplificado para las 
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes 
(ICAL(s)), aprobadas por sendas Órdenes del entonces Ministerio de Economía y 
Hacienda de 17 de julio de 1990. 

 
- Comprobar que las Cuentas Generales contienen toda la información exigida y que 
todos los documentos que las integran son coherentes entre sí, y determinar los 
porcentajes o valores absolutos en los que se concretan los resultados económicos de 
las Entidades Locales que se analizan en el presente Informe. 

 
- La declaración de fiabilidad y exactitud de las cuentas que contempla el artículo 15 
de la LCC. 
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- Examen de los procedimientos de contratación, mediante el análisis de todas las 
fases de los contratos administrativos: tramitación de los expedientes de 
contratación, procedimientos y formas de adjudicación, formalización, ejecución y 
extinción. 
 

El ámbito subjetivo de este Informe es el de las Cuentas Generales del ejercicio 2001, 
rendidas dentro del plazo legal, así como de las rendidas hasta el 31 de diciembre de 
2002. Asimismo, como se ha señalado anteriormente, se recoge un apartado en el que se 
analizan las cuentas del ejercicio 2000 rendidas fuera de plazo, entre el 1 de diciembre 
de 2001 y el 31 de diciembre de 2002. La documentación recibida como respuesta a las 
aclaraciones y justificaciones solicitadas por esta Cámara, se ha tomado en consideración 
si se ha recibido con anterioridad al día 1 de septiembre de 2003 (con posterioridad se 
ha recibido información complementaria de tres Ayuntamientos).  
 
De conformidad con el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local (LBRL), son Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de 
Madrid los Municipios, las Entidades de ámbito territorial inferior al municipal, instituidas 
o reconocidas por la Comunidad Autónoma, y las Mancomunidades de Municipios.  
 
La composición del Sector Público Local de la Comunidad de Madrid, a 31 de diciembre 
de 2001, se recoge en el cuadro siguiente en el que figura asimismo la del ejercicio 
2000, al haber existido variación en  las Mancomunidades y en los Entes dependientes. 
 

COMPOSICIÓN DEL SECTOR LOCAL 
 

Entidades 
Locales 
Básicas 

 
Entes Dependientes 

OOAA SSMM TOTAL 

 

 
2000 

 
2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 

 
Ayuntamientos 
 
Mancomunidades 
 
EE.LL. Menores 
 

 
179 

 
33 
 
2 

 
179 

 
34 
 
2 

 
67 
 
1 
 
- 

 
66 
 
1 
 
- 

 
57 
 
- 
 
- 

 
56 
 
- 
 
- 

 
124 

 
1 
 
- 

 
122 

 
1 
 
- 

TOTAL 214 215 68 67 57 56 125 123 

 
 

Para la obtención de los datos presentados en el cuadro anterior, además de la 
información obtenida directamente de las Entidades Locales, se ha hecho uso de las 
siguientes fuentes: 
 

- Servicio de Administración y Haciendas Locales, dependiente de la Dirección 
General de Administración Local de la Consejería de Justicia, Función Pública y 
Administración Local de la Comunidad de Madrid. 
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- Censo de Entes del Sector Público Local, elaborado por el Ministerio de Hacienda. 
 
- Instituto Nacional de Estadística: Población de los Municipios Españoles. Revisión 
del padrón municipal a 1 de enero de 2000 y 1 de enero de 2001. 

 
Asimismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 87 de la LBRL, las Entidades Locales 
pueden constituir Consorcios, de los que se carece de censos adecuados actualizados. 
 
El número y composición de los Organismos Autónomos y de las Sociedades Mercantiles 
dependientes de Ayuntamientos del ejercicio 2000 ha variado respecto a lo que figura en 
el Informe de Corporaciones Locales del año 2000, como consecuencia de la información 
remitida con las Cuentas Generales rendidas fuera de plazo. La modificación se concreta 
en los siguientes Entes dependientes: 
 

- Se adiciona el OA Patronato Municipal de Deportes dependiente del Ayuntamiento 
de Navalagamella y se suprimen los OOAA Patronato Deportivo Cultural 
(Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio), Patronato Deportivo Municipal 
(Ayuntamiento de Soto del Real) y el Patronato Municipal Deportivo (Ayuntamiento 
de Navacerrada). 
 
- Se han constituido las siguientes SSMM: Instituto de Comunicación de Alcalá de 
Henares, S.L. (Ayuntamiento de Alcalá de Henares), EM de la Vivienda de 
Alcobendas, S.A. (Ayuntamiento de Alcobendas) y Remade Reciclaje, S.L. 
(Ayuntamiento de Torres de la Alameda). 

 
En cuanto al ejercicio 2001 las variaciones que se han verificado son las siguientes: 
 
Respecto a los Organismos Autónomos: 

 
- El Pleno del Ayuntamiento de Madrid del 30 de noviembre de 2000 acordó la 
disolución y el cese de las actividades del OA Patronato Municipal Feria del Campo de 
Madrid con efectos de 31 de diciembre de 2000 y la integración de las mismas así 
como sus derechos y obligaciones, en la EM Campo de las Naciones, S.A. 

 
Respecto a las Sociedades Mercantiles: 

 
- La Empresa Mixta de Limpieza de Fuenlabrada, S.A. (Ayuntamiento de Fuenlabrada) 
se ha disuelto por acuerdo de la Junta General de Accionistas del 30 de noviembre de 
2001, inscribiéndose el acuerdo de disolución en el Registro Mercantil el 11 de enero 
de 2002. 

 
Respecto a las Mancomunidades de Municipios: 
 

- Se ha disuelto la Mancomunidad El Aulencia. 
 



 
CÁMARA DE CUENTAS 
Comunidad de Madrid 

 

             

4 

- Se crean las Mancomunidades de Servicios Urbanísticos Sierra del Alberche y de 
Servicios Educativos La Jara que inician sus actividades económicas en el ejercicio 
2002 y 2003 respectivamente. 
 
- Las Mancomunidades de Valle de Lozoya, así como Titulcia y Ciempozuelos, no 
mantienen actividad, de acuerdo con la información facilitada por los Ayuntamientos 
de Rascafría y Ciempozuelos, respectivamente. 

 
Por otra parte, hay que señalar que el OA Patronato Municipal Deportivo dependiente del 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares no tiene Código de Identificación Fiscal 
independiente del Ayuntamiento y la EM Estación Sur de Autobuses, S.A. del 
Ayuntamiento de Madrid ha cambiado su nombre pasando a denominarse EM Promoción 
de Madrid, S.A. 
 
I.3.- Rendición de las Cuentas Generales 
 
El artículo 15 de la LCC establece que las Corporaciones Locales de la Comunidad de 
Madrid rendirán las cuentas dentro del mes siguiente a su aprobación por el Pleno, la 
cual debe de producirse antes del 1 de octubre del ejercicio siguiente al que se refieran, 
según determina el artículo 193.4 LHL. Por tanto, el plazo legalmente establecido para la 
rendición de las Cuentas Generales de las Corporaciones Locales de la Comunidad de 
Madrid, correspondiente al ejercicio 2001, concluyó el día 31 de octubre de 2002. 
 
El artículo 190.1 de la LHL, establece que la Cuenta General comprenderá la de la propia 
entidad, las de sus Organismos Autónomos y las de las Sociedades Mercantiles 
íntegramente propiedad de aquella, mientras que los artículos 181 y 182 LHL someten a 
la obligación de rendir cuentas a todas las Sociedades con participación mayoritaria. En 
este sentido, debe considerarse la Disposición Transitoria 2ª de la Ley 7/1988, de 5 de 
abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, aplicable supletoriamente en virtud de 
lo dispuesto en la Disposición Adicional 2ª LCC, de cuya aplicación se deriva que el 
ámbito de la función fiscalizadora se extenderá a las Sociedades Mercantiles en cuyo 
capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de las Corporaciones Locales o 
de sus Organismos Autónomos. Las cuentas de las Sociedades con participación 
mayoritaria según lo expuesto, deberán unirse a la Cuenta General, de acuerdo con lo 
establecido en las reglas 411 de la ICAL y 225 de la ICAL(s). 
 
Asimismo, el artículo 192 de la LHL señala que los Ayuntamientos de los Municipios con 
población de derecho superior a 50.000 habitantes y las demás Entidades Locales de 
ámbito superior, acompañarán a la Cuenta General una Memoria justificativa del coste y 
rendimiento de los servicios públicos y una Memoria demostrativa del grado en que se 
hayan cumplido los objetivos programados, con indicación de los previstos y alcanzados y 
con el coste de los mismos. 
 
A la finalización del plazo legalmente establecido solamente un 19% del total de 
Entidades Locales han rendido las cuentas, porcentaje que asciende al 35% si 
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consideramos la fecha tomada como límite para el alcance de esta fiscalización. En el 
siguiente cuadro, en el que ha variado, respecto al ejercicio anterior, la distribución de 
los Ayuntamientos según el número de habitantes, ya que los Ayuntamientos de Griñón y 
Villanueva del Pardillo han pasado a tener una población de derecho superior a 5.000 
habitantes, se detallan las cuentas analizadas según la fecha de rendición: 
 
 

  EN PLAZO 
HASTA 

31/12/02 

    
TOTAL 

ENTIDADES Nº % Nº % 
  AYUNTAMIENTOS ( TOTAL)  179 35 20 30 17 
            

  
De municipios con población superior a 50.000 
habitantes 14 5 36 3 21 

  
De municipios con población entre 5.000 y 50.000 
habitantes 41 6 15 9 22 

  De municipios con población inferior a 5.000 habitantes 124 24 19 18 15 
            
  MANCOMUNIDADES 34 4 12 4 12 
            
  ENTIDADES LOCALES MENORES 2 1 50 _ _ 
            

  TOTAL 215 40 19 34 16 

 
 
No se han presentado las Cuentas anuales del ejercicio 2001 de ningún Consorcio dentro 
del plazo legalmente establecido para su rendición. 
 
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2002 y hasta el 10 de diciembre de 2003, se ha 
recibido en la Cámara de Cuentas la Cuenta General del ejercicio 2001 un total de 46 
Entidades, que no han sido objeto de análisis. De estás, 15 corresponden a 
Ayuntamientos de Municipios con población de derecho superior a 5.000 habitantes, 
destacando los Ayuntamientos de Alcorcón, Coslada, Fuenlabrada, Móstoles y Las Rozas 
de Madrid, cuya población supera los 50.000 habitantes. Por otra parte, un total de 91 
Entidades Locales, además de 4 Mancomunidades, al menos, sin actividad en el ejercicio, 
no han rendido las cuentas del ejercicio 2001 destacando, por corresponder a un 
Municipio con población de derecho superior a 50.000 habitantes, el Ayuntamiento de 
San Sebastián de los Reyes. 
 
En cuanto a las Entidades dependientes de las Entidades Locales Básicas en el ejercicio 
2001 existían, según se ha señalado anteriormente, 67 Organismos Autónomos de los 
cuales han rendido cuentas 32. Del resto, 16 han rendido fuera de la fecha tomada como 
límite y 19 no han rendido. Respecto de Sociedades Mercantiles, de las 56 existentes (1 
sin actividad), 28 han rendido las Cuentas anuales y del resto 16 lo han hecho fuera de 
la fecha tomada como límite para su análisis y 12 no han remitido cuentas. 
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En los Anexos I se detallan, clasificadas según su tipología, el número y denominación de 
las Entidades Locales Básicas que han rendido cuentas dentro del plazo legal, así como la 
rendición de las cuentas de las entidades dependientes de los mismos hasta 31 de 
diciembre de 2002, o con posterioridad (ver apartado I.2). 
 
I.4.- Limitaciones 
 
Con independencia de que en cada uno de los epígrafes se concretan los aspectos 
específicos que influyen en el ámbito y los objetivos de este Informe, estos han estado 
condicionados por las siguientes limitaciones de carácter general: 
 

a) Un 42 % de las Entidades Locales Básicas objeto de análisis no han rendido las 
cuentas del ejercicio 2001 y un 21% no se han considerado en el análisis por 
haber remitido la documentación fuera de plazo y con posterioridad a la fecha 
límite señalada para el alcance de los trabajos. 

 
b) No existe continuidad en la rendición de las Cuentas Generales ya que no todas 

las Entidades Locales que las rindieron en el ejercicio 2000 y que se incluyeron en 
el Informe del ejercicio 2000 han rendido las correspondientes al ejercicio 2001, 
lo que supone una limitación para hacer un seguimiento de cada Entidad Local y 
de las magnitudes globales. 

 
c) Diversas Entidades que han rendido la Cuenta General no han remitido todos los 

estados, anexos, documentos y justificantes que conforman dicha Cuenta 
General, siendo especialmente relevante la falta del balance de situación, de la 
cuenta de resultados, del cuadro de financiación anual, del estado de la deuda, 
del acta de arqueo y de las conciliaciones que, en su caso, se produzcan entre las 
diferencias que se observen entre las cuentas contables y bancarias debidamente 
autorizada por el Interventor. A todas las Entidades cuyas cuentas han sido 
analizadas se les comunicó las deficiencias observadas con el objeto de que 
pudieran solventarlas en el plazo establecido al efecto. 

 
Las cuentas y estados del ejercicio 2001, así como las correspondientes al ejercicio 2000, 
que no se analizan en este Informe pueden serlo en los Informes Anuales de ejercicios 
posteriores. 
 
 
II.- ESTADOS AGREGADOS 
 
Los estados agregados de las liquidaciones de presupuestos de gastos e ingresos así 
como de los estados financieros de las Entidades Locales de la Comunidad de Madrid que 
han rendido cuentas se recogen en los Anexos II. En los apartados siguientes se 
comentan determinadas magnitudes agregadas e indicadores de la actividad económico-
financiera que, con las limitaciones que se derivan de la información disponible, permiten 
analizar la situación y evolución del sector. 
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La unidad monetaria de este Informe es la peseta, dado que en dicha unidad han sido 
rendidas las Cuentas Generales del ejercicio 2001 con la excepción de las rendidas por el 
Ayuntamiento de Majadahonda que lo ha hecho en euros.  
 
II.1.- Ayuntamientos y Entes dependientes 
 
De acuerdo con los datos obtenidos de la D. G. de Fondos Comunitarios y Financiación 
Territorial del Ministerio de Hacienda, los créditos iniciales consolidados aprobados a los 
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos dependientes 
alcanzaron un importe de 766.235 millones de pesetas (el 14% del total nacional). Los 
presupuestos de gastos agregados en este Informe, de los Ayuntamientos y sus 
Organismos Autónomos, ascienden a 600.003 millones de pesetas, lo que supone que se 
ha analizado aproximadamente el 78% del total gasto público local inicialmente aprobado 
a los mismos. En el siguiente cuadro se muestra el resumen de las liquidaciones 
agregadas de los Ayuntamientos y Organismos Autónomos que han rendido cuentas. 
 

(Millones de pesetas) 

  CRÉDITOS MODIFICA- CRÉDITOS OBLIGACIONES  PAGOS  

  GASTOS  INICIALES CIONES DEFINITIVOS RECONOCIDAS LÍQUIDOS

  

Aytos. con población 
superior a 5.000 habitantes 
y OOAA dependientes 585.082 100.685 685.767 559.044 434.127

  

Aytos. con población 
inferior a 5.000 habitantes 
y OOAA dependientes 14.921 2.076 16.997 12.011 9.553

  TOTAL  600.003 102.761 702.764 571.055 443.680

  PREVISIONES MODIFICA- PREVISIONES DERECHOS RECAUDA-

  INGRESOS  INICIALES CIONES DEFINITIVAS RECONOCIDOS CIÓN 

  

Aytos. con población 
superior a 5.000 habitantes 
y OOAA dependientes 591.505 100.151 691.656 584.983 507.619

  

Aytos. con población 
inferior a 5.000 habitantes 
y OOAA dependientes 15.076 2.093 17.169 13.292 10.282

  TOTAL  606.581 102.244 708.825 598.275 517.901
Los importes recogidos son agregados, por lo que se recogen en los Ayuntamientos los gastos por 
transferencias a sus Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles. 

 
 
Las previsiones iniciales de ingresos de los Ayuntamientos y sus Organismos Autónomos 
superan en 6.578 millones de pesetas a los créditos iniciales de gastos debido a que 
algunas entidades han aprobado sus presupuestos con superávit inicial. Asimismo, los 
incrementos del presupuesto de gastos superan en 517 millones a los de ingresos, 
diferencia debida a que algunas Entidades han contabilizado erróneamente las 
modificaciones. 
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Las obligaciones reconocidas en el ejercicio han supuesto un grado de ejecución, 
respecto de los créditos definitivos, del 81% y los pagos líquidos han presentado un 
grado de cumplimiento del 78%. 
 
En cuanto a los derechos reconocidos netos, han tenido un grado de ejecución, respecto 
a las previsiones definitivas, del 84% y los cobros líquidos han presentado un grado de 
cumplimiento del 87%. 
 
El resultado presupuestario ajustado de todos los Ayuntamientos y sus Organismos 
Autónomos de la Comunidad de Madrid, ha ascendido a 41.929 millones de pesetas, 
mientras que el remanente de tesorería para gastos generales asciende a 36.196 
millones. 
 
Por otra parte, el resumen de la agregación de los balances de situación y de las cuentas 
de resultados de las Sociedades Mercantiles, dependientes de los Ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid, que han rendido las Cuentas anuales se muestra en el cuadro 
siguiente. 

(Millones de pesetas) 

 
Sociedades Mercantiles 

 
ACTIVO/PASIVO 

 
RESULTADOS 

PATRIMONIALES
 
- Dependientes de Aytos. con población superior a 5.000 habitantes 
- Dependientes de Aytos. con población inferior a 5.000 habitantes 

 
195.221 
   1.710 

 
3.132 
   360 

 
TOTAL 196.931 3.492 

 
A continuación se recoge el análisis de los agregados de los Ayuntamientos y sus 
Entidades dependientes según tengan una población de derecho superior o inferior a 
5.000 habitantes, ya que las Instrucciones de contabilidad aplicables determinan los 
distintos estados a rendir en función de su población. 
 
En los Anexos II.1 figuran, respecto a los Ayuntamientos de población de derecho 
superior a 5.000 habitantes y sus Organismos Autónomos, las liquidaciones de 
presupuestos, tanto de gastos como de ingresos, el resultado presupuestario, el 
remanente de tesorería y los balances de situación agregados de las cuentas rendidas. 
Asimismo, en los Anexos II.3 se recogen el balance de situación y la cuenta de 
resultados agregados de las Sociedades Mercantiles. 
 
 

II.1.1.- Ayuntamientos y sus Entidades dependientes de Municipios 
con población de derecho superior a 5.000 habitantes 
 
De los créditos iniciales aprobados a los Ayuntamientos y sus Organismos Autónomos, el 
94,5%, con un importe de 724.156 millones de pesetas, correspondió a los que tienen 
una población de derecho superior a 5.000 habitantes. Los créditos iniciales agregados 
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en este informe, de los Ayuntamientos y Organismos Autónomos dependientes con 
población superior a 5.000 habitantes que han rendido cuentas, han ascendido a 585.082 
millones, de los cuales 429.802 millones, correspondieron al Ayuntamiento de Madrid y 
sus 7 Organismos (73%) y 155.280 millones a 22 Ayuntamientos con población superior 
a 5.000 habitantes y sus 24 Organismos Autónomos (27%). 
 
Asimismo, la agregación de los balances de situación de las Sociedades Mercantiles, 
dependientes de Ayuntamientos con población de derecho superior a 5.000 habitantes, 
ha ascendido a 195.221 millones de pesetas, de los cuales el 89% corresponde a las 
dependientes del Ayuntamiento de Madrid.  
 
Dados los valores absolutos y relativos del Ayuntamiento de Madrid, sus 7 Organismos 
Autónomos y sus 9 Sociedades Mercantiles y los de los 22 Ayuntamientos con población 
superior a 5.000 habitantes, sus 24 Organismos Autónomos y sus 18 Sociedades 
Mercantiles, se exponen por separado las principales magnitudes de ambos ámbitos. 
 
II.1.1.1.- Ayuntamiento de Madrid 
 
La Cuenta General del Ayuntamiento de Madrid incluye, como se ha señalado en el 
párrafo anterior, las cuentas de 7 Organismos Autónomos y 9 Sociedades Mercantiles, 
por una parte se presentan las principales magnitudes del Ayuntamiento y sus 
Organismos y por otra sus Sociedades Mercantiles. La liquidación presupuestaria, rendida 
en la Cuenta General del ejercicio 2001, por el Ayuntamiento de Madrid y por los 
Organismos Autónomos, es la siguiente: 
 

(Millones de pesetas) 

  CRÉDITOS  MODIFICA- CRÉDITOS OBLIGACIONES  PAGOS  

  GASTOS INICIALES CIONES DEFINITIVOS RECONOCIDAS LÍQUIDOS 
         
  Ayuntamiento de Madrid 368.973 36.803 405.776 354.895 273.825 

  
OOAA dptes. del Ayto. 
de Madrid   60.829 18.121  78.950  62.478  47.494 

  TOTAL  429.802 54.924 484.726 417.373 321.319 
  PREVISIONES MODIFICA- PREVISIONES DERECHOS RECAUDACIÓN
  INGRESOS  INICIALES CIONES DEFINITIVAS RECONOCIDOS NETA 
             
  Ayuntamiento de Madrid 368.973 36.803 405.776 365.446 330.132 

  
OOAA dptes. del Ayto. 
de Madrid  60.829 18.121  78.950  68.375  50.776 

  TOTAL  429.802 54.924 484.726 433.821 380.908 
Los importes recogidos son agregados, por lo que se recogen en el Ayuntamiento los gastos por 
transferencias a sus Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles. 

 
Liquidación presupuestaria del Ayuntamiento de Madrid
 
Los créditos iniciales del Ayuntamiento han tenido un incremento de un 5,5% respecto al 
ejercicio anterior y han supuesto un 51% del total de los créditos iniciales de los 
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. 
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De las obligaciones reconocidas, el 76% ha correspondido a las operaciones corrientes 
(269.850 millones de pesetas), el 17% a las operaciones de capital (58.928 millones) y el 
7% a las financieras (26.117 millones).  
 
El grado de ejecución total, respecto a los créditos definitivos, ha sido del 87%. Las 
operaciones corrientes han tenido un grado de ejecución del 95%, las operaciones de 
capital un 63% y las financieras un 99%. Los capítulos de Gastos de personal y Pasivos 
financieros, ambos con el 100%, seguidos del de Transferencias de capital con el 99%, 
son los que mayor grado de ejecución han tenido. Por el contrario, el grado de ejecución 
más bajo lo han presentado los capítulos de Inversiones reales (53%) y de Activos 
financieros (81%). 
 
Los pagos líquidos han presentado un grado de cumplimiento del 77%, los Gastos 
financieros y los Pasivos financieros (ambos con el 100%), seguidos de los Activos 
financieros (98%) son los capítulos con un mayor grado de cumplimiento. En sentido 
contrario los capítulos con menor grado de cumplimiento han sido el de Transferencias 
de capital (48%) y el de Inversiones reales (52%). 
 
En cuanto a la clasificación funcional, el grupo con mayor participación en las 
obligaciones reconocidas ha sido el de Producción de bienes públicos de carácter social 
que ha ascendido a 162.990 millones de pesetas (46%) seguido del de Protección civil y 
seguridad ciudadana que ha alcanzado un importe de 57.498 millones (16%). 
 
Los derechos reconocidos netos han supuesto un grado de ejecución del 90%. Los 
cobros líquidos han alcanzado un importe de 330.132 millones de pesetas, dando lugar a 
un grado de cumplimiento del 90%. 
 
Por capítulos, la mayor participación en los derechos reconocidos netos corresponde al 
capítulo de Transferencias corrientes con un importe de 144.432 millones de pesetas 
(40%) seguido del capítulo de Impuestos directos que ha ascendido a 122.201 millones 
(33%). En sentido contrario, los que presentan menor participación son los capítulos de 
Enajenación de inversiones reales, Transferencias de capital y Activos financieros que no 
alcanzan el 1%. 
 
En cuanto al grado de ejecución, respecto a las previsiones definitivas, los que presentan 
mayores porcentajes son el capítulo de Ingresos patrimoniales que ha ascendido a 6.298 
millones (110%), el de Transferencias corrientes (102%) y el de Impuestos directos 
(99%) y los que presentan menor grado de ejecución son el de Activos financieros (2%) 
y Transferencias de capital (47%). 
 
El grado de recaudación ha sido de un 100% en los capítulos de Enajenación de 
inversiones reales, Transferencias de capital y Pasivos financieros. En sentido contrario, 
el menor grado de recaudación lo ha tenido el capítulo de Tasas y otros ingresos con el 
77%. 
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El resultado presupuestario ajustado asciende a 23.554 millones de pesetas, mientras 
que el remanente de tesorería para gastos generales asciende a 12.797 millones. 
 
Liquidación presupuestaria agregada de los Organismos Autónomos del Ayuntamiento de 
Madrid
 
La Cuenta General del Ayuntamiento de Madrid incluye las cuentas de los Organismos 
Autónomos que se recogen en el siguiente cuadro, en el mismo se reflejan las 
obligaciones reconocidas, el resultado presupuestario y el remanente de tesorería 
presentado en las Cuentas anuales rendidas del ejercicio 2001: 
 

(Millones de pesetas) 
Organismos Autónomos dependientes 

del Ayuntamiento de Madrid 
Obligaciones 
reconocidas 

Resultado 
presupuestario 

Remanente
tesorería 

- Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) 37.676 7.231 5.626 
- Instituto Municipal de Deportes (IMD) 11.582 985 2.119 
- Instituto Madrileño para el Empleo y la Formación 
  Empresarial (IMEFE) 

 
6.890 

 
837 

 
995 

- Centro Municipal de Informática (CEMI) 4.581 254 538 
- Recaudación Ejecutiva del Ayuntamiento de Madrid   
  (REAM) 

1.181 60 139 

- Patronato Municipal de Turismo (PMT)) 539 28 43 
- Patronato de Casas de Funcionarios (PCF) 29 1 244 
  TOTAL 62.478 9.396 9.704

 
 
En el ejercicio anterior se recogía también, como se ha indicado en el apartado I.2. de 
este Informe, el Patronato Municipal Feria del Campo que se ha integrado, en el ejercicio 
2001, en la EM Campo de las Naciones, S.A. 
 
El número de Organismos Autónomos del Ayuntamiento de Madrid supone el 10% del 
total de Organismos Autónomos dependientes de Ayuntamientos y el 22% de los que han 
rendido las cuentas y han sido analizados en el ejercicio 2001, representando sus 
agregados de créditos iniciales y créditos definitivos el 84% y el 86%, respectivamente, 
de los agregados de todos los Organismos Autónomos dependientes de Ayuntamientos 
con población superior a 5.000 habitantes.  
 
De las obligaciones reconocidas agregadas, el 50% ha correspondido a las operaciones 
corrientes (31.524 millones de pesetas), el 46% a las operaciones de capital (28.501 
millones) y el 4% a las financieras (2.453 millones). 
 
El grado de ejecución total, respecto a los créditos definitivos, ha sido del 79%. Las 
operaciones corrientes han tenido un grado de ejecución del 87%, las operaciones de 
capital un 72% y las financieras un 77%. Los capítulos de Gastos de personal y Gastos 
financieros, ambos con el 96%, son los que mayor grado de ejecución han tenido. Por el 
contrario, el grado de ejecución más bajo lo han presentado los capítulos de Gastos en 
bienes corrientes y servicios (65%) y de Transferencias de capital (14%). 
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Los pagos líquidos totales han presentado un grado de cumplimiento del 76%. Por 
capítulos, los que mayor grado de cumplimiento alcanzan son los de Pasivos financieros y 
Transferencias de capital ambos con el 100%, seguido de Gastos de personal con el 
98%. 
 
En cuanto al presupuesto de ingresos, la mayor participación en los derechos 
reconocidos netos corresponde al capítulo de Transferencias corrientes con un importe 
de 23.073 millones de pesetas (34%) seguido de los capítulos de Enajenación de 
inversiones reales, que ha alcanzado un importe de 22.265 millones (33%)  y el de Tasas 
y otros ingresos que ha ascendido a 10.429 millones (15%). En sentido contrario, los que 
presentan menor participación son los capítulos de Activos financieros e Ingresos 
patrimoniales con un 3% y un 1%, respectivamente. 
 
En cuanto al grado de ejecución, los que presentan mayores porcentajes son el capítulo 
de Ingresos patrimoniales que ha ascendido a 980 millones (150%) y el de Tasas y otros 
ingresos (104%) y los que presentan menor grado de ejecución son el de Transferencias 
corrientes (93%) y el de Activos financieros (15%). 
 
Los resultados presupuestarios ajustados agregados de los Organismos Autónomos del 
Ayuntamiento de Madrid presentan superávit por importe de 9.396 millones de pesetas, y 
los remanentes de tesorería para gastos generales, ascienden a 9.704 millones. 
 
 Estados financieros  
 
El agregado de los Balances de situación y Cuentas de resultados rendidos por el 
Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos dependientes,  es el siguiente:  
 

(Millones de pesetas) 
  

ACTIVO/PASIVO 
RESULTADOS 

PATRIMONIALES 
 
- Ayuntamiento de Madrid 
 
- OOAA dependientes del Ayto. de 
  Madrid 
 

 
650.401 

 
445.401 

 
10.785 

 
52.226 

  TOTAL 1.095.802 63.011 

 
 
Estados financieros del Ayuntamiento de Madrid 
 

a) El total de los activos del Ayuntamiento representa el 63% de los activos 
totales de los Ayuntamientos de Municipios con población de derecho superior a 5.000 
habitantes y ha tenido un incremento del 5% respecto al ejercicio anterior. El 59% 
(383.561 millones de pesetas) corresponde a inmovilizado material e inmaterial y el 16% 
(106.093 millones) a infraestructuras y bienes destinados a uso general, mientras que las 
cuentas de deudores suponen el 11% (68.878 millones). Respecto al ejercicio anterior, la 
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variación ha supuesto un incremento de un 2% en las cuentas de inmovilizado y un 
decremento de un 1% en las de deudores. 
 

b) En cuanto a los pasivos, el 54% (352.607 millones de pesetas) corresponde a 
patrimonio y reservas, que se ha incrementado un 10% respecto al ejercicio anterior, y 
el 43% son deudas (acreedores a largo plazo por importe de 172.162 millones y 
acreedores a corto plazo por 110.617 millones), con un incremento del 8% respecto al 
ejercicio precedente. 
 

c) Los deudores por operaciones presupuestarias ascienden al cierre del ejercicio 
a 115.326 millones de pesetas, un 4% menos que el ejercicio anterior, correspondiendo 
80.053 (69%) a ejercicios cerrados, de los que el 29% (23.278 millones) tienen 5 o más 
años de antigüedad. Durante el ejercicio, la recaudación de derechos de ejercicios 
cerrados ha ascendido a 20.088 millones, de los que 2.360 millones (el 12%) 
correspondió a los de mayor antigüedad, de donde se desprende un riesgo de que la 
mayor parte de estos derechos sean de dudoso cobro, habiéndose incluido como tales en 
el cálculo del remanente de tesorería. 
 

d) Los acreedores por operaciones presupuestarias al cierre del ejercicio 
ascienden a 85.371 millones de pesetas, y se han incrementado un 28%, respecto al 
ejercicio precedente. El 95% corresponden al ejercicio 2001. 
 

e) El beneficio que se desprende de la cuenta de resultados asciende a 10.785 
millones de pesetas y supone un descenso del 40% respecto del ejercicio 2000, aunque 
los resultados corrientes del ejercicio se incrementan en un 16%. 
 
Estados financieros agregados de los Organismos Autónomos dependientes del 
Ayuntamiento de Madrid 
 

a) El agregado de sus activos representa el 98% de los activos totales de los 
Organismos Autónomos de Ayuntamientos de Municipios con población de derecho 
superior a 5.000 habitantes que han rendido cuentas. El 54% (241.080 millones de 
pesetas) corresponde a infraestructuras y bienes destinados a uso general y el 37% 
(163.603 millones) a inmovilizado material e inmaterial, mientras que las cuentas de 
deudores suponen el 5% (22.127 millones). 
 

b) En cuanto a los pasivos, el 81% (359.756 millones de pesetas) corresponde a 
patrimonio y reservas, un 2% son subvenciones de capital (9.806 millones) y un 5% son 
deudas (acreedores a corto plazo por importe de 21.354 millones y acreedores a largo 
plazo por 1.927 millones). 
 

c) Los deudores por operaciones presupuestarias ascienden al cierre del ejercicio 
a 26.759 millones de pesetas, correspondiendo 17.599 millones (66%) a ejercicio 
corriente y 9.160 millones (34%) a ejercicios cerrados de los que el 23% (2.131 
millones) tienen 5 o más años de antigüedad. Durante el ejercicio, la recaudación de 
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derechos de ejercicios cerrados ha ascendido a 12.995 millones, de los que 1.192 
millones (el 9%) correspondió a los de mayor antigüedad, de donde se desprende un 
riesgo de que la mayor parte de estos derechos sean de dudoso cobro, habiéndose 
incluido como tales en el cálculo del remanente de tesorería. 
 

d) Los acreedores por operaciones presupuestarias al cierre del ejercicio 
ascienden a 15.633 millones de pesetas. El 96% corresponden al ejercicio 2001. 
 

e) El beneficio que se desprende de la cuenta de resultados asciende a 52.226 
millones de pesetas correspondiendo básicamente a resultados extraordinarios. 
 
Sociedades Mercantiles dependientes del Ayuntamiento de Madrid 
 
La Cuenta General del Ayuntamiento de Madrid incluye las cuentas de las Sociedades 
Mercantiles que se recogen en el siguiente cuadro, en el mismo se reflejan los importes 
del balance de situación y resultados patrimoniales que reflejan las Cuentas anuales 
rendidas del ejercicio 2001: 
 

(Millones de pesetas) 
Sociedades Mercantiles dependientes 

del Ayuntamiento de Madrid 
Activo/ 
Pasivo 

Resultados 
Patrimoniales 

E. Municipal de la Vivienda de Madrid, S.A. (EMV) 60.263 317 
E. Municipal de Transportes de Madrid, S.A. (EMT) 49.348 165 
E. Municipal Campo de las Naciones, S.A. 21.414 (249) 
E. Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A. (EMSFM) 13.436 902 
E. Mixta Mercados Centrales de Abastecimiento de Madrid, S.A. 
(MERCAMADRID) 

 
12.171 

 
745 

E. Municipal del Suelo, S.A. (EMS) 10.140 - 
E. Municipal Promoción de Madrid, S.A. 4.753 606 
E. Mixta Club de Campo Villa de Madrid, S.A. 1.665 14 
E. Mixta de Tráfico, S.A. (EMITRA) 1.067 (59) 
TOTAL 174.257 2.441 

 
 
El número de Sociedades dependientes del Ayuntamiento de Madrid, constituyen el 16% 
del total de Sociedades Mercantiles y el 32% de las que han rendido las cuentas en el 
ejercicio y han sido analizadas, representando los agregados de sus activos/pasivos 
recogidos en sus Balances de situación el 89% de los activos/pasivos agregados de todas 
las Sociedades Mercantiles dependientes de Ayuntamientos con población de derecho 
superior a 5.000 habitantes. 
 
La suma total del Activo de la agregación de los Balances de situación asciende a 
174.257 millones de pesetas, de los que 90.460 millones corresponden al Inmovilizado 
(de los cuales 3.554 millones corresponden a deudores por operaciones de tráfico a largo 
plazo), 83.788 millones al Circulante y 9 millones a Gastos a distribuir en varios 
ejercicios. La principal fuente de financiación la constituyen los Fondos propios que 
alcanzan un importe de 56.537 millones, seguidos de Acreedores a corto plazo que 
ascienden a 51.033 millones y de los Ingresos a distribuir en varios ejercicios con un 
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importe de 38.493 millones, el resto del pasivo lo constituyen los Acreedores a largo 
plazo que ascienden a 24.899 millones y las Provisiones para riesgos y gastos con un 
importe de 3.295 millones. 
 
Los resultados agregados muestran un beneficio de 2.441 millones de pesetas. No 
obstante se han contabilizado como ingresos del ejercicio subvenciones corrientes por 
importe de, al menos, 10.541 millones y subvenciones de capital aplicadas al resultado 
por 3.065 millones. Excluidas las mencionadas subvenciones las pérdidas agregadas 
ascenderían a 11.165 millones. 
 
Indicadores Presupuestarios del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos 
Autónomos 
 
Se ha procedido a calcular algunos indicadores de la actividad económico financiera del 
Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos dependientes a partir de los 
datos contenidos en las liquidaciones de presupuestos rendidas a la Cámara de Cuentas. 
A continuación se muestran los indicadores calculados: 
 
         (Millones de pesetas) 

 
 

INDICADORES 

 
Ayuntamiento 

de Madrid 

OOAA 
dependientes 
del Ayto. de 

Madrid 
% Transferencias recibidas/derechos reconocidos totales 
Saldo neto de transferencias de capital 
Variación neta de activos financieros 
Variación neta de pasivos financieros 
% Resultado presupuestario ajustado/derechos reconocidos netos 
% Remanente de tesorería para gastos generales/obligaciones 
reconocidas 
 

40% 
(16.896) 

(772) 
9.192 
6% 
4% 

48% 
9.748 
(632) 

_ 
14% 
16% 

 
 

a) El porcentaje de transferencias recibidas sobre los derechos totales, que indica 
la participación en la financiación de los Ayuntamientos de los recursos asignados por 
otras Entidades, se calcula como el porcentaje de los derechos reconocidos en los 
capítulos 4 y 7 (Transferencias corrientes y de capital, respectivamente) y el total de los 
del ejercicio, asciende al 40% para el Ayuntamiento y a un 48% para el agregado de sus 
Organismos Autónomos. 
 
 b) El saldo neto de las transferencias de capital, definido como la diferencia entre 
los derechos y las obligaciones reconocidas en el capítulo 7, y que representa el volumen 
de este recurso gestionado directamente por estas Entidades, es negativo en el 
Ayuntamiento de Madrid y alcanza 16.986 millones de pesetas y es positivo en el 
agregado de sus Organismos con un importe que asciende a 9.748 millones de pesetas. 
 
 c) La variación neta de activos financieros que representa la diferencia entre el 
volumen de adquisiciones de títulos (acciones principalmente) o la concesión de 
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préstamos y el volumen de enajenaciones y devoluciones o amortizaciones por estos 
conceptos, ha sido negativa en el Ayuntamiento y en el agregado de los Organismos 
Autónomos dependientes del Ayuntamiento de Madrid, siendo menores las 
enajenaciones, devoluciones o amortizaciones en 772 millones de pesetas en el primero y 
632 millones en los segundos. 
 

d) La variación neta de pasivos financieros, que se ha definido como la diferencia 
entre los derechos reconocidos y las obligaciones del capítulo 9, tiene signo positivo en 
el Ayuntamiento de Madrid con un importe de 9.192 millones de pesetas. Lo que 
representa que el recurso al endeudamiento durante el ejercicio, según las cuentas 
rendidas ha sido superior a las amortizaciones de deuda por parte del Ayuntamiento. 
 
 e) El resultado presupuestario del Ayuntamiento asciende a 10.511 millones de 
pesetas, y 5.896 millones en el agregado de sus Organismos Autónomos dependientes lo 
que supone un 3% y un 9% respectivamente del total de los derechos reconocidos 
netos. Considerando los ajustes por desviaciones de financiación y por gastos financiados 
con remanentes líquidos de tesorería, el resultado ajustado a que se refiere la Regla 347 
de la ICAL asciende a 23.554 millones de pesetas en el Ayuntamiento y 9.396 millones en 
el agregado de los Organismos Autónomos, el 6% y 14% respectivamente de los 
derechos reconocidos netos. 
 
 f) El remanente de tesorería del Ayuntamiento al final del ejercicio asciende a 
15.327 millones de pesetas, siendo 15.320 millones el que figura en el agregado de los 
Organismos Autónomos de los que 2.530 millones de pesetas (el 17%) y 5.616 millones 
(37%) respectivamente se asocia a gastos con financiación afectada, quedando por tanto 
como recurso para financiar incrementos del presupuesto de gastos del ejercicio 
siguiente  del Ayuntamiento 12.797 millones de pesetas y 9.704 millones en el agregado 
de Organismos Autónomos lo que supone un 4% y un 16% de las obligaciones 
reconocidas del ejercicio 2001 respectivamente. 
 
En el estado de remanente de tesorería del Ayuntamiento se han contabilizado saldos de 
dudoso cobro por importe de 50.515 millones de pesetas para el Ayuntamiento de Madrid 
y 4.943 millones para el agregado de Organismos Autónomos. 
 
II.1.1.2.- Resto de Ayuntamientos y sus Entidades dependientes de 
Municipios con población de derecho superior a 5.000 habitantes que han 
rendido cuentas 
 
Las liquidaciones agregadas de los presupuestos de gastos e ingresos, de los 22 
Ayuntamientos, excluido el de Madrid, con población de derecho superior a 5.000 
habitantes y de los 24 Organismos Autónomos integrados en sus Cuentas Generales por 
ser dependientes de los mismos, que han rendido las cuentas del ejercicio 2001, 
presentan los siguientes importes: 
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(Millones de pesetas) 

  CRÉDITOS  MODIFICA- CRÉDITOS OBLIGACIONES  PAGOS  

  GASTOS INICIALES CIONES DEFINITIVOS RECONOCIDAS LÍQUIDOS 

         

  Resto de Aytos. > 5.000 Hab. 144.094 44.521 188.615 130.826 103.077 

  OOAA dependientes  11.186  1.240  12.426  10.845    9.731 

  TOTAL 155.280 45.761 201.041 141.671 112.808 

  PREVISIONES MODIFICA- PREVISIONES DERECHOS RECAUDACIÓN

  INGRESOS  INICIALES CIONES DEFINITIVAS RECONOCIDOS NETA 

             

  Resto de Aytos. >5.000 Hab. 150.399 43.987 194.386 139.664 117.226 

  OOAA dependientes  11.304  1.240  12.544  11.498   9.485 

  TOTAL 161.703 45.227 206.930 151.162 126.711 

 
 
El agregado de Ayuntamientos incluye el Ayuntamiento de San Fernando de Henares que 
integra indebidamente en su presupuesto el correspondiente al OA Patronato Municipal 
Deportivo. 
 
En los Anexos I.1 y I.2 y en el Anexo I.6 se recogen los Ayuntamientos con población de 
derecho superior a 5.000 habitantes y sus OOAA que han rendido cuentas y han sido 
objeto de agregación en este epígrafe. 
 
 
Liquidación presupuestaria agregada de los 22 Ayuntamientos con población superior a 
5.000 habitantes, que han rendido cuentas: 
 
Las previsiones iniciales de ingresos de los Ayuntamientos superan en 6.305 millones de 
pesetas a los créditos iniciales de gastos debido a que algunos de ellos han aprobado sus 
presupuestos con superávit inicial. Asimismo, las modificaciones del presupuesto de 
gastos superan en 534 millones a los de ingresos, debido a que los Ayuntamientos de 
Parla, Pinto y Torrejón de Ardoz han contabilizado erróneamente sus modificaciones. 
 
Las obligaciones reconocidas en el ejercicio han supuesto, respecto de los créditos 
definitivos, un grado de ejecución del 69%. El 72% de las mismas corresponde a las 
operaciones corrientes, siendo los capítulos más significativos los de Gastos de personal 
y Gastos en bienes corrientes y servicios, que representan el 33% y el 26% 
respectivamente. Las operaciones de capital han supuesto el 22% y el 6% restante 
corresponde a las operaciones financieras. El mayor grado de ejecución lo ha tenido el 
capítulo de Gastos de personal, con un 95%, seguido del de Transferencias corrientes, 
con el 91%, y el de Gastos en bienes corrientes y servicios con el 88%. En sentido 
contrario, el grado de ejecución más bajo lo presentan las Inversiones reales, con el 
37%. 
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Los pagos líquidos totales han presentado un grado de cumplimiento del 79%. Por 
capítulos, el que mayor grado de cumplimiento alcanza es el de Gastos de personal, con 
el 98%, seguido del capítulo de Activos financieros con el 97%, y el de Transferencias de 
capital con el 93%. En sentido contrario, el que menor grado de cumplimiento presenta 
es el de Inversiones reales, con el 57%. 
 
En cuanto a la clasificación funcional, el grupo de función con mayor participación en las 
obligaciones reconocidas es el de Producción de bienes públicos de carácter social, con el 
50% del total (65.002 millones de pesetas), seguido de los Servicios de carácter general, 
con el 13% (16.460 millones) y de Seguridad, protección y promoción ciudadana, con el 
12% (15.270 millones). 
 
Los derechos reconocidos netos han supuesto 139.664 millones de pesetas, lo que 
determina un grado de ejecución del 72%, mientras que los cobros líquidos han 
ascendido a 117.226 millones, dando un grado de cumplimiento del 84%. 
 
Por capítulos, la mayor participación en los derechos reconocidos netos corresponde al 
capítulo de Impuestos directos, con el 31%, seguido del capítulo de Transferencias 
corrientes, con el 24%. En sentido contrario, los que presentan menor participación son 
el capítulo de Activos financieros, con el 1% y el de Ingresos patrimoniales, con el 2%. 
 
En cuanto al grado de ejecución por capítulos, el que presenta mayor porcentaje es el de 
Impuestos directos, con el 102%, seguido de los capítulos de Transferencias corrientes 
con el 99% y de Ingresos patrimoniales, con el 98%. En sentido contrario, los que 
presentan menores grados de ejecución son los de Activos financieros (6%) y 
Transferencias de capital (42%). 
 
Los resultados presupuestarios ajustados presentan un superávit de 7.365 millones de 
pesetas, y los remanentes de tesorería para gastos generales ascienden a 9.911 
millones. 
 
 
Liquidación presupuestaria agregada de los 24 Organismos Autónomos dependientes de 
los Ayuntamientos con población de derecho superior a 5.000 habitantes que han rendido 
cuentas 
 
Los créditos iniciales de los 24 Organismos Autónomos integrados en la Cuenta General 
de los Ayuntamientos con población de derecho superior a 5.000 habitantes, excluido el 
de Madrid, ascienden a 11.186 millones de pesetas, siendo las previsiones de ingresos 
11.304 millones de pesetas al haber aprobado el Ayuntamiento de Getafe el presupuesto 
del OA de Formación y Empleo con superávit. 
 
Las modificaciones de los créditos, tanto de gastos como de ingresos, ascienden a 1.240 
millones de pesetas, por lo que los créditos definitivos del presupuesto de gastos y las 
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previsiones definitivas del presupuesto de ingresos han ascendido a 12.426 y 12.544 
millones, respectivamente. 
 
Las obligaciones reconocidas han supuesto un grado de ejecución del 87%. El 95% de 
las mismas corresponde a las operaciones corrientes (10.332 millones de pesetas), 
siendo los capítulos más significativos los de Gastos de personal y Gastos en bienes 
corrientes y servicios, con el 65% y 25% respectivamente. Las operaciones de capital 
han supuesto el 5% (505 millones de pesetas). 
 
Por capítulos, los que presentan un mayor grado de ejecución son los de Gastos de 
personal (93%), Transferencias corrientes (90%) y Transferencias de capital (85%). 
 
Los pagos líquidos totales ascienden a 9.731 millones de pesetas, lo que supone un 
grado de cumplimiento del 90%. Por capítulos, los que mayor grado de cumplimiento 
alcanzan son los de Gastos financieros y Activos financieros ambos con el 100%, 
seguidos de los capítulos de Gastos de personal (99%) y Transferencias de capital 
(86%). 
 
Los derechos reconocidos netos han supuesto, respecto a las previsiones definitivas, un 
grado de ejecución del 92%, mientras que los cobros líquidos han tenido un grado de 
cumplimiento, respecto a los derechos reconocidos netos, del 82%. 
 
Por capítulos, la mayor participación en los derechos reconocidos netos corresponde al 
capítulo de Transferencias corrientes, con el 88% (10.114 millones de pesetas), seguido 
del capítulo de Tasas y otros ingresos, con el 8% (917 millones) y del de Transferencias 
de capital, con el 3% (372 millones). 
 
En cuanto al grado de ejecución por capítulos, los que representan mayores porcentajes 
son el de Ingresos patrimoniales (131%), Impuestos directos (103%), y Transferencias 
corrientes, con el 94%. En sentido contrario, el menor grado de ejecución corresponde a 
Activos financieros (2%) seguido del de Transferencias de capital (72%). 
 
Los resultados presupuestarios ajustados presentan un superávit por importe de 175 
millones de pesetas, y los remanentes de tesorería para gastos generales ascienden a 
920 millones. 
 
 
Estados financieros de los 22 Ayuntamientos con población de derecho superior a 5.000 
habitantes que han rendido cuentas 
 
En el cuadro siguiente se recogen los Balances de situación y Cuentas de resultados 
agregados, rendidos por los 22 Ayuntamientos de Municipios con población de derecho 
superior a 5.000 habitantes, así como los correspondientes a sus 24 Organismos 
Autónomos: 
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(Millones de pesetas) 
 

ACTIVO/PASIVO RESULTADOS 

 
-  Resto  Ayuntamientos  >  5.000 
   Habitantes 
 
-  OOAA  dependientes 
 

 
384.188 

 
   9.277 

 
28.319 

 
    234 

   TOTAL 393.465 28.553 

 
 
Estados financieros agregados de los 22 Ayuntamientos con población superior a 5.000 
habitantes que han rendido cuentas  
 

a) Del total de los activos agregados el 47% (181.381 millones de pesetas) 
corresponde a inmovilizado material y el 22% (85.417 millones) a infraestructuras y 
bienes destinados a uso general, mientras que las cuentas de deudores representan el 
18% (70.654 millones). 
 

b) En cuanto a los pasivos, el 42% (161.789 millones de pesetas) corresponde a 
patrimonio y reservas, y un 16% (62.546 millones) a subvenciones de capital, mientras 
que el 30% son deudas (acreedores a largo plazo por importe de 65.071 millones y 
acreedores a corto plazo por 52.016 millones). 
 

c) Los deudores por operaciones presupuestarias ascienden al cierre del ejercicio 
a 68.159 millones de pesetas, de los que el 27% (18.285 millones) tienen cinco o más 
años de antigüedad. Durante el ejercicio, la recaudación de derechos de ejercicios 
cerrados ha ascendido a 17.155 millones, de los que 799 millones (el 5%) correspondió a 
los de mayor antigüedad, de donde se desprende un riesgo de que la mayor parte de 
estos derechos sean de dudoso cobro, no habiéndose incluido como tales en el cálculo 
del remanente de tesorería en todos los casos. 
 

d) Los acreedores por operaciones presupuestarias al cierre del ejercicio 
ascienden a 35.285 millones de pesetas, de los que el 79% corresponde al ejercicio 
2001. 

 
e) El beneficio neto total que se desprende de las Cuentas de resultados 

agregadas asciende a 28.319 millones de pesetas. 
 

Estados financieros agregados de los 24 Organismos Autónomos dependientes de los 22 
Ayuntamientos con población de derecho superior a 5.000 habitantes que han rendido 
cuentas 
 

a) El total del inmovilizado asciende a 5.142 millones de pesetas y supone el 55% 
del total de los activos, mientras que las cuentas de deudores representan el 26% (2.395 
millones). 
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b) En cuanto a los pasivos, el 47% (4.333 millones de pesetas) corresponde a 
patrimonio y reservas, y un 24% (2.222 millones) a subvenciones de capital, mientras 
que el 25% son deudas a corto plazo por importe de 2.353 millones. 
 

c) Los deudores por operaciones presupuestarias ascienden al cierre del ejercicio 
a 2.381 millones de pesetas, de los que el 7% (158 millones) tienen cinco o más años de 
antigüedad. Durante el ejercicio, la recaudación de derechos de ejercicios cerrados ha 
ascendido a 1.746 millones, sin que corresponda cantidad alguna a los de mayor 
antigüedad, de donde se desprende un riesgo de que la mayor parte de estos derechos 
sean de dudoso cobro, no habiéndose incluido como tales en el cálculo del remanente de 
tesorería en todos los casos. 
 

d) Los acreedores por operaciones presupuestarias al cierre del ejercicio 
ascienden a 1.181 millones de pesetas, de los que el 94% corresponde al ejercicio 2001. 
 

e) El beneficio neto total que se desprende de las Cuentas de resultados 
agregadas asciende a 234 millones de pesetas. 
 
Indicadores presupuestarios de los 22 Ayuntamientos con población superior a 5.000 
habitantes que han rendido cuentas  
 
Los indicadores de la actividad económico financiera de los 22 Ayuntamientos de 
Municipios con población de derecho superior a 5.000 habitantes así como de los 24 
Organismos Autónomos de ellos dependientes a partir de los datos contenidos en las 
liquidaciones de presupuestos rendidas a la Cámara de Cuentas, definidos con los 
criterios señalados en el apartado anterior de este Informe, han sido los siguientes: 
 
         (Millones de pesetas) 

 
 

INDICADORES 

 
Resto de 

Aytos. 

OOAA 
dependientes 
del resto de 

Aytos. 
 
- % Transferencias recibidas/derechos reconocidos totales 
- Saldo neto de transferencias de capital 
- Variación neta de activos financieros 
- Variación neta de pasivos financieros 
- % Resultado presupuestario ajustado/derechos reconocidos netos 
- % Remanente de tesorería para gastos generales/obligaciones reconocidas 
 

 
29% 
4.064 
525 
758 
5% 
8% 

 
91% 
262 
2 
- 

2% 
8% 

 
a) El porcentaje de transferencias recibidas sobre los derechos totales, que indica 

la participación en la financiación de los Ayuntamientos de los recursos asignados por 
otras Entidades asciende al 29% para el resto de Ayuntamientos con población de 
derecho superior a 5.000 habitantes y a un 91% para los Organismos Autónomos de 
ellos dependientes. 
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 b) El saldo neto de las transferencias de capital, es positivo tanto para los 
Ayuntamientos como sus Organismos dependientes que asciende a 4.064 y 262  millones 
de pesetas, respectivamente. 
 
 c) La variación neta de activos financieros que representa la diferencia entre el 
volumen de adquisiciones de títulos (acciones principalmente) o la concesión de 
préstamos y el volumen de enajenaciones y devoluciones o amortizaciones por estos 
conceptos, ha sido positiva en los 22 Ayuntamientos con población superior a 5.000 
habitantes así como en el agregado de sus 24 Organismos Autónomos dependientes 
siendo mayores las enajenaciones, devoluciones o amortizaciones en 525 millones de 
pesetas en los primeros y 2 millones en los segundos. 
 
 d) La variación neta de pasivos financieros, tiene signo positivo en los 22 
Ayuntamientos con población superior a 5.000 habitantes y asciende a 758 millones de 
pesetas. Lo que representa que el recurso al endeudamiento durante el ejercicio, según 
las cuentas rendidas ha sido superior a las amortizaciones de deuda por parte de los 
mismos. 
 
 e) El resultado presupuestario de los 22 Ayuntamientos asciende a 8.480 millones 
de pesetas, y 653 millones en el agregado de los 24 Organismos Autónomos 
dependientes, lo que supone un 6% en ambos casos del total de los derechos 
reconocidos netos. Considerando los ajustes por desviaciones de financiación y por 
gastos financiados con remanentes líquidos de tesorería, el resultado ajustado a que se 
refiere la Regla 347 de la ICAL asciende a 7.365 millones de pesetas en los 22 
Ayuntamientos de Municipios con población superior a 5.000 habitantes  y 175 millones 
en el agregado de los 24 Organismos Autónomos dependientes, el 5% y 2% 
respectivamente de los derechos reconocidos netos. 
 
 f) El remanente de tesorería de los 22 Ayuntamientos, al final del ejercicio, 
asciende a 36.040 millones de pesetas siendo 1.277 millones para los Organismos 
Autónomos dependientes, de los que 26.127 millones de pesetas (el 72%) y 357 millones 
(28%) respectivamente se asocia a gastos con financiación afectada, quedando por tanto 
como recurso para financiar incrementos del presupuesto de gastos del ejercicio 
siguiente de los Ayuntamientos 9.913 millones de pesetas y 920 millones en el agregado 
de Organismos Autónomos lo que supone un 8% en ambos casos de las obligaciones 
reconocidas del ejercicio 2001 respectivamente. 
 
No obstante, se observa que en el estado de remanente de tesorería de los 22 
Ayuntamientos se han contabilizado saldos de dudoso cobro por importe de 12.626 
millones de pesetas y 56 millones para el agregado de Organismos Autónomos. A nivel 
individual los Ayuntamientos de Alcalá de Henares, Brunete, Pinto y Villanueva de la 
Cañada y los OOAA Fundación Colegio del Rey y Centro Municipal de Salud ambos 
dependientes del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Centro Cultural dependiente del 
Ayuntamiento de Pinto no han realizado ajustes en el remanente de tesorería por estos 
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saldos. En este estado el grado de imputación de los saldos de dudoso cobro puede ser 
significativo y condicionar el signo del mismo. 1  
 
 Sociedades Mercantiles de los 22 Ayuntamientos con población superior a 5.000 
habitantes que han rendido cuentas 
 
La Cuenta General de los 22 Ayuntamientos con población de derecho superior a 5.000 
habitantes, excluido Madrid, incluye las cuentas de 18 Sociedades Mercantiles. En el 
Anexo I.7 se recogen las SSMM dependientes de Ayuntamientos con población de 
derecho superior a 5.000 habitantes que han rendido cuentas y son objeto de agregación 
en este apartado. La suma total del Activo de la agregación de los Balances de situación 
asciende a 20.964 millones de pesetas, de los que 7.958 millones corresponden al 
Inmovilizado, 12.939 millones (62%) al Circulante y 68 millones a Gastos a distribuir en 
varios ejercicios. La principal fuente de financiación la constituyen los Fondos propios 
que ascienden a 9.113 millones (43%), seguida de los Acreedores a corto plazo, que 
alcanzan un importe de 6.311 millones (30%) y los Acreedores a largo plazo con un 
importe de 4.128 millones (20%). 
 
Los resultados agregados muestran un beneficio de 691 millones de pesetas. No obstante 
se han contabilizado como ingresos del ejercicio subvenciones corrientes por importe de, 
al menos, 624 millones y subvenciones de capital aplicadas al resultado por 44 millones. 
Excluidas las mencionadas subvenciones los beneficios agregados ascenderían a 23 
millones. 
 

II.1.2.- Ayuntamientos y sus Entidades dependientes de Municipios 
con población de derecho inferior a 5.000 habitantes que han rendido 
cuentas 
 
En cuanto a los 42 Ayuntamientos de Municipios con población de derecho inferior a 
5.000 habitantes, que han rendido cuentas del ejercicio 2001, y que se relacionan en el 
Anexo I.3, los créditos iniciales de los presupuestos de gastos ascienden a 14.921 
millones de pesetas, mientras que las previsiones iniciales de ingresos ascienden a 
15.076 millones, como consecuencia de que los Ayuntamientos de Arroyomolinos, Campo 
Real, Cobeña y Chinchón han aprobado sus presupuestos con superávit. 
 
El importe de las modificaciones en los presupuestos de gastos asciende a 2.076 millones 
de pesetas, mientras que las modificaciones de los presupuestos de ingresos alcanzan un 
importe de 2.093 millones, debido a que los Ayuntamientos de Arroyomolinos (déficit) y 
El Molar (superávit) no han realizado las modificaciones equilibradamente.  
 
Los créditos definitivos del presupuesto de gastos ascienden a 16.997 millones de 
pesetas. Las obligaciones reconocidas alcanzan un total de 12.011 millones, lo que 

                                             
1 Párrafo modificado en virtud de alegaciones. 
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supone un grado de ejecución del 71%. Los pagos líquidos han alcanzado 9.553 millones 
dando lugar a un grado de cumplimiento del 80%. 
 
Con respecto a los presupuestos de ingresos, los derechos reconocidos totales ascienden 
a 13.292 millones de pesetas, lo que supone un grado de ejecución del 77% de las 
previsiones definitivas (17.169 millones). La recaudación líquida ha alcanzado 10.282 
millones, el 77% de los derechos reconocidos netos. 
 
Los resultados presupuestarios ajustados agregados presentan superávit por importe de 
1.439 millones de pesetas, y los remanentes de tesorería para gastos generales, también 
agregados, ascienden a 2.864 millones de pesetas. 
 
En el Anexo II.2 se detallan las cifras totales de las fases principales de la ejecución de 
sus presupuestos de gastos e ingresos de los Ayuntamientos de Municipios con población 
de derecho menor de 5.000 habitantes, que han rendido cuentas del ejercicio 2001, en el 
plazo objeto de análisis de este Informe. 
 
En relación con estos Ayuntamientos es preciso señalar que no cuentan con ningún 
Organismo Autónomo dependiente y sí con dos Sociedades Mercantiles de las cuales 
solamente se han rendido cuentas de una de ellas que presenta unos activos de 1.710 
millones de pesetas y unos beneficios de 360 millones. 
 
II.2.- Mancomunidades 
 
Han rendido cuentas dentro del ámbito temporal de este Informe un total de 8 
Mancomunidades que se relacionan en el Anexo I.4. En el Anexo II.4 se recogen las 
cifras totales de las fases principales de la ejecución de sus presupuestos de gastos e 
ingresos. 
 
Los presupuestos inicialmente aprobados han ascendido a 615 millones de pesetas, al 
igual que las previsiones de ingresos. Se han contabilizado modificaciones de las 
previsiones de ingresos por importe de 65 millones y 64 millones en los créditos iniciales 
de gastos, al haber aprobado la Mancomunidad de El Molar, San Agustín de Guadalix y 
Guadalix de la Sierra unas modificaciones de los créditos de ingresos superiores en 1 
millón a las de gastos. 
 
Las obligaciones reconocidas ascendieron a 624 millones de pesetas, lo que representa 
un grado de ejecución del 92%. Los pagos líquidos ascendieron a 479 millones, dando 
lugar a un grado de cumplimiento del 77%. 
 
En cuanto a los presupuestos de ingresos, se han reconocido derechos por importe total 
de 647 millones de pesetas, lo que significa un grado de ejecución del 95%, mientras 
que los cobros líquidos ascendieron a 496 millones, con un grado de cumplimiento del 
77%. 
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El resultado presupuestario ajustado refleja un superávit de 24 millones de pesetas, y el 
remanente de tesorería para gastos generales asciende a 111 millones. 
 
II.3.- Entidades Locales Menores 
 
Las dos Entidades Locales Menores que pertenecen a la Comunidad de Madrid han 
rendido sus cuentas y se relacionan en el Anexo I.5, si bien una de ellas con 
posterioridad al límite temporal de este Informe para su análisis. 
 
Los créditos iniciales de la Entidad Local Menor recogida en este Informe ascienden a 15 
millones de pesetas. 
 
 
III.- RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN SOBRE LAS 
CUENTAS RENDIDAS 
 
En los apartados siguientes se muestra el resultado del examen realizado sobre los 
Estados y las Cuentas Anuales, Anexos y Justificantes, que de acuerdo con las ICAL e 
ICAL(s), forman la Cuenta General de cada Corporación. 
 
No obstante, hay que poner de manifiesto como nota común a la mayor parte de los 
Ayuntamientos, Organismos Autónomos y Mancomunidades la falta de dotación a las 
amortizaciones, ya que son excepción los que sí la realizan (entre ellos y de población 
superior a 50.000 habitantes Madrid, Pozuelo de Alarcón y Torrejón de Ardoz, este último 
sólo el Ayuntamiento, no sus Organismos Autónomos), por carecer de inventarios 
completos y actualizados,  lo que implica el incumplimiento del R.D. 1372/1986, de 13 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de bienes de las Entidades Locales, o por no 
tener aprobados por el Pleno de la Corporación o la Junta de la Mancomunidad los 
porcentajes a aplicar. Además, la falta de dotación supone una sobrevaloración de los 
resultados positivos o una infravaloración de los negativos así como una inexactitud en 
los importes del Inmovilizado. 
 
Por otra parte, es necesario señalar que en aquellos casos en los que se han analizado 
las cuentas del ejercicio 2001 y 2000, las deficiencias que se han detectado en el 
ejercicio 2000 se repiten en el siguiente, lo que pone de manifiesto un insuficiente 
control interno por parte de las Entidades Locales. 
 
Por último, es preciso significar que en algunos casos las Cuentas Generales están 
pendientes de aprobación por el Pleno de la Corporación, no obstante, se han incluido en 
el análisis realizado. 
 
No se ha incluido el análisis de la Cuenta General del Ayuntamiento de Alcorcón, al 
encontrarse en curso una fiscalización específica del ejercicio 2001 si bien, no rindió 
cuentas dentro del periodo de análisis. 
 



 
CÁMARA DE CUENTAS 
Comunidad de Madrid 

 

             

26 

III.1.- Ayuntamientos y sus Entidades dependientes 
 
III.1.1.- Ayuntamientos de Municipios con población de derecho 
superior a 50.000 habitantes 
 

III.1.1.1.- Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- Las cuentas remitidas del Ayuntamiento carecen de rúbricas originales que las 
autentiquen, y son copias simples las correspondientes al OA Municipal de Desarrollo y 
Fomento de Empleo. 
 
- Las Cuentas anuales del Instituto de Comunicación de Alcalá de Henares, S.L. y la 
acreditación de la aprobación de las mismas por la Junta General de Accionistas se han 
remitido en copia simple. Por otro lado, en dichas cuentas no consta la firma de la 
totalidad de los administradores, o en su caso la expresa indicación de las causas por las 
que falta, que contempla el artículo 171.2 del TRLSA. 
 
- No se ha acreditado la aprobación de las Cuentas anuales por la Junta General de 
Accionistas, que establece el artículo 212.1 del TRLSA, de la EM de la Vivienda Alcalá de 
Henares, S.A. 
 
- Las Cuentas anuales de la Sociedad Cementerio Jardín de Alcalá Henares, S.A. fueron 
aprobadas por la Junta General de Accionistas con posterioridad al plazo establecido en 
el artículo 95 del TRLSA. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 
- En el pasivo del Balance de situación del Ayuntamiento se observa que al igual que en 
el ejercicio 2000 y por el mismo importe, la cuenta Préstamos a largo plazo presenta un 
saldo contrario a su naturaleza. 
 
- El saldo de la Cuenta de resultados del Ayuntamiento así como de los OOAA Municipal 
de Desarrollo Económico y Fomento del Empleo, y Centro Municipal de Salud no coincide 
con el importe que figura en el Balance de situación debido a que se acumulan los 
resultados de ejercicios anteriores. 
 
- El saldo de la Cuenta de resultados del OA Fundación Colegio del Rey está infravalorado 
debido, según señala la Corporación, a error contable en la imputación de los ingresos 
por las transferencias corrientes recibidas de la Comunidad de Madrid, al imputarlo a 
Balance de situación en lugar de a las Cuentas de resultados. 
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- El Estado de los compromisos de gastos adquiridos con cargo a ejercicios futuros (regla 
422 de la ICAL) de los OOAA Municipal de Desarrollo Económico y Fomento del Empleo y 
Fundación Colegio del Rey no se ha remitido. 
 
- No consta el Estado de la deuda del Ayuntamiento (regla 424 de la ICAL). 
 
- Las Cuentas anuales de la EM de la Vivienda de Alcalá, S.A., no presentan la existencia 
de un fondo de reversión cuando la Sociedad se ha creado por 50 años y terminado este 
plazo se disolverá y revertirán al Ayuntamiento de Alcalá de Henares todos los activos y 
pasivos de la misma. 
 
b.2) Anexos a los Estados Anuales: 
 
- No se ha remitido el Estado de los compromisos de ingreso con cargo a presupuestos 
futuros (regla 428 de la ICAL) del Ayuntamiento y de los OOAA Municipal de Desarrollo 
Económico y Fomento del Empleo y Fundación Colegio del Rey. 
 
b.3) Justificantes de los Estados y las Cuentas Anuales (regla 415.2 de la ICAL): 
 
- No se ha remitido relación autorizada por el Interventor de las rectificaciones de las 
obligaciones de presupuestos cerrados que constan en las cuentas del OA Ciudad 
Deportiva Municipal. 
 
- En relación con las Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de 
ejercicio no se hayan debidamente autenticadas con las firmas de los tres claveros las 
correspondientes al Ayuntamiento y al OA Centro Municipal de Salud. Por otro lado, las 
existencias iniciales que figuran en el Acta del Ayuntamiento no son coincidentes con las 
que constan en el Estado de tesorería.  
 
- El saldo de las existencias iniciales de tesorería que figuran en la primera y segunda 
parte del Estado de tesorería del OA Municipal de Desarrollo Económico y Fomento del 
Empleo no son coherentes entre si. 
 
- Las certificaciones bancarias de los saldos a fin de ejercicio remitidas correspondientes 
al OA Municipal de Desarrollo Económico y Fomento del Empleo son incompletas al no 
recoger las correspondientes a dos Entidades bancarias  y algunas son copia simple. 
 
- El saldo de las relaciones nominales de deudores y acreedores del OA Municipal de 
Desarrollo Económico y Fomento del Empleo no coincide con los correlativos que figuran 
en el Balance de situación y Liquidaciones de presupuestos.  
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b.4) Correlación entre la información contenida en los distintos apartados: 
 
- El total de los gastos de naturaleza corriente que figura en la Cuenta de resultados 
corrientes del ejercicio del Ayuntamiento no es coincidente con el total de las 
obligaciones reconocidas en los capítulos 1 a 4 y 7 de la Liquidación del presupuesto de 
gastos. 
 
- Los saldos que constan en la Memoria de las Cuentas anuales de la EM de la Vivienda 
de Alcalá de Henares, S.A. en concepto de subvenciones corrientes y de capital no son  
coherentes con los que por dichos conceptos constan en el Balance de situación y en la 
Cuenta de pérdidas y ganancias. 
 

III.1.1.2.- Ayuntamiento de Alcobendas 
 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 

 
- Los Estados y Cuentas anuales, anexos y justificantes correspondientes al 
Ayuntamiento y los OOAA Patronato de Salud e Integración Social, Patronato Municipal 
Deportes y Patronato Municipal Sociocultural, carecen de rúbricas originales que los 
autentiquen. 
 
- Las cuentas rendidas de las cuatro SSMM dependientes del Ayuntamiento de 
Alcobendas se han remitido en copia simple. 

 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) Estados y Cuentas Anuales: 

 
- En el activo del Balance de situación y como existencias finales en el Estado de 
tesorería del Ayuntamiento figura la cuenta “Formalización” con saldo, sin que por el 
Ayuntamiento se haya justificado adecuadamente su existencia ya que ha indicado, sin 
aportar documentación, que corresponde a una remesa de pagos de fin de año no hecha 
efectiva. 
 
- En los Balances de situación de los OOAA Patronato Socio Cultural, Patronato Municipal 
de Deportes y Patronato de Salud e Integración Social figuran los saldos disponibles de 
las operaciones de crédito indebidamente en el activo como mayor tesorería y 
correlativamente el crédito concertado como mayor pasivo. 
 
b.2) Anexos a los Estados Anuales: 
 
- El Estado de gastos con financiación afectada del Ayuntamiento (regla 429 de la ICAL) 
es incompleto al no recoger las desviaciones negativas de financiación, que constan en el 
Resultado presupuestario y que según indicación de la Corporación, sin aportar 
documentación, corresponden a los importes incorporados de ejercicios anteriores. 
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- Los Estados de gastos con financiación afectada de los OOAA Patronato Socio-Cultural, 
Patronato Municipal de Deportes y Patronato de Salud e Integración Social no se ajustan 
a lo establecido en la ICAL, al no recoger información relativa a ejercicios anteriores, ni 
sobre los gastos e ingresos comprometidos. 

 
b.3) Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales (regla 415.2 de la ICAL): 

 
- Los importes pendientes de cobro y pago que figuran en las relaciones nominales de 
deudores y acreedores de los OOAA Patronato Socio Cultural, Patronato Municipal de 
Deportes y Patronato de Salud e Integración Social no son concordantes con los que 
constan el los correspondientes Balances de situación, sin que se haya acreditado la 
conciliación de dichas partidas. 

 
b.4) Las subvenciones de explotación que figuran en la nota 8 de la Memoria de la EM 
Auxiliar de Recaudación, S.A. (EMARSA), son superiores a las que constan en el artículo 
44 del Presupuesto de gastos del Ayuntamiento, indicando la Corporación que la 
sociedad ha reconocido importes pendientes de ejercicios anteriores, si bien no 
documenta el devengo y cobro de las mismas. 
 

III.1.1.3.- Ayuntamiento de Getafe 
 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- La Cuenta General ha sido aprobada con posterioridad al 1 de octubre de 2002, fecha 
límite establecida por el artículo 193.4 de la LHL. 
 
- Las Cuentas anuales de las sociedades dependientes del Ayuntamiento Limpieza y 
Medio Ambiente de Getafe, S.A. y EM del Suelo y la Vivienda de Getafe, S.A. se han 
remitido en copia simple. 
 
- Las Cuentas anuales de la EM del Suelo y la Vivienda, S.A. han sido formuladas por el 
Consejo de Administración con posterioridad al plazo establecido en el artículo 171.1 del 
TRLSA. 
 
- La aprobación de las Cuentas anuales de la Sociedad Iniciativas y Servicios 
Especializados, S.A. por la Junta General de Accionistas se acredita con documento 
incompleto y en copia simple. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) En relación con los Estados y Cuentas Anuales no consta la remisión de los 
siguientes: 
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- Estado de los compromisos de gasto adquiridos con cargo a ejercicios futuros del OA 
Formación y Empleo de Getafe (regla 422 de la ICAL). 
 
- Estado de tesorería del Ayuntamiento (regla 423 de la ICAL). 
 
- Estado de gastos con financiación afectada (regla 429 de la ICAL) del Ayuntamiento y 
del OA Formación y Empleo de Getafe. De acuerdo con la información de la Corporación, 
dicho estado no se elabora al no haber definido los planes de inversión y los programas 
de financiación en la aprobación inicial del presupuesto. 
 
b.2) Justificantes de los Estados y las Cuentas Anuales (regla 415.2 de la ICAL): 
 
- No se ha remitido la relación autorizada por el Interventor de las rectificaciones y 
anulaciones de los derechos y obligaciones de presupuestos cerrados del Ayuntamiento. 
En sustitución de la misma se acreditan anulaciones de derechos mediante la proposición 
de anulación aprobada por el Pleno del Ayuntamiento y el Informe de la Intervención 
correspondiente. Al respecto hay que señalar, que la suma total de los derechos 
anulados que figura en dicha documentación, no coincide con el importe que figura por 
dicho concepto en la Cuenta de resultados y en el Estado de liquidación de presupuestos 
cerrados. 
 
- No consta la remisión de notas o certificaciones bancarias relativas a los saldos a fin de 
ejercicio de las cuentas incluidas en el Acta de arqueo del Ayuntamiento con 
movimientos en el año y saldo cero a fin del mismo. 
 
- En relación con el OA Formación y Empleo de Getafe no se ha remitido el Acta de 
arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio, ni las notas o certificaciones 
bancarias de cada entidad  referidas a los saldos de las mismas a fin de ejercicio. 
 
- Se observa que en las conciliaciones bancarias de las discrepancias entre los saldos 
contables y bancarios a fin de ejercicio en las cuentas de titularidad municipal en varias 
Entidades financieras se incluyen partidas de conciliación de cuantías y antigüedad 
significativas que deberían ser objeto de análisis y depuración en su caso. 
 
b.3) Correlación entre la información contenida en los distintos apartados: 
 
- El saldo de las obligaciones reconocidas en el capítulo 7 que figura en la Liquidación del 
presupuesto de gastos del Ayuntamiento es superior a los gastos registrados por este 
concepto en la Cuenta de resultados del ejercicio, debido a la imputación contable de 
este gasto en el Balance de situación en lugar de en la Cuenta de resultados. 
 
- El saldo de la cuenta “Entes Públicos pendientes de liquidar” que figura en el Balance 
de comprobación del Ayuntamiento, no coincide con el reflejado en el Estado de 
evolución y situación de los recursos administrados por cuenta de otros entes en su  
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apartado III Cuenta de obligaciones derivadas de la gestión. La Corporación indica que 
está motivado en un error informático que omitió en el saldo inicial las cantidades 
recaudadas correspondientes a los ejercicios 1997 y 1998, si bien no documenta dicho 
hecho. 
 
- En la Cuenta de resultados, integrante de las Cuentas anuales de la Sociedad Limpieza 
y Medio Ambiente de Getafe, S.A., en concepto de ingresos por subvenciones oficiales de 
explotación figura un importe deudor correspondiente a la devolución de una subvención 
percibida y contabilizada como ingreso corriente por la Sociedad en ejercicios anteriores. 
El registro contable realizado es indebido, ya que debía haberse utilizado la Cuenta de 
resultados de ejercicios anteriores para registrar la devolución de la subvención. 
 
Asimismo, cabe señalar, que de acuerdo con la normativa aplicable el reconocimiento 
contable de una subvención como ingresos del ejercicio corriente exige que tengan el 
carácter de no reintegrables, lo que se traduce en el previo cumplimiento de todos los 
requisitos para su consideración como subvenciones a fondo perdido o, al menos, en el 
razonable aseguramiento acerca de su cumplimiento. 
 
b.4) No se ha remitido la Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios 
públicos ni la demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados, 
contempladas en el artículo 192 de la LHL y la regla 409 de la ICAL, al no disponer, 
según manifiesta el Ayuntamiento, de contabilidad de costes. 
 

III.1.1.4.- Ayuntamiento de Leganés 
 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 

 
- La Cuenta General ha sido rendida por persona que no ostenta, con arreglo a los 
artículos 21.1.b) y 21.3 de la LRBRL, 193.5 de la LHL y 15 de la LCC, la condición de 
cuentadante. 

 
- Las Cuentas anuales de las dos SSMM dependientes del Ayuntamiento de Leganés han 
sido remitidas en copias simples. 
 
- Los Estados y Cuentas, Anexos y algunos justificantes correspondientes todos ellos al 
Ayuntamiento carecen de sello y rúbrica originales que los autentiquen. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 
- La Memoria integrante de las Cuentas anuales de la EM del Suelo de Leganés, S.A. 
(EMSULE) no se ajusta a lo establecido en el Real Decreto 1643/1990, de 20 de 
diciembre por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad al no contener toda la 
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información obligatoria (información sobre el importe y las características de las 
subvenciones que aparecen en las correspondientes del Balance de situación y la Cuenta 
de perdidas y ganancias, información sobre el cumplimiento de las condiciones asociadas 
a las subvenciones, situación fiscal con explicación entre la diferencia entre el resultado 
contable y fiscal, etc.). 

 
- En el Balance de situación del Ayuntamiento el saldo disponible de las operaciones de 
crédito figura indebidamente en el activo como mayor tesorería y correlativamente el 
crédito concertado como mayor pasivo. 
 
b.2) Anexos a los Estados Anuales: 

 
- El Estado de gastos con financiación afectada no se ajusta a la estructura que establece 
la regla 429 de la ICAL al no recoger el resumen de la ejecución de los ingresos y las 
desviaciones de financiación. 

 
- No consta la remisión del Estado de evolución y situación de los recursos administrados 
por cuenta de otros entes, aunque recauda el recargo por el Impuesto sobre Actividades 
Económicas, correspondiente a la Comunidad de Madrid (regla 431 de la ICAL). 

 
b.3) Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales (regla 415.2 de la ICAL): 

 
- El presupuesto inicial fue aprobado fuera del plazo establecido en el artículo 150.2 de la 
LHL. 

 
- No consta la remisión de notas o certificaciones bancarias de las 24 cuentas que 
figuran en el Estado de tesorería con saldo cero pesetas en fin de ejercicio. 
 

III.1.1.5.- Ayuntamiento de Madrid 2

 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- Los Estados y Cuentas rendidos han sido sometidos a Informe de la Comisión Especial 
de Cuentas fuera de los plazos establecidos en el artículo 193.1 y 2 de la LHL. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 
- El activo del Balance de situación del OA Instituto Madrileño para el Empleo y la 
Formación Empresarial (IMEFE) recoge un saldo en acciones sin cotización oficial que 
corresponde a la adquisición por parte del Organismo de la empresa Centro de Animación 
Empresarial de Madrid, S.A. (CAEMSA). En el ejercicio 2002, la Junta Rectora del IMEFE  

 
2 Apartado modificado en virtud de alegaciones. 
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acordó la disolución y liquidación de la Sociedad, inscribiéndose en el Registro Mercantil 
en julio de 2003. 
 
- Los Estados financieros de la Empresa Mixta Mercados Centrales de Abastecimiento de 
Madrid, S.A. (MERCAMADRID) recogen un fondo de reversión que se dota para llevar a 
cabo el reembolso del capital social no municipal al final de la vida de la Sociedad. De 
acuerdo con el criterio expuesto por la Sociedad para la dotación de dicho fondo, lineal a 
lo largo de la vida de la concesión, el fondo estaría insuficientemente dotado. 
 
- Las Cuentas anuales de la Empresa Mixta Club de Campo de Villa de Madrid, S.A. no 
presentan la existencia de un fondo de reversión cuando la Sociedad tiene un periodo de 
duración que finaliza en el año 2025 y, terminado este plazo se disolverá y revertirán al 
Ayuntamiento de Madrid todos los activos y pasivos de la misma. 
 
- En las Cuentas anuales de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A. no 
figura la existencia de un fondo de reversión, cuando los Estatutos Sociales fijan su 
duración en 50 años y establecen asimismo que todo su activo revertirá al Ayuntamiento 
de Madrid quedando este como dueño absoluto, en pleno y exclusivo dominio de todos 
los bienes de la Sociedad, careciendo los restantes accionistas del derecho a participar 
en la liquidación de aquella. 
 
b.2) Otra documentación: 
 
- No se ha remitido la Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los 
objetivos programados, con indicación de los previstos y alcanzados con el coste de los 
mismos a que hace referencia el artículo 192 b) de la LHL y la regla 409 de la ICAL, 
puesto que según manifiesta el Ayuntamiento no dispone de la información requerida 
para elaborarla. 
 
b.3) Correlación entre la información contenida en los distintos apartados de las Cuentas 
anuales y la información cruzada entre las distintas entidades: 
 
- Las Cuentas de resultados del Ayuntamiento y del OA Gerencia Municipal de Urbanismo 
recogen gastos que en las Cuentas de liquidación del presupuesto de ambos están 
considerados como inversiones reales. 
 
- No existe correlación entre los saldos deudores que figuran en las Cuentas anuales de 
las Sociedades  Municipales y Mixtas, que a continuación se detallan, y los saldos 
acreedores que figuran en las relaciones de acreedores del Ayuntamiento y del OA 
Gerencia Municipal de Urbanismo por transacciones efectuadas entre ellos en los 
siguientes casos: 
 

• Las Cuentas anuales de la EM de Transportes de Madrid, S.A. (EMT), EM Campo 
de las Naciones, S.A., de la Empresa Mixta de Tráfico, S.A. y de la Empresa Mixta 
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de Servicios Funerarios de Madrid, S.A. presentan como pendiente de cobro al 
Ayuntamiento de Madrid, a 31 de diciembre de 2001, unos importes que no están 
reconocidos por el Ayuntamiento. 

 
• Las Cuentas anuales de la EM de la Vivienda de Madrid, S.A. (EMV), no recogen 

unos ingresos por transferencias de capital que el Ayuntamiento tiene registrados 
como obligaciones reconocidas y pendientes de pago a su favor. 

 
• Las Cuentas anuales de la EM de la Vivienda de Madrid, S.A. (EMV) presentan 

como pendiente de cobro al OA Gerencia Municipal de Urbanismo a 31 de 
diciembre de 2001 un importe que no figura como pendiente de pago en las 
cuentas del Organismo. En sentido contrario, el citado Organismo ha registrado 
como obligaciones reconocidas un importe que la Sociedad no ha registrado. 

 
III.1.1.6.- Ayuntamiento de Parla 

 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- La Cuenta General ha sido aprobada con posterioridad al 1 de octubre de 2002, fecha 
límite establecida en el artículo 193.4 de la LHL. 
 
- Las cuentas carecen de sellos y rúbricas que las autentiquen. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 
- En relación con el Balance de situación: 
 

• La cuenta del pasivo, Patrimonio, presenta un saldo contrario a su naturaleza. De 
acuerdo con información de la Corporación y sin aportar documentación que lo 
soporte, este saldo viene arrastrado desde 1992 y posteriores modificaciones en 
1996 (por rectificaciones en la Cuenta de valores) y 2001 (por aplicación de 
pérdidas de ejercicios anteriores). 

 
• Los importes del total de las Cuentas de control presupuestario que constan en el 

activo y pasivo no coinciden. El Ayuntamiento señala que pueden ser errores en 
las cuentas de compromisos de gastos futuros y que se han detectado errores en 
el cierre de la contabilidad. 

 
- No consta Estado de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros (regla 422 de 
la ICAL). 
 
 



 
CÁMARA DE CUENTAS 
Comunidad de Madrid 

 

             

35 

                                            

- El Estado de la deuda no se adapta a la estructura recogida en la regla 424 de la ICAL, 
al no especificar los intereses devengados. 
 
b.2) Anexos a los Estados Anuales y Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales: 
 
- No se ha remitido Estado de los compromisos de ingreso con cargo a presupuestos 
futuros, señalando la Corporación que no utiliza dicho estado por estar vinculado al 
modulo de proyectos de gastos que no lleva el Ayuntamiento. 
 
- No consta nota o certificación bancaria de una cuenta de titularidad municipal con saldo 
cero en fin de ejercicio. 
 
- La relación de las rectificaciones y anulaciones de obligaciones de presupuestos 
cerrados remitida no está autorizada por el Interventor. 
 
b.3) Correlación entre la información contenida en los distintos apartados: 
 
- El total de las modificaciones de previsiones iniciales que figura en la Liquidación del 
presupuesto de ingresos por capítulos, no coincide con el total de las modificaciones de 
créditos iniciales que figura en la Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos. La 
Corporación indica que se han detectado errores en las cuentas de orden en el cierre del 
ejercicio que se reflejan en el Balance de situación. 
 
- Los gastos que figuran en la Cuenta de resultados del ejercicio corriente excluidas 
provisiones, no coinciden con las obligaciones reconocidas netas por los gastos de 
naturaleza corriente del Estado de Liquidación del presupuesto de gastos corrientes. La 
Corporación indica como origen el “apunte de rectificación” en los gastos de personal, sin 
embargo no lo ha documentado.  
 
- El importe relativo a Deudores pendientes de cobro en fin de ejercicio procedente de 
los Presupuestos de ingresos corrientes y de cerrados que figuran en el Estado de 
remanente de tesorería no son coincidentes con el saldo que figura en la relación 
nominal de deudores.  
 

III.1.1.7.- Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 3

 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 

 
- Las cuentas, tanto del Ayuntamiento como de los OOAA Patronato Municipal de Cultura 
y Patronato Deportivo Municipal, carecen de sellos y rúbricas que las autentiquen. 

 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 

 

 
3 Apartado modificado en virtud de alegaciones. 
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b.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 

- El Ayuntamiento no ha contabilizado ingresos formalizados en cuentas bancarias de 
titularidad municipal en diciembre de 2001, indicándose por la Corporación que su 
contabilización a fin de ejercicio se vio impedida por encontrarse en plena adaptación de 
las aplicaciones informáticas al euro, y que se ha registrado en enero de 2002. 

 
b.2) Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales: 

 
- No consta remisión de la relación autorizada por el Interventor de las rectificaciones y 
anulaciones de obligaciones de Presupuestos cerrados del Ayuntamiento. 

 
- Un total de siete cuentas bancarias de titularidad municipal son compartidas por el 
Ayuntamiento y los OOAA Patronato Municipal de Cultura y Patronato Deportivo 
Municipal. 

 
- Los Presupuestos del Ayuntamiento y de los OOAA Patronato Municipal de Cultura y 
Patronato Deportivo Municipal, así como los de la Sociedad Urbanística Municipal Pozuelo 
de Alarcón, S.A. (SUMPASA), fueron aprobados fuera del plazo establecido en el artículo 
150.2 de la LHL. 

 
b.3) En relación con las Cuentas anuales de la Sociedad Mercantil SUMPASA: 

 
- El saldo de ingresos por subvenciones de explotación que figuran en las notas 1 y 15 
de la Memoria de la Sociedad recibidas de su accionista único (Ayuntamiento), no 
coincide con el saldo de las obligaciones reconocidas netas del artículo 44 
“Transferencias Corrientes a Empresas de la Entidad Local” de la Liquidación del 
presupuesto de gastos del Ayuntamiento. La Corporación ha indicado que es 
consecuencia de la aplicación de unos criterios contables que sin embargo no especifica y 
documenta. 

 
b.4) El saldo de apertura del Estado de situación y movimientos de valores del 
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2001 no coincide con el de cierre del citado 
Estado en el ejercicio 2000. 
 

III.1.1.8.- Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 4

 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- La Cuenta General está pendiente de aprobación definitiva por el Pleno de la 
Corporación. 
 
- Las cuentas rendidas carecen de rúbricas originales que las autentiquen. 

 
4 En alegaciones el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha remitido la misma documentación que remitió con carácter previo 
a la redacción del Anteproyecto de Informe, por lo que ya se tuvo en cuenta en el texto del mismo. 
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b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 
- En el activo del Balance de situación figura la cuenta “Formalización”, con saldo, así 
como en el Estado de tesorería bajo la rúbrica de “pendiente de formalizar arqueo al 
5/07/1999”. Esta partida fue incluida en el Informe del Corporaciones Locales del 
ejercicio 2000. No se ha acreditado que la Corporación haya realizado ninguna actuación 
para su depuración o regularización. 
 
- Referido al Ayuntamiento se han remitido incompletos: 
 

• Estado demostrativo de los derechos a cobrar procedentes de presupuestos 
cerrados, ya que no incluye resumen general por ejercicios (regla 421 de la 
ICAL). 

• El Estado de la deuda al no recoger el saldo inicial (regla 424 de la ICAL). 
 
- No consta el Estado de los compromisos de gasto adquiridos con cargo a ejercicios 
futuros (regla 422 de la ICAL). 
 
- En relación con el OA Consejo Municipal de Deportes no consta la remisión del Balance 
de situación (regla 417 de la ICAL) y de la Cuenta de resultados (regla 418 de la ICAL). 
 
b.2) Anexos a los Estados Anuales: 
 
- No consta la remisión de los siguientes Anexos de las cuentas del Ayuntamiento: 
 

• Estado de modificaciones de crédito: resumen general por grupos de función 
(regla 427 de la ICAL). 

• Estado de los compromisos de ingreso con cargo a presupuestos futuros (regla 
428 de la ICAL). 

• Estado de gastos con financiación afectada (regla 429 de la ICAL). 
 
- No se ha efectuado la remisión del Estado de gastos con financiación afectada (regla 
429 de la ICAL) correspondiente al OA Patronato Socio Cultural. 
 
b.3) Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales (regla 415.2 de la ICAL): 
 
- No consta remisión de la relación autorizada por el Interventor de las modificaciones de 
los créditos inicialmente aprobados para el Ayuntamiento, junto con una copia autorizada 
de la disposición o acuerdo aprobatorio de las mismas. 
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- No se ha efectuado la remisión de la relación autorizada por el Interventor de las 
rectificaciones y anulaciones de los derechos y obligaciones de presupuestos cerrados del 
Ayuntamiento y los OOAA Patronato Socio Cultural, Consejo Municipal de Deportes y 
Patronato de Bienestar Social. 
 
- Las Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio 
correspondientes al Ayuntamiento y el OA Consejo Municipal de Deportes no se hayan 
debidamente autenticadas con las firmas de los tres claveros. Por otro lado, no consta la 
remisión de las relativas a los OOAA Patronato Socio Cultural y Patronato de Bienestar 
Social. 
 
- No se ha remitido notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos de las 
cuentas a fin de ejercicio de las que es titular el Ayuntamiento, siendo copias simples las 
correspondientes a los OOAA Patronato Socio Cultural, Consejo Municipal de Deportes y 
Patronato de Bienestar Social. 
 
b.4) Otra documentación: 
 
- No se ha remitido Memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos 
programados contemplada en el artículo 192.b) de la LHL y la regla 409.b) de ICAL. 
 

III.1.2.- Ayuntamientos con población de derecho entre 5.000 y 
50.000 habitantes 
 

III.1.2.1.- Ayuntamiento de Alpedrete 
 

a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- La Cuenta General ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación con posterioridad al 
1 de octubre de 2002, fecha límite establecida en el artículo 193.4 de la LHL. 
 
- Los Anexos a los Estados y Cuentas Anuales carecen de rúbricas originales que los 
autentiquen. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 

 
b.1) Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales (regla 415.2 de la ICAL): 

 
- No consta remisión de la relación autorizada por el Interventor de las rectificaciones y 
anulaciones de los derechos de Presupuestos cerrados. 

 
- No se ha remitido las relaciones nominales de deudores y acreedores. 
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III.1.2.2.- Ayuntamiento de Arganda del Rey 

 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- La Cuenta General remitida está pendiente de aprobación por el Pleno de la 
Corporación y no consta la realización de actuaciones previas, como es la información 
por la Comisión Especial de Cuentas ni si ha sido objeto de información. 
 
- Las cuentas carecen de sellos y rúbricas originales que las autentiquen. 

 
- No se han remitido las Cuentas anuales de las SSMM de titularidad local Sociedad de 
Fomento de Arganda del Rey, S.A. y  EM de la Vivienda de Arganda del Rey, S.A. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 
- El saldo de la Cuenta de resultados del Ayuntamiento no coincide con el importe que 
figura en el Balance de situación, al incluir indebidamente en la cuenta “Resultados del 
ejercicio” del Balance de situación los resultados de ejercicios anteriores. 
 
- El pasivo del Balance de situación recoge con saldos contrarios a su naturaleza las 
siguientes cuentas: Préstamos a corto plazo del interior, Seguridad social acreedora y 
Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos. 
 
- En el activo del Balance de situación figura la cuenta “Formalización” con saldo deudor, 
cuando de acuerdo a lo establecido en la ICAL el saldo debe ser cero. 
 
- En el Balance de situación del Ayuntamiento los saldos disponibles de las operaciones 
de crédito figuran indebidamente en el activo como mayor tesorería y correlativamente el 
crédito concertado como mayor pasivo. 
 
- La información que figura en los distintos modelos integrantes del Estado demostrativo 
de los derechos a cobrar procedentes de presupuestos cerrados no es coherente entre si 
en lo relativo a los derechos de cobro totales de los ejercicios 1992 y 1997. 
 
- No se ha remitido Estado de la deuda (regla 424 de la ICAL). 
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b.2) Anexos a los Estados Anuales (regla 425 de la ICAL): 
 
- En el Estado de situación y movimiento de operaciones no presupuestarias de tesorería 
no existe coincidencia entre los saldos iniciales del ejercicio y los saldos finales de los 
modelos correlativos del ejercicio anterior. 
 
b.3) Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales (regla 415.2 de la ICAL): 
 
- No consta remisión del acuerdo de aprobación definitiva de los presupuestos iniciales. 
 
- En cuanto a las certificaciones de saldos bancarios en fin de ejercicio de las cuentas de 
titularidad municipal y las conciliaciones de las discrepancias de los mismos con los 
saldos contables: 
 

• Las conciliaciones bancarias de 15 cuentas se han realizado partiendo de saldos 
contables que no son coincidentes con los que figuran en el Estado de tesorería 
en su segunda parte. 

 
• Una certificación bancaria incluye un saldo no recogido en el Estado de tesorería 

en su segunda parte. 
 
• No se han remitido certificaciones bancarias de cinco cuentas con saldo a final del 

ejercicio así como de aquellas con movimientos en el ejercicio y con saldo cero a 
fin de mismo. 

 
• No consta conciliación de los saldos de dos cuentas abiertas en una Entidad 

bancaria.  
 
- No consta remisión de las relaciones autorizadas por el Interventor de las 
modificaciones de crédito así como de las rectificaciones y anulaciones de los derechos y 
obligaciones de presupuestos cerrados. 
 
b.4) Correlación entre la información contenida en los distintos apartados: 
 
- Los derechos reconocidos pendientes de cobro que figuran en el Estado de liquidación 
del presupuesto de ingresos de ejercicios cerrados no coinciden con los importes que 
figuran por dicho concepto en el Balance de situación y en el Remanente de tesorería. 
Igualmente existe diferencia entre las obligaciones pendientes de pago derivadas de 
ejercicios cerrados, reflejado en el Balance de situación, en el Remanente de tesorería y 
en el Estado demostrativo de obligaciones a pagar de presupuestos cerrados. 
 
- El saldo de gastos con financiación afectada que figura en el Estado de remanente de 
tesorería no coincide las desviaciones acumuladas positivas de financiación que se 
consignan en el Estado de gastos con financiación afectada. 
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III.1.2.3.- Ayuntamiento de Brunete 
 

a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- Los Estados y Cuentas Anuales, los Anexos, los justificantes y otra documentación 
integrante de la Cuenta General remitida no esta autenticada. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
- La Cuenta General se ha formado aplicando indebidamente la Instrucción de 
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito 
territorial con población inferior a 5.000 habitantes (ICALs), cuando le es de aplicación lo 
establecido en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 17 de julio de 1990, 
por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL). 
 
b.1) Estados y Cuentas Anuales y Anexos a los Estados Anuales: 
 
- No se ha remitido el Cuadro de financiación anual (regla 419 de la ICAL) y el Estado de 
la deuda porque la Corporación ha aplicado indebidamente la ICAL(s). 
 
b.2) Anexos a los Estados Anuales: 
 
- No se ha elaborado el estado de modificaciones de crédito, resumen general por grupos 
de función y resumen general por capítulos (regla 427 de la ICAL), al haber empleado 
indebidamente la ICAL(s) durante el ejercicio. 
 
- No se ha remitido Estado de los compromisos de ingreso con cargo a presupuestos 
futuros (regla428 de la ICAL), al aplicar indebidamente la ICAL(s). 
 
b.3) Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales (regla 415.2 ICAL) 
 
- No consta remisión del presupuesto inicial con constancia fehaciente de su aprobación. 
 
- No consta remisión de la relación autorizada por el Interventor de las modificaciones de 
crédito, junto con copia autorizada de la disposición o acuerdo aprobatorio de cada 
modificación. 
 
- No se ha remitido la relación de las rectificaciones y anulaciones de derechos y 
obligaciones de presupuestos cerrados, autorizada por el Interventor. 
 
- Las relaciones nominales de deudores y acreedores no han sido remitidas. 
 
b.4) Correlación entre la información contenida en los diferentes documentos, se observa 
que: 
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- El saldo de los pagos por operaciones del presupuesto de gastos corrientes que 
aparecen en el Estado de tesorería no coinciden con los que figuran en la Liquidación del 
presupuesto de gastos debido a la exclusión indebida de pagos en formalización. 
 
- El saldo de los pagos por operaciones del presupuesto de gastos cerrados que aparecen 
en el Estado de tesorería  no coinciden con los que figuran en el Estado demostrativo de 
presupuestos cerrados debido a haber excluido indebidamente pagos en formalización. 
 

III.1.2.4.- Ayuntamiento de Colmenar Viejo 5

 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- Las cuentas rendidas carecen, con carácter general, de rúbricas originales que las 
autentiquen. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 
- El saldo de la Cuenta de resultados del Ayuntamiento y el de los OOAA Patronato 
Deportivo Municipal y Universidad Popular Municipal no coinciden con el importe que 
figura en los correspondientes Balances de situación, al incluirse en la cuenta de 
“Resultados del ejercicio” del Balance de situación indebidamente los resultados de 
ejercicios anteriores. 
 
b.2) Anexos a los Estados Anuales: 
 
- Los Estados de modificaciones de crédito del Ayuntamiento y el OA Patronato Deportivo 
Municipal no se adaptan a la estructura establecida en la regla 427 de la ICAL. 6

 
b.3) Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales (regla415.2 de la ICAL): 
 
- El Presupuesto inicial del Ayuntamiento y sus OOAA fue aprobado fuera del plazo 
establecido en el artículo 150.2 de la LHL. 
 
- Se han remitido dos certificaciones bancarias de saldo en fin de ejercicio de una cuenta 
con titularidad del Ayuntamiento expedidas en distintas fechas. En la emitida con fecha 
posterior no consta que se anule la anterior, lo que motiva que la conciliación de la 
discrepancia entre el saldo contable y el bancario no está debidamente justificada. 
 
- La relación de las rectificaciones y anulaciones de los derechos y obligaciones de 
Presupuestos cerrados del Ayuntamiento no está autorizada por el Interventor. Por otro 
lado, no constan las relaciones de las rectificaciones y anulaciones de obligaciones 

 
5 Apartado modificado en virtud de alegaciones.  
6 Estados remitidos en alegaciones, por lo que no han podido ser objeto de análisis para este Informe. 
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correspondientes a los OOAA Patronato Deportivo Municipal y Universidad Popular 
Municipal. 
 
- Las relaciones nominales de acreedores del Ayuntamiento y los OOAA Patronato 
Deportivo Municipal y Universidad Popular Municipal no incluyen los no presupuestarios. 
El saldo de la relación nominal de deudores del Ayuntamiento, que tampoco recoge los 
no presupuestarios, no es coincidente en cuanto a los de corriente y cerrados con lo 
consignado en el Remanente de tesorería.7

 
b.4) Correlación entre la información contenida en los distintos apartados: 
 
- Las modificaciones de crédito por función consignadas en los Estados de modificaciones 
de crédito no son coincidentes con las consignadas en las Liquidaciones de presupuestos. 
 
- No existe coincidencia entre los saldos por gastos de naturaleza corriente imputados a 
las Cuentas de resultados del Ayuntamiento y los OOAA Patronato Deportivo Municipal y 
Universidad Popular Municipal, con las obligaciones reconocidas en los Estados de 
liquidación del presupuesto de gastos en los capítulos que recogen los gastos 
correlativos. 
 

III.1.2.5.- Ayuntamiento de Majadahonda 
 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- Las Cuentas anuales de Patrimonio Municipal de Majadahonda, S.A. se aprobaron por la 
Junta General de Accionistas fuera del plazo establecido en el artículo 95 del TRLSA. 

 
- Se ha acreditado la aprobación de las Cuentas anuales de Patrimonio Municipal de 
Majadahonda, S.A. mediante certificación expedida por el Secretario del Ayuntamiento 
visada por el Concejal Delegado de Régimen Interior, Nuevas Tecnologías y Formación. 
Cabe señalar, que no se ha documentado que los firmantes de la misma cumplan los 
requisitos para la facultad de certificar las actas y acuerdos de los órganos colegiados de 
las sociedades mercantiles establecidas en el artículo 109 del Real Decreto 1784/1996, 
de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil. 
 
b) Respecto a la estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 
- El Balance de situación del Ayuntamiento presenta con saldos contrarios a su 
naturaleza las cuentas de Préstamos a largo plazo, Préstamos a corto plazo y Hacienda 
Pública acreedora por IRPF. Dichos saldos se han producido por errores contables y de 

 
7 Remitidas en alegaciones las relaciones nominales de acreedores y deudores no presupuestarios, por lo que no han podido 
ser objeto de análisis para este Informe. 
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acuerdo con la documentación facilitada por la Corporación en el ejercicio 2002 se han 
corregido. 
 
b.2) Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales (regla 415. 2 de la ICAL): 
 
- La aprobación definitiva del Presupuesto inicial del Ayuntamiento y sus entidades 
dependientes se realizo fuera del plazo establecido en el artículo 150.2 de la LHL: 
 
b.3) En lo que se refiere a la necesaria correlación entre la información contenida en los 
diferentes documentos, se observa que los totales que figuran en las relaciones 
nominales de deudores y acreedores no coinciden con los que figuran en el Remanente 
de tesorería. 

 
III.1.2.6.- Ayuntamiento de Moralzarzal 
 

a) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
a.1) Anexos a los Estados Anuales: 
 
- El Estado de gastos con financiación afectada del Ayuntamiento no se ajusta a lo 
establecido en la regla 429 de la ICAL, al no especificar los proyectos, ejercicios de 
ejecución, aplicación presupuestaria de los gastos y de ingresos, etc. 
 
a.2) Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales (regla 415.2 de la ICAL): 
 
- La aprobación definitiva del Presupuesto inicial del Ayuntamiento y sus entidades 
dependientes se realizó fuera del plazo establecido en el artículo 150.2 de la LHL. 
 
- No constan notas o certificaciones de los saldos bancarios del Ayuntamiento en fin de 
ejercicio cuando los mismos son cero pesetas; debido a que, de acuerdo con la 
información facilitada por la Corporación, algunas se encuentran canceladas aspecto, que 
no se acredita. 
 
- Respecto del expediente de modificación de créditos número 1006/01 incluido en la 
relación de modificaciones de crédito autorizada por el Interventor se observa: 
 

• No consta la existencia o no de reclamaciones en el plazo de publicidad y por 
tanto su aprobación definitiva. 

• Este expediente se ha presentado como justificación de modificaciones de crédito 
en la Corporación y asimismo de dos suplementos de crédito registrados en los 
OOAA Patronato Municipal de Deportes y Patronato Municipal de Cultura. Dado 
que el saldo del expediente en su conjunto se ha registrado por el Ayuntamiento, 
en los OOAA estarían duplicados los créditos ya registrados por la Corporación. 
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- No se ha remitido el expediente correspondiente a una generación de créditos que 
recoge la relación autorizada por el Interventor de las modificaciones de crédito del OA 
Patronato Municipal de Deportes. 

 
a.3) Correlación entre la información contenida en los distintos apartados: 
 
- El total de las obligaciones reconocidas netas de naturaleza corriente que figuran en la 
Liquidación del presupuesto de gastos es superior al total de los gastos de naturaleza 
corriente que figuran en la Cuenta de resultados corrientes al haber activado gastos de 
personal. 
 
- Las Liquidaciones de presupuestos de ingresos en lo relativo a derechos reconocidos 
pendientes de cobro y devoluciones de ingresos presentan errores en su elaboración que 
en el primer caso no afectan al saldo final de los mismos, pero sí en el segundo al verse 
afectado el saldo final de las devoluciones por la falta de coincidencia entre el saldo final 
a 31 de diciembre de 2000 y el saldo inicial del ejercicio 2001 por dicho concepto. 
 
- Los importes que figuran en el Estado de situación y movimientos de las operaciones 
no presupuestarias, movimientos internos de tesorería no son coherentes con los que se 
desprenden del Balance de comprobación. 

 
III.1.2.7.- Ayuntamiento de Pinto 8  
 

a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- Las Cuentas anuales de la EM Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A. (ASERPINTO), y la 
acreditación de su aprobación por la Junta General de Accionistas se han remitido en 
ejemplar no original con sello de compulsa pero sin rúbrica. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 
- Los Balances de situación del Ayuntamiento y de los OOAA Patronato de San Pedro y 
Santa Rosa de Lima, Centro Municipal de Salud, Patronato Deportivo Municipal y Centro 
Municipal de Cultura no se ajustan a la estructura de la regla 417 de la ICAL al presentar 
las cuentas contables a nivel de 1,2,3 y 4 dígitos e incluir las cuentas de gastos e 
ingresos aunque sin saldo. 
 
- El activo del Balance de situación del Ayuntamiento recoge la cuenta de Otro 
inmovilizado inmaterial con un saldo contrario a su naturaleza. De acuerdo con la 
información de la Corporación y sin facilitar documentación soporte, el saldo es 
consecuencia de un error de adscripción que ha sido solventado. 

 
8 La documentación remitida en alegaciones es la misma que la presentada con carácter previo a la redacción del 
Anteproyecto, por lo que  se tuvo en cuenta en la redacción de éste. 
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- Los saldos de las Cuentas de resultados del Ayuntamiento y de los OOAA Patronato de 
San Pedro y Santa Rosa de Lima, Centro Municipal de Salud, Patronato Deportivo 
Municipal y Centro Municipal de Cultura, no coinciden con el importe que figura en los 
respectivos Balances de situación, debido, fundamentalmente, a que en estos últimos se 
acumulan los resultados de ejercicios anteriores. 
 
- La Cuenta de resultados extraordinarios del Ayuntamiento presenta errores de 
elaboración y un saldo no concordante con la información del Balance de comprobación a 
fin de ejercicio y los asientos de cierre de la contabilidad, errores que se traspasan a la 
Cuenta de resultados del ejercicio. 
 
- En concepto de Cuenta de resultados del Ayuntamiento se han remitido con carácter de 
definitivas dos ejemplares, cada una de ella con diferentes saldos y ambas recogen 
errores en su elaboración y no son coherentes con lo consignado en el Balance de 
situación. 
 
- El Cuadro de financiación anual del Ayuntamiento se ha remitido incompleto al no 
presentar saldos del ejercicio. 
 
- El Estado de tesorería del OA Centro Municipal de Cultura en su segunda parte presenta 
unas existencias en caja pesetas negativas por importe no significativo. El Ayuntamiento 
indica, sin aportar documentación, que el saldo se arrastra desde el año 1996 debido a 
que “existió un problema de que no se contabilizaron diversos ingresos y gastos, dicho 
problema se denunció ante los Tribunales y a la fecha aun no se ha solventado”. 

 
- En el Estado de tesorería del Ayuntamiento figura un saldo distinto en concepto de 
existencias finales en la primera y segunda parte del mismo. 
 
- No se ha remitido Estado de la deuda del Ayuntamiento (regla 424 de la ICAL). 
 
- En cuanto a la Memoria de ASERPINTO, S.A.: 
 

• No recoge información respecto a los sueldos, dietas y remuneraciones de 
cualquier clase devengadas por los miembros de los Órganos de Administración. 
La Corporación ha indicado el importe de las remuneraciones satisfechas a los 
miembros del Consejo de Administración si bien, en el Balance de sumas y saldos 
de la Sociedad a 31 de diciembre de 2001 además de los gastos que ha señalado 
la Corporación, figura una cuenta con la denominación remuneración Junta 
General con saldo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 por el que se 
aprueba el Reglamento de Servicios de Corporaciones Locales, el Pleno de la 
Corporación asume las funciones de Junta General de las sociedades participadas. 
Por otro lado, el artículo 13 de Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, que contempla los supuestos en los que 
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perciben retribuciones los Concejales no incluye la asistencia a las Juntas 
Generales de las sociedades municipales. 

• El cuadro de financiación no presenta datos comparativos del año 2000. 
• No consta la conciliación de la diferencia entre el resultado contable y el fiscal. 
• No se ofrece información sobre el importe y las características de las 

subvenciones recibidas y el cumplimiento de las condiciones asociadas a las 
mismas. 

 
b.2) Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales (regla 415.2 de la ICAL): 
 
- No consta remisión de la relación autorizada por el Interventor de las rectificaciones y 
anulaciones de los derechos y obligaciones de Presupuestos cerrados del Ayuntamiento. 
 
- En certificación de saldos bancarios a fin de ejercicio, una Entidad bancaria recoge al 
Ayuntamiento como titular de una cuenta que no consta en el Acta de arqueo. Por otro 
lado, no se ha remitido nota o certificación bancaria de una cuenta abierta en otra 
Entidad financiera. 
 
- El importe pendiente de pago según las relaciones nominales de acreedores no coincide 
con la información recogida en los respectivos Remanentes de tesorería del 
Ayuntamiento y de los OOAA Patronato San Pedro y Santa Rosa de Lima, Centro 
Municipal de Salud, Patronato Deportivo Municipal y Centro Municipal de Cultura. 
 
b.3) Correlación entre la información contenida en los distintos apartados de las cuentas 
del Ayuntamiento: 
 
- El total de las modificaciones de previsiones iniciales que figuran en la Liquidación del 
presupuesto de ingresos  por capítulos no coinciden con el total de las modificaciones de 
créditos iniciales que figuran en la Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos. 
 
- El importe relativo a Deudores pendientes de cobro en fin de ejercicio procedentes del 
presupuesto de ingresos corrientes que figura en el Remanente de tesorería no coincide 
con el que aparece en la Liquidación del presupuesto de ingresos. 
 
- Los importes recogidos en el Remanente de tesorería no coinciden con los que figuran 
en el Estado de situación y movimientos de las operaciones no presupuestarias de 
tesorería, tanto en Deudores pendientes de cobro en fin de ejercicio procedentes de 
operaciones no presupuestarias, como en Acreedores pendientes de pago y Partidas 
pendientes de aplicación. 
 
- Asimismo los importes reflejados en el Resumen general de tesorería en los distintos 
conceptos no coinciden con los reflejados en la Liquidación del presupuesto corriente, 
cobros y pagos de presupuestos cerrados y el Estado de situación y movimientos de las 
operaciones no presupuestarias de tesorería. Por otro lado las existencias finales de 
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tesorería que figuran en la primera y segunda parte del Estado de tesorería no son 
coincidentes. 
 
- Con respecto a la información recogida en las cuentas anuales de ASERPINTO, S.A. y 
otra documentación complementaria se observa: 

 
• La cuenta de pasivo del Balance de situación Resultados negativos de ejercicios 

anteriores presenta un incremento, sin que se haya documentado debidamente 
por la Corporación. 

• El saldo de las dotaciones a la amortización del inmovilizado que figura en la 
Cuenta de pérdidas y ganancias no es coincidente con el reflejado en la Memoria. 

• El Balance de sumas y saldos a 31 de diciembre de 2001 recoge los saldos de las 
cuentas de activo, pasivo y resultados con signos contrarios a su naturaleza. 

 
III.1.2.8.- Ayuntamiento de San Fernando de Henares 9

 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- La Cuenta General ha sido aprobada con posterioridad al 1 de octubre de 2002, fecha 
límite establecida en el artículo 193.4 de la LHL. 
 
- No existe documentación correspondiente al OA Patronato Municipal de Deportes, al 
tener su presupuesto integrado en el de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento. 
Esta circunstancia, unida a la carencia de aparato administrativo suficiente para poder 
funcionar como Organismo Autónomo, manifestada por el Ayuntamiento, supone un 
incumplimiento del principio de autonomía financiera y de funcionamiento de estos entes. 
El Ayuntamiento ha indicado en alegaciones que adoptará las medidas oportunas para su 
posible extinción. 
 

III.1.2.9.- Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- Las cuentas rendidas carecen de rúbricas originales que las autentiquen. 
 
- Las Cuentas anuales de la Sociedad San Lorenzo S. XXI, S.A. se han remitido en copia 
simple. En las mismas, no consta la firma de la totalidad de los administradores o, en su 
caso, la expresa indicación de las causas por las que falta, tal y como establece el 
artículo 171.2 del  TRLSA. Asimismo, no consta la aprobación de las citadas cuentas por 
la Junta General de Accionistas que establece el artículo 212.1 del TRLSA. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 

 
9 Apartado modificado en virtud de alegaciones. 
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b.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 
- La Cuenta de resultados no se ajusta a la estructura de la regla 418 de la ICAL al no 
incluir la Cuenta de resultados del ejercicio así como la Cuenta de resultados de la 
cartera de valores. 
 
- No consta la remisión de: 
 

• Liquidación del presupuesto de gastos: resumen general por grupos de función y 
resumen general por capítulos. 

• Liquidación del presupuesto de ingresos: resumen general por capítulos. 
• Resultado presupuestario. 
• Estado demostrativo de las obligaciones a pagar y Estado demostrativo de los 

derechos a cobrar, ambos correspondientes a presupuestos cerrados. 
• Estado de los compromisos de gasto adquiridos con cargo a ejercicios futuros. 

 
b.2) Anexos a los Estados Anuales: 
 
- Se han remitido incompletos: el Estado de gastos con financiación afectada al incluir 
exclusivamente el apartado IV Desviaciones de financiación (regla 429 de la ICAL) y el 
Estado demostrativo de modificaciones de crédito al no recoger el resumen general por 
grupos de función y resumen general por capítulos (regla 427 de la ICAL). 
 
- No se han remitido el Estado de los compromisos de gasto con cargo a ejercicios 
futuros (regla 422 de la ICAL) y el Estado de evolución y situación de los recursos 
administrados por otros entes (regla 431 de la ICAL). 
 
b.3) Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales (regla 415.2 de la ICAL): 
 
- No consta la remisión de los siguientes: 
 

• Aprobación definitiva del Presupuesto inicial. 
• Relaciones autorizadas por el Interventor de las modificaciones de los créditos 

iniciales y de las rectificaciones y anulaciones de los derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados. 

• Notas o certificaciones emitidas por las entidades bancarias relativas a los saldos 
de las cuentas de titularidad municipal que han tenido movimientos durante el 
ejercicio y presentan saldo cero a fin del mismo de acuerdo con el Acta de 
arqueo. 

• Relaciones nominales de deudores y acreedores. 
 
- Los expedientes de modificaciones de crédito remitidos recogen un saldo inferior a lo 
que figura por dicho concepto en la Liquidación del presupuesto de gastos y en la 
Liquidación del presupuesto de ingresos. 
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- El Acta de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio no se halla 
debidamente autenticada con las firmas de los tres claveros. 
 
- La certificación bancaria remitida de los saldos de las cuentas de titularidad municipal 
depositadas en una Entidad bancaria es copia simple. 
 
b.4) En relación a las Cuentas anuales de la Sociedad San Lorenzo S. XXI, S.A. se 
observa: 
 

• La Sociedad se encuentra incursa en la causa de disolución que contempla el 
artículo 260.4 del TRLSA. 

• No consta la Memoria de las Cuentas anuales (artículo 172.1 del TRLSA). 
• El Balance de situación y la Cuenta de pérdidas y ganancias no presenta las cifras 

del ejercicio inmediato anterior tal y como establece el artículo 35 del Código de 
Comercio y la 4ª parte del Plan General de Contabilidad aprobado por RD 
1643/1990. 

 
b.5) Correlación entre la información contenida en los distintos documentos: 
 
- Los ingresos de naturaleza corriente que figuran en la Cuenta de resultados corrientes 
del ejercicio, no coinciden con los derechos reconocidos netos que aparecen en la 
Liquidación del presupuesto de ingresos. 
 
- No existe coincidencia a 31 de diciembre de 2001 del saldo que figura en el activo del 
Balance de situación en las cuentas de Terrenos y bienes naturales y Construcciones  y el 
saldo que figura por dichos activos en el Balance de comprobación. 
 
- En relación con los saldos que figuran en el Estado de la deuda: 
 

• El saldo de la deuda en circulación al comienzo del ejercicio, no coincide con el 
importe que aparece en el Balance de situación a 1 de enero de 2001 e incluido 
en el Estado de origen y aplicación de fondos. 

• El saldo de la deuda en circulación a fin de ejercicio, no coincide con el importe 
que por dicho concepto consta en el Balance de situación, Préstamos a largo 
plazo. 

• El saldo de los intereses devengados en el periodo, no coincide con las 
obligaciones reconocidas netas por intereses de préstamos que figura en la 
Liquidación del presupuesto de gastos. 
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III.1.2.10.- Ayuntamiento de San Martín de la Vega 10

 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- Los Estados, cuentas y justificantes rendidos carecen, con carácter general, de rúbricas 
originales que las autentiquen. Asimismo, el expediente de la tramitación y aprobación 
de la Cuenta General es copia simple. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales (Regla 415.2 de la ICAL): 
 
- El Acta de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio es copia simple. 
 
b.2) Correlación entre la información contenida en los distintos apartados: 
 
- La relación nominal de deudores de ejercicios cerrados presenta diferencias en su total 
con el importe que se recoge en el Estado de liquidación de ingresos de presupuestos 
cerrados.  
 
- El saldo del pasivo del Balance de situación que figura en “Préstamos a Largo plazo del 
interior” no coincide con el que figura en el Estado de la deuda por dicho concepto. De 
acuerdo con la información facilitada por la Corporación y sin aportar documentación 
soporte, la no coincidencia de saldos se origina al no recoger este último estado la deuda 
a largo plazo con una Entidad Pública que se registró por acuerdo de la Comisión 
Especial de Cuentas mediante asiento directo con cargo a resultados extraordinarios. 
 

III.1.2.11.- Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias  
 

a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- El Presupuesto inicial fue aprobado fuera del plazo legal establecido en el artículo 150.2 
de la LHL. 
 
- Las Cuentas del OA Patronato Municipal de Deportes carecen de rúbricas originales que 
las autentiquen, excepto en la primera parte del Estado de tesorería. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) Estados y Cuentas Anuales (regla 416 de la ICAL): 
 
- No se ha remitido Cuadro de financiación anual del Patronato Municipal de Deportes. 

 
10 Apartado modificado en virtud de alegaciones. 
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- La certificación bancaria correspondiente a la cuenta de la que es titular el Patronato 
Municipal de Deportes en una Entidad financiera es copia simple. 
 
- La relación de acreedores del Ayuntamiento no es nominal en lo que respecta a los 
procedentes del ejercicio 2000. 
 
b.2) Correlación entre la información contenida en los distintos apartados: 
 
- En relación con el OA Patronato Municipal de Deportes, se observa un error en la 
imputación de los Resultados corrientes del ejercicio (beneficio) en la Cuenta de 
resultados del ejercicio ya que se consideran como pérdidas. 
 
- El Balance de situación recoge el resultado del ejercicio (beneficios) como “Resultados 
pendientes de aplicación”, en lugar de en la cuenta “Resultados del ejercicio”. 
 

III.1.2.12.- Ayuntamiento de Soto del Real 11

 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- La Cuenta General ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación con posterioridad al 
1 de octubre de 2002, fecha límite establecida en el artículo 193.4 de la LHL. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 
- La Cuenta de resultados extraordinarios recoge la regularización de un préstamo, 
solicitado para financiar viviendas sociales que no fue cancelado en la medida de la 
subrogación por los adquirentes. 
 
b.2) Correlación entre la información contenida en los distintos apartados: 
 
- La información contenida en el Estado de la deuda no es coherente con la reflejada en 
el Balance de situación ni con la que figura en las cuentas del ejercicio precedente. La 
Corporación, sin aportar documentación, indica que ha procedido a regularizar las 
diferencias en el ejercicio 2002.  
 
- El saldo de los gastos por operaciones corrientes que figura en la Cuenta de resultados 
corrientes del ejercicio supera a las obligaciones reconocidas netas por operaciones 
corrientes, capítulos 1 a 4 y 7 que aparecen en la Liquidación del presupuesto de gastos. 
 
 
 

 
11 Apartado modificado en virtud de alegaciones. 
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III.1.2.13.- Ayuntamiento de Valdemorillo 
 
a) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
a.1) Estados y Cuentas Anuales: 

 
- El activo del Balance de situación presenta la cuenta de Solares sin edificar con un 
saldo contrario a su naturaleza. 

 
- La Cuenta de resultados extraordinarios no recoge el saldo de los resultados 
extraordinarios de deuda pública, error que no se ha traspasado a la Cuenta de 
resultados del ejercicio. 
 
- No consta el Estado de la deuda (regla 424 de la ICAL) y el Estado de los compromisos 
de gasto adquiridos con cargo a ejercicios futuros (regla 422 de la ICAL). 

 
a.2) No se han remitido los Anexos a los Estados anuales siguientes: Estado de los 
compromisos de ingreso con cargo a presupuestos futuros (regla 428 de la ICAL), Estado 
de gastos con financiación afectada (regla 429 de la ICAL), Estado de evolución y 
situación de los recursos administrados por cuenta de otros Entes (regla 431 de la ICAL) 
y el Estado de situación y movimientos de valores (regla 433 de la ICAL). 
 
a.3) No consta la remisión de los Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales 
siguientes (regla 415.2 de la ICAL): 
 
- Estados de gastos e ingresos aprobados inicialmente, con constancia fehaciente de su 
aprobación. 

 
- Relación autorizada por el Interventor de las modificaciones de crédito, junto con copia 
autorizada de la disposición o acuerdo aprobatorio de cada modificación. 
 
- Relación autorizada por el Interventor de las rectificaciones y anulaciones de los 
derechos y obligaciones de presupuestos cerrados. 
 
- Actas de arqueo. 
 
- Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos en las mismas referidos a 
fin de ejercicio y, en su caso, estado conciliatorio de las discrepancias entre saldos 
contables y bancarios. 
 
- Relaciones nominales de deudores y acreedores. 
 
a.4) En lo que se refiere a la correlación entre la información contenida en los distintos 
apartados: 
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- El resultado presupuestario (superávit) que figura en el certificado remitido acreditando 
la aprobación de la Liquidación del presupuesto, no es coherente con lo reflejado en la 
Cuenta rendida, tanto en el correspondiente Estado de resultado presupuestario (déficit) 
como en la Liquidación del presupuesto. 

 
- Las anulaciones por insolvencias y otras causas reflejadas en el Estado demostrativo de 
los derechos a cobrar de ejercicios cerrados no coinciden con las que figuran por el 
mismo concepto en el Balance de comprobación. 

 
III.1.2.14.- Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada 

 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- La Cuenta General ha sido aprobada con posterioridad al 1 de octubre de 2002, fecha 
límite establecida en el artículo 193.4 de la LHL. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 
- No se ha remitido Estado de compromisos de gasto adquiridos con cargo a ejercicios 
futuros (regla 422 de la ICAL). 
 
b.2) Anexos a los Estados Anuales: 
 
- No consta la remisión del Estado de los compromisos de ingreso con cargo a 
presupuestos futuros (regla 428 de la ICAL) y el Estado de gastos con financiación 
afectada (regla 429 de la ICAL). 
 
b.3) Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales (regla 415.2 de la ICAL): 
 
- El Presupuesto ha sido aprobado fuera del plazo legal establecido en el artículo 150.2 
de la LHL. 
 
- No se ha remitido relación autorizada por el Interventor de las rectificaciones y 
anulaciones de los derechos y obligaciones de presupuestos cerrados y la relación 
nominal de deudores. 
 
b.4) Correlación entre la información contenida en los distintos documentos: 
 
- Las existencias finales de tesorería que figuran en la primera y segunda parte del 
Estado de tesorería no son coincidentes entre sí, siendo estas últimas coherentes con las 
que constan en el Acta de arqueo en fin de ejercicio. 
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- En el Estado de la deuda figura como capital vivo por préstamos a fin de ejercicio un 
importe inferior al saldo reflejado en el pasivo del Balance de situación en concepto de 
préstamos recibidos, diferencia que ya existía en el año 2000. 

 
III.1.2.15.- Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón 

 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- La Cuenta General ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación con posterioridad al 
1 de octubre de 2002, fecha límite establecida en el artículo 193.4 de la LHL. 
 
- Las cuentas rendidas carecen de rúbricas originales que las autentiquen. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 
- El saldo de la Cuenta de resultados no coincide con el que consta en el Balance de 
situación. 
 
- No se ha remitido Estado de los compromisos de gasto adquiridos con cargo a 
ejercicios futuros (regla 422 de la ICAL). 
 
b.2) Anexos a los Estados Anuales: 
 
- No consta Estado de los compromisos de ingreso con cargo a presupuestos futuros 
(regla 428 de la ICAL). 
 
b.3) Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales (regla 415.2 de la ICAL): 
 
- No se ha efectuado la remisión de: documentación acreditando la aprobación inicial de 
los estados de gastos e ingresos, Actas de arqueo de las existencias en caja a fin de 
ejercicio y relaciones autorizadas por el Interventor de las modificaciones de crédito, 
junto con copia autorizada de la disposición o acuerdo aprobatorio y de las 
rectificaciones y anulaciones de los derechos y obligaciones de presupuestos cerrados. 
 
b.4) Correlación entre la información contenida en los distintos apartados: 
 
- El capital vivo a 31 de diciembre de 2001 que figura en el Estado de la deuda no 
coincide con el consignado por dicho concepto en el Balance de situación en la cuenta de 
Préstamos a largo plazo. 
 
- Los ingresos de naturaleza corriente que figuran en la Cuenta de resultados corrientes 
del ejercicio no coinciden con los derechos reconocidos netos que aparecen en la 
Liquidación del presupuesto de ingresos en los capítulos 1 a 5 ambos inclusive. 
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- El total de los cobros y pagos por operaciones no presupuestarias de tesorería que 
figuran en el Estado de tesorería no coinciden con el total de los ingresos y pagos de los 
movimientos internos de tesorería que constan en el Estado de situación y movimientos 
de las operaciones no presupuestarias de tesorería. 
 
- El saldo de los Acreedores pendientes de pago por operaciones no presupuestarias que 
figura en el Estado de remanente de tesorería, no coincide con el importe de la relación 
nominal de acreedores por dicho concepto. 
 

III.1.3.- Ayuntamientos de Municipios con población de derecho 
inferior a 5.000 habitantes 
 
En relación con los aspectos formales de la rendición de las cuentas, las deficiencias más 
significativas que se han observado son las siguientes: 
 

a) La Cuenta General del Ayuntamiento de Casarrubuelos no se ha remitido por 
persona que ostenta, con arreglo a los artículos 21.1.b) y 21.3 de la LRBRL, 193.5 
de la LHL y 15 de la LCC, la condición de cuentadante. 

 
b) Los ejemplares presentados por 11 Ayuntamientos no están, con carácter general, 

debidamente autenticados mediante los correspondientes sellos y firmas 
originales (Chinchón, Los Molinos, Moraleja de Enmedio, Patones, Pelayos de la 
Presa, Puentes Viejas, Torremocha de Jarama, Villa del Prado, Villalbilla, Villar del 
Olmo y Zarzalejo).12 

 
c) No consta que las Cuentas de 6 Ayuntamientos hayan sido aprobadas por el Pleno 

de la Corporación (Arroyomolinos, Cobeña, Los Molinos, Piñuecar-Gandullas, 
Puentes Viejas y Villa del Prado).13  

 
d) La Cuenta General de 11 Ayuntamientos (La Acebeda, Braojos de la Sierra, 

Cabanillas de la Sierra, Cubas de la Sagra, Daganzo, Pedrezuela, Perales de 
Tajuña, Robregordo, Somosierra, Torremocha de Jarama y Villalbilla), ha sido 
aprobada con posterioridad al 1 de octubre de 2002, fecha límite establecida en el 
artículo 193.4 de la LHL.14 

 
e) Por otra parte, el Ayuntamiento de Tielmes ha acreditado la aprobación por el 

Pleno pero no la realización de los trámites previos.15  

 
12 Apartado modificado en virtud de documentación recibida en alegaciones del Ayuntamiento de Campo Real y en 
el trámite de audiencia del Ayuntamiento de Somosierra. 
13 Apartado modificado en virtud de documentación recibida en alegaciones del Ayuntamiento de Zarzalejo y en trámite de 
audiencia de los Ayuntamientos de Robregordo y Somosierra. 
14 Apartado modificado en virtud de documentación recibida en el trámite de audiencia de los Ayuntamientos de Robregordo 
y Somosierra. 
15 Apartado modificado en virtud de documentación recibida en el trámite de audiencia del Ayuntamiento de Los Santos de 
la Humosa. 
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f) La aprobación definitiva de la Cuenta General por el Pleno del Ayuntamiento de 
Venturada es anterior al cumplimiento de todos los trámites previos establecidos 
en el artículo 193.3 y 4 de la LHL. 

 
g) Las Cuentas anuales de la EM de la Vivienda y el Suelo de Arroyomolinos, S.A. se 

han aprobado con posterioridad al 30 de junio de 2002, fecha límite establecida 
en el artículo 95 del TRLSA. 

 
h) No se han remitido las Cuentas anuales de la EM Torrearte, S.A. de titularidad 

local del Ayuntamiento de Torremocha de Jarama. 
 
En cuanto a la estructura y el contenido de los documentos presentados, las principales 
deficiencias observadas se detallan a continuación. 
 

A) Estados y Cuentas Anuales: 
 
1.- Balance de situación (regla 231 de la ICALs): 

 
- No lo han rendido los Ayuntamientos de Puentes Viejas y Villa del Prado. 

 
- En un total de cuatro Ayuntamientos el saldo de la Cuenta de resultados no coincide 
con el importe que figura en el Balance de situación, debido, fundamentalmente, a que 
en el Balance de situación se acumulan los resultados de ejercicios anteriores 
(Arroyomolinos, Perales de Tajuña, Piñuecar-Gandullas, y Venturada) y en El Molar los 
resultados no están consignados en el Balance de situación. 
 
- El Balance del Ayuntamiento de Pelayos de la Presa presenta saldos contrarios a su 
naturaleza en las cuentas de activo de Construcciones administrativas e Inversiones 
financieras temporales, y en el pasivo en cuentas integradas en Subvenciones de capital 
y Préstamos a largo plazo. 
 
2.- Cuenta de resultados (regla 232 de la ICALs):16

 
- No ha sido rendida por el Ayuntamiento de Villa del Prado y es incompleta en cuatro 
Ayuntamientos (Chapinería, Daganzo, Los Molinos y Puentes Viejas). 
 
3.- Liquidación del Presupuesto de gastos por grupos de función (regla 233 de la ICALs): 

 
- No se ajusta a la estructura establecida en el Ayuntamiento de Arroyomolinos siendo 
incompleta en El Molar que por otra parte no coinciden los totales con los 
correspondientes que figuran en la clasificación económica por capítulos. 
 
4.- Liquidación del Presupuesto de gastos según la clasificación económica por capítulos 
(regla 233 de la ICALs): 

 
16 Apartado modificado en virtud de documentación recibida en alegaciones del Ayuntamiento de La Acebeda. 
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- No se ajusta a la estructura establecida en el Ayuntamiento de Arroyomolinos y es 
incompleta en los Ayuntamientos de Brea de Tajo, El Molar y Puentes Viejas. 
 
5.- Liquidación del Presupuesto de ingresos por capítulos (regla 233 de la ICALs): 
 
- La misma es incompleta en los Ayuntamientos de El Molar y Puentes Viejas y no se 
ajusta a la estructura establecida en el Ayuntamiento de Arroyomolinos. 
 
6.- Estado demostrativo de las obligaciones a pagar de presupuestos cerrados (regla 234 
de la ICALs): 
 
- No remiten este Estado los Ayuntamientos de La Acebeda y Villa del Prado, siendo 
incompletos los presentados por los Ayuntamientos de Arroyomolinos (no recoge los 
resúmenes por ejercicios) y Chinchón (no consta la evolución y situación de las 
obligaciones reconocidas) y no se ajusta a la estructura establecida el remitido por El 
Molar. 
 
7.- Estado demostrativo de los derechos a cobrar de presupuestos cerrados (regla 234 de 
la ICALs): 
 
- No ha remitido este estado el Ayuntamiento de Villa del Prado. Asimismo, es incompleto 
el presentado por los Ayuntamientos de Arroyomolinos (no incluye resumen general por 
ejercicios) y Chinchón (recoge un estado resumen por ejercicio incompleto al no informar 
de la realización de los derechos). Por otro lado no se ajustan a la estructura establecida 
los presentados por los Ayuntamientos de El Molar y Puentes Viejas. 
 
8.- Estado de los compromisos de gasto adquiridos con cargo a ejercicios futuros (regla 
235 de la ICALs):17

 
- No remiten este estado un total de 12 Ayuntamientos (Arroyomolinos, Cabanillas de la 
Sierra, Casarrubuelos, Chapinería, Cobeña, Los Molinos, Pedrezuela, Puentes Viejas, 
Tielmes, Valdeolmos-Alalpardo, Villa del Prado y Villalbilla). 
 
9.- Estado de Tesorería (regla 236 de la ICALs):18

 
- El Estado de tesorería remitido por el Ayuntamiento de Patones no se ajusta a la 
estructura establecida en la regla 236 de la ICALs al no incluir en la primera parte el 
desglose de todas las operaciones no presupuestarias de tesorería, sino únicamente 
Otros deudores no presupuestarios. 
 
- No se ajusta a la estructura establecida en la regla citada en el párrafo anterior al no 
incluir en la segunda parte, Estado de situación de las existencias en caja el desglose de 

 
17 Apartado modificado en virtud de la documentación recibida en alegaciones de los Ayuntamientos de La Acebeda, 
Colmenarejo y Zarzalejo y en trámite de audiencia de los Ayuntamientos de Cubas de la Sagra y  Los Santos de la Humosa. 
18 Apartado modificado en virtud de la documentación recibida en alegaciones del Ayuntamiento de Zarzalejo. 
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movimientos y saldos según las cuentas existentes en un total de 6 Ayuntamientos 
(Colmenarejo, Los Santos de la Humosa19, Puentes Viejas, Tielmes, Villa del Prado y 
Villalbilla). 
 
10.- Cuentas anuales de Empresas Municipales: 
 
- El Balance de situación y la Memoria integrantes de las Cuentas anuales de la EM de la 
Vivienda y el Suelo de Arroyomolinos, S.A. se han rendido conforme al modelo abreviado 
sin que se desprenda de la documentación remitida que cumplen con los requisitos 
establecidos al efecto en los artículos 181 y 201 del TRLSA. Asimismo, en la Memoria no 
se ofrece información sobre los sueldos dietas y remuneraciones de cualquier clase 
devengadas por los miembros de los órganos de administración. 
 

B) Anexos a los Estados Anuales y justificantes de los Estados y Cuentas Anuales 
 
1.- Balance de comprobación (regla 238 de la ICALs):20

 
- No ha sido remitido por los Ayuntamientos de Los Molinos y Puentes Viejas.  
 
2.- Estado de gastos con financiación afectada (regla 239 de la ICALs):21

 
- No remiten este estado 12 Ayuntamientos (Arroyomolinos, Cabanillas de la Sierra, 
Casarrubuelos, Chapinería, Daganzo, Los Molinos, Piñuecar-Gandullas, Tielmes, Torrejón 
de Velasco, Valdeolmos-Alalpardo, Villa del Prado y Villalbilla) y el Ayuntamiento de 
Campo Real lo ha remitido en período de alegaciones, por lo que no ha sido objeto de 
análisis para este Informe. 
 
- No se ajusta a la estructura establecida el remitido por los Ayuntamientos de Moraleja 
de Enmedio, Perales de Tajuña y Puentes Viejas. 
 
3.- Remanente de Tesorería (regla 240 de la ICALs): 

 
- El Remanente de tesorería remitido por el Ayuntamiento de Venturada presenta un 
saldo negativo al no aplicar debidamente lo establecido en las reglas 218 a 222 de la 
ICALs. Su rectificación daría lugar a un saldo positivo. 

 
- No ha remitido este Estado el Ayuntamiento de Chapinería. 
 

 
19 El Ayuntamiento de Los Santos de la Humosa ha remitido en el trámite de audiencia el estado de tesorería por lo que no 
ha podido ser objeto de análisis para este Informe. 
20 Apartado modificado en virtud de la documentación recibida en alegaciones del Ayuntamiento de Zarzalejo. 
21 Apartado modificado en virtud de la documentación recibida en alegaciones de los Ayuntamientos de La Acebeda, Campo 
Real y Zarzalejo y en trámite de audiencia de los Ayuntamientos de Brea de Tajo, Robregordo, Los Santos de la Humosa y 
Somosierra. 
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4.- Estado de situación y movimientos de las operaciones no presupuestarias (regla 241 
de la ICALs): 

 
- No ha sido remitido por el Ayuntamiento de Los Molinos y lo ha remitido incompleto por 
un total de 3 Ayuntamientos (Valdilecha, Villa del Prado y Puentes Viejas), y no se ajusta 
a la estructura en Arroyomolinos y Moraleja de Enmedio. 
 
5.- Estado de situación y movimiento de valores (regla 242 de la ICALs): 
 
- No lo han remitido los Ayuntamientos de Arroyomolinos, Los Molinos, Piñuecar-
Gandullas y Villa del Prado. 
 
6.- Presupuestos iniciales (regla 229.2.a) de la ICALs):22

 
- Un total de 11 Ayuntamientos no remiten los estados de gastos e ingresos aprobados 
con constancia de su aprobación (Cabanillas de la Sierra, Chapinería, Cobeña, Los 
Molinos, Patones, Pedrezuela, Piñuecar-Gandullas, Puentes Viejas, Tielmes, Torremocha 
de Jarama y Villalbilla). 
 
- El Ayuntamiento de Santorcaz no ha remitido información acerca de la fecha de 
aprobación del Presupuesto inicial. 
 
- El 67% de los Ayuntamientos que han rendido cuentas, aprobaron el presupuesto inicial 
fuera del plazo establecido en el artículo 150.2 de la LHL (La Acebeda, Aldea del Fresno,  
Arroyomolinos, Batres, Braojos de la Sierra, Brea de Tajo, Campo Real, Casarrubuelos, 
Chinchón, Colmenar del Arroyo, Colmenarejo, Cubas de la Sagra, Daganzo, Garganta de 
los Montes, Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, Moraleja de Enmedio, 
Navarredonda y San Mamés, Pelayos de la Presa, Robregordo, Los Santos de la Humosa, 
Somosierra, Torrejón de Velasco, Valdeolmos-Alalpardo, Valdilecha, Venturada, Villa del 
Prado, Villar del Olmo y Zarzalejo). 
 
7.- Modificaciones de los créditos iniciales (regla 229.2.b) de la ICALs):23

 
- No han remitido la relación de las modificaciones de los estados de gastos e ingresos 
aprobados inicialmente y copia de los expedientes o resulta incompleto un total de 13 
Ayuntamientos (Cabanillas de la Sierra, El Molar, Los Molinos, Navarredonda y San 
Mamés, Patones, Pedrezuela, Santorcaz, Tielmes, Torrejón de Velasco, Torremocha de 
Jarama, Valdeolmos-Alalpardo, Villabilla y Zarzalejo). 
 
- Las modificaciones del presupuesto de gastos inicial del Ayuntamiento de 
Arroyomolinos se concretan en tres expedientes de generación de crédito que no han 

 
22 Apartado modificado en virtud de la documentación recibida en alegaciones de los Ayuntamientos de Arroyomolinos y 
Zarzalejo y en trámite de audiencia de los Ayuntamientos de Robregordo, Los Santos de la Humosa y Somosierra. 
23 Apartado modificado en virtud de la documentación recibida en trámite de audiencia de los Ayuntamientos de Brea de 
Tajo y Los Santos de la Humosa. 
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incrementado las previsiones iniciales de ingresos de la Corporación. 
 

- Los expedientes de modificaciones de crédito remitidos por el Ayuntamiento de 
Garganta de los Montes son copias simples y la relación facilitada por el Ayuntamiento de 
Villa del Prado no va autorizada por el Interventor. 

 
- El Ayuntamiento de Daganzo ha aprobado un expediente de modificación de créditos 
del ejercicio 2001 en el ejercicio 2002, contraviniendo lo establecido en el artículo 38.1 
del RD 500/1990, de 20 de abril, donde se señala que los expedientes deberán ser 
ejecutivos en el mismo ejercicio en que se autoricen. 
 
8.- Relación autorizada por el Interventor de las rectificaciones y anulaciones de 
derechos y obligaciones de presupuestos cerrados (regla 229.2.c) de la ICALs):24

 
- No consta en 12 Ayuntamientos (Cabanillas de la Sierra, Cubas de la Sagra, Patones, 
Pedrezuela, Somosierra, Tielmes, Torrejón de Velasco, Torremocha de Jarama, 
Valdeolmos-Alalpardo, Villa del Prado, Villalbilla y Zarzalejo). El Ayuntamiento de Los 
Molinos no ha remitido la relación de anulaciones de derechos de presupuestos cerrados. 
Por otro lado, la documentación remitida al respecto por los Ayuntamientos de 
Arroyomolinos, Brea de Tajo y Los Santos de la Humosa, no soportan los saldos 
registrados. 
 
9.- Actas de arqueo (regla 229.2.d) de la ICALs):25

 
- No remiten el Acta de arqueo de las existencias de tesorería al cierre del ejercicio un 
total de 10 Ayuntamientos (Colmenarejo, Los Molinos, Los Santos de la Humosa, 
Piñuecar-Gandullas, Puentes Viejas, Robregordo, Tielmes, Villa del Prado, Villalbilla y 
Zarzalejo).26

 
- Las Actas de arqueo remitidas por 4 Ayuntamientos no tienen las firmas preceptivas de 
los tres claveros (Casarrubuelos, Garganta de los Montes, Torrejón de Velasco y 
Valdeolmos-Alalpardo). 
 
- El saldo de caja pesetas del Arqueo del Ayuntamiento de Chinchón es inferior a lo 
reflejado en el Estado de tesorería. La Corporación, sin aportar documentación, ha 
indicado que la diferencia procede de ejercicios precedentes y que se regulariza en el 
ejercicio 2003. Por otro lado, el saldo de la Cuenta de valores no coincide con el que 
figura en el Balance de situación. 

 
24 Apartado modificado en virtud de la documentación recibida en alegaciones del Ayuntamiento de La Acebeda y en el 
trámite de audiencia de los Ayuntamientos de Brea de Tajo y Los Santos de la Humosa. 
25 Apartado modificado en virtud de la documentación recibida en alegaciones del Ayuntamiento de La Acebeda. 
26 Actas de arqueo remitidas en alegaciones por los Ayuntamientos de Colmenarejo y Zarzalejo y en trámite de audiencia 
por los Ayuntamientos de Robregordo y Los Santos de la Humosa, por lo que no han podido ser objeto de análisis para este 
Informe. 
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10.- Certificaciones bancarias de las existencias en tesorería y estados conciliatorios de 
las diferencias entre los saldos contables y bancarios (regla 229.2.e) de la ICALs):27

 
- No constan notas o certificaciones bancarias acreditativas de los saldos en entidades 
financieras al cierre del ejercicio en 11 Ayuntamientos (Los Molinos, Los Santos de la 
Humosa, Pelayos de la Presa, Piñuecar-Gandullas, Puentes Viejas, Robregordo, 
Santorcaz, Torremocha de Jarama, Villa del Prado, Villalbilla y Zarzalejo). Por otro lado, 
el Ayuntamiento de Villar del Olmo ha remitido certificaciones referidas a 31 de diciembre 
de 2002.28

  
- No han remitido certificaciones de la totalidad de los saldos de las cuentas que figuran 
en contabilidad 10 Ayuntamientos (Batres, Cabanillas de la Sierra, Chapinería, Cobeña, 
Cubas de la Sagra29, Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, Daganzo, Moraleja de 
Enmedio, Patones y Perales de Tajuña). Las relativas a este último Ayuntamiento y 
Cobeña corresponden a cuentas con saldo cero a fin de ejercicio y movimientos en el 
año, que la Corporación indica que no existen si bien constan en el Estado de tesorería y 
con movimientos en el ejercicio. 
 
- La documentación remitida de su totalidad o para alguna cuenta bancaria es copia 
simple en 4 Ayuntamientos (Chapinería, Garganta de los Montes, Patones y Villar del 
Olmo). 

 
- No han remitido estados conciliatorios 2 Ayuntamientos (Braojos de la Sierra y 
Chinchón). 
 
11.- Relaciones nominales de deudores y acreedores (regla 229.2.f) de la ICALs): 

 
- No han remitido las mismas un total de 17 Ayuntamientos (Arroyomolinos, Brea de 
Tajo30, Cabanillas de la Sierra, Chinchón, Colmenarejo31, Cubas de la Sagra32, Los Santos 
de la Humosa33, Patones, Pedrezuela, Piñuecar-Gandullas, Robregordo, Somosierra34, 
Tielmes, Torremocha de Jarama, Villa del Prado, Villalbilla y Zarzalejo35). 

 
27 Apartado modificado en virtud de la documentación recibida en trámite de audiencia de los Ayuntamientos de Brea de 
Tajo y Somosierra, que no han podido ser objeto de análisis para este Informe. 
28 Remitidas certificaciones bancarias en alegaciones por el Ayuntamiento de Zarzalejo y en trámite de audiencia por el 
Ayuntamiento de Robregordo, que no han podido ser objeto de análisis para este Informe. 
29 El Ayuntamiento de Cubas de la Sagra ha remitido certificaciones bancarias en trámite de audiencia, que no han podido 
ser objeto de análisis para este Informe. 
30 Documentación remitida en trámite de audiencia, por lo que no han podido ser objeto de análisis para este Informe. 
31 Remitida en alegaciones sólo la relación nominal de acreedores, por lo que no han podido ser objeto de análisis para este 
Informe. 
32 Remitida en trámite de audiencia sólo la relación nominal de acreedores, por lo que no han podido ser objeto de análisis 
para este Informe. 
33 Documentación remitida en trámite de audiencia, por lo que no han podido ser objeto de análisis para este Informe. 
34 Remitida en trámite de audiencia sólo la relación nominal de acreedores, por lo que no han podido ser objeto de análisis 
para este Informe. 
35 Remitida en alegaciones sólo la relación nominal de deudores, por lo que no han podido ser objeto de análisis para este 
Informe. 
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- Las relaciones son incompletas en 3 Ayuntamientos (Casarrubuelos, Santorcaz y 
Venturada), básicamente debido a no recoger las correspondientes a ejercicios cerrados 
o las de operaciones no presupuestarias. Asimismo, la relación de deudores de 
Casarrubuelos no es nominal. 
 
- El saldo correspondiente a los deudores pendientes de cobro según la relación nominal 
aportada y las Liquidaciones de presupuestos no resulta coincidente en 2 Ayuntamientos 
(Pelayos de la Presa y Venturada). 
 

C) Correlación entre la información contenida en los distintos apartados: 
 
1.- Cuenta de resultados corrientes con Liquidaciones de presupuestos: 

 
- La Cuenta de resultados corrientes del Ayuntamiento de Chinchón recoge una partida 
no aplicada a gastos corrientes en la Liquidación del presupuesto de gastos. De acuerdo 
con la información facilitada por dicha Corporación debido a un error informático se ha 
aplicado a operaciones corrientes cuando corresponde a operaciones de capital si bien no 
se documenta la rectificación realizada. 
 
- La Cuenta de resultados corrientes del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco no recoge 
el importe de las obligaciones reconocidas por Transferencias de capital que presenta la 
Liquidación del presupuesto de gastos. 

 
- Los gastos de naturaleza corriente que constan en la Cuenta de resultados corrientes 
del ejercicio no son coincidentes con las obligaciones reconocidas que figuran en la 
Liquidación del presupuesto de gastos en los capítulos correspondientes en 6 
Ayuntamientos (Colmenarejo, Cubas de la Sagra36, Daganzo, Moraleja de Enmedio, 
Patones y Zarzalejo). 

 
- Los ingresos de naturaleza corriente que constan en la Cuenta de resultados del 
ejercicio no son coincidentes con los derechos reconocidos que figuran en la Liquidación 
del presupuesto de ingresos en 4 Ayuntamientos (Patones, Torrejón de Velasco, Villalbilla 
y Zarzalejo). Asimismo, se observa la discrepancia comentada en Aldea del Fresno debido 
a la contabilización errónea de una cesión en metálico de aprovechamientos urbanísticos. 
 
2.- Estado de tesorería con Liquidaciones de presupuestos: 

 
- Los cobros por operaciones de presupuestos de ingresos corrientes y de cerrados que 
constan en el Estado de tesorería no coinciden con la recaudación neta que figura en la 
Liquidación del presupuesto de ingresos y en el Estado demostrativo de presupuestos 
cerrados en los Ayuntamientos de Aldea del Fresno (al incluir exclusivamente 

 
36 En trámite de audiencia, Cubas de la Sagra señala que las diferencias se deben a que se han contabillizado como gastos 
corrientes partidas que son inversiones. 
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operaciones que suponen movimiento de efectivo) y Moraleja de Enmedio, y solamente 
en lo referente a corriente en el Ayuntamiento de Torremocha de Jarama. 
 
- Los pagos por operaciones de Presupuesto de gastos corrientes y de cerrados que 
figuran en el Estado de tesorería de los Ayuntamientos de Aldea del Fresno (al incluir 
exclusivamente los pagos de tesorería con salida material de fondos) y Moraleja de 
Enmedio, no coinciden con los pagos que figuran en la Liquidación del presupuesto de 
gastos y con el Estado demostrativo de presupuestos cerrados, y exclusivamente en lo 
referente a presupuesto corriente en los Ayuntamientos de El Molar y Torremocha de 
Jarama. 

 
- Los saldos por pagos o cobros de operaciones no presupuestarias no son coincidentes 
con los consignados en el Estado de situación y movimiento de operaciones no 
presupuestarias en 5 Ayuntamientos (Aldea del Fresno, al incluir exclusivamente las 
operaciones con movimiento real de tesorería, Arroyomolinos, Moraleja de Enmedio, 
Perales de Tajuña, y Torrejón de Velasco). 

 
3.- Remanente de tesorería: 

 
- El saldo de Deudores pendientes de cobro de presupuesto de ingresos corrientes y de 
cerrados del Ayuntamiento de Puentes Viejas no coincide con los saldos correlativos de la 
Liquidación del presupuesto de ingresos y el Estado demostrativo de presupuestos 
cerrados. 

 
4.- Relación nominal de Deudores: 
 
- El saldo que consta en la relación nominal de deudores del Ayuntamiento de Moraleja 
de Enmedio no coincide con el consignado en la Liquidación del presupuesto de ingresos 
y en el Balance de situación. 
 
5.- Presupuesto inicial: 
 
- El saldo de las previsiones iniciales que figuran en la liquidación del Presupuesto de 
ingresos del Ayuntamiento de Cobeña no es coincidente con el que consta en el 
presupuesto inicial de ingresos aportado como justificante. 
  
 D) Otras cuestiones: 
 
- El Ayuntamiento de El Molar ha remitido, en contestación a las aclaraciones solicitadas 
por esta Cámara, nuevos Estados y Cuentas, sin rubricar, en los que se aprecian algunos 
cambios con respecto a los aportados inicialmente. Las variaciones no están 
suficientemente acreditadas ni han sido sometidas a aprobación por el Pleno de la 
Corporación por lo que no se aceptan. 
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III.2.- Mancomunidades 
 
De los análisis realizados de las ocho que han rendido cuentas se ha observado lo 
siguiente:  
 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- La Cuenta General de las Mancomunidades de Servicios del Suroeste de Madrid y de 
Servicios  Sociales 2.016 no han sido rendidas por persona que ostenta, con arreglo a los 
artículos 21.1.b) y 21.3 de la LRBRL, 193.5 de la LHL y 15 de la LCC, la condición de 
cuentadante. 
 
- Las Cuentas presentadas por la Mancomunidades Los Morales no están debidamente 
autenticadas con los correspondientes sellos y firmas originales. 
 
- La Cuenta General de 4 Mancomunidades (El Molar-San Agustín-Guadalix, Servicios 
Sociales 2.016, La Encina y Los Morales), han sido aprobadas con posterioridad al 1 de 
octubre de 2002, fecha límite establecida en el artículo 193.4 de la LHL. 
 
- No consta que las Cuentas de la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid 
hayan sido aprobadas por la Junta de la misma. 

 
- La documentación correspondiente al examen, censura y aprobación de la Cuenta 
General de la Mancomunidad Los Morales es copia simple. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
- La formación de la Cuenta General de un total de 5 Mancomunidades (Servicios del 
Suroeste de Madrid, El Molar-San Agustín-Guadalix, Servicios Sociales 2.016, Los Morales 
y Servicios Sociales THAM) esta sujeta a lo establecido en la Orden del Ministerio de 
Economía y Hacienda de 17 de julio de 1990, por la que se aprueba la Instrucción de 
Contabilidad para la Administración Local (ICAL), si bien se ha formado aplicando 
indebidamente la Instrucción de Contabilidad del tratamiento simplificado para Entidades 
Locales de ámbito de población inferior a 5.000 habitantes (ICALs). 
 
b.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 
- La Cuenta de resultados de la Mancomunidad de Servicios Sociales del Suroeste de 
Madrid no se ajusta a la estructura establecida en la regla 418 de la ICAL al no incluir la 
Cuenta de modificación de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados. 
 
- Un total de 4 Mancomunidades (Servicios del Suroeste de Madrid, El Molar-San Agustín-
Guadalix, Servicios Sociales 2.016 y Los Morales), no han remitido el Cuadro de 
financiación anual. 
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- La Liquidación del presupuesto de ingresos de la Mancomunidad El Molar-San Agustín-
Guadalix presenta una modificación de las previsiones iniciales de ingresos en el capítulo 
3 “Tasas y otros ingresos” que no resulta procedente y motiva que el total de las 
previsiones definitivas que figuran en la Liquidación del presupuesto de ingresos por 
capítulos sea superior a los créditos totales que figuran en la Liquidación del presupuesto 
de gastos por capítulos. 
 
- El Estado demostrativo de los derechos a cobrar procedentes de presupuestos cerrados 
de la Mancomunidad El Molar-San Agustín-Guadalix presenta unos derechos pendientes 
de cobro negativos. La Entidad documenta la rectificación del estado citado consignando 
dicho importe como una rectificación de los derechos iniciales, sin documentar que se 
hayan modificado la Cuenta de resultados y el Balance de situación por el incremento de 
resultados derivado de la rectificación de derechos. La subsanación del error contable se 
debería de producir mediante registro en ejercicio posterior ya que la contabilidad 
correspondiente al ejercicio 2001 esta cerrada y la Cuenta General aprobada por la Junta 
de la Mancomunidad. 
 
- En un total de 2 Mancomunidades (Servicios del Suroeste de Madrid y Servicios Sociales 
2.016), no se ha remitido el Estado de compromisos de gastos con cargo a ejercicios 
futuros. 
 
- El Estado de tesorería presentado por la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de 
Madrid no se ajusta a la estructura establecida en la regla 423 de la ICAL al no incluir en 
la segunda parte. Estado de situación de las existencias en tesorería el desglose de los 
movimientos y cuentas existentes. 
 
- No se ha remitido el Estado de la deuda en 3 Mancomunidades (Servicios del Suroeste 
de Madrid, Servicios Sociales  2.016 y Los Morales). 
 
b.2) No constan los Anexos a los Estados Anuales siguientes: 

 
- Estado de modificaciones de crédito: resumen general por capítulos y por grupos de 
función en tres Mancomunidades (Servicios del Suroeste de Madrid, Servicios Sociales 
2.016 y Los Morales). 

 
- Estado de compromisos de ingreso con cargo a presupuestos futuros en tres 
Mancomunidades (Servicios del Suroeste de Madrid, Servicios Sociales 2.016 y Los 
Morales). 

 
- Un total de dos Mancomunidades no remiten Estado de gastos con financiación 
afectada (Servicios del Suroeste de Madrid y Servicios Sociales 2.016). 

 
- Tres Mancomunidades no remiten Estado de evolución y situación de los recursos 
administrados por otros entes (Servicios del Suroeste de Madrid, Servicios Sociales 
2.016, y Los Morales). 
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b.3) Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales: 
 

1.- Presupuestos iniciales: 
 

- Las Mancomunidades de Servicios del Suroeste de Madrid, Los Morales y Puerta de la 
Sierra no remiten los estados de gastos e ingresos aprobados ni los acuerdos de 
aprobación. 

 
- El presupuesto inicial fue aprobado fuera del plazo establecido en el artículo 150.2 de la 
LHL en 3 Mancomunidades (Servicios Sociales 2.016, La Encina y Valle Medio del 
Lozoya). 

 
- No se ha remitido la relación de las modificaciones de los estados de gastos e ingresos 
aprobados inicialmente o la misma resulta incompleta en un total de 2 Mancomunidades 
(Servicios del Suroeste de Madrid y Servicios Sociales 2.016). 
 
2.- Actas de arqueo: 

 
- El Acta de Arqueo no la remite la Mancomunidad de Servicios Sociales del Suroeste de 
Madrid, siendo la correspondiente a Servicios Sociales 2.016 copia simple. 
 
- No constan notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos en las 
mismas a fin de ejercicio en la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid. 

 
3.- Notas o certificaciones bancarias de las existencias en tesorería y estados 
conciliatorios de las diferencias entre saldos contables y bancarios: 
 
- La nota bancaria remitida por la Mancomunidad Los Morales es copia simple. 
 
- No se ha remitido conciliación bancaria de la cuenta correspondiente a la 
Mancomunidad Puerta de la Sierra. 
 
4.- Relaciones nominales de deudores y acreedores: 

 
- No consta remisión en un total de 4 de Mancomunidades (Servicios del Suroeste de 
Madrid, Valle Medio del Lozoya, Los Morales y Puerta de la Sierra). 

 
- En la Mancomunidad de Servicios THAM la relación de acreedores no presenta los 
correspondientes a operaciones no presupuestarias y en la misma no consta el NIF. 
 
- La documentación remitida es copia simple en la Mancomunidad de Servicios Sociales 
2.016. 
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b.4) Correlación entre la información contenida en los distintos apartados: 
 
- Los pagos por operaciones del Presupuesto de gastos corriente que aparecen en el 
Estado de tesorería de las Mancomunidades Los Morales y Puerta de la Sierra, no 
coinciden con los pagos líquidos que figuran en las respectivas Liquidaciones del 
presupuesto de gastos debido a la indebida contabilización de los pagos en formalización. 
 
- Los pagos por operaciones del Presupuesto de gastos cerrados que aparecen en el 
Estado de tesorería de la Mancomunidad Puerta de la Sierra, no coinciden con los pagos 
líquidos que figuran en la Liquidación del presupuesto de gastos debido a la indebida 
contabilización de los pagos en formalización 
 
III.3.- Entidades Locales Menores 
 
Las dos Entidades Locales Menores existentes en la Comunidad de Madrid en el ejercicio 
2001 son Real Cortijo de San Isidro (dependiente del Ayuntamiento de Aranjuez) y Belvís 
de Jarama (dependiente del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama). 
 
La Cuenta General del Real Cortijo de San Isidro no ha sido aprobada, informando la 
Entidad que fue aprobada la Liquidación de presupuestos, hecho que no ha sido 
documentado. 
 
Asimismo, dicha Entidad ha rendido la documentación correspondiente a las liquidaciones 
de presupuestos. Los demás estados y cuentas, anexos y justificantes que configuran la 
Cuenta General, según determina la ICAL(s), no han sido remitidos debido a no disponer 
de una aplicación informática que permita adaptar la contabilidad a la ICAL(s). 
 
 
IV.- RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN SOBRE LAS 
CUENTAS RENDIDAS, ENTRE EL 1 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2002, DEL EJERCICIO 2000 
 
En relación con las Cuentas Generales del ejercicio 2000, no recogidas en el Informe 
anual de dicho ejercicio, se han rendido fuera de plazo, entre el 1 de diciembre de 2001 
y el 31 de diciembre de 2002, las Cuentas Generales de 61 Ayuntamientos y 7 
Mancomunidades, en este apartado se recogen las observaciones que se deducen de su 
análisis. Además, entre el 31 de diciembre de 2002 y hasta el 10 de diciembre de 2003, 
se han recibido las correspondientes a 18 Entidades Locales, que no han sido objeto de 
análisis, entre ellas destaca el Ayuntamiento de Alcorcón con población superior a 50.000 
habitantes. 
 
En los Anexos III se detalla la situación, a la fecha de redacción de este Informe, en la 
que se encuentra la rendición de las Cuentas Generales del ejercicio 2000, debiendo 
señalarse la falta de rendición de las correspondientes a 72 Entidades Locales (2 
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Mancomunidades, al menos,  sin actividad en el ejercicio), de las cuales 8 corresponden 
a Ayuntamientos con población superior a 5.000 habitantes, destacando el Ayuntamiento 
de San Sebastián de los Reyes con una población de derecho superior a 50.000 
habitantes que, como se ha señalado en el epígrafe I tampoco ha efectuado la rendición 
del ejercicio 2001. 
 
No se ha incluido el análisis de la Cuenta General del Ayuntamiento de Colmenar de 
Oreja y de la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid, al haberse realizado 
una fiscalización específica del ejercicio 2000, por lo que se remite a las conclusiones que 
figuran en los Informes respectivos. Respecto al Ayuntamiento de Fuenlabrada las 
cuentas del ejercicio 2000 se incluyeron en el Informe correspondiente, si bien al haber 
realizado una fiscalización especial de dicho ejercicio su análisis se remitía a la misma. 
Asimismo, no se ha incluido la Cuenta General del Ayuntamiento de Alcorcón, al 
encontrarse en curso una fiscalización específica del ejercicio 2000 si bien no rindió 
cuentas dentro del periodo de análisis. 
 
En el siguiente cuadro se muestra el resumen de las Entidades cuyas cuentas han sido 
rendidas y analizadas diferenciando aquellas cuyo análisis se incluyó en el Informe de 
Corporaciones Locales Ejercicio 2000 de las que figuran en el presente Informe: 
 

    

Incluidas 
Informe 

2000 

Incluidas en 
el presente 

Informe 

Rendidas  
después del 

1/01/03 

    

Total 
Entidades

Nº % Nº % Nº % 
  
 AYUNTAMIENTOS ( TOTAL)  179 50 28 61 34 1155 8 
                  

  
De municipios con población superior a 
50.000 habitantes 14 7 50 5 36 1 7 

  
De municipios con población entre 5.000 y 
50.000 habitantes 39 7 18 20 51 5 12 

  
De municipios con población inferior a 
5.000 habitantes 126 36 29 36 29 9 7 

                  
  MANCOMUNIDADES 33 5 15 7 21 3  9 
                  
  ENTIDADES LOCALES MENORES 2 1 50 0 0 0 0 
                  
  TOTAL 214 56 26 68 32  18 8 

 
 a) Ayuntamientos y Organismos Autónomos dependientes 
 
De acuerdo con los datos obtenidos de la D. G. de Fondos Comunitarios y Financiación 
Territorial del Ministerio de Hacienda, los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid 
aprobaron en su conjunto para Administración General y Organismos Autónomos unos 
créditos iniciales consolidados de 690.480 millones (el 14% del total nacional). 
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Los presupuestos de gastos agregados en este Informe, de los 61 Ayuntamientos y 22 
Organismos Autónomos, ascienden a 138.485 millones de pesetas, que acumulados a los 
analizados en el Informe de Corporaciones Locales ejercicio 2000 (522.910 millones) 
ascienden a 661.395 millones, lo que supone que entre ambos Informes se ha analizado 
aproximadamente el 96% del total gasto público local inicialmente aprobado. En el 
siguiente cuadro se muestra el resumen agregado de las liquidaciones de presupuestos 
rendidas: 
 
         (Millones de pesetas) 
  CRÉDITOS MODIFICA- CRÉDITOS OBLIGACIONES  PAGOS  

  GASTOS INICIALES CIONES DEFINITIVOS RECONOCIDAS LÍQUIDOS 

  
Aytos. y OOAA analizados en 
Informe 2000 522.910 76.686 599.596 479.329 385.602 

  
Aytos. y OOAA analizados en 
Informe 2001 138.485 39.129 177.614 116.056  89.578 

  TOTAL 661.395 115.815 777.210 595.385 475.180 

  PREVISIONES MODIFICA- PREVISIONES DERECHOS RECAUDA- 

  INGRESOS INICIALES CIONES DEFINITIVAS RECONOCIDOS CIÓN 

  
Aytos. y OOAA analizados en 
Informe 2000 532.601 76.564 609.165 500.877 430.574 

  
Aytos. y OOAA analizados en 
Informe 2001 140.321 39.115 179.436 134.324 104.701 

  TOTAL 672.922 115.679 788.601 635.201 535.275 

 
En los Anexos IV se muestran agregadas las liquidaciones de gastos e ingresos, el resultado 
presupuestario ajustado y el remanente de tesorería de los Ayuntamientos de Municipios y 
Organismos Autónomos dependientes que han rendido cuentas del ejercicio 2000, 
diferenciando por Municipios de población de derecho superior e inferior a 5.000 habitantes. 
 
Estados agregados analizados: 
 
El agregado de la liquidación del presupuesto de gastos se ha obtenido de la clasificación 
económica por capítulos, que no es coincidente con la que figura en la clasificación funcional 
por grupos de función debido fundamentalmente a que esta última se ha remitido incompleta 
por los Ayuntamientos de Rivas Vaciamadrid y San Lorenzo de El Escorial. 
 
Las previsiones iniciales de ingresos (672.922 millones de pesetas) superan en 11.527 millones 
a los créditos iniciales de gastos (661.395 millones) debido a que algunas entidades han 
aprobado sus presupuestos con superávit inicial. La diferencia que se debe a los analizados en 
este Informe ha sido de 1.836 millones. 
 
Los incrementos del presupuesto de gastos han sido superiores a las modificaciones del 
presupuesto de ingresos en 136 millones, de los cuales 14 millones corresponden a que los 
Ayuntamientos de Rivas Vaciamadrid y Navalafuente han contabilizado erróneamente las 
modificaciones. 
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Se han reconocido obligaciones por importe de 595.385 millones de pesetas, lo que supone un 
grado de ejecución del presupuesto de gastos del 77%. De las obligaciones reconocidas 
revisadas en este Informe el 90% corresponde a Ayuntamientos y OOAA dependientes con 
población de derecho superior a 5.000 habitantes. Por capítulos la mayor participación en las 
obligaciones reconocidas corresponde a Gastos de personal y Gastos en bienes corrientes y 
servicios aunque el grado de ejecución más elevado corresponde a Activos financieros seguido 
de pasivos financieros. Los pagos líquidos han alcanzado 475.180 millones, dando lugar a un 
grado de cumplimiento del 80%. 
 
Los derechos reconocidos netos totales han supuesto 635.201 millones de pesetas, lo que 
determina un grado de ejecución del 81%, si bien en los Ayuntamientos y Organismos 
analizados en este Informe el grado de ejecución ha sido del 75%. Los cobros líquidos han 
ascendido a 535.275 millones, dando lugar a un grado de cumplimiento del 84%, que ha sido 
del 78% en los Ayuntamientos y Organismos analizados en este Informe. 
 
En cuanto al grado de ejecución por capítulos, en los Ayuntamientos y Organismos analizados 
en este Informe, los que presentan mayores porcentajes son Impuestos directos, seguido de 
Transferencias corrientes y Tasas y otros ingresos. 
 
El resultado presupuestario ajustado asciende a 53.432 millones de pesetas, de los que 17.791 
millones corresponden a las cuentas rendidas de los Ayuntamientos y Organismos analizados 
en este Informe (el 92% se debe a Ayuntamientos y OOAA dependientes con población de 
derecho superior a 5.000 habitantes) y 35.641 millones a los recogidos en el anterior. 
 
El Remanente de tesorería para gastos generales asciende a 47.988 millones, de los cuales   
19.503 millones corresponden a las cuentas rendidas de los Ayuntamientos y Organismos 
analizados en este Informe (el 93% se deriva de Ayuntamientos y OOAA dependientes con 
población de derecho superior a 5.000 habitantes) y 28.485 a los recogidos en el anterior. 
 
 b) Sociedades Mercantiles dependientes de Ayuntamientos 
 
Han rendido Cuentas anuales del ejercicio 2000, hasta el 31 de diciembre de 2002, un total de 
45 Sociedades Mercantiles integradas en las Cuentas Generales de sus correspondientes 
Corporaciones, de ellas 28 fueron objeto de análisis en el Informe del ejercicio 2000 y 17 se 
incluyen en el presenta Informe. 
 
En el Anexo IV.3 se muestran agregados los Balances de situación y las Cuentas de resultados 
de todas las sociedades que han rendido cuentas y han sido objeto de análisis en los informes 
citados. 
 
En cuanto a las magnitudes económicas de las Sociedades Mercantiles se señala: 
 
- El activo resultante de la agregación de los Balances de situación asciende a 188.800 
millones de pesetas, de los que 97.723 millones corresponden al Activo circulante y 90.798 
millones al Inmovilizado. En el pasivo, los Fondos propios (68.589 millones) son la fuente de 
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financiación fundamental, seguida de Acreedores a largo plazo (44.866 millones) y Acreedores 
a corto plazo (42.900 millones). 
 
- El activo agregado de las Sociedades analizadas en este Informe, ha sido de 12.335 millones 
de pesetas, de los que 8.107 millones corresponden al Activo circulante y 4.139 millones 
(34%) al Inmovilizado. En el agregado del pasivo, de las Sociedades analizadas en este 
Informe, los Fondos propios (5.226 millones) son la fuente de financiación fundamental, 
seguida de Acreedores a corto plazo (3.546 millones) y Acreedores a largo plazo (2.356 
millones). 
 
- Los resultados agregados muestran un beneficio de 2.969 millones de pesetas de los que 391 
millones corresponden a las Sociedades analizadas en este Informe y 2.578 a las analizadas en 
el anterior. No obstante, se han contabilizado como ingresos del ejercicio subvenciones 
corrientes por importe al menos de 15.678 millones y Subvenciones de capital aplicadas al 
resultado por importe de 2.944 millones. Excluidas las subvenciones los resultados agregados, 
de las cuentas analizadas en ambos Informes, suponen unas perdidas por 15.653 millones. 
 
 c) Mancomunidades 
 
Han rendido cuentas dentro del ámbito temporal de este Informe un total de siete 
Mancomunidades que unidas a las cinco que se recogían en el Informe anterior supone un 
total de doce Mancomunidades rendidas del ejercicio 2000. En el cuadro siguiente se recogen 
las cifras agregadas de las principales fases de ejecución de los presupuestos de gastos e 
ingresos. 
 
         (Millones de pesetas) 

 CRÉDITOS MODIFICA- CRÉDITOS OBLIGACIONES  PAGOS  

 GASTOS  INICIALES CIONES DEFINITIVOS RECONOCIDAS LÍQUIDOS 

 
Mancomunidades analizadas 
en Informe 2000 298 64 362 299 167 

 
Mancomunidades analizadas 
en Informe 2001 703 43 746 696 553 

 TOTAL 1.001 107 1.108 995 720 

 PREVISIONES MODIFICA- PREVISIONES DERECHOS RECAUDA- 

 INGRESOS  INICIALES CIONES DEFINITIVAS RECONOCIDOS CIÓN 

 
Mancomunidades analizadas 
en Informe 2000 298 64 362 293 148 

 
Mancomunidades analizadas 
en Informe 2001 703 43 746 677 550 

 TOTAL 1.001 107 1.108 970 698 

 
Los créditos iniciales de gastos y las previsiones de ingresos, de las cuentas rendidas recogidas 
en el anterior y en el presente Informe, ascienden a 1.001 millones de pesetas, las 
modificaciones de créditos han supuesto 107 millones, lo que ha supuesto un incremento del 
11% y alcanzando los créditos definitivos un total de 1.108 millones. 
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Las obligaciones reconocidas ascienden a 995 millones de pesetas, lo que representa un grado 
de ejecución del 90%. Los pagos líquidos ascendieron a 720 millones, dando lugar a un grado 
de cumplimiento del 72%. 
 
En cuanto a los presupuestos de ingresos se han reconocido derechos por importe total de 970 
millones de pesetas, lo que significa un grado de ejecución del 88%, mientras que los cobros 
líquidos ascendieron a 698 millones, con un grado de cumplimiento del 72%. 
 
El resultado presupuestario agregado refleja un déficit de 25 millones de pesetas, de los cuales 
18 millones corresponden a las Mancomunidades analizadas en el presente Informe y 7 
millones a las revisadas en el anterior.  
 
El remanente de tesorería para gastos generales asciende a 97 millones de pesetas, 95 
millones se deben a las Mancomunidades analizadas en el presente Informe y 2 millones a las 
analizadas en el anterior. 
 
 d) Entidades locales Menores 
 
En el ámbito temporal de este Informe no ha rendido cuentas la Entidad Local Menor 
Belvís de Jarama (Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama). 
 
IV.1.- Ayuntamientos y sus Entidades dependientes 
 

IV.1.1.- Ayuntamientos de Municipios con población de derecho 
superior a 50.000 habitantes. 
 

IV.1.1.1.- Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- Las cuentas remitidas del OA Municipal de Desarrollo Económico y Fomento de Empleo 
son copias simples. 
 
- El certificado acreditando la aprobación de las Cuentas anuales de la EM de la Vivienda 
de Alcalá de Henares, S.A. por la Junta General de Accionistas es copia simple. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 
- En el pasivo del Balance de situación del Ayuntamiento se observa que la cuenta 
Préstamos a largo plazo presenta un saldo contrario a su naturaleza por error, según 
señala la Corporación, en la contabilización y compensación de deudas. 
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- En el pasivo del Balance de situación de los OOAA Desarrollo Económico y Fomento del 
Empleo y Fundación Colegio del Rey los resultados del ejercicio se presentan acumulados 
con lo de ejercicios precedentes. 
 
- Los resultados del ejercicio que figuran en la Cuenta de resultados del OA Fundación 
Colegio del Rey están infravalorados por error en la imputación en la contabilidad 
patrimonial ya que el saldo de los derechos reconocidos en concepto de transferencias 
corrientes que constan en la Liquidación del presupuesto de ingresos se ha aplicado a 
una cuenta del Balance de situación en lugar de a la Cuenta de resultados. 
 
- El Cuadro de financiación anual del Ayuntamiento es incompleto al aparecer sin datos la 
segunda parte del mismo. 
 
- No se ha remitido el Estado de los compromisos de gasto adquiridos con cargo a 
ejercicios futuros (regla 422 de la ICAL) del Ayuntamiento y de los OOAA Centro 
Municipal de Salud, Fundación Colegio del Rey y Desarrollo Económico y Fomento del 
Empleo. 
 
- No consta la remisión del Estado de tesorería del Ayuntamiento (regla 423 de la ICAL). 
 
- En el Estado demostrativo de las obligaciones a pagar procedentes de presupuestos 
cerrados del OA Desarrollo Económico y Fomento del Empleo figuran de forma indebida 
las obligaciones pendientes de pago del ejercicio corriente. 
 
- No consta la remisión del Estado de la deuda (regla 424 de la ICAL) correspondiente al 
Ayuntamiento y al OA Desarrollo Económico y Fomento del Empleo. 
 
b.2) Anexos a los Estados Anuales: 
 
- No consta el Balance de comprobación (regla 426 de la ICAL) del Ayuntamiento y el 
correspondiente al OA Fundación Colegio del Rey es posterior a la regularización. 
 
- No se ha remitido el Estado de los compromisos de ingreso con cargo a presupuestos 
futuros (regla 428 de la ICAL) correspondientes a los OOAA Centro Municipal de Salud, 
Fundación Colegio del Rey y Desarrollo Económico y Fomento del Empleo. 
 
- No consta Estado de evolución y situación de los recursos administrados por cuenta de 
otros entes (regla 431 de la ICAL) del Ayuntamiento y del OA Desarrollo Económico y 
Fomento del Empleo. 
 
- Asimismo, correspondientes al OA Desarrollo Económico y Fomento del Empleo no se 
han remitido: Estado de gastos con financiación afectada (regla 429 de la ICAL) y Estado 
de situación y movimientos de valores (regla 433 de la ICAL). 
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b.3) Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales (regla 415.2 de la ICAL): 
 
- No se ha remitido relación autorizada por el Interventor de las rectificaciones y 
anulaciones de los derechos y obligaciones de presupuestos cerrados del Ayuntamiento y 
del OA Desarrollo Económico y Fomento del Empleo. 
 
- El Acta de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio del 
Ayuntamiento y del OA Centro Municipal de Salud no se halla debidamente autenticada 
con la firma de los tres claveros y la correspondiente al OA Municipal de Desarrollo 
Económico y Fomento del Empleo es copia simple. 
 
- No consta la remisión de la relación nominal de acreedores del Ayuntamiento y en 
cuanto a la de deudores no es nominativa. Asimismo no se han remitido las relaciones de 
deudores y acreedores del OA Centro Municipal de Salud.  
 
- Las certificaciones bancarias relativas a los saldos a fin de ejercicio del OA Municipal de 
Desarrollo Económico y Fomento del Empleo son copias simples e incompletas al no 
recoger dos cuentas. 
 
b.4) Correlación entre la información contenida en los distintos apartados: 
 
- El saldo de otros acreedores y deudores no presupuestarios que figura en el Balance de 
situación del Ayuntamiento no coincide con el saldo que por dichos conceptos recoge el 
Estado de situación y movimientos de las operaciones no presupuestarias de tesorería. 
 
- El importe de los deudores y acreedores no presupuestarios que figura en el 
Remanente de tesorería del Ayuntamiento, no es coherente con el que consta por dichos 
conceptos en el Estado de situación y movimientos de las operaciones no presupuestarias 
de tesorería. 
 
- El saldo de valores que figura en el Balance de situación del Ayuntamiento no es 
coherente con la información al respecto que aparece en el Estado de situación y 
movimiento de valores. 
 

IV.1.1.2.- Ayuntamiento de Móstoles37

 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- La Cuenta General ha sido aprobada con posterioridad al 1 de octubre de 2001, fecha 
límite establecida en el artículo 193.4 de la LHL. 
 
 

 
37 Apartado modificado en virtud de alegaciones. 
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- El certificado acreditando la aprobación de las Cuentas anuales de la EM de Promoción 
Económica, S.A. por la Junta General de Accionistas es copia simple. 
 
- El certificado acreditando la formulación de las Cuentas anuales de la Sociedad 
Instituto Municipal del Suelo de Móstoles, S.A. por el Consejo de Administración es copia 
simple. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales (regla 415.2 de la ICAL): 
 
- Se ha remitido estado conciliatorio de las discrepancias que se observan entre los 
saldos contables y bancarios de tesorería a fin de ejercicio en copia simple.38

 
b.2) Otra documentación: 
 
- No se acompaña a la Cuenta General remitida la Memoria justificativa del coste y 
rendimiento de los servicios públicos ni la Memoria demostrativa del grado de ejecución 
de los objetivos programados que contempla el artículo 192 de la LHL, al no existir, 
según manifiesta el Ayuntamiento, programación ni contabilidad de costes que sirvan de 
referencia para la confección de dicha Memoria. 
 
b.3) Cuentas Anuales de las sociedades dependientes: 
 
- La Memoria integrante de las Cuentas anuales de la Empresa de Promoción Económica, 
S.A. presenta una incoherencia en la información relativa a las subvenciones de 
explotación recibidas en el ejercicio. De acuerdo con la información de la Corporación, se 
han imputado como subvenciones importes que deberían haber figurado como ingresos 
por servicios diversos. 
 

IV.1.1.3.- Ayuntamiento de Parla 
 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- La Cuenta General ha sido aprobada con posterioridad al 1 de octubre de 2001, fecha 
límite establecida en el artículo 193.4 de la LHL. 
 
- Las cuentas carecen de rúbricas originales que las autentiquen. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
 
 

 
38 Estado remitido en período de alegaciones, por lo que no ha podido ser objeto de análisis para este Informe. 
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b.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 
- La cuenta del pasivo, Patrimonio, presenta un saldo contrario a su naturaleza. De 
acuerdo con información de la Corporación y sin aportar documentación que lo soporte, 
este saldo viene arrastrado desde 1992 y posterior modificación en 1996 por 
rectificaciones en la cuenta de valores. 
 
- No consta el Estado de los compromisos de gasto adquiridos con cargo a ejercicios 
futuros (regla  422 de la ICAL). 
 
- El Estado de la deuda no se ajusta a la estructura de la regla 424 de la ICAL, al no 
distinguirse los intereses devengados. 
 
b.2) Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales (regla 415.2 de la ICAL): 
 
- No consta la remisión de relación autorizada por el Interventor de las rectificaciones y 
anulaciones de los derechos de presupuestos cerrados así como nota o certificación 
bancaria del saldo en fin de ejercicio de tres cuentas bancarias. 
 
b.3) Correlación entre la información contenida en los distintos apartados: 
 
- El total de las modificaciones de previsiones iniciales que figuran en la Liquidación del 
presupuesto de ingresos por capítulos, no coinciden con el total de las modificaciones de 
créditos iniciales que figuran en la Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos. 
La diferencia, según información de la Corporación, corresponde a la modificación de los 
créditos del Presupuesto de gastos de bajas por anulación recogida en la cuenta 002.8 
con el mismo importe y saldo cero. 
 

IV.1.1.4.- Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón39

 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- La Cuenta General ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación con posterioridad al 
1 de octubre de 2001, fecha límite establecida en el artículo 193.4 de la LHL. 
 
- Las cuentas, tanto del Ayuntamiento como de los OOAA Patronato Municipal de Cultura 
y Patronato Deportivo Municipal, carecen de sellos y rúbricas que las autentiquen. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales (regla 415.2 de la ICAL): 

 
 

 
39 Apartado modificado en virtud de alegaciones. 
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- No consta remisión de la relación autorizada por el Interventor de las rectificaciones y 
anulaciones de los derechos y obligaciones de Presupuestos cerrados del Ayuntamiento.40

 
- El Ayuntamiento mantiene seis cuentas bancarias de titularidad municipal que son 
compartidas con los OOAA Patronato Municipal de Cultura y Patronato Deportivo 
Municipal. 

 
- La segunda parte del Estado de tesorería y el Acta de arqueo del Ayuntamiento 
presentan una cuenta bancaria, con numeración, con movimientos durante el ejercicio y 
saldo cero a fin del mismo. La Corporación manifiesta que no se trata de una cuenta 
bancaria real, sino de un ordinal de formalización, que se utiliza para realizar de forma 
centralizada la aplicación definitiva de ingresos a las distintas partidas del presupuesto 
de ingresos y conceptos no presupuestarios. A 31 de diciembre queda regularizado lo 
que justifica el saldo cero a dicha fecha. 

 
- Los Presupuestos del Ayuntamiento y de los OOAA Patronato Municipal de Cultura y 
Patronato Deportivo Municipal, así como los de la Sociedad Urbanística Municipal Pozuelo 
de Alarcón, S.A. (SUMPASA), fueron aprobados fuera del plazo establecido en el artículo 
150.2 de la LHL. 

 
- No consta la relación de acreedores del OA Patronato Municipal de Cultura. 

 
b.2) En relación con las Cuentas anuales de la Sociedad Mercantil SUMPASA: 

 
- El saldo de ingresos por subvenciones de explotación que figuran en las notas 1 y 15 
de la Memoria de la Sociedad recibidas de su accionista único (Ayuntamiento), no 
coincide con el saldo de las obligaciones reconocidas netas del artículo 44 
“Transferencias corrientes a empresas de la Entidad Local” de la Liquidación del 
presupuesto de gastos del Ayuntamiento. Por parte de la Corporación se indica que es 
consecuencia de la aplicación de determinados criterios contables, si bien, no detalla 
cuales son ni lo documenta. 

 
b.3) Correlación entre la información contenida en los distintos apartados: 

 
- En cuanto al Ayuntamiento, no coincide el saldo de las cuentas de orden que figura en 
el Balance de situación con el saldo que aparece en el Estado de situación y movimientos 
de valores.41

 
 
 
 
 

 
40 Remitida en alegaciones, por lo que no ha podido ser objeto de análisis para este Informe. 
41 El Ayuntamiento manifiesta que ha habido un error en la confección del Estado de situación y movimiento de valores. 



 
CÁMARA DE CUENTAS 
Comunidad de Madrid 

 

             

79 

IV.1.1.5.- Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 
 
a) Aspectos formales de la rendición de cuentas: 
 
- La Cuenta General ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación con posterioridad al 
1 de octubre de 2001, fecha límite establecida en el artículo 193.4 de la LHL. 
 
- Las Cuentas anuales de la Sociedad Municipal Urbanística Novapark, S.A. han sido 
aprobadas por la Junta General de Accionistas el 25 de julio de 2002, fuera del plazo 
establecido en el artículo 95 del TRLSA y con posterioridad a la aprobación por el Pleno 
de la Corporación de la Cuenta General (21 de enero de 2002) de la que forman parte 
integrante. 
 
- Las Cuentas anuales de la Sociedad Municipal Urbanística Novapark, S.A. se presentan 
rubricadas si bien, sin identificación de los firmantes. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) Otra documentación: 
 
- No se acompaña a la Cuenta General la Memoria justificativa del coste y rendimiento de 
los servicios públicos ni la Memoria demostrativa del grado de ejecución de los objetivos 
programados que contempla el artículo 192 de la LHL al no disponer, según manifiesta la 
Corporación, de una contabilidad con codificación de los programas que permitan 
calcular costes, rendimientos y cumplimiento de objetivos. 

 
IV.1.2.- Ayuntamientos con población de derecho entre 5.000 y 
50.000 habitantes 
 

IV.1.2.1.- Ayuntamiento de Algete 
 
a) Aspectos formales de la rendición de cuentas: 
 
- La Cuenta General ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación con posterioridad al 
1 de octubre de 2001, fecha límite establecida en el artículo 193.4 de la LHL. 
 
- En las Cuentas anuales de las sociedades EM de Suelo y Vivienda de Algete, S.A. y 
Gestión de Servicios de Algete, S.A., no consta la firma de la totalidad de los 
administradores, o en su caso la expresa indicación de las causas por las que falta, tal y 
como establece el artículo 171.2 del TRLSA. Asimismo, no consta la aprobación de las 
cuentas de ambas sociedades por la Junta General de Accionistas, que establece el 
artículo 212.1 del TRLSA. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
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b.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 
- No consta Estado de los compromisos de gasto adquiridos con cargo a ejercicios 
futuros del Ayuntamiento y del OA Patronato Municipal de Deportes (regla 422 de la 
ICAL). 
 
- En el activo del Balance de situación figura de forma independiente los saldos de las 
cuentas Deudores por derechos anulados tanto de presupuesto corriente como de 
presupuestos cerrados así como la de devolución de ingresos cuando de acuerdo con lo 
establecido en la ICAL deberían formar parte de los saldos de las cuentas de Deudores 
por derechos reconocidos de presupuestos corrientes y de presupuestos cerrados. 
 
- El Estado de origen y aplicación de fondos en su segunda parte esta indebidamente 
confeccionado al incluir como variaciones en cargo y abono los saldos a 31 de diciembre 
de 2000. 
 
- Respecto al OA Patronato Municipal de Deportes no se han remitido los siguientes: 
 

• Estado demostrativo de las obligaciones a pagar y derechos a cobrar procedentes 
de presupuestos cerrados (regla 421 de la ICAL). 

• Estado de deuda (regla 424 de la ICAL). 
 
- Respecto a la SM Gestión de Servicios de Algete, S. A., no se ha remitido la Memoria 
integrante de las Cuentas anuales. 
 
b.2) Anexos a los Estados Anuales: 
 
- Respecto al OA Patronato Municipal de Deportes no se han remitido los siguientes: 
 

• Estado de gastos con financiación afectada (regla 429 de la ICAL). 
• Estado de situación de los recursos administrados por cuenta de otros entes 

(regla 431 de la ICAL). 
• Estado de situación y movimiento de valores (regla 433 de la ICAL). 

 
b.3) Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales (regla 415.2 de la ICAL): 
 
- No consta la aprobación definitiva de los presupuestos de gastos y de las previsiones 
de ingresos del Ayuntamiento y del OA Patronato Municipal de Deportes. 
 
- No consta remisión de las relaciones autorizadas por el Interventor de las 
modificaciones de los créditos del estado de gastos y de las previsiones del estado de 
ingresos así como de las rectificaciones y anulaciones de los derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados del Ayuntamiento. 
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- Las Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio tanto del 
Ayuntamiento como del OA Patronato Municipal de Deportes no están debidamente 
autenticadas con las firmas de los tres claveros. 
 
- Se ha remitido certificación bancaria relativa a los saldos de las cuentas de titularidad 
del Ayuntamiento a fin de ejercicio, observándose que dos de ellas no figuran en el Acta 
de arqueo. 
 
b.4) Correlación entre la información contenida en los distintos documentos: 
 
- El saldo de préstamos a fin de ejercicio que figura en el Estado de la deuda no coincide 
con el de pasivo del Balance de situación por dicho concepto. 
 
- El saldo de gastos con financiación afectada que figura en el Estado de remanente de 
tesorería no coincide con las desviaciones acumuladas de financiación que se consignan 
en el Estado de gastos con financiación afectada. 
 

IV.1.2.2.- Ayuntamiento de Arganda del Rey 
 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- La Cuenta General ha sido rendida por persona que no ostenta, con arreglo a los 
artículos 21.1.b) y 21.3 de la LRBRL, y 193.5 de la LHL y 15 de la LCC, la condición de 
cuentadante. 
 
- La Cuenta General está pendiente de aprobación por el Pleno de la Corporación y no 
consta la realización de actuaciones previas como es la información por la Comisión 
Especial de Cuentas ni ha sido objeto de información. 
 
- Las cuentas carecen de sellos y rúbricas originales que las autentiquen. 

 
- Las Cuentas anuales de las SSMM de titularidad local Sociedad de Fomento de Arganda 
del Rey, S.A. y la EM de la Vivienda de Arganda del Rey, S.A. han  sido remitidas en 
copia simple. 
 
- No consta la firma de la totalidad de los administradores, o en su caso, la expresa 
indicación de las causas por las que faltan, que contempla el artículo 171.2 del TRLSA, 
en las Cuentas anuales de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, S.A. 
 
- No consta la aprobación por la Junta General de Accionistas, que establece el artículo 
212.1 del TRLSA, de las Cuentas anuales de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, 
S.A. y las de la EM de la Vivienda de Arganda del Rey, S.A. 
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b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 
- El saldo de la Cuenta de resultados del Ayuntamiento no coincide con el importe que 
figura en el Balance de situación, al incluir indebidamente en la cuenta “Resultados del 
ejercicio” los resultados de ejercicios anteriores. 
 
- El pasivo del Balance de situación recoge con saldos deudores contrarios a su 
naturaleza las siguientes cuentas: Préstamos a corto plazo del interior, Seguridad social 
acreedora y Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos. 
 
- En el activo del Balance de situación figura la cuenta “Formalización” con un saldo 
deudor cuando de acuerdo a lo establecido en la ICAL el saldo debe ser cero. 
 
- En el Balance de situación del Ayuntamiento los saldos disponibles de las operaciones 
de crédito figuran indebidamente en el activo como mayor tesorería y correlativamente el 
crédito concertado como mayor pasivo. 
 
- Los totales debe y haber del Estado de tesorería del Ayuntamiento no son coincidentes, 
de acuerdo con la información facilitada por la Corporación, debido a unos ajustes en la 
contabilidad motivados por un error bancario en la refinanciación de unos préstamos. 
 
- La información que figura en los distintos modelos integrantes del Estado demostrativo 
de los derechos a cobrar procedentes de presupuestos cerrados no es coherente entre si 
en lo relativo a los derechos de cobro totales de los ejercicios 1992 y 1997. 
 
- No se ha remitido Estado de la deuda (regla 424 de la ICAL). 
 
b.2) Anexos a los Estados Anuales: 
 
- Los derechos pendientes de cobro a fin de ejercicio de Presupuesto corriente y de 
presupuestos cerrados que figuran en el Estado de remanente de tesorería no incluyen 
los derechos anulados ni las devoluciones de ingresos lo que implica un Remanente de 
tesorería sobrevalorado. 
 
- No consta la remisión del Estado de gastos con financiación afectada (regla 429 de la 
ICAL) ni del Estado de evolución y situación de los recursos administrados por cuenta de 
otros entes (regla 431 de la ICAL) del Ayuntamiento. 
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b.3) Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales (regla 415.2 de la ICAL): 
 
- No consta remisión del acuerdo de aprobación definitiva de los presupuestos iniciales. 
 
- En cuanto a las certificaciones y conciliaciones bancarias: 

 
• Las conciliaciones bancarias de 15 cuentas de titularidad municipal se han 

realizado partiendo de saldos contables que no son coincidentes con los que 
figuran en el Estado de tesorería en su segunda parte. 

 
• La certificación remitida por una Entidad bancaria correspondiente a los saldos de 

las cuentas de titularidad municipal del Ayuntamiento incluye una cuenta con 
saldo no recogido en el Estado de tesorería en su segunda parte. 

 
• No se han remitido certificaciones bancarias de nueve cuentas de titularidad 

municipal que figuran en el Estado de tesorería con saldo así como de aquellas 
con movimientos en el ejercicio y con saldo cero a fin del mismo. 

 
- No consta remisión de relaciones autorizadas por el Interventor de las modificaciones 
de crédito así como de las rectificaciones y anulaciones de los derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados del Ayuntamiento. 
 

IV.1.2.3.- Ayuntamiento de Cercedilla 
 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- La Cuenta General ha sido aprobada con posterioridad al 1 de octubre de 2001, fecha 
límite establecida en el artículo 193.4 de la LHL. 

 
- Las cuentas remitidas carecen de rúbricas originales que las autentiquen. 

 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 
- No consta la remisión del Estado de los compromisos de gasto adquiridos con cargo a 
ejercicios futuros (regla 422 de la ICAL) y del Estado de la deuda (regla 424 de la ICAL). 
 
b.2) Anexos a los Estados Anuales: 
 
- No se ha remitido el Estado de los compromisos de ingreso con cargo a presupuestos 
futuros (regla 428 de la ICAL) y el Estado de evolución y situación de los recursos 
administrados por cuenta de otros entes no se ajusta a lo establecido en la regla 431 de 
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la ICAL al no incluir el apartado IV “Desarrollo de las cuentas corrientes con otros entes 
públicos. Cargo, Data y Situación.” 
 
b.3) Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales (regla 415.2 de la ICAL): 
 
- No consta remisión de las notas o certificaciones de los saldos en fin de ejercicio de 
aquellas cuentas de titularidad municipal que figuran con saldo cero en el acta de 
arqueo. 
 
- El Presupuesto inicial del ejercicio 2000 fue aprobado fuera del plazo establecido en el 
artículo 150.2 de la LHL. 
 
b.4) Correlación entre la información contenida en los distintos documentos: 
 
- Existen discrepancias entre los importes de las modificaciones de los créditos iniciales 
en lo relativo a generación de crédito y bajas por anulación, recogidas en el Estado de 
modificaciones de crédito resumen por capítulos y los que figuran en la relación 
autorizada por el Interventor de las modificaciones de crédito, que por otro lado no es 
coincidente, en su totalidad, con los importes recogidos en las copias autorizadas de la 
disposición o acuerdo aprobatorio de cada modificación 
 
- Los saldos que figuran en las relaciones nominales de deudores y acreedores no son 
coincidentes con los totales reflejados en las Liquidaciones de presupuestos 
correspondientes. 

 
IV.1.2.4.- Ayuntamiento de Collado Villalba42

 
a) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
a.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 
- El Estado de tesorería no se ajusta a la estructura marcada en la regla 423 de la ICAL 
al no incluirse en la segunda parte, Estado de situación de las existencias, el desglose de 
los movimientos y saldos según las cuentas existentes.43

 
- No consta la remisión del Estado de la deuda (regla 424 de la ICAL). 
 
a.2) Anexos a los Estados Anuales: 
 
- No se ha remitido el Estado de los compromisos de ingreso con cargo a presupuestos 
futuros (regla 428 de la ICAL) y el Estado de evolución y situación de los recursos 
administrados por cuenta de otros entes (regla 431 de la ICAL).44

 
42 Apartado modificado en virtud de alegaciones. 
43 Estado remitido en alegaciones, por lo que no han podido ser objeto de análisis para este Informe. 
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a.3) No se ha efectuado la remisión de todos los Justificantes de los Estados y Cuentas 
Anuales que establece la regla 415.2 de la ICAL, ya que solamente constan: acta de 
arqueo, certificaciones bancarias de los saldos de las existencias de tesorería y relación 
nominal de acreedores.45

 
IV.1.2.5.- Ayuntamiento de Colmenar Viejo46

 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- La Cuenta General ha sido aprobada con posterioridad al 1 de octubre de 2001, fecha 
límite establecida en el artículo 193.4 de la LHL. 
 
- Las cuentas remitidas carecen de rúbricas originales que las autentiquen. 

 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 
- La Cuenta de resultados del ejercicio del Ayuntamiento no se ajusta a lo establecido en 
la regla 418 de la ICAL al no incluir el saldo de la cuenta Resultados corrientes del 
ejercicio. 
 
- El saldo de la Cuenta de resultados del Ayuntamiento no coincide con el importe que 
figura en el Balance de situación debido a lo comentado en el punto anterior y a 
acumular en el Balance de situación resultados de ejercicios anteriores. 
 
b.2) Anexos a los Estados Anuales: 
 
- El Estado de situación y movimientos de las operaciones no presupuestarias de 
tesorería remitido del Ayuntamiento es incompleto al no incluir la agrupación de 
deudores (regla 432 de la ICAL). 
 
b.3) Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales (regla 415.2 de la ICAL): 
 
- No se han remitido notas o certificaciones bancarias relativas a los saldos de las 
cuentas que constan con saldo cero en fin de ejercicio. 

 
- Se han remitido dos certificaciones bancarias de saldo en fin de ejercicio de una cuenta 
con titularidad del Ayuntamiento expedidas en distintas fechas. En la emitida con fecha 
posterior no consta que se anule la anterior, lo que motiva que la conciliación de la 
discrepancia entre el saldo contable y el bancario no esté debidamente justificada. 

 
44 El Estado de evolución y situación de los recursos administrados por cuenta de otros entes ha sido remitido en 
alegaciones, por lo que no han podido ser objeto de análisis para este Informe. 
45 Justificantes remitidos en alegaciones, por lo que no han podido ser objeto de análisis para este Informe. 
46 Apartado modificado en virtud de alegaciones. 
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b.4) En lo que se refiere a la necesaria correlación entre la información contenida en los 
distintos apartados, se ha observado que los pagos por operaciones de los Presupuestos 
de gastos cerrados del OA Universidad Popular Municipal que aparecen en el Estado de 
tesorería, no coinciden con los pagos líquidos que figuran en el Estado demostrativo de 
presupuestos cerrados.47

 
IV.1.2.6.- Ayuntamiento de El Escorial 

 
a) Aspectos formales de la rendición de las Cuentas: 
 
- La Cuenta General ha sido aprobada con posterioridad al 1 de octubre de 2001, fecha 
límite establecida en el artículo 193.4 de la LHL. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 
- No consta la remisión de los siguientes: 
 

• Cuadro de financiación anual (regla 419 de la ICAL). 
• Estado de los compromisos de gasto adquiridos con cargo a ejercicios futuros 

(regla 422 de la ICAL) del Ayuntamiento y el OA Patronato Deportivo Municipal. 
• Estado de la Deuda (regla 424 de la ICAL) del Ayuntamiento y el OA Patronato 

Deportivo Municipal. 
 
- El Estado demostrativo de los derechos a cobrar y de las obligaciones a pagar 
procedentes de presupuestos cerrados aportado del Ayuntamiento no es completo de 
acuerdo a la estructura contemplada en la regla 421 de la ICAL. 
 
- El Estado de tesorería remitido del OA Patronato Deportivo Municipal no se ajusta a la 
estructura establecida en la regla 423 de la ICAL al no incluirse en la segunda parte el 
desglose de movimientos y saldos según las cuentas existentes. 
 
b.2) Anexos a los Estados Anuales: 
 
- No se ha remitido Estado de los compromisos de ingreso con cargo a presupuestos 
futuros (regla 428 de la ICAL) ni Estado de evolución y situación de los recursos 
administrados por cuenta de otros Entes (regla 431 de la ICAL) del Ayuntamiento y del 
OA Patronato Deportivo Municipal. 
 
- El Estado de gastos con financiación afectada correspondiente al OA Patronato 
Deportivo Municipal es incompleto de acuerdo con la estructura establecida en la regla 
429 de la ICAL. 

 
47 El Ayuntamiento ha remitido en alegaciones nuevo Estado de liquidación de presupuestos cerrados, por lo que no han 
podido ser objeto de análisis para este Informe. 
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b.3) Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales (regla 415.2 de la ICAL): 
 
- El Presupuesto inicial fue aprobado fuera del plazo establecido en el artículo 150.2 de la 
LHL. 
 
- No consta relación autorizada por el Interventor de las modificaciones de crédito ni 
relación de las rectificaciones y anulaciones de los derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados del Ayuntamiento y del OA Patronato Deportivo Municipal, además 
el OA no ha remitido documentación acreditativa de las modificaciones de crédito. 
 
- No se ha remitido Acta de arqueo de las existencias en fin de ejercicio del OA Patronato 
Deportivo Municipal. 
 
- Las certificaciones bancarias de los saldos en fin de ejercicio del Ayuntamiento y el OA 
Patronato Deportivo Municipal son copias simples. Asimismo, relativo a la Corporación 
Municipal, son incompletas al no incluir todas las cuentas que figuran en el Acta de 
arqueo. 
 
- No consta relación nominal de deudores del Ayuntamiento y del OA Patronato Deportivo 
Municipal. 
 
b.4) Correlación entre la información contenida en los distintos apartados se observa: 
 
- No existe coincidencia entre el importe recogido en el concepto de Remanente de 
tesorería afectado a gastos con financiación afectada que figura en el Remanente de 
tesorería del Ayuntamiento y el saldo de las desviaciones positivas de financiación que 
figuran en el Estado de gastos con financiación afectada. 
 

IV.1.2.7.- Ayuntamiento de Meco 
 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- La Cuenta General ha sido aprobada con posterioridad al 1 de octubre de 2001, fecha 
límite establecida en el artículo 193.4 de la LHL. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 
- No constan los siguientes Estados y Cuentas Anuales: Cuadro de financiación anual 
(regla 419 de la ICAL), Estado de los compromisos de gasto adquiridos con cargo a 
ejercicios futuros (regla 422 de la ICAL), Estado de tesorería (regla 423 de la ICAL) y 
Estado de la deuda (regla 424 de la ICAL). 
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- La Liquidación del presupuesto de gastos y la Liquidación del presupuesto de ingresos 
remitidas son incompletas de acuerdo con lo establecido en la regla 420 de la ICAL. 
 
- El Estado demostrativo de los derechos a cobrar procedentes de presupuestos cerrados 
no presenta un resumen general por ejercicio de acuerdo con lo establecido en la regla 
420 de la ICAL. 
 
- El Estado demostrativo de las obligaciones a pagar procedentes de presupuestos 
cerrados remitido es incompleto, pues no presenta resumen general por ejercicios, 
además no figuran saldos iniciales pero sí rectificaciones y pagos en el año resultando las 
obligaciones pendientes de pago a final de ejercicio negativas. 
 
b.2) Anexos a los Estados Anuales y Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales: 
 
- No se ha remitido ninguno de los Anexos a los Estados Anuales establecidos en la regla 
425 de la ICAL ni de los Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales fijados en la regla 
415.2 de la ICAL. 
 

IV.1.2.8.- Ayuntamiento de Moralzarzal 
 
a) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
a.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 
- En el Balance de situación del Ayuntamiento figura el saldo disponible de las 
operaciones de crédito indebidamente en el activo como mayor tesorería y 
correlativamente el crédito concertado como mayor pasivo. 
 
a.2) Anexos a los Estados Anuales: 
 
- El Estado de gastos con financiación afectada del Ayuntamiento no se ajusta a lo 
establecido en la regla 429 de la ICAL al no diferenciar desviaciones positivas y 
negativas, indicar ejercicios, etc. 
 
a.3) Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales (regla 415.2 de la ICAL): 
 
- Los créditos iniciales que figuran en la Liquidación presupuestaria de los estados de 
gastos  no coinciden con los aprobados inicialmente al haber modificado los créditos 
iniciales de los capítulos 1 y 4 aunque sin alterar el total de los créditos iniciales de 
gastos. 
 
- En relación con las modificaciones de crédito del Ayuntamiento: 
 

• Se ha utilizado un mismo número de expediente para distintas modificaciones. 
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• No se ha remitido un expediente de incorporación de crédito. 
• Un expediente de crédito extraordinario se ha remitido sin acreditar la aprobación 

definitiva. 
 
- No consta relación autorizada por el Interventor de las rectificaciones y anulaciones de 
los derechos y obligaciones de presupuestos cerrados. 
 
- Respecto a las Actas de arqueo de las existencias en caja a fin de ejercicio: 

 
• Se han remitido dos ejemplares correspondientes al Ayuntamiento siendo ambas 

incorrectas al no recoger o bien los saldos iniciales o los finales. 
• Las Actas de arqueo de los OOAA Patronato Municipal de Cultura y Patronato 

Municipal de Deportes no están firmadas por los claveros respectivos y en ellas 
figura como saldo final cero pesetas, importe no coherente con lo que consta por 
dicho concepto en los respectivos Balances de situación. 

• No consta la correspondiente al OA Patronato Municipal de Juventud al haber sido 
remitido al efecto la segunda parte del Estado de tesorería. 

 
- El saldo de las existencias de tesorería del Ayuntamiento a fin de ejercicio no recoge el 
acreditado por la entidad bancaria de una cuenta restringida de recaudación de 
titularidad municipal. 
 
a.4) Correlación entre la información contenida en los distintos apartados: 
 
- El total de las obligaciones reconocidas netas de naturaleza corriente que figuran en la 
Liquidación del presupuesto de gastos es inferior al total de los gastos de naturaleza 
corriente que figuran en la Cuenta de resultados corrientes al haber activado gastos de 
personal. 
 
- Los cobros y pagos que figuran en el Estado de tesorería en concepto de operaciones 
no presupuestarias no coinciden con los que constan en el Estado de situación y 
movimiento de las operaciones no presupuestarias. 
 
- El Estado de las devoluciones de ingresos que forman parte de la Liquidación del 
presupuesto de ingresos no es coherente con el saldo de las devoluciones pendientes de 
pago que figura en los Balances de situación y de comprobación. 

 
IV.1.2.9.- Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama 

 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- La Cuenta General ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación con posterioridad al 
1 de octubre de 2001, fecha límite establecida en el artículo193.4 de la LHL. 

 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
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b.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 
- La Cuenta de resultados no se ajusta a la estructura establecida en la regla 418 de la 
ICAL al no incluir la Cuenta de modificación de derechos y obligaciones de presupuestos 
cerrados. 
 
- El Estado de tesorería no se ajusta a la estructura marcada en la regla 423 de la ICAL 
al no incluirse en la segunda parte, Estado de situación de las existencias, el desglose de 
los movimientos y saldos según las cuentas existentes. 
 
- No consta la remisión del Estado de los compromisos de gasto adquiridos con cargo a 
ejercicios futuros (regla 422 de la ICAL) y del Estado de la deuda (regla 424 de la ICAL). 
 
b.2) Anexos a los Estados Anuales: 
 
- No se ha remitido el Estado de los compromisos de ingresos con cargo a presupuestos 
futuros (regla 428 de la ICAL), Estado de gastos con financiación afectada (regla 429 de 
la ICAL) y el Estado de evolución y situación de los recursos administrados por cuenta de 
otros Entes (regla 431 de la ICAL). 
 
b.3) No se ha remitido ninguno de los Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales que 
establece la regla 415.2 de la ICAL. 

 
IV.1.2.10.- Ayuntamiento de Pinto48

 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 

 
- Las Cuentas anuales de la Sociedad Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A. (ASERPINTO), y 
la acreditación de su aprobación por la Junta General de Accionistas se han remitido en 
ejemplar no original con sello de compulsa pero sin rúbrica. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 
- El activo del Balance de situación del Ayuntamiento presenta la cuenta de Terrenos del 
Inmovilizado material con saldo acreedor contrario a su naturaleza, no habiéndose 
documentado su corrección. 
 
- Los saldos de las Cuentas de resultados del Ayuntamiento y de los OOAA Patronato de 
San Pedro y Santa Rosa de Lima, Centro Municipal de Salud, Patronato Deportivo 
Municipal y Centro Municipal de Cultura no coinciden con el importe que figura en los 

 
48 La documentación remitida en alegaciones es la misma que la presentada con carácter previo a la redacción del 
Anteproyecto, por lo que se tuvo en cuenta en la redacción de éste. 
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respectivos Balances de situación, debido, fundamentalmente, a que en estos últimos se 
acumulan los resultados de ejercicios anteriores. 
 
- Los totales del activo y pasivo del Balance de situación del OA Centro Municipal de 
Salud no son coincidentes debido al diferente importe de las cuentas de orden 
consignadas en el activo y pasivo. 
 
- No consta Cuadro de financiación anual de los OOAA Patronato de San Pedro y Santa 
Rosa de Lima, Centro Municipal de Salud, Patronato Deportivo Municipal y Centro 
Municipal de Cultura. 
 
- La liquidación del Presupuesto de ingresos, resumen general por capítulos no se ajusta 
a la estructura establecida en la regla 420 de la ICAL, al observarse la ausencia del 
desarrollo de los compromisos de ingreso y el desarrollo del proceso de gestión en el OA 
Centro Municipal de Salud. 

 
- No consta Estado demostrativo de los derechos a cobrar y obligaciones a pagar y 
procedentes de presupuestos cerrados correspondientes al OA Centro Municipal de Salud. 

 
- Los totales debe y haber del Estado de tesorería del Ayuntamiento no son coincidentes. 
 
- El Estado de tesorería del OA Centro Municipal de Cultura se ve afectado, en cuanto al 
efectivo en caja pesetas, por las deficiencias comentadas en el apartado del análisis de 
las cuentas del Ayuntamiento de Pinto año 2001 en el apartado II.1.2.7. 
 
- No se ha remitido Estado de la deuda aplicable al Ayuntamiento (regla 424 de la ICAL). 
 
- La sociedad ASERPINTO, S.A. estaba incursa a 31 de diciembre de 2000 en lo 
establecido en el artículo 163 del TRLSA, habiéndose procedido en el ejercicio 2001 a 
realizar una ampliación de capital con la que se reestablece el equilibrio patrimonial. 
 
- La Memoria de las Cuentas anuales de ASERPINTO, S.A. no recoge información 
respecto a los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengadas por los 
miembros de los Órganos de Administración.  El Balance de sumas y saldos a 31 de 
diciembre de 2000 presenta con saldo las cuentas de gastos de personal 
“Remuneraciones asistencia Juntas” y “Remuneraciones Consejo”. De acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 92 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de 
Corporaciones Locales, el Pleno de la Corporación asume las funciones de Junta General 
de las sociedades participadas. Por otro lado, el artículo 13 de Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que contempla los 
supuestos en los que perciben retribuciones los Concejales no incluye la asistencia a las 
Juntas Generales de las sociedades municipales. 
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b.2) Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales (regla 415.2 de la ICAL): 
 
- El Acta de arqueo de las existencias de tesorería del Ayuntamiento sólo está firmado 
por dos claveros. 
 
- En relación con la cuenta bancaria a nombre del Ayuntamiento en una Entidad 
financiera, se han remitido dos certificaciones bancarias del saldo a 31 de diciembre de 
2000 con importes distintos. 
 
- Los estados conciliatorios de las diferencias entre los saldos contables y bancarios no 
están rubricadas por el Interventor. 
 
- No se han remitido las relaciones nominales de deudores del Ayuntamiento y las de los 
OOAA Residencia San Pedro y Sta. Rosa de Lima y Centro Municipal de Salud, en cuanto 
a las de acreedores no coinciden los importes pendientes de pago con los reflejados en 
los respectivos Estados de remanente de tesorería. 
 
- No se han remitido las relaciones nominales de deudores y acreedores de los OOAA 
Centro Municipal de Cultura y Patronato Deportivo Municipal. 
 
b.3) Correlación entre la información contenida en los distintos apartados de las cuentas 
del Ayuntamiento. 
 
- El Estado de situación y movimientos de valores correspondientes al OA Centro 
Municipal de Cultura no tiene contenido, mientras que la cuenta “Valores en depósito” 
presenta saldo al cierre del ejercicio según el Balance de situación. 
 
- El Estado demostrativo de los derechos a cobrar procedentes de presupuestos cerrados 
correspondientes al OA Patronato Deportivo Municipal presenta un saldo que no está 
reflejado en el Estado de remanente de tesorería y el Balance de situación. 

 
- El saldo de las existencias de tesorería del Ayuntamiento en fin de ejercicio reflejadas 
en el Acta de arqueo no son coincidentes con las que figuran en el Estado de tesorería 
debido a una partida de conciliación no justificada documentalmente. 
 
- En cuanto a los estados del Ayuntamiento, los cobros por operaciones del presupuesto 
de ingresos corrientes que aparecen en el Estado de tesorería, no coinciden con la 
recaudación neta que figura en la Liquidación del presupuesto de ingresos. 
 
- En cuanto al OA Centro Municipal de Cultura: 

 
• El importe de obligaciones reconocidas que figura en el Resultado presupuestario 

no coincide con el que aparece en la liquidación del presupuesto de gastos. 
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• Los cobros por operaciones de los presupuestos de ingresos cerrados que 
aparecen en el Estado de tesorería no coinciden con la recaudación neta que 
figura en el Estado demostrativo de presupuestos cerrados. 

• El importe de deudores pendientes de cobro en fin de ejercicio procedentes de 
presupuestos de ingresos cerrados que figura en el Remanente de tesorería no 
coincide con el importe que aparece en el Estado demostrativo de presupuestos 
cerrados. 

• El importe relativo a los acreedores pendientes de pago en fin de ejercicio 
procedentes del presupuesto de gastos corriente que figura en el Remanente de 
tesorería, no coincide con el que figura por tal concepto en la Liquidación del 
presupuesto de gastos. 

 
b.4) Otras cuestiones: 

 
-  El Balance de sumas y saldos a 31 de diciembre de 2000 de ASERPINTO, S.A. recoge 
los saldos de las cuentas de activo, pasivo y resultados con signos contrarios a su 
naturaleza. 
 

IV.1.2.11.- Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 
 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- No consta la aprobación de la Cuenta General por el Pleno de la Corporación. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 
- No se ha efectuado la remisión de los siguientes: Balance de situación (regla 417 de la 
ICAL), Cuenta de resultados (regla 418 de la ICAL), Cuadro de financiación anual (regla 
419 de la ICAL), Resultado presupuestario (regla 420 de la ICAL y capítulo 13 del título 
III de la ICAL), Estado de los compromisos de gasto adquiridos con cargo a ejercicios 
futuros (regla 422 de la ICAL), Estado de tesorería (regla 423 de la ICAL) y Estado de la 
deuda (regla 424 de la ICAL). 
 
- La Liquidación del presupuesto de gastos es incompleta al no presentar resumen 
general por grupos de función y el resumen general por capítulos no recoge detalle por 
artículos, ni aporta información sobre los remanentes de crédito ni sobre los pagos 
ordenados tal y como se establece en la regla 420 de la ICAL 
 
- La Liquidación del presupuesto de ingresos no se ajusta a la estructura contemplada en 
la regla 420 de la ICAL ya que no figura en el resumen general por capítulos detalle a 
nivel de artículos, ni aporta información sobre comparación entre previsiones y derechos 
reconocidos netos, sobre el desarrollo de los compromisos de ingreso, detalle de los 
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derechos reconocidos, anulados, bajas por insolvencia o el desarrollo del reconocimiento 
y pago de las devoluciones de ingreso. 
 
- El total de las Modificaciones de los créditos iniciales que figura en la Liquidación del 
presupuesto de gastos supera al total de las Modificaciones de las previsiones iniciales 
que consta en la Liquidación del presupuesto de ingresos. Este hecho, unido al superávit 
que presenta el presupuesto inicial, supone que los créditos totales que figuran en 
Liquidación del presupuesto de gastos sean superiores a los créditos totales que 
aparecen en la Liquidación del Presupuesto de ingresos. 
 
- El Estado demostrativo de las Obligaciones a pagar procedentes de presupuestos 
cerrados no se ajusta a la estructura establecida en la regla 421 de la ICAL al no detallar 
la evolución y situación de las obligaciones reconocidas, pendientes de ordenar el pago al 
comienzo del ejercicio ni la evolución de los libramientos a pagar. 
 
- El Estado demostrativo de los Derechos a cobrar procedentes de presupuestos cerrados 
no se ajusta a la estructura establecida en la regla 421 de la ICAL al no detallar las 
rectificaciones, derechos anulados o bajas. 
 
b.2) No se ha remitido ninguno de los Anexos de los Estados y Cuentas Anuales y de los 
Justificantes  de los Estados y Cuentas Anuales que establecen las reglas 425 a 433 y 
415.2 de la ICAL respectivamente. 
 

IV.1.2.12.- Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix49

 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- La Cuenta General está pendiente de aprobación por el Pleno de la Corporación. 
 
- No se ha remitido las cuentas del OA Administrativo Patronato Municipal de Deportes, 
al indicar la Corporación que el citado OA no ha tenido gestión propia independiente. Es 
decir, fue creado formalmente en su día pero en ningún momento desde su creación, ha 
funcionado como tal Organismo Autónomo. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 
- No se ha efectuado la remisión de: Cuadro de financiación anual (regla 419 de la ICAL), 
Estado de los compromisos de gasto adquiridos con cargo a ejercicios futuros (regla 422 
de la ICAL), Estado de tesorería (regla 423 de la ICAL)50 y Estado de la deuda (regla 424 
de la ICAL). 
 

 
49 Apartado modificado en virtud de la documentación recibida en trámite de audiencia. 
50 Estado aportado en trámite de audiencia, por lo que no han podido ser objeto de análisis para este Informe. 
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b.2) Anexos a los Estados Anuales: 
 
- No consta remisión de: Estado de los compromisos de ingreso con cargo a 
presupuestos futuros (regla 428 de la ICAL), Estado de gastos con financiación afectada 
(regla 429 de la ICAL) y Estado de evolución y situación de los recursos administrados 
por cuenta de otros entes (regla 431 de la ICAL). 
 
b.3) No se ha remitido ninguno de los Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales que 
establece la regla 415.2 de la ICAL.51

 
b.4) En lo que se refiere a la necesaria correlación entre la información contenida en los 
distintos apartados se observa que en la Cuenta de resultados corrientes del ejercicio no 
figura saldo en el concepto de Transferencias de capital mientras que la Liquidación del 
presupuesto de gastos del ejercicio recoge un saldo en concepto de obligaciones 
reconocidas por transferencias de capital. La Corporación señala que es debido a haberse 
imputado al capítulo 7 del presupuesto de gastos partidas que en realidad deberían de 
figurar en el capítulo 6. 
 

IV.1.2.13.- Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- Las cuentas rendidas carecen de rúbricas originales que las autentiquen. 
 
- No se han remitido las Cuentas anuales de la Sociedad San Lorenzo S. XXI, S.A. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) Estados y Cuentas Anuales (regla 416 de la ICAL): 
 
- La Cuenta de resultados no se ajusta a la estructura de la regla 418 de la ICAL al no 
incluir la Cuenta de resultados de la cartera de valores. Por otro lado, el saldo de la 
Cuenta de resultados extraordinarios no coincide con el que figura por dicho concepto en 
la Cuenta de resultados. 
 
- No consta la remisión de: 
 

• Liquidación del presupuesto de gastos: resumen general por grupos de función 
(regla 420 de la ICAL). 

• Resultado presupuestario (regla 420 de la ICAL). 
• Estado de los compromisos de gasto adquiridos con cargo a ejercicios futuros 

(regla 422 de la ICAL). 
 

 
51 En trámite de audiencia se han remitido diversos justificantes, por lo que no han podido ser objeto de análisis para este 
Informe. 
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- No se ajustan a la estructura contemplada en la ICAL los siguientes: 
 

• Liquidación del presupuesto de gastos: resumen general por capítulos (regla 420 
de la ICAL). 

• Liquidación del presupuesto de ingresos: resumen general por capítulos (regla 
420 de la ICAL). 

• El Estado demostrativo de las obligaciones a pagar y el de Derechos a cobrar 
procedentes de presupuestos cerrados al recoger únicamente el Resumen general 
por ejercicios (regla 421 de la ICAL). 

• Estado de tesorería, al no poner de manifiesto las operaciones realizadas durante 
el ejercicio (regla 423 de la ICAL). 

 
b.2) Anexos a los Estados Anuales (regla 425 de la ICAL): 
 
- Se han remitido incompletos: el Estado demostrativo de modificaciones de crédito al no 
incluir el resumen por grupos de función y en cuanto al resumen por capítulos no refleja 
el detalle por artículos (regla 427 de la ICAL) y el Estado de gastos con financiación 
afectada (regla 429 de la ICAL) al no mostrar la información relativa a la ejecución del 
presupuesto de ingresos y no poner de manifiesto las desviaciones de financiación y el 
Estado de situación y movimiento de operaciones no presupuestarias de tesorería al 
mostrar exclusivamente las agrupaciones de deudores y acreedores (regla 432 de la 
ICAL). 
 
- No se han remitido el Estado de los compromisos de ingreso con cargo a presupuestos 
futuros (regla 428 de la ICAL) y el Estado de evolución y situación de los recursos 
administrados por otros entes (regla 431 de la ICAL). 
 
b.3) Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales (regla 415.2 de la ICAL): 
 
- No consta la remisión de los siguientes: 
 

• Presupuesto inicial acreditando su aprobación. 
• Relaciones autorizadas por el Interventor de las modificaciones de los créditos 

iniciales junto con copia autorizada de la disposición o acuerdo aprobatorio de 
cada una y de las rectificaciones y anulaciones de los derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados. 

• Nota o certificación bancaria relativa al saldo a fin de ejercicio de una cuenta de 
titularidad municipal. 

• Relaciones nominales de deudores y acreedores. 
 
- El Acta de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio no se halla 
debidamente autenticada con las firmas de los tres claveros. 
 
- El estado conciliatorio de las discrepancias que se observan entre los saldos contables y 
bancarios remitidos no esta autorizado por el Interventor. 
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IV.1.2.14.- Ayuntamiento de San Martín de la Vega52

 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- La Cuenta General ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación por posterioridad al 
1 de octubre de 2001, fecha establecida como límite por el artículo 193.4 de la LHL. 
 
- Las cuentas rendidas carecen de rúbricas originales que las autentiquen. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) Anexos a los Estados Anuales: 
 
- El presupuesto inicial fue aprobado fuera del plazo establecido en el artículo 150.2 de la 
LHL. 
 
- El Estado de gastos con financiación afectada no se ajusta a lo establecido en la regla 
429 de la ICAL al no reflejar para cada uno de los gastos: su descripción, el crédito 
previsto, el gasto comprometido, el ingreso estimado o el compromiso concertado. 
 
b.2) Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales (regla 415.2 de la ICAL): 
 
- No consta remisión de la relación autorizada por el Interventor de las modificaciones de 
crédito, junto con copia autorizada de la disposición o acuerdo aprobatorio de cada 
modificación. 
 
- Las notas o certificaciones de las entidades bancarias referidas a saldos en fin de 
ejercicio es incompleta al no incluir las relativas a dos cuentas abiertas en dos entidades 
con saldo en fin de ejercicio según el Acta de arqueo. 
 
- El estado conciliatorio de las discrepancias entre saldos contables y bancarios no está 
autorizada por el Interventor. 
 
b.3) Correlación entre la información contenida en los distintos apartados: 
 
- Los cobros por operaciones del presupuesto de ingresos corrientes que aparecen en el 
Estado de tesorería, netos de devoluciones, no coinciden con la recaudación neta que 
figura en la Liquidación del presupuesto de ingresos. 
 
- La relación nominal de deudores de presupuestos cerrados presenta diferencias en su 
total con el Estado de Liquidación de ingresos de presupuestos cerrados. 
 

 
52 La documentación remitida en alegaciones, con excepción de la referida a gastos con financiación afectada, que no 
modifica el texto del Informe, es la misma que la presentada con carácter previo a la redacción del Anteproyecto, por lo que 
se tuvo en cuenta en la redacción de éste. 
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- La relación nominal de acreedores aportada presenta diferencias en su total, con el 
importe que figuran en las Liquidaciones del presupuesto de gastos ejercicio corriente, y 
cerrados. 
 
- El total de las bajas de derechos que figura en el Estado de liquidación de presupuestos 
cerrados, no es coincidente con el que se deduce de los expedientes facilitados. 
 

IV.1.2.15.- Ayuntamiento de Soto del Real 
 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- La Cuenta General ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación con posterioridad al 
1 de octubre de 2001, fecha límite establecido en el artículo 193.4 de la LHL. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 
- El saldo de la Cuenta de resultados no coincide con el importe que figura en el Balance 
de situación ya que en este último se acumulan los resultados de ejercicios anteriores. 
 
b.2) Anexos a los Estados Anuales: 
 
- No se ha efectuado la remisión del Estado de gastos con financiación afectada (regla 
429 de la ICAL). 
 
b.3) Correlación entre la información contenida en los distintos apartados: 
 
- La información contenida en el Estado de la deuda no es coherente con lo reflejado en 
el Balance de situación. Asimismo, dicho estado no se ajusta a la Instrucción de 
Contabilidad para la Administración Local aprobada por Orden del Ministerio de Economía 
y Hacienda de 17 de julio de 1990 y de aplicación obligatoria desde 1 de enero de 1992. 
 
- El saldo de los gastos por operaciones corrientes que figura en la Cuenta de resultados 
corrientes del ejercicio supera a las obligaciones reconocidas netas por operaciones 
corrientes, capítulos 1 a 4 y 7, que aparecen en la Liquidación del presupuesto de 
gastos. 
 

IV.1.2.16.- Ayuntamiento de Tres Cantos53

 
a) Aspectos formales de la rendición de las Cuentas: 
 
- La Cuenta General ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación con posterioridad al 

 
53 Apartado modificado en virtud de alegaciones. 
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1 de octubre de 2001, fecha límite establecida en el artículo 193.4 de la LHL. Además se 
ha acreditado mediante certificación expedida por el Secretario de la Corporación en 
copia simple y no se ha acreditado la realización de los trámites previos establecidos en 
el artículo 193 de la LHL.54

 
- Las cuentas rendidas carecen de rúbricas originales que las autentiquen. 
 
- Las Cuentas anuales de la EM de Servicios de Tres Cantos, S.A son copia simple y no 
consta que la totalidad de los administradores hayan firmado las mismas, o en su caso la 
expresa indicación de las causas por las que falta, que contempla el artículo 171.2 del 
TRLSA. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 
- Los totales activo y pasivo de las cuentas de control presupuestario que figuran en el 
Balance de situación del Ayuntamiento no son coincidentes.55

 
- No consta la remisión del Estado de los compromisos de gasto adquiridos con cargo a 
ejercicios futuros del Ayuntamiento. 56

 
- La EM de Servicios de Tres Cantos, S.A. esta incursa a 31 de diciembre de 2000 en 
causa de disolución de acuerdo con lo establecido en el artículo 260.4 del TRLSA. Por 
otro lado no se ha remitido el Informe de Gestión. 
 

IV.1.2.17.- Ayuntamiento de Valdemorillo 
 
a) Aspectos formales de la rendición de las Cuentas: 
 
- La Cuenta General ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación con posterioridad al 
1 de octubre de 2001, fecha límite establecida en el Artículo 193.4 de la LHL. 
 
- Las cuentas rendidas son copia simple, sin numerar y carecen de rúbricas que las 
autentiquen 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 

 
54 El Ayuntamiento debería haber remitido el expediente completo de aprobación de la Cuenta General, como garantía del 
cumplimiento de todos y cada uno de los trámites establecidos en el artículo 193 de la LHL. 
55 Han remitido el mismo estado que figuraba en la Cuenta General. 
56 Estado remitido en alegaciones, por lo que no ha podido ser objeto de análisis en este Informe. 
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- Los importes de total activo y total pasivo del Balance de situación no son coincidentes 
al recoger en  el pasivo los resultados corrientes del ejercicio anterior, sin reflejar los del 
ejercicio. Por ello, el saldo de la Cuenta de resultados no es coherente con el que figura 
en el Balance de situación. 

 
- El Balance de situación presenta las cuentas Terrenos y bienes naturales y Préstamos 
recibidos de entes del Sector Público con saldos contrarios a su naturaleza. 

 
- La Cuenta de resultados no se ajusta a la estructura establecida en la regla 418 de la 
ICAL al no incluir las Cuentas de resultados extraordinarios, resultados de la cartera de 
valores y resultados corrientes del ejercicio. 

 
- El Cuadro de financiación es incompleto, al constar, la mayor parte de los documentos 
que lo integran, en blanco, no clasificar las variaciones de circulante y permanente, ni 
presentar ajustes etc. 

 
- Se ha remitido el Resultado presupuestario en el que consta una nota “no se ha 
realizado el ajuste previsto en el artículo 97 del Real Decreto 500/90 relativo a las 
diferencias de financiación derivadas de gastos con financiación afectada porque los 
datos necesarios no se recogen actualmente en la contabilidad municipal”. 

 
- No consta el Estado de los compromisos de gasto adquiridos con cargo a ejercicios 
futuros (regla 422 de la ICAL) y el Estado de la deuda (regla de 424 de la ICAL) 
 
b.2) No se han remitido los Anexos a los Estados Anuales siguientes: Estado de 
compromisos de ingreso con cargo a presupuestos futuros (regla 428 de la ICAL), Estado 
de gastos con financiación afectada (regla 429 de la ICAL) y Estado de evolución y 
situación de los recursos administrados por cuenta de otros entes (regla 431 de la ICAL). 
 
b.3) No consta la remisión de los Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales 
siguientes (regla 415.2 de la ICAL): 
 
- Estados de gastos e ingresos aprobados inicialmente, con constancia fehaciente de su 
aprobación. 

 
- Relación autorizada por el Interventor de las modificaciones de crédito, junto con copia 
autorizada de la disposición o acuerdo aprobatorio de cada modificación. 
 
- Relación autorizada por el Interventor de las rectificaciones y anulaciones de los 
derechos u obligaciones de presupuestos cerrados. 
 
- Actas de arqueo. 
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- Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos en las mismas referidos a 
fin de ejercicio y, en su caso, estado conciliatorio de las discrepancias entre saldos 
contables y bancarios. 
 
- Relaciones nominales de deudores y acreedores. 

 
IV.1.2.18.- Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada 

 
a) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
a.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 
- En el Balance de situación del Ayuntamiento los saldos disponibles de las operaciones 
de crédito figuran indebidamente en el activo como mayor tesorería y correlativamente el 
crédito concertado como mayor pasivo. 
 
- No consta la remisión del Estado de los compromisos de gasto adquiridos con cargo a 
ejercicios futuros (regla 422 de la ICAL). 
 
a.2) En relación a los Anexos a los Estados Anuales y Justificantes de los Estados y 
Cuentas Anuales se observa que no consta la remisión de los siguientes: 
 
- Estado de los compromisos de ingreso con cargo a presupuestos futuros (regla 428 de 
la ICAL). 
 
- Estado de gastos con financiación afectada (regla 429 de la ICAL). 
 
- Estado de evolución y situación de los recursos administrados por cuenta de otros entes 
(regla 431 de la ICAL) 
 
- Relación autorizada por el Interventor de las rectificaciones y anulaciones de los 
derechos y obligaciones de Presupuestos cerrados. 
 
- Notas o certificaciones bancarias de la totalidad de las cuentas de titularidad municipal 
con saldo cero en fin de ejercicio según el Acta de arqueo a dicha fecha. 
 
Por otro lado, el Presupuesto inicial ha sido aprobado fuera del plazo legal establecido en 
el artículo 150.2 de la LHL. 
 
a.3) Correlación entre la información contenida en los distintos apartados: 
 
- En el Estado de la deuda figura como capital vivo por préstamos a fin de ejercicio un 
importe inferior al reflejado en el pasivo del Balance de situación en concepto de 
préstamos recibidos. 
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IV.1.2.19.- Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón 
 
a) Aspectos formales de la rendición de las cuentas: 
 
- La Cuenta General ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación con posterioridad al 
1 de octubre de 2001, fecha límite establecida en el artículo 193.4 de la LHL. 
 
- Las cuentas rendidas carecen de rúbricas originales que las autentiquen. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
b.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 
- El saldo de la Cuenta de resultados no coincide con el que consta en el Balance de 
situación. 
 
- No se ha remitido Estado de los compromisos de gasto adquiridos con cargo a 
ejercicios futuros (regla 422 de la ICAL). 
 
b.2) Anexos a los Estados Anuales: 
 
- No consta el Estado de los compromisos de ingreso con cargo a presupuestos futuros 
(regla 428 de la ICAL) y el Estado de gastos con financiación afectada (regla 429 de la 
ICAL). 
 
b.3) Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales (regla 415.2 de la ICAL): 
 
- La relación autorizada por el Interventor de las rectificaciones y anulaciones de los 
derechos y obligaciones de presupuestos cerrados no las relaciona de forma individual ni 
ofrece la causa que las origina. 
 
- No se ha efectuado la remisión de: Actas de arqueo de las existencias en caja a fin de 
ejercicio y nota o certificación del saldo a fin de ejercicio de una cuenta abierta en una 
entidad bancaria que consta en la segunda parte del Estado de tesorería. Asimismo en 
las notas bancarias de las cuentas depositadas en otra entidad financiera no se identifica 
al Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón como titular de las mismas. 
 
- Las relaciones nominales de deudores y acreedores remitidas son incompletas al no 
incluir los correspondientes a ejercicios cerrados. Además, en el caso de los no 
presupuestarios, tanto deudores como acreedores, no coinciden los totales que figuran 
en dichas relaciones con los saldos que por dichos conceptos constan en el Balance de 
situación y en el Estado de situación y movimiento de las operaciones no presupuestarias 
de tesorería. 
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b.4) Correlación entre la información contenida en los distintos apartados: 
 
- En el Estado de la deuda no figura saldo a fin de ejercicio por ninguna operación 
mientras que en el Balance de situación en la cuenta Préstamos a largo plazo se refleja 
saldo. 
 
- El saldo de las existencias finales que figura en el Estado de tesorería en su primera 
parte no coincide con el que figura en la segunda parte de dicho estado. 
 
- El saldo de los cobros por operaciones del presupuesto de ingresos corrientes y del 
presupuesto de ingresos cerrados que figuran en el Estado de tesorería no coinciden con 
la recaudación neta que consta en la Liquidación del presupuesto de ingresos y en el 
Estado demostrativo de presupuestos cerrados. 
 
- El saldo de los pagos por operaciones del presupuesto de gastos corrientes y del 
presupuesto de gastos cerrados que figuran en el Estado de tesorería  no coinciden con 
los pagos líquidos que constan en la Liquidación del presupuesto de gastos y el Estado 
demostrativo de presupuestos cerrados. 
 
 

IV.1.3.- Ayuntamientos de Municipios con población de derecho 
inferior a 5.000 habitantes 
 
En relación con los aspectos formales de la rendición de las cuentas, las deficiencias más 
significativas que se han observados son los siguientes:57

 
a) La Cuenta General de los Ayuntamientos de Cadalso de los Vidrios y 

Valdemaqueda, no se han remitido por persona que ostenta, con arreglo a los 
artículos 21.1.b) y 21.3 de la LRBRL, 193.5 de la LHL y 15 de la LCC, la condición 
de cuentadante. 

 
b) No consta que la Cuenta General del Ayuntamiento de Valdemanco haya sido 

remitida por persona que ostenta, con arreglo a los artículos 21.1.b) y 21.3 de la 
LRBRL, 193.5 de la LHL y 15 de la LCC, la condición de cuentadante. 

 
c) Los ejemplares presentados por 12 Ayuntamientos no están, con carácter general, 

debidamente autenticados mediante los correspondientes sellos y firmas 
originales (Belmonte de Tajo, El Boalo, Bustarviejo, Camarma de Esteruelas, Los 
Molinos, Moraleja de Enmedio, Pedrezuela, Sevilla la Nueva, Torrejón de Velasco, 
Torrelaguna, Valdeavero y Valdemanco). 

 
d) No consta que las Cuentas de 9 Ayuntamientos hayan sido aprobadas por el Pleno 

de la Corporación (Anchuelo, Belmonte de Tajo, Bustarviejo, Los Molinos, Sevilla 
 

57 Apartado modificado en virtud de alegaciones de los Ayuntamientos de Navalagamella y Villanueva del Pardillo. 
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la Nueva, Torrejón de Velasco, Valdemanco, Valdemaqueda, y Valverde de 
Alcalá). 

 
e) Las Cuentas Generales de 26 Ayuntamientos (Batres, El Boalo, Cadalso de los 

Vidrios, Camarma de Esteruelas, Collado Mediano, Colmenarejo, Daganzo, Fresno 
de Torote, Garganta de los Montes, Horcajo de la Sierra, Moraleja de Enmedio, 
Navacerrada, Navalafuente, Navalagamella, Pedrezuela,  Ribatejada, Torrelaguna, 
Torremocha de Jarama, Torres de la Alameda, Valdeavero, Valdetorres de 
Jarama, El Vellón, Villaconejos, Villamanrique de Tajo, Villanueva del Pardillo y 
Zarzalejo ), han sido aprobadas con posterioridad al 1 de octubre de 2001, fecha 
límite establecida en el artículo 193.4 de la LHL. 

 
f) Los Ayuntamientos de Torrelaguna, Torres de la Alameda y Valdetorres de Jarama 

han acreditado la aprobación por el Pleno pero no la realización de todos los 
trámites previos, siendo la documentación de dichos trámites presentada por 
Zarzalejo copia simple. 

 
g) No se han remitido las Cuentas anuales de la EM Torrearte, S.A. de titularidad 

local del Ayuntamiento de Torremocha de Jarama.  
 

h) No consta la aprobación por la Junta General de Accionistas, que establece el 
artículo 212.1 del TRLSA, de las Cuentas Anuales de las EEMM Torres de la 
Alameda, S.A., Centro de Empresas de Servicios de Torres de la Alameda, S.A. y 
Remade Reciclaje, S.L., las tres dependientes del Ayuntamiento de Torres de la 
Alameda. 

 
En cuanto a la estructura y contenido de los documentos presentados, las deficiencias 
observadas se detallan a continuación. 
 

A) Estados y Cuentas Anuales: 
 
1.- Balance de situación (regla 231 de la ICALs): 

 
- En un total de 3 Ayuntamientos el saldo de la Cuenta de resultados no coincide con el 
importe que figura en el Balance de situación, debido, fundamentalmente a que en el 
Balance de situación se acumulan los resultados de ejercicios anteriores (Camarma de 
Esteruelas, Fresno de Torote y Valdeavero). 

 
- En el Balance de situación de los Ayuntamientos de Camarma de Esteruelas, 
Navacerrada y Torres de la Alameda, figuran los saldos disponibles de las operaciones de 
crédito  indebidamente en el activo como mayor tesorería y correlativamente el crédito 
concertado como mayor pasivo. 
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- El Balance de situación remitido por el Ayuntamiento de Torrelaguna no se ajusta a la 
estructura establecida en la regla 231 de la ICALs al agrupar en una sola cuenta los 
saldos de caja y bancos. 

 
- El Balance de situación del Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas presenta saldos 
contrarios a su naturaleza en las cuentas de activo Terrenos y bienes naturales y en la 
de pasivo Préstamos a corto plazo del exterior. Asimismo, la cuenta de Patrimonio del 
pasivo del Balance de situación del Ayuntamiento de Torres de la Alameda presenta un 
saldo deudor contrario a su naturaleza. 

 
2.- Cuenta de resultados (regla 232 de la ICALs): 

 
- No la ha remitido el Ayuntamiento de Valdemaqueda. 

 
- La Cuenta de resultados remitida por 7 Ayuntamientos (Cadalso de los Vidrios, 
Camarma de Esteruelas, Daganzo, Los Molinos, Valdeavero, El Vellón58 y Zarzalejo), no 
se ajusta a lo establecido en la regla 232 de la ICALs al no incluir alguna de las cuentas 
integrantes de la misma. 
 
3.- Resultado presupuestario (regla 233 de la ICALs): 

 
- El Ayuntamiento de Valdetorres del Jarama no ha remitido este estado. 

 
4.- Estado demostrativo de las obligaciones a pagar de presupuestos cerrados (regla 234 
de la ICALs):59

 
- No lo ha remitido el Ayuntamiento de Valverde de Alcalá y el presentado por el 
Ayuntamiento de Bustarviejo no se ajusta a la estructura establecida en la ICALs al no 
detallar su contenido a nivel de artículo. 

 
5.- Estado demostrativo de los derechos a cobrar de presupuestos cerrados (regla 234 de 
la ICALs):60

 
- No consta en las cuentas del Ayuntamiento de Valverde de Alcalá, siendo el remitido 
por el Ayuntamiento de Bustarviejo no acorde a la estructura establecida en la ICALs al 
no detallar su contenido a nivel de artículo. 

 
 
 
 
 

 
58 Cuentas remitidas en alegaciones, por lo que no han podido ser objeto de análisis para este Informe. 
59 Apartado modificado en virtud de alegaciones del Ayuntamiento de El Vellón. 
60 Apartado modificado en virtud de alegaciones del Ayuntamiento de El Vellón. 
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6.- Estado de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros (regla 235 de la 
ICALs): 

 
- No consta su presentación en un total de 10 Ayuntamientos (Colmenarejo, Collado 
Mediano, Los Molinos, Navalafuente, Pedrezuela, Ribatejada, Torres de la Alameda, 
Valdetorres del Jarama, Villaconejos y Zarzalejo). 

 
7.- Estado de tesorería (regla 236 de la ICALs): 

 
- Este estado no se ha presentado por el Ayuntamiento de Valverde de Alcalá, siendo 
incompletos los correspondientes a los Ayuntamientos de Navalafuente, Torrejón de 
Velasco, Valdetorres de Jarama y Villaconejos al no incluirse en la segunda parte, Estado 
de situación de las existencias en tesorería el desglose de movimientos y saldos de las 
cuentas. 
 
- El Estado de tesorería presentado por el Ayuntamiento de Torrelaguna no se ajusta a la 
estructura establecida en la regla 236 de la ICALs al no incluir en la segunda parte, 
Estado de situación de las existencias en tesorería el desglose de movimientos y saldos 
de las cuentas por agrupar en un único epígrafe los saldos de caja y bancos. 

 
8- Sociedades mercantiles: 

 
- La EM Torres de la Alameda, S.A. (Ayuntamiento de Torres de la Alameda) mantiene 
indebidamente clasificado como deuda a largo plazo un saldo, cuando según la nota de 
Deudas no comerciales de la Memoria integrante de las Cuentas anuales está vencida y 
por tanto debería registrarse como deuda a corto plazo. 

 
B) Anexos a los Estados Anuales y justificantes de los Estados y Cuentas Anuales: 

 
Los Ayuntamientos de Belmonte de Tajo, Navalafuente, Valdetorres de Jarama y 
Villaconjeros no han remitido ninguno de los justificantes establecidos en la regla 229. 2 
de la ICALs. 
 
1.- Balance de comprobación (regla 238 de la ICALs): 

 
- No ha sido remitido por los Ayuntamientos de Los Molinos y Navalafuente. 
 
2.- Estado de gastos con financiación afectada (regla 239 de la ICALs): 

 
- No ha sido remitido por 8 Ayuntamientos (Camarma de Esteruelas, Daganzo, Los 
Molinos, Navalafuente, Ribatejada, Valdetorres de Jarama, Villaconejos y Zarzalejo). 
 
- No se ha elaborado de acuerdo con lo establecido en las reglas 216 y 239 de la ICALs 
en los Ayuntamientos de Moraleja de Enmedio y Navacerrada. 
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3.- Remanente de Tesorería (regla 240 de la ICALs):61

 
- Este Estado no lo han remitido 3 Ayuntamientos (El Boalo, Navalafuente y Torrejón de 
Velasco). 

 
- El remanente es negativo en 6 Ayuntamientos (Colmenarejo, Navacerrada, Torres de la 
Alameda, Valverde de Alcalá, Villaconejos y Villamanrique de Tajo), y en el OA Patronato 
Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Collado Mediano. 
 
- El Estado remitido por el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva no se ajusta a la estructura 
establecida en la regla 240 de la ICALs y artículo 13º del Título III de la ICALs ya que 
figura el remanente de tesorería total pero no el remanente de tesorería para gastos 
generales y el remanente de tesorería afectado a gastos con financiación afectada. 
 
- El Ayuntamiento de Torres de la Alameda ha remitido dos estados que presentan cifras 
diferentes y ninguno de ellos coincide íntegramente con la información que figura en el 
resto de los Estados con los que guarda relación. 
 
4.- Estado de situación y movimientos de las operaciones no presupuestarias (regla 241 
de la ICALs): 

 
- No ha sido remitido este estado por el Ayuntamiento de Los Molinos y no se ajusta a la 
estructura establecida el presentado por Moraleja de Enmedio. 
 
5.- Estado de situación y movimiento de valores (regla 242 de la ICALs): 

 
- No ha sido remitido por los Ayuntamientos de Belmonte de Tajo y Los Molinos. 
 
6.- Presupuestos iniciales (regla 229.2.a) de la ICALs):62

 
- Un total de 11 Ayuntamientos no remiten los estados de gastos e ingresos aprobados 
inicialmente (Anchuelo, Bustarviejo, Fresno de Torote, Sevilla la Nueva, Torrejón de 
Velasco, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Torres de la Alameda, Valdemanco, 
Valdemaqueda y Valverde de Alcalá) 
 
- No consta la aprobación de los estados iniciales de gastos e ingresos en los 
Ayuntamientos de Cadalso de los Vidrios, Collado Mediano, Los Molinos, Navalagamella y 
Pedrezuela. 
 
- El Presupuesto inicial fue aprobado fuera del plazo establecido en el artículo 150.2 de la 
LHL en 15 Ayuntamientos (Batres, Camarma de Esteruelas, Colmenarejo, Daganzo, 
Garganta de los Montes, Horcajo de la Sierra, Moraleja de Enmedio, Navacerrada, 

 
61 Apartado modificado en virtud de alegaciones del Ayuntamiento de Fresno de Torote. 
62 Apartado modificado en virtud de alegaciones de los Ayuntamientos de Navalagamella y Zarzalejo. 
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Ribatejada, Valdeavero, El Vellón, Villamanrique de Tajo, Villanueva del Pardillo, Villar del 
Olmo y Zarzalejo). 

 
7.- Modificaciones de los créditos iniciales (regla 229.2.b) de la ICALs):63

 
- No se ha remitido la relación autorizada por el Interventor de las modificaciones de los 
estados de gastos e ingresos aprobados inicialmente en 2 Ayuntamientos (Los Molinos y 
Torres de la Alameda). 

 
- El Ayuntamiento de Daganzo ha aprobado un expediente de modificación de créditos 
del ejercicio 2000 en el año 2001, contraviniendo lo establecido en el artículo 38.1 del 
RD 500/1990, de 20 de abril, donde se señala que los expedientes deberán ser ejecutivos 
en el mismo ejercicio en que se autoricen. 
 
- El Ayuntamiento de Navalafuente ha aprobado modificaciones en los créditos iniciales 
del Presupuesto de gastos por cuantía superior a las modificaciones de las previsiones de 
ingresos del Presupuesto de ingresos, originando un déficit presupuestario que 
contraviene lo establecido en el artículo 16.2 del RD 500/1990. 
 
8.- Relación de las rectificaciones y anulaciones de derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados (regla 229.2.c) de la ICALs): 
 
- No ha sido remitida por 3 Ayuntamientos (Camarma de Esteruelas, Torres de la 
Alameda y Zarzalejo), y los Ayuntamientos de Collado Mediano y Los Molinos no han 
remitido la relación de anulaciones de derechos de presupuestos cerrados. 
 
9.- Actas de arqueo (regla 229.2.d) de la ICALs):64

 
- No remiten el Acta de arqueo de las existencias de tesorería al cierre del ejercicio un 
total de 7 Ayuntamientos (Anchuelo, Colmenarejo, Los Molinos, Sevilla la Nueva, Torrejón 
de Velasco, Valdemaqueda y Valverde de Alcalá). 

 
- Las Actas de arqueo remitidas por 7 Ayuntamientos no tienen la firma de los tres 
claveros (El Boalo, Cadalso de los Vidrios, Camarma de Esteruelas, Collado Mediano, 
Garganta de los Montes, Torres de la Alameda y Valdemanco). 

 
- El Acta remitida por los Ayuntamientos de Camarma de Esteruelas, Collado Mediano y 
Torres de la Alameda no incluye la totalidad de las cuentas certificadas por las entidades 
bancarias, sin que afecte al saldo de tesorería a fin de ejercicio. 

 
- El Acta de Zarzalejo carece de rúbricas originales que la autentiquen. 
 
 

 
63 Apartado modificado en virtud de alegaciones del Ayuntamiento de Zarzalejo. 
64 Apartado modificado en virtud de alegaciones del Ayuntamiento de Zarzalejo. 
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10.- Notas o Certificaciones bancarias de las existencias en tesorería y estados 
conciliatorios de las diferencias entre los saldos contables y bancarios (regla 229.2.e) de 
la ICALs): 
 
- Las certificaciones bancarias remitidas por el Ayuntamiento de Horcajo de la Sierra  no 
van referidas a fin de ejercicio. 
 
- No han sido remitidas certificaciones o notas bancarias por 11 Ayuntamientos 
(Anchuelo, Bustarviejo, Los Molinos, Moraleja de Enmedio, Sevilla la Nueva, Torrejón de 
Velasco, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, Valdemaqueda y Valverde de 
Alcalá). 

 
- Las certificaciones enviadas no recogen todas las cuentas que figuran en la tesorería en 
5 Ayuntamientos (El Boalo, Collado Mediano, Daganzo, Ribatejada y Torres de la 
Alameda) y las remitidas por 2 Ayuntamientos (Camarma de Esteruelas y Horcajo de la 
Sierra) son copias simples. 
 
- En el Ayuntamiento de Collado Mediano existen tres cuentas bancarias de las que es 
titular el Ayuntamiento de acuerdo con las certificaciones bancarias, cuando según el 
Estado de tesorería la titularidad corresponde a alguno de sus Organismos Autónomos. 

 
- No consta para dos cuentas bancarias del Ayuntamiento de Collado Mediano remisión 
de las discrepancias entre saldos contables y bancarios. 
 
11.- Relaciones nominales de deudores y acreedores (regla 229.2.f) de la ICALs): 

 
- No han remitido las mismas un total de 4 Ayuntamientos (Colmenarejo, Pedrezuela, 
Torres de la Alameda y Zarzalejo65).  
 
- En el Ayuntamiento de Collado Mediano no consta la relación de deudores y en las 
remitidas por el Ayuntamiento de Ribatejada no se han incluido los correspondientes a 
presupuestos cerrados. 

 
C) Correlación entre la información contenida en los distintos apartados: 

 
- Los gastos de naturaleza corriente que constan en la Cuenta de resultados corrientes 
del ejercicio no son coincidentes con las obligaciones reconocidas que figuran en la 
Liquidación del presupuesto de gastos en los capítulos correspondientes en los 
Ayuntamientos de Daganzo y Ribatejada. 
  
- Los pagos por operaciones de presupuesto de gastos corrientes y de cerrados que 
figuran en el Estado de tesorería de los Ayuntamientos de Moraleja de Enmedio y 

 
65 El Ayuntamiento de Zarzalejo ha remitido en alegaciones la relación nominal de deudores, por lo que no han podido ser 
objeto de análisis para este Informe. 
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Torremocha de Jarama, no coinciden con los pagos que figuran en la Liquidación del 
Presupuesto de gastos y en el Estado demostrativo de presupuestos cerrados. 
 
- Los cobros por operaciones del presupuesto de ingresos corrientes que constan en el 
Estado de tesorería no coinciden con la recaudación neta que figura en la Liquidación del 
presupuesto de ingresos en el Ayuntamiento de Torremocha de Jarama. 
 
- Los saldos por cobros o pagos de operaciones no presupuestarias no son coincidentes 
con los consignados en el Estado de situación y movimiento de operaciones no 
presupuestarias en 3 Ayuntamientos (Moraleja de Enmedio, Torrejón de Velasco y 
Torremocha de Jarama). 
 
- El saldo de Deudores por derechos reconocidos ejercicio corriente que figuran en el 
activo del Balance de situación del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio, supera al que 
consta por dicho concepto en el Balance de comprobación, Liquidación del presupuesto 
de ingresos corriente y en la relación nominal de deudores a fin de ejercicio. 
 
- La relación de avales depositados en tesorería y los avales expedidos a favor del 
Ayuntamiento de Navacerrada no es coherente con lo que figura en los Estados contables 
por dichos conceptos. 
 
- Los saldos en concepto de transferencias corrientes y de capital registradas en 
contabilidad presupuestaria y patrimonial en las cuentas del Ayuntamiento de Ribatejada 
no son coherentes entre si. 
 
- El Estado de la deuda presentado por el Ayuntamiento de Collado Mediano, sin carácter 
preceptivo por población, presenta discrepancias de saldos tanto en principales como por 
intereses con los datos que figuran en el Balance de comprobación. 
 
 
IV.2.- Mancomunidades 
 

El resultado del examen realizado sobre los Estados y Cuentas Anuales, Anexos y 
Justificantes que forman la Cuenta General de cada Mancomunidad se muestra a 
continuación y no se ha incluido el análisis de la Mancomunidad de Servicios del Suroeste 
de Madrid al haber sido objeto de fiscalización especifica del ejercicio 2000. 
 
a) Aspectos formales de la rendición de las Cuentas: 
 
- Las cuentas presentadas por la Mancomunidad Sierra Oeste no están debidamente 
autenticadas, en la mayor parte de los Estados, mediante los correspondientes sellos y 
firmas originales. 
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- No consta la aprobación de la Cuenta General de las Mancomunidades de Municipios del 
Alto Henares y Servicios Sociales Sierra Oeste. 
 
- Las Cuentas de 2 Mancomunidades (Servicios Sociales 2.016 y Servicios Sociales 
THAM), han sido aprobadas con posterioridad al 1 de octubre de 2001, fecha límite 
establecida en el artículo 193.4 de la LHL. 
 
- La documentación remitida por la Mancomunidad Los Olmos relativa a la aprobación de 
la Cuenta General presenta diversas deficiencias, así hace referencia a la aprobación de 
la Cuenta del Ayuntamiento en lugar de la Cuenta de la Mancomunidad y presenta 
incoherencias en las fechas en las que se han realizado los diversos trámites resultando 
de ellas que la Cuenta fue aprobada con anterioridad a su publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid para exposición pública. 
 
b) Estructura y contenido de los documentos presentados: 
 
- La formación de la Cuenta General de un total de 3 Mancomunidades (Servicios 
Sociales 2.016, Servicios Sociales Sierra Oeste, y Servicios Sociales THAM) esta sujeta a 
lo establecido en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 17 de julio de 1990, 
por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL), 
si bien se ha formado aplicando indebidamente la Instrucción de Contabilidad del 
tratamiento simplificado para Entidades Locales de ámbito de población inferior a 5.000 
habitantes (ICALs). 
 
b.1) Estados y Cuentas Anuales: 
 
- La Cuenta de Resultados de la Mancomunidad de Municipios del Alto Henares no se 
ajusta a la estructura de la regla 418 de la ICAL al no incluir la Cuenta de modificación 
de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados. 
 
- No consta Cuadro de financiación en 2 Mancomunidades (Servicios Sociales 2.016 y 
Servicios Sociales Sierra Oeste). 

 
- La Mancomunidad del Alto Henares no ha remitido Estados demostrativos de los 
derechos a cobrar y de las obligaciones a pagar procedentes de presupuestos cerrados, 
ni el Estado de tesorería. 
 
- El Estado de compromisos de gasto adquiridos con cargo a ejercicios futuros no se ha 
remitido por 2 Mancomunidades (Servicios Sociales 2.016 y Servicios Sociales Sierra 
Oeste). 
 
- No se ha remitido Estado de la deuda en 2 Mancomunidades (Servicios Sociales 2.016 y 
Servicios Sociales Sierra Oeste). 
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b.2) Anexos a los Estados Anuales: 
 
- No consta Estado de compromisos de ingreso con cargo a presupuestos futuros en tres 
Mancomunidades (Alto Henares, Servicios Sociales 2.016 y Servicios Sociales Sierra 
Oeste). 
 
- El Estado de gastos con financiación afectada no lo ha remitido la Mancomunidad de 
Servicios Sociales 2.016. 
 
- El Estado de Evolución y Situación de los Recursos administrados por otros Entes (regla 
431 de la ICAL) no lo han remitido un total de tres Mancomunidades (Alto Henares, 
Servicios Sociales 2.016 y Servicios Sociales Sierra Oeste). 
 
b.3) Justificantes de los Estados y Cuentas Anuales: 
 
1.- Presupuestos iniciales: 
 
- No se acredita la aprobación inicial de los estados de gastos e ingresos en las 
Mancomunidades Alto Henares y Servicios Sociales Sierra Oeste. 
 
- El presupuesto inicial fue aprobado fuera del plazo establecido en el artículo 150.2 de la 
LHL en cuatro Mancomunidades (La Encina, Los Olmos, Servicios Sociales 2.016 y Servicios 
Sociales THAM). 
 
- No se ha remitido la relación de las modificaciones de los estados de gastos e ingresos 
aprobados inicialmente por parte de la Mancomunidad de Servicios Sociales 2.016. 
 
- No consta remisión de la relación autorizada por el Interventor de las rectificaciones y 
anulaciones de los derechos y obligaciones de presupuestos cerrados en tres 
Mancomunidades (Alto Henares, Servicios Sociales 2.016 y Servicios Sociales Sierra Oeste). 
 
2.-Actas de arqueo: 
 
- No ha sido remitida por la Mancomunidad del Alto Henares y en la relativa a la 
Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste no consta la firma de los tres claveros. 
 
3.- Notas o certificaciones bancarias de las existencias en tesorería y estados conciliatorios 
de las diferencias entre los saldos contables y bancarios: 
 
- No constan certificaciones en la Mancomunidad Alto Henares, siendo copia simple en 
Servicios Sociales 2.016. 
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- Por otro lado, las Mancomunidades Servicios Sociales 2.016 y Servicios Sociales Sierra 
Oeste, no remiten los estados conciliatorios que proceden. 
 
4.- Relaciones de deudores y acreedores: 
 
- No constan en la Mancomunidad de Servicios Sociales 2.016. 
 
- La relación nominal de acreedores de la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste 
no coincide con los saldos consignados en el Remanente de tesorería y la de deudores no 
reúne los requisitos para considerarla como tal (nombre, razón social NIF, etc). 
 
- La Mancomunidad de Servicios Sociales THAM presenta como relación nominal de 
acreedores no presupuestarios, el Estado de situación y movimientos de las operaciones no 
presupuestarias-acreedores. 
 
 
IV.3.- Entidades locales Menores 
 
La Entidad Local Menor Belvís de Jarama (Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama) no ha 
rendido las cuentas correspondientes al ejercicio 2000. 
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V.- CONTRATACIÓN 
 

V.1.- Consideraciones generales. 

V.1.1.- Introducción. 

Uno de los objetivos propuestos por las Directrices Técnicas del Informe de las Cuentas 
de las Corporaciones Locales del ejercicio 2001 es el “examen de los procedimientos de 
contratación, mediante el análisis de todas las fases de la vida de los contratos 
administrativos” celebrados por dichas Corporaciones. 

No se incluye en este Informe el análisis de la contratación administrativa del 
Ayuntamiento de Alcorcón, por estar sujeto a una fiscalización especial. 

V.1.2.- Remisión de relaciones certificadas de contratos. 

Para realizar la fiscalización de la contratación del ejercicio 2000, la Cámara de Cuentas 
requirió a los Ayuntamientos la remisión de las relaciones certificadas de los contratos 
celebrados, resueltos o modificados, cuyas cuantías fuesen superiores a las establecidas 
en el artículo 57 TRLCAP. Este requerimiento fue atendido por 125 Ayuntamientos, de los 
que 87 (el 70% de los remitentes) enviaron relaciones certificadas negativas, es decir, 
declararon que no habían celebrado ningún contrato de importe superior a aquellas 
cuantías. 

En atención a estos datos, la Cámara de Cuentas, para conocer la contratación de 
Ayuntamientos de presupuestos más reducidos y ampliar así el ámbito objetivo de la 
fiscalización de la contratación del ejercicio 2001, ha requerido a los Ayuntamientos la 
remisión de las relaciones certificadas de los contratos celebrados, resueltos o 
modificados de importes superiores a los establecidos legalmente para delimitar los 
contratos menores. 

El cuadro siguiente presenta las cuantías a partir de las cuales se han realizado las  
fiscalizaciones de la contratación en ambos ejercicios. 

 
  En millones de pesetas 

Tipos de contratos Importes fiscalización 2000 Importes fiscalización 2001 
OBRAS 100 5 
GEST. SERV. PÚBL. 100 5 
SUMINISTROS 75 2 
CONSULT. Y ASIST. 25 2 

 

De esta manera, según muestra el diagrama siguiente, así como en la fiscalización del ejercicio 
2000 el 70% de las relaciones certificadas recibidas fueron negativas, en la fiscalización del 
ejercicio 2001 solamente lo han sido el 19%. 
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Relaciones certificadas positivas y negativas 

 
Ejercicio 2000 Ejercicio 2001 

  

81%

19%
30%

70%

Positivas Negativas

 
 
La disminución de las cuantías de los contratos incluidos en las relaciones certificadas no 
solamente ha incrementado el número de relaciones positivas sino que también ha 
multiplicado el número de contratos ampliando la base objetiva de la fiscalización. Los 
siguientes diagramas comparan el número e importe total de los contratos incluidos en 
las relaciones certificadas de los 51 Ayuntamientos que en los ejercicios 2000 y 2001 
remitieron relaciones certificadas positivas: 
 
 

Número de contratos Importe de adjudicación 
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Los 127 Ayuntamientos que han remitido relaciones positivas del ejercicio 2001 certifican 
que han celebrado un total de 3.924 contratos con un importe total de 241 mil 
millones de pesetas. 

Para realizar la fiscalización del ejercicio 2000, fueron 125 los Ayuntamientos que 
remitieron a la Cámara de Cuentas la relación certificada solicitada, mientras que 52 
Ayuntamientos (el 29%) no contestaron al requerimiento que se les había formulado. 
Para reducir este grado de incumplimiento que limita el alcance objetivo de la 
fiscalización, la Cámara de Cuentas viene ofreciendo su colaboración en la confección de 
las mismas. 

Por el mayor conocimiento que los Ayuntamientos van teniendo de la existencia y 
funciones de la Cámara de Cuentas, en el ejercicio 2001 se ha reducido 
significativamente el número de Ayuntamientos incumplidores, de manera que son 157 
los que han remitido la relación certificada y 21 (el 12%) los que no lo han hecho. 

 

Remisión de relaciones certificadas 
 

Ejercicio 2000 Ejercicio 20001 

  

88%

12%

70%

30%

Han remitido relación certif icada
No han remitido relación certif icada

 
 
Los Ayuntamientos que no han cumplido la obligación de remitir la relación certificada de 
los contratos se relacionan en la tabla siguiente que destaca en negrita a los 13 
Ayuntamientos que también la incumplieron en el ejercicio anterior y cuya contratación 
será objeto de un particular seguimiento en próximas fiscalizaciones: 
 
Ajalvir 
Becerril de la Sierra 
Cabrera (La) 
Cadalso de los Vidrios 
Canencia 
Fresnedillas de la Oliva 
Guadalix de la Sierra 

Guadarrama 
Hiruela 
Horcajuelo de la Sierra 
Lozoyuela-Navas-
Sieteiglesias 
Meco 
Montejo de la Sierra 

Pozuelo del Rey 
Prádena del Rincón 
Robledo de Chavela 
Santos de la Humosa 
Sevilla la Nueva 
Talamanca de Jarama 
Torremocha de Jarama 
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El siguiente esquema muestra la evolución del grado de cumplimiento de las obligaciones 
de remisión de la documentación solicitada a los Ayuntamientos de la Comunidad de 
Madrid. 

 

Total Ayuntamientos CAM
179

Ayuntamientos ámbito
de esta fiscalización

177 178

Ayuntamientos sujetos
a fiscalización especial

2 1

No han remiti do
relación certificada

52 21

Han remitido
relación certificada

125 157

Certifi cación
negativa

87 30

Certifi cación
positi va

38 127

Han remitido contratos No han remiti do
contratos

2 11

Serequirió documentación complementaria a

105 Ayuntamientos31 Ayuntamientos

36 116

Han aportado
la documentación

No han aportado
la documentación

22 78 9 27

Ejercicio 2000

Ejercicio 2001  
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Los  Ayuntamientos que no han remitido los contratos solicitados para su fiscalización 
son los siguientes:66

 
Anchuelo 
Atazar (El) 
Berrueco (El) 
Brunete 

Buitrago de Lozoya 
Casarrubuelos 
Cenicientos 
Loeches 

Miraflores de la Sierra 
Puebla de la Sierra 
Villaconejos 
 

 

V.1.3.- Contratos fiscalizados 

Siguiendo los criterios aprobados por la Comisión de Coordinación del Tribunal de 
Cuentas y de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas (OCEX), 
celebrada en Madrid el 20 de julio de 2000, esta Cámara ha establecido la muestra de la 
fiscalización con un número de contratos administrativos, “representativo, al menos, del 
25% de los importes de adjudicación, que incluya, siempre que sea posible, contratos de 
todos los órganos de contratación y de todos los tipos contractuales”. También forman 
parte de la muestra contratos adjudicados por todos los procedimientos y formas de 
adjudicación. 

Del ejercicio 2000 se fiscalizaron 78 contratos, mientras que del ejercicio 2001 se han 
fiscalizado 520 expedientes, con un importe total de adjudicación de 84 mil millones de 
pesetas, que representa un 35% del importe total adjudicado: 

En pesetas 

Importe total adjudicado 241.084.909.822 Porcentaje 
muestreado 

Importe adjudicado de la muestra   84.482.281.453 35% 

 

El Anexo V contiene la relación de los contratos fiscalizados y para facilitar su localización 
en el Informe, cada mención a un expediente se realizará mediante la cita del número de 
referencia asignado por esta Cámara.  

V.2.- Resultados de la fiscalización de la contratación 

En los apartados siguientes se muestran las incidencias comunes observadas en el 
procedimiento de contratación de los Ayuntamientos, ordenando la exposición de 
acuerdo con los objetivos de la presente fiscalización establecidos en las directrices 
técnicas: verificación del cumplimiento de la legalidad en la tramitación de los 
expedientes de contratación, del cumplimiento de los principios de publicidad y 
concurrencia y del cumplimiento o ejecución de los contratos. 
                                             
66 Cuadro modificado en virtud de las alegaciones de Boadilla del Monte y Villanueva del Pardillo 
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A.- Cumplimiento de la legalidad en la tramitación de los expedientes de 
contratación. 

1. La documentación que forma parte de los expedientes de obras, servicios y de 
suministros siguientes no justifica el fraccionamiento del objeto del contrato que hizo 
posible la utilización del procedimiento negociado por razón de la cuantía, conforme los 
artículos 141.g), 182.i) y k) y 210.h) TRLCAP, respectivamente. Las actuaciones objeto 
de estos expedientes eran susceptibles de haberse reunido en un proyecto o expediente 
único y, en atención a la cuantía resultante, cumplir los requisitos de publicidad, según 
el procedimiento y forma de adjudicación que correspondiera, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 68 TRLCAP67.   

Ayuntamiento Nº Exptes Ayuntamiento Nº Exptes 

Alcalá de 
Henares 1, 2, 3 y 4; 7 y 8; 20 y 21 

Parla 352, 353 y 354 

Arganda del Rey 69 y 70; 72 y 73 Pinto 369, 371, 373 y 374 
Bustarviejo 87 y 88 Rivas-Vaciamadrid 406 y 407 
Collado-Villalba 108 y 109  Tielmes 447 y 448 

Leganés 188, 193, 196, 197 y  207; 
194 y 198; 229 y 230 Valdemorillo 489 y 490 

Madrid 

 Del 256 al 263; Del 264 
al 268; 273 y 274; 275 y 
276; 277 y 278;  Del 279 

al 282; Del 283 al 287; 
288 y 291; 289 y 291 

Valdemoro 

475,476 y 477; 
482 y 483; 484 

y 485; 478 y 
479 

Móstoles 315, 316 y 317   

2. En los expedientes siguientes de obras, suministros, gestión de servicios públicos y de 
consultoría y asistencia y de servicios, no queda acreditado el cumplimiento de algunos 
trámites esenciales previstos en TRLCAP para la celebración de los contratos, según su 
naturaleza y régimen jurídico, o bien los documentos aportados no contienen el detalle 
exigido en los citados artículos68. 

Ayuntamiento Nº Exptes Ayuntamiento Nº Exptes Ayuntamiento Nº Exptes 

Algete 54 Rozas de Madrid 
(Las)  416 y 417 

Aranjuez 58 
Leganés 

194, 195, 204, 
205, 213, 215, 
216, 217, 219, 
220, 221, 224, 
225, 226, 232 y 
233 

Torrejón de Ardoz 460 

Bustarviejo 87 y 88 Madrid 237 Torrelaguna  471, 472 y 
473 

Camarma de 
Esteruelas 93 Navas del Rey (Las) 343, 344 y 

345 Tres Cantos 486 

                                             
67 Cuadro modificado en virtud de las alegaciones de Collado Villalba y Madrid.  
68 Cuadro modificado en virtud de las alegaciones de Collado Villalba, Valdemoro y El Vellón. 
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Ciempozuelos 102 Parla 350 Valdaracete 487 
Colmenar de 
Oreja 115 Patones 359 y 360 Valdeavero 491 

Colmenar Viejo 118 Pelayos de la Presa 362 Valdemorillo 494 

Fuenlabrada 147, 153 y 
157 Piñuécar-Gandullas 377 Velilla de San 

Antonio  
515 
 

Galapagar 160 y 162 Pozuelo de Alarcón 385 y 386 Villaviciosa de Odón  
Humanes 186 Ribatejada 391   

3. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares no establecen la naturaleza ni el 
régimen jurídico del contrato o no lo califican de acuerdo con los derechos y 
obligaciones que asumen las partes contratantes en contra de lo establecido en el 
artículo 49 TRLCAP69. 

Ayuntamiento Nº Exptes Ayuntamiento Nº Exptes Ayuntamiento Nº Exptes 
Alcobendas 24 Collado-Villalba 114 Navacerrada 335 
Aranjuez  58 y 60 Coslada 129 Pinto 372 

Arganda del Rey 78, 79 y 80 Fuenlabrada 155 Rozas de Madrid 
(Las) 416 y 417 

Camarma de 
Esteruelas 92 Leganés 195 y 209 Torrelaguna 460 

Cervera de Buitrago 97 Móstoles 318 Tres Cantos 472 

4. En los expedientes siguientes, no esta adecuadamente justificada la declaración de 
urgencia de la tramitación, con arreglo a lo previsto en el artículo 71 TRLCAP, sino que 
obedece a retrasos en el inicio de la tramitación de los expedientes que podían haberse 
evitado si el órgano de contratación hubiera actuado con la adecuada previsión o 
hubiera realizado una programación de sus necesidades de contratación70. 

Ayuntamientos Nº Exptes Ayuntamientos Nº Exptes Ayuntamientos Nº Exptes 

Arganda del Rey 67 y 68 Manzanares el Real 299 San Agustín de 
Guadalíx 420 

Cercedilla 96 Los Molinos 306 y 307 Torrejón de Velasco 459 
Chapineria  99 Móstoles 330 y 332 Villa del Prado 497 
Colmenar Viejo 119 Quijorna 388 Villaviciosa de Odón 514 

Madrid  246, 248 y 
253 Rascafría 389 y 390   

5. No se incorpora el certificado de cumplimiento de los porcentajes previstos en el 
artículo 82 del RD 500/1990, de 20 de abril, cuando el gasto que va a generarse por la 
aprobación de ese expediente afecta a varios ejercicios presupuestarios, o el Acuerdo 
del Pleno de la Corporación autorizando la distribución plurianual de ese gasto 
sobrepasando los mismos. 

 

                                             
69 Cuadro modificado en virtud de las alegaciones de Collado Villalba y Rivas Vaciamadrid. 
70 Cuadro modificado en virtud de las alegaciones de Humanes, Pozuelo y Rivas Vaciamadrid. 



 
CÁMARA DE CUENTAS 
Comunidad de Madrid 

 

             

121 

 

Ayuntamiento Nº Exptes Ayuntamiento Nº Exptes Ayuntamiento Nº Exptes 

Algete  54 Manzanares el Real 299 Tres Cantos 473 

Chinchón 100 y 101  Rivas-Vaciamadrid 408 Villaviciosa de Odón 515 

Getafe 174    

6. El pliego de cláusulas administrativas particulares de los expedientes siguientes, no 
recoge los medios para acreditar la solvencia técnica de las empresas cuando no se 
precisa clasificación, en contra de lo establecido en los artículos 15 a 19 TRLCAP. 

Ayuntamiento Nº Exptes Ayuntamiento Nº Exptes Ayuntamiento Nº Exptes 

Aranjuez 57 Mejorada del 
Campo 301 y 304 Perales de 

Tajuña 363 

Camarma de 
Esteruelas 93 Navalcarnero 338 Tres Cantos 473 

B.- Cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia. 

B.1 Utilización del concurso 
7. No está justificada en los expedientes la elección del procedimiento y la forma de 

adjudicación utilizados, en contra de lo dispuesto en el artículo 75.2 TRLCAP. Esta 
incidencia tiene una relevancia especial en la adjudicación de los expedientes de obras 
por el procedimiento abierto mediante concurso, puesto que la justificación se limita a 
la mera cita de los artículos 74 y 85 TRLCAP, sin indicar las circunstancias concretas 
que concurren en cada caso. 

 
Ayuntamiento Nº Exptes Ayuntamiento Nº Exptes Ayuntamiento Nº Exptes 

Alcalá de Henares 5, 6 y 13 Humanes de Madrid 184 Rivas-Vaciamadrid 395, 399, 
400 y 408 

Camarma de 
Esteruelas 92 Moraleja de 

Enmedio 308 y 310 San Lorenzo del 
Escorial  431 

Cervera de Buitrago 97 Paracuellos del 
Jarama 346 Valdeolmos-

Alalpardo 492 

Horcajo de la Sierra 180 y 181 Pinto 364, 365, 
366 y 367 

Villaviciosa de 
Odón. 515 

8. En los Pliegos de cláusulas administrativas particulares de algunos Ayuntamientos no 
figuran los criterios objetivos de adjudicación o bien los establecidos no están 
ordenados ni ponderados por orden decreciente de importancia, en contra de lo 
establecido en el artículo 86 TRLCAP.  

Ayuntamiento Nº Exptes Ayuntamiento Nº Exptes Ayuntamiento Nº Exptes 
Gargantilla de Lozoya-
Pinilla de Buitrago 166 Parla 349, 351 y 

358 
Valdeolmos-
Alalpardo 492 

Gascones 167 Torrejón de 454, 455 y Velilla de San 495 
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Ardoz 456 Antonio  

Horcajo de la Sierra 181 Torrejón de la 
Calzada 458 Villa del Prado  497 

Humanes 185 Valdemorillo 488 Villamanta 502 

9. Además, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares para adjudicar los 
expedientes siguientes por el procedimiento abierto mediante concurso figuran 
indebidamente alguno de los medios de solvencia técnica previstos en los artículos 16 a 
19 TRLCAP entre los criterios de adjudicación. 

Ayuntamiento Nº Exptes Ayuntamiento Nº Exptes Ayuntamiento Nº Exptes 

Alcobendas 24, 25 y 
26 Gascones 167 Pozuelo de 

Alarcón 378 

Alpedrete 55  Getafe 174, 175, 176 y 
177 

Rivas-
Vaciamadrid 

394, 395, 
397 y 398 

Arroyomolinos 82 y 83 Griñón 179 San Agustín. de 
Guadalíx 421 y 423 

Ciempozuelos 102 Horcajo de la 
Sierra  180 San  Fernando 

de Henares 
424, 425 y 

426 

Collado-Villalba 110 Humanes 184 y 185 San  Lorenzo 
del Escorial 431 

Colmenar de 
Oreja 115 La Serna del 

Monte 187 San Martín de 
Valdeiglesias 438 

Colmenarejo 123 Madrid 

234, 236, 237, 
248, 240, 241, 
242, 247, 249, 

254, 239  y 255 

Torrejón de 
Ardoz 

452, 454, 
456 y 457 

Colmenar Viejo. 120 Manzanares el 
Real 299 Torrelodones 465 y 466 

Coslada 131 Mejorada del 
Campo 300, 302, y 303 Tres Cantos 470 y 473 

Daganzo de 
Arriba 135 y 137 Moraleja del 

medio 308 y 310 Valdemorillo 488 

El Álamo 138 Móstoles 

319, 320, 321, 
322, 323, 324, 

326, 328, 329 y 
331 

Valdemoro 480 y 481 

El Escorial  139 y 140 Navalcarnero 338 Villalbilla  498 y 500 

Estremera 145 Paracuellos del 
Jarama 346 Villaviciosa de 

Odón 
514, 515, 
516 y 517 

Fuenlabrada 
148, 149, 

151, 152 y 
157 

Parla 349, 351 y 358 Villavieja de 
Lozoya 520 

Fuente El Saz del 
Jarama 158 y 159 Patones 359   

Galapagar 160 y 163 Pinto 364, 365, 366 y 
367   

Como ha indicado esta Cámara de Cuentas en anteriores informes, la solvencia técnica 
es un requisito que complementa la capacidad jurídica para poder contratar con la 
Administración y viene calificada con la clasificación, cuando este requisito es 
obligatorio o debe calificarse por la Mesa de contratación en el resto de los casos, 
antes de la apertura de las ofertas económicas.  
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Los criterios objetivos de adjudicación deben servir para determinar la idoneidad de 
una oferta sobre las demás y deben estar en coherencia con la justificación del 
procedimiento de adjudicación elegido por el órgano de contratación y deben ser 
aplicados por la Mesa de contratación siguiendo los informes técnicos solicitados y sólo 
sobre las proposiciones admitidas en virtud de los artículos 86, 88 y 89 TRLCAP. 

En consecuencia salvo en los casos que el órgano de contratación considere precisa 
una solvencia adicional a la que sería exigible para la normal ejecución del contrato 
debe acudirse al procedimiento restringido previsto en el artículo 91 TRLCAP o bien 
establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares el compromiso firme de 
la empresa de poner a disposición de la ejecución de la prestación los medios 
personales, materiales y la solvencia acreditada, de acuerdo con el artículo 15.1 
TRLCAP en su tercer párrafo. 

10. En algunos pliegos de cláusulas administrativas particulares el órgano de 
contratación entre los criterios objetivos de adjudicación de los concursos establece 
una valoración preferente del precio medio sobre el más económico y, en ocasiones, 
excluye las ofertas situadas en una determinada media sin comprobar su viabilidad, en 
contra del principio constitucional de economía que debe imperar en el funcionamiento 
de la Administración y del procedimiento previsto en el artículo 83 TRLCAP para 
destruir la presunción de temeridad y garantizar la adecuación del precio de la 
prestación a las condiciones de mercado. 

 
Ayuntamiento Nº Exptes Ayuntamiento Nº Exptes Ayuntamiento Nº Exptes 
Alpedrete 55 Getafe 174 y 177 Paracuellos del Jarama  346 

Daganzo de Arriba 137  Humanes de 
Madrid  184 San Lorenzo del 

Escorial 431 

El  Escorial  139 y 140  La Serna del 
Monte 187 Villalbilla 498 y 500 

Gascones 167 Móstoles 322 y 323 Villavieja de Lozoya 520 

 

11. El órgano de contratación incluye en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares la valoración de “las mejoras propuestas por los licitadores” como criterio 
objetivo de adjudicación sin definir ni concretar qué aspectos de la prestación son 
susceptibles de mejorar, en contra de lo dispuesto en  el artículo 87 TRLCAP, lo que 
produce distorsiones en las ofertas por dejar en parte indeterminado el objeto del 
contrato y las condiciones de su cumplimiento y por la variedad de posibilidades que 
abren.  

Ayuntamiento Nº Exptes Ayuntamiento Nº Exptes Ayuntamiento Nº Exptes 

Colmenar Viejo 119 y 120 Fuenlabrada 151, 152 y 
157 Parla 351 

Daganzo de Arriba 137 Griñón 179 
Valdeolmos-
Alapardo 492 



 
CÁMARA DE CUENTAS 
Comunidad de Madrid 

 

             

124 

B.2 Utilización del procedimiento negociado 

12. En los siguientes expedientes no están suficientemente justificadas las circunstancias 
que permiten la aplicación del procedimiento negociado por razones de especificidad 
técnica o imperiosa urgencia o, en ocasiones, no esta adecuadamente reflejado en el 
expediente el cumplimiento de los trámites previstos en el artículo 92 TRLCAP. 

Ayuntamiento Nº Exptes Ayuntamiento Nº Exptes Ayuntamiento Nº Exptes 
Alcála de Henares 15 Moralzarzal 311, 312 y 313 Serranillos del Valle 445 
Aranjuez 57 Móstoles 330 y 332 Tielmes 447 y 448 

Arganda del Rey  69, 70, 72 
y 73 Navacerrada 334 Titulcia 450 

Cercedilla 96 Navalcarnero 341 y 342 Torrelodones 463 y 464 
Chapinería  99 Navas del Rey  343, 344 y 345 Valdaracete 486 

Collado–Villalba. 111 y 112 Pinto 369, 371, 373 y 
374 Villa del Prado 497 

El Vellón 143 Puentes Viejas 387 Villalbilla 499 

Estremera 145 Rascafría 389 y 390 Villanueva de la 
Cañada 

505, 506, 
507 y 509 

Getafe 168 y 169 Rivas-
Vaciamadrid 401 y 402 Villar del Olmo 510 

Moraleja de 
Enmedio 309 Rozas de 

Madrid, (Las) 411, 416, y 417   

C.-Ejecución de los contratos. 

13. La garantía definitiva fue depositada después de formalizar el contrato o de iniciarse 
su ejecución, o bien, no consta acreditado en el expediente que fuera depositada antes 
de formalizar el contrato o iniciar su ejecución, en contra de lo establecido en los 
artículos 36, 41 y 54 TRLCAP71. 

Ayuntamiento Nº Exptes Ayuntamiento Nº Exptes Ayuntamiento Nº Exptes 

Alcalá de Henares 10 y 11 Moralzarzal  311, 312 y 
313 Ribatejada 391 

Cobeña 105 Patones 359 San Martín 
Valdeiglesias 438 

Colmenar Viejo 118 Rozas de Madrid  
(Las) 416   

14. La acreditación del cumplimiento de los expedientes de suministros y de consultoría y 
asistencia y servicios siguientes, no está formalizada mediante el Acta o certificado de 
recepción, en contra de lo establecido en el artículo 110.2 del TRLCAP72.  

Ayuntamiento Nº Exptes Ayuntamiento Nº Exptes Ayuntamiento Nº Exptes 
Moralzarzal  311, 312 y 313 Parla 355 y 356 Tres Cantos 474 

                                             
71 Cuadro modificado en virtud de alegaciones de Rivas Vaciamadrid. 
72 Cuadro modificado en virtud de alegaciones de San Martín de la Vega. 
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15. La prestación no fue ejecutada de acuerdo con el proyecto inicialmente aprobado ni 
por el precio contratado, sino que sufrió modificaciones cuyas causas no estaban 
comprendidas en las previstas en el artículo 101 TRLCAP, o no está acreditado en el 
expediente el cumplimiento de los trámites previstos en la legislación de contratos de 
la Administraciones Públicas para modificar la prestación73.  

Ayuntamiento Nº Exptes Ayuntamiento Nº Exptes Ayuntamiento Nº Exptes 

Alcalá de Henares 1, 2, 3  y 6 Madrid 
240, 241, 
242, 247, 

249 
Rivas-Vaciamadrid 408 y 410 

Alcobendas 24 Parla 351 Titulcia 450 
Arganda del Rey 67 Pinto 367 Torrejón de Ardoz 454, 455 y 456 

Cercedilla 96 Piñuécar-
Gandullas 377 Valdemorillo 488 

Getafe 175, 176 y 
177 

Pozuelo de 
Alarcón 378 Villalbilla 499 

16. Incumplieron el plazo de ejecución los siguientes contratos74: 

Ayuntamiento Nº Exptes Ayuntamiento Nº Exptes Ayuntamiento Nº Exptes 
Arroyomolinos 82 Majadahonda 292 y 293 Soto del Real  446 

Daganzo de Arriba 135 Patones  359 Torrejón de 
Velasco 459 

El Escorial 140 Pozuelo de Alarcón 379 y 380   

Madrid 234 y 246 Quijorna 388   

 
 
VI.- CONCLUSIONES 
 
VI.1.- Declaración sobre la exactitud y fiabilidad de las cuentas  
 
Las Cuentas Generales de las Corporaciones Locales, correspondientes al ejercicio 2001, 
comprendidas dentro del ámbito temporal de este Informe (apartado I.2), presentan la 
estructura y contenido establecido en las disposiciones que les son de aplicación y, 
consideradas en su conjunto, salvo por lo que, en su caso, se indica en los párrafos 
siguientes de este apartado, del examen realizado no han resultado deficiencias que 
impidan afirmar su fiabilidad y exactitud. 
 
1.- Se han incluido en este Informe las Cuentas Generales del ejercicio 2001 de 65 
Ayuntamientos, 8 Mancomunidades y una Entidad Local Menor, rendidas hasta el 31 de 
diciembre de 2002, fecha considerada como límite para incluir su análisis. De las mismas, 
solamente 35 Ayuntamientos, 4 Mancomunidades y la Entidad Local Menor las han 
rendido dentro del plazo legal establecido en el artículo 15.1 de la Ley de la Cámara de 
Cuentas. (Apartado I.3) 

                                             
73 Cuadro modificado en virtud de alegaciones de Madrid y Torrejón de la Calzada. 
74 Párrafo modificado en virtud de alegaciones. 
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2.- No se han rendido las Cuentas correspondientes a 71 Ayuntamientos y 20 
Mancomunidades destacando el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, cuya 
población de derecho es superior a 50.000 habitantes. (Apartado I.3) 

3.- No han acreditado la aprobación de las Cuentas por el Pleno del Ayuntamiento un 
total de 8 Corporaciones y han sido aprobadas fuera del plazo establecido en el artículo 
193.4 de la Ley de Haciendas Locales las correspondientes a 18 Corporaciones. 
(Apartado III.1.1, II.1.2 y II.1.3) 

4.- Las Cuentas no han sido remitidas en todos los casos por el Alcalde-Presidente o 
persona que ostente la condición de cuentadante. (Apartados III.1 y III.2) 
 
5.- En algunos casos, la documentación no se ha presentado en ejemplar debidamente 
autenticado. (Apartados III.1, III.2 y III.3) 
 
6.- Se observa con generalidad que las Cuentas no contienen la totalidad de los estados, 
anexos y justificantes establecidos por las Instrucciones de Contabilidad. También se han 
detectado algunos errores e incoherencias que se detallan en los apartados 
correspondientes. (Apartados III.1, III.2 y III.3) 
 
7.- En particular, entre las deficiencias singulares más notables, debe considerarse la 
ausencia de las certificaciones de los saldos de las cuentas abiertas en entidades 
financieras, o su presentación con defectos. También se ha observado, que no siempre, 
se remite la oportuna conciliación de las diferencias existentes entre saldos bancarios y 
contables, debidamente autorizada por el Interventor. (Apartados III.1, III.2 y III.3) 
 
8.- No todos los Ayuntamientos de Municipios con población de derecho superior a 
50.000 habitantes han rendido la Memoria justificativa del coste y rendimiento de los 
servicios públicos ni la Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los 
objetivos programados, contempladas en el artículo 192 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y la regla 409 de la Instrucción de 
Contabilidad para la Administración Local, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, 
del Ministerio de Economía y Hacienda. (Apartado III.1) 
 
9.- No existe, en algunos casos y fundamentalmente en gastos, coherencia entre las 
operaciones de naturaleza corriente, imputadas a la Liquidación del presupuesto y las 
aplicadas a la Cuenta de resultados corrientes debido, en su mayor parte, a que dichas 
operaciones se han activado en la contabilidad patrimonial. (Apartado III.1) 
 
10.- Las cuentas de las Sociedades Mercantiles dependientes de algunas Corporaciones 
no han sido remitidas en ejemplar original, o bien no consta la firma de la totalidad de 
los administradores o, en su caso, la expresa indicación de las causas por las que faltan, 
que contempla el artículo 171.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 
(Apartado III.1) 
 
11.- No consta para todas las Sociedades Mercantiles la aprobación de las Cuentas por la 
Junta General de Accionistas, que establece el artículo 212.1 TRLSA de las Cuentas. 
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Tampoco en todos los casos éstas están firmadas por los administradores, indicando, en 
caso contrario, la causa que motiva tal circunstancia. (Apartado III.1) 
 
12.- La agregación de los resultados de las sociedades mercantiles dependientes del 
Ayuntamiento de Madrid presenta en el ejercicio 2001 unos beneficios que alcanzan un 
importe de 2.441 millones de pesetas. La financiación que suponen las subvenciones 
corrientes y la aplicación a resultados de las de capital contabilizadas por dichas 
empresas en el ejercicio alcanzan unos importes de 10.541 y 3.065 millones, 
respectivamente. 
 
Asimismo, la agregación de los  resultados de las sociedades mercantiles dependientes 
de los 22 Ayuntamiento con población superior a 5.000 habitantes que han rendido 
cuentas, presenta en el ejercicio 2001 unos beneficios que alcanzan un importe de 691 
millones de pesetas. La financiación que suponen las subvenciones corrientes y la 
aplicación a resultados de las de capital contabilizadas por estas empresas en el ejercicio 
alcanza unos importes de 624 y 44 millones, respectivamente.  
 
13.- Las deficiencias señaladas en el ejercicio 2001 son, en muchos casos, las mismas 
que las detectadas en el ejercicio 2000, lo que supone una falta de control interno que 
ponga de manifiesto las incoherencias y defectos para su subsanación. (Apartado III.1 y 
III.2) 
 
VI.2.-Conclusiones contratación 

1. Las incidencias más reiteradas en la elaboración de los expedientes de contratación de 
los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid por orden de importancia son los 
fraccionamientos de contratos con objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir así 
los requisitos de publicidad, el procedimiento o la forma de adjudicación que 
corresponda en contra de lo dispuesto en artículo 68.2 TRLCAP; la falta de algunos 
trámites e informes que deben servir como antecedente y justificación del expediente 
de contratación de acuerdo con la naturaleza y el régimen jurídico del contrato que se 
pretende celebrar y, en ocasiones, la insuficiente definición de los derechos y 
obligaciones que asumen las partes contratantes. (Apartados V.2.A.1, V.2.A.2 y 
V.2.A.3). 

2. Al igual que se observó en el informe de las Cuentas de las Corporaciones del ejercicio 
2000, la incidencia más común de los pliegos de los procedimientos abiertos por 
concurso sigue siendo la introducción de algunos medios de solvencia entre los criterios 
objetivos de adjudicación, si bien, la mayor parte de los Municipios que han formulado 
alegaciones manifiestan su disposición a corregir esta circunstancia en los nuevos 
pliegos que se aprueben. (Apartados V.2.B.1.9). 

3. En los expedientes adjudicados por el procedimiento negociado no suele dejarse 
constancia de las actuaciones previstas en el artículo 92 TRLCAP, es decir, de las 
solicitudes de ofertas, de la ofertas recibidas o no recibidas, de la constitución de la 
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Mesa de de contratación o de su no constitución, de los motivos de la selección del 
adjudicatario etc… (Apartados V.2.B.2.12). 

4. Se observa cierta relajación en la exigencia del resguardo de la garantía definitiva como 
requisito para la formalización de los contratos. (Apartados V.2.C.13). 
 
 
VII.- RECOMENDACIONES 
 
1.- Debe instarse a las Corporaciones Locales a efectuar la rendición de sus cuentas 
dentro del plazo legalmente establecido (antes del 31 de octubre del ejercicio siguiente). 
 

2.- Las Corporaciones Locales de la Comunidad de Madrid deben mejorar el nivel de 
implantación de las Instrucciones de contabilidad para la Administración Local, puesto 
que todavía no elaboran todos los documentos contables y en algunos casos se producen 
deficiencias. 
 
3.- Las Cuentas de las Corporaciones no deben rendirse por persona que no ostente esta 
atribución, correspondiendo en los Ayuntamientos al Alcalde-Presidente. 
 
4.- Las cuentas de las Sociedades Mercantiles de titularidad municipal deben cumplir con 
los requisitos establecidos en la normativa mercantil, en particular los relativos a la firma 
de los administradores, aprobación por la Junta General y presentación en el Registro 
Mercantil, así como en lo relacionado con los modelos contables aplicables. 
 
5.- Para el mejor conocimiento y control de los Consorcios sería conveniente la existencia 
de un registro oficial de carácter obligatorio en el que se inscribiera su constitución, 
estatutos y sus modificaciones y extinción. 
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VIII.- ANEXOS 
 
Anexo I.- Rendición de cuentas del ejercicio 2001 
 

I.1.- Ayuntamientos de población superior a 50.000 habitantes 
I.2.- Ayuntamientos de población entre 5.000 y 50.000 habitantes 
I.3.- Ayuntamientos de población inferior a 5.000 habitantes 
I.4.- Mancomunidades de Municipios 
I.5.- Entidades Locales Menores 
I.6.- Organismos Autónomos dependientes de Entidades Locales 
I.7.- Sociedades Mercantiles dependientes de Ayuntamientos 

 
Anexo II.- Estados agregados de las cuentas del ejercicio 2001 
 

II.1.- Ayuntamientos con población de derecho superior a 5.000 habitantes y 
Organismos Autónomos dependientes 
 II.1.a) Liquidación del Presupuesto de gastos por capítulos 
 II.1.b) Liquidación del Presupuesto de gastos por grupos de función 

II.1.c) Liquidación del Presupuesto de ingresos por capítulos 
II.1.d) Liquidación del Presupuesto de gastos e ingresos por Ayuntamiento 
II.1.e) Resultado Presupuestario 
II.1.f) Remanente de tesorería 
II.1.g) Balance de situación 
II.1.h) Cuentas de resultados 

II.2.- Ayuntamientos con población de derecho inferior a 5.000 habitantes y 
Organismos Autónomos dependientes 
  II.2.a) Liquidación del Presupuesto de gastos por Ayuntamiento 
  II.2.b) Liquidación del Presupuesto de ingresos por Ayuntamiento 
II.3.- Sociedades Mercantiles 
  II.3.a) Balance de situación  
  II.3.b) Cuenta de pérdidas y ganancias 

II.3.c) Información económica de las Sociedades dependientes de 
Ayuntamientos que han rendido cuentas 

II.4.- Mancomunidades 
 

Anexo III.- Rendición de cuentas del ejercicio 2000 
 

III.1.- Ayuntamientos de población superior a 50.000 habitantes 
III.2.- Ayuntamientos de población entre 5.000 y 50.000 habitantes 
III.3.- Ayuntamientos de población inferior a 5.000 habitantes 
III.4.- Mancomunidades de Municipios 
III.5.- Entidades Locales Menores 
III.6.- Organismos Autónomos dependientes de Entidades Locales 
III.7.- Sociedades Mercantiles dependientes de Ayuntamientos 
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Anexo IV.- Estados agregados de las cuentas del ejercicio 2000 
 

IV.1.- Ayuntamientos con población de derecho superior a 5.000 habitantes y 
Organismos Autónomos dependientes. 
 IV.1.a) Liquidación del Presupuesto de gastos por capítulos 
 IV.1.b) Liquidación del Presupuesto de gastos por grupos de función 
 IV.1.c) Liquidación del Presupuesto de ingresos por capítulos 
 IV.1.d) Resultado Presupuestario 
 IV.1.e) Remanente de Tesorería 
 IV.1.f) Balance de situación 
 IV.1.g) Cuenta de resultados 
IV.2.- Ayuntamientos con población de derecho inferior a 5.000 habitantes y 
Organismos Autónomos dependientes 
IV.3.- Sociedades Mercantiles 
 IV.3.a) Balance de situación  
 IV.3.b) Cuenta de pérdidas y ganancias 
IV.4.- Mancomunidades 

 
Anexo V.- Relación de contratos fiscalizados 
 



Anexo I.1
2001

No rendidas No analizadas

Rendidas hasta 
31/10/02

Rendidas de 
1/11/02 a 
31/12/02

Rendidas 
después del 

1/1/03

Alcalá de Henares 172.418 X
Alcobendas 92.537 X
Alcorcón 147.787 X
Coslada 78.774 X
Fuenlabrada 178.221 X
Getafe 150.532 X
Leganés 173.426 X
Madrid 2.957.058 X
Móstoles 197.062 X
Parla 77.157 X
Pozuelo de Alarcón 68.470 X
Rozas de Madrid (Las) 59.002 X
San Sebastián de los Reyes 59.646 X
Torrejón de Ardoz 97.546 X

TOTAL 4.509.636 1 5 3 5

Total Ayuntamientos: 14

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE POBLACIÓN SUPERIOR 
A 50.000 HABITANTES (EJERCICIO 2001)

Nombre  Población 

Cuentas rendidas
Cuentas analizadas



Anexo I.2
2001

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE POBLACIÓN ENTRE 5.000 

No rendidas No analizadas

Rendidas hasta 
31/10/02

Rendidas de 
1/11/02 a 
31/12/02

Rendidas 
después del 

1/1/03
Algete 15.360 X
Alpedrete 8.121 X
Aranjuez 40.113 X
Arganda del Rey 32.157 X
Boadilla del Monte 23.654 X
Brunete 5.414 X
Cercedilla 5.826 X
Ciempozuelos 14.170 X
Collado Villalba 44.872 X
Colmenar de Oreja 5.548 X
Colmenar Viejo 34.194 X
Escorial (El) 11.209 X
Galapagar 23.693 X
Griñón 5.040 X
Guadarrama 10.275 X
Hoyo de Manzanares 6.013 X
Humanes de Madrid 9.937 X
Majadahonda 49.137 X
Meco 6.923 X
Mejorada del Campo 16.565 X
Moralzarzal 6.134 X
Morata de Tajuña 5.485 X
Navalcarnero 14.256 X
Paracuellos de Jarama 6.334 X
Pinto 30.114 X
Rivas-Vaciamadrid 32.228 X
San Agustín de Guadalix 6.333 X
San Fernando de Henares 35.089 X
San Lorenzo de El Escorial 12.455 X
San Martín de la Vega 11.415 X
San Martín de Valdeiglesias 6.191 X
Soto del Real 5.850 X
Torrelodones 14.717 X
Tres Cantos 36.598 X
Valdemorillo 6.482 X
Valdemoro 30.986 X
Velilla de San Antonio 7.447 X
Villanueva de la Cañada 11.429 X
Villanueva del Pardillo 5.296 X
Villarejo de Salvanés 5.753 X
Villaviciosa de Odón 20.832 X

TOTAL 679.645 16 6 9 10

Total Ayuntamientos: 41

 Y 50.000 HABITANTES (EJERCICIO 2001)

Nombre  Población 

Cuentas rendidas
Cuentas analizadas



Anexo I.3
2001

No rendidas No analizadas

Rendidas hasta 
31/10/02

Rendidas de 
1/11/02 a 
31/12/02

Rendidas 
después del 

1/1/03
Acebeda (La) 56 X
Ajalvir 2.386 X
Alameda del Valle 193 X
Álamo (El) 4.932 X
Aldea del Fresno 1.503 X
Ambite 302 X
Anchuelo 579 X
Arroyomolinos 4.700 X
Atazar (El) 92 X
Batres 920 X
Becerril de la Sierra 3.571 X
Belmonte de Tajo 1.158 X
Berrueco (El) 334 X
Berzosa del Lozoya 131 X
Boalo (El) 3.447 X
Braojos 161 X
Brea de Tajo 448 X
Buitrago del Lozoya 1.565 X
Bustarviejo 1.528 X
Cabanillas de la Sierra 473 X
Cabrera (La) 1.827 X
Cadalso de los Vidrios 2.311 X
Camarma de Esteruelas 2.543 X
Campo Real 2.839 X
Canencia 404 X
Carabaña 1.180 X
Casarrubuelos 875 X
Cenicientos 1.835 X
Cervera de Buitrago 88 X
Chapinería 1.439 X
Chinchón 4.270 X
Cobeña 3.060 X
Collado Mediano 4.766 X
Colmenar del Arroyo 913 X
Colmenarejo 4.968 X
Corpa 418 X
Cubas de la Sagra 1.793 X
Daganzo de Arriba 4.208 X
Estremera 1.049 X
Fresnedillas de la Oliva 855 X
Fresno de Torote 722 X
Fuente el Saz de Jarama 4.369 X
Fuentidueña de Tajo 1.471 X
Garganta de los Montes 317 X
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 245 X
Gascones 114 X
Guadalix de la Sierra 3.394 X

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE POBLACION INFERIOR 
A 5.000 HABITANTES (EJERCICIO 2001)

Nombre  Población

Cuentas rendidas
Cuentas analizadas



Anexo I.3
2001

No rendidas No analizadas

Rendidas hasta 
31/10/02

Rendidas de 
1/11/02 a 
31/12/02

Rendidas 
después del 

1/1/03

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE POBLACION INFERIOR 
A 5.000 HABITANTES (EJERCICIO 2001)

Nombre  Población

Cuentas rendidas
Cuentas analizadas

Hiruela (La) 77 X
Horcajo de la Sierra 146 X
Horcajuelo de la Sierra 108 X
Loeches 3.176 X
Lozoya 459 X
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 680 X
Madarcos 23 X
Manzanares el Real 4.292 X
Miraflores de la Sierra 3.854 X
Molar (El) 3.898 X
Molinos (Los) 3.497 X
Montejo de la Sierra 318 X
Moraleja de Enmedio 3.195 X
Navacerrada 1.913 X
Navalafuente 588 X
Navalagamella 1.200 X
Navarredonda y San Mamés 106 X
Navas del Rey 1.746 X
Nuevo Baztán 3.677 X
Olmeda de las Fuentes 146 X
Orusco de Tajuña 644 X
Patones 366 X
Pedrezuela 1.613 X
Pelayos de la Presa 1.422 X
Perales de Tajuña 2.089 X
Pezuela de las Torres 491 X
Pinilla del Valle 155 X
Piñuécar-Gandullas 140 X
Pozuelo del Rey 181 X
Prádena del Rincón 103 X
Puebla de la Sierra 96 X
Puentes Viejas 407 X
Quijorna 1.194 X
Rascafría 1.637 X
Redueña 188 X
Ribatejada 390 X
Robledillo de la Jara 93 X
Robledo de Chavela 2.439 X
Robregordo 88 X
Rozas de Puerto Real 273 X
Santa María de la Alameda 702 X
Santorcaz 583 X
Santos de la Humosa (Los) 930 X
Serna del Monte (La) 115 X
Serranillos del Valle 901 X
Sevilla la Nueva 4.054 X
Somosierra 98 X



Anexo I.3
2001

No rendidas No analizadas

Rendidas hasta 
31/10/02

Rendidas de 
1/11/02 a 
31/12/02

Rendidas 
después del 

1/1/03

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE POBLACION INFERIOR 
A 5.000 HABITANTES (EJERCICIO 2001)

Nombre  Población

Cuentas rendidas
Cuentas analizadas

Talamanca de Jarama 1.547 X
Tielmes 2.003 X
Titulcia 934 X
Torrejón de la Calzada 4.462 X
Torrejón de Velasco 2.085 X
Torrelaguna 2.898 X
Torremocha de Jarama 351 X
Torres de la Alameda 4.541 X
Valdaracete 604 X
Valdeavero 636 X
Valdelaguna 573 X
Valdemanco 517 X
Valdemaqueda 595 X
Valdeolmos-Alalpardo 1.804 X
Valdepiélagos 306 X
Valdetorres de Jarama 2.131 X
Valdilecha 1.930 X
Valverde de Alcalá 309 X
Vellón (El) 1.190 X
Venturada 919 X
Villa del Prado 4.106 X
Villaconejos 2.946 X
Villalbilla 4.595 X
Villamanrique de Tajo 614 X
Villamanta 1.663 X
Villamantilla 337 X
Villanueva de Perales 550 X
Villar del Olmo 1.517 X
Villavieja del Lozoya 185 X
Zarzalejo 1.061 X

TOTAL 183.152 54 24 18 28

Total Ayuntamientos: 124



Anexo I.4
2001

No rendidas No analizadas

Rendidas hasta 
31/10/02

Rendidas de 
1/11/02 a 
31/12/02

Rendidas 
después del 

1/1/03

Alto Henares X
Alto Jarama-Atazar X
Arquitectura y Urb. Sierra Norte X
Fresnedillas, Colmenar del Arroyo y 
Navalagamella X
De Bustarviejo, La Cabrera y Valdemanco X
De Servicios del Suroeste de Madrid X
De Servicios Los Olmos X
De Servicios Sociales 2.016 X
Del Sudeste de la C.Madrid ( MISECAM) X
El Alberche X
El Molar-San Agustín y Guadalix X
Embalse del Atazar X
Este de Madrid (M.I.S.S.E.M.) X
Henares-Jarama X
Jarama X
La Encina X
La Sierra del Rincón X
Los Morales X
Los Pinares X
M.I.R. Del Sur X
Mejorada-Velilla X
Meseta del Henares X
Para el Abastecimiento de Agua Potable  
del Río Tajo X
Puerta de la Sierra X
Río Jarama X
Serv. Soc.Tham X
Serv.Sociales Sierra Oeste X
Servicios Educativos La Jara (b)
Servicios Sociales Las Vegas X
Sierra del Alberche (c)
Sierra Norte X
Titulcia y Ciempozuelos (a)
Valle de Lozoya (a)
Valle Medio del Lozoya X

TOTAL 20 4 4 2

Total Mancomunidades: 34
(a) sin actividad 
(b) Creada en el año 2001, comienza la actividad en 2003
(c ) Creada en el año 2001, comienza la actividad en 2002

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS (EJERCICIO 2001)

Nombre  

Cuentas rendidas

Cuentas analizadas



Anexo  I.5
2001

No analizadas

Rendidas hasta 
31/10/02

Rendidas de 
1/11/02 a 
31/12/02

Rendidas 
después del 

1/1/03

Real Cortijo de S.Isidro   Aranjuez 40.113 X

Belvís de Jarama   Paracuellos de 
  Jarama 6.334 X

46.447 1 1

Total Entidades Locales Menores: 2

TOTAL

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES LOCALES MENORES (EJERCICIO 2001)

Nombre  Población

Cuentas rendidas

Cuentas analizadas
Ayuntamiento No rendidas



Anexo I .6
2001

No  rendidas Analizadas No analizadas
Rendidas 

hasta 
31/12/02

Rendidas 
después del 

1/1/03
Dependientes de Aytos con población 
superior a 50.000 hab.
Fundación Colegio del Rey Alcalá de Henares X
Centro Municipal de Salud Alcalá de Henares X
Ciudad Deportiva Municipal Alcalá de Henares X
M. de Desarrollo Econ. y Fomento Empleo Alcalá de Henares X
P. Salud e Integración Social Alcobendas X
P. M. Deportes Alcobendas X
P. M. Sociocultural Alcobendas X
P. M. Deportivo Alcorcón X
Universidad Popular Alcorcón X
P. M. de Deporte Coslada X
Inst. M. Limpiezas y Servicios Públicos Fuenlabrada X
Oficina Tributaria Fuenlabrada X
P. M. Cultura Fuenlabrada X
P. M. Deportes Fuenlabrada X
Centro Iniciativas Formación y Empleo Fuenlabrada X
F. Pca. Local Getafe Formación y Emp. Getafe X
Patronato Casas para Funcionarios Madrid X
P. M. de Turismo Madrid X
Centro de Informática Madrid X
Inst. M. Empleo y Formación Emp. Madrid X
Instituto Municipal de Deportes Madrid X
Gerencia Municipal de Urbanismo Madrid X
Recaudación Ejecutiva Madrid X
P. de Escuelas Infantiles Móstoles X
P. M. Cultura Pozuelo de Alarcón X
P. Deportivo Municipal Pozuelo de Alarcón X
P. Bienestar Social Torrejón de Ardoz X
P. Socio Cultural Torrejón de Ardoz X
Consejo Municipal de Deportes Torrejón de Ardoz X
Dependientes de Aytos con población
entre 5.000 y 50.000 hab.
P. Municipal de Deportes Algete X
P. M. Cultura Boadilla del Monte X
P. Deportivo Municipal Colmenar Viejo X
Universidad Popular Municipal Colmenar Viejo X
P. Deportivo Municipal Escorial (El) X
P. M. Socio Cultural Griñón X
P. M. Deportes Guadarrama X
P. de Cultura Municipal Guadarrama X
P. M. Deportes Hoyo de Manzanares X
P. M. Cultura Hoyo de Manzanares X
P. Monte del Pilar Majadahonda X
P. M. Deportes Mejorada del Campo X
P. de Educación, Cultura y Juventud Mejorada del Campo X
P. M. Deportes Moralzarzal X
P. M. de Cultura Moralzarzal X

Cuentas rendidas

Denominación Corporación

RENDICIÓN DE CUENTAS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE ENTIDADES 
LOCALES (EJERCICIO 2001)



Anexo I .6
2001

No  rendidas Analizadas No analizadas
Rendidas 

hasta 
31/12/02

Rendidas 
después del 

1/1/03

Cuentas rendidas

Denominación Corporación

RENDICIÓN DE CUENTAS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE ENTIDADES 
LOCALES (EJERCICIO 2001)

P. M.de Juventud Moralzarzal X
P. M. Cultura Navalcarnero X
P. M. Deportivo Navalcarnero X
P. Deportivo Municipal Pinto X
Centro Municipal de Cultura Pinto X
P. M. de Salud Pinto X
Patronato San Pedro y Sta. Rosa de Lima Pinto X
P. M. de Deportes San Agustín de Guadalix X
P. M. de Deportes San Fernando de Henares (a)
P. M. de Deportes San Martín de Valdeiglesias X
P. M. de Deportes Torrelodones X
P. M. Cultura Torrelodones X
P. Deportivo Municipal Tres Cantos X
Dependientes de Aytos con población 

inferior a 5.000 hab.
P. M. Deportivo y Cultural Buitrago del Lozoya X
P. M. de Deportes Cadalso de los Vidrios X
P. M. de Deportes Collado Mediano X
P. M. Cultura Collado Mediano X
P. Cultural y de Deporte Manzanares el Real X
P. M. de Cultura Miraflores de la Sierra X
P. M. Deportivo Miraflores de la Sierra X
Residencia de Ancianos Miraflores de la Sierra X
P. M. Deportivo Navalagamella X
Dependiente de Mancomunidad
Centro de Recursos de Montaña Mc. La Sierra del Rincón X

TOTAL 19 32 16

Número total de Organismos Autónomos: 67
(a) Integrado de forma conjunta con el Ayuntamiento de San Fernando de Henares



Anexo I.7
2001

% Parti-
cipación

No 
rendidas

Analizadas No analizadas

Rendidas 
hasta 

31/12/02

Rendidas 
después del 

1/1/03
Dependientes de Aytos con población 

superior a 50.000 hab.
E. M. de la Vivienda de Alcalá de Henares, 
S.A. Alcalá de Henares 51 X
Cementerio Jardín de Alcalá de Henares, 
S.A. Alcalá de Henares 51 X
Inst. de Comunicación de Alcalá de 
Henares, S.L. Alcalá de Henares 100 X
Seromal, S.A Munic. de Construc. y 
Conserv. de Alcobendas Alcobendas 100 X
Sogepima, S.A. Alcobendas 100 X
E. M. Auxiliar de Recaudación, S.A. Alcobendas 100 X
E. M. de la Vivienda de Alcobendas, S.A. Alcobendas 100 X
E. M. Gestión Inmobiliaria, S.A. Alcorcón 100 X
E. Servicios Municipales, S.A. Alcorcón 100 X
E. M. de la Vivienda de Coslada, S.A. Coslada 100 X
E. M. de Transportes, S.A. Fuenlabrada 100 X
E. M. Fuenlabrada Medios de 
Comunicación, S.A. Fuenlabrada 100 X
E. Prom. Urb. de Fuenlabrada, S.A. Fuenlabrada 100 X
Baloncesto Fuenlabrada, S.A.D. Fuenlabrada 95 X
Getafe Iniciativas, S.A. Municipal Getafe 100 X
Iniciat. y Servic. Especializados, S.A. Getafe 100 X
Limpieza y Medio Ambiente de Getafe, 
S.A. Municipal Getafe 100 X
E. M. del Suelo y la Vivienda de Getafe, 
S.A. Getafe 100 X
E. M. del Suelo de Leganes, S.A. Leganés 100 X
Legacom Comunicación, S.A. Leganés 100 X
E. M. de Transportes de Madrid, S.A. Madrid 100 X
E. M. de la Vivienda de Madrid, S.A. Madrid 100 X
E. Mixta de Tráfico, S.A. Madrid 56 X
E. Mixta Club de Campo Villa de Madrid, 
S.A. Madrid 51 X
E. Mixta. Serv. Funerarios Madrid, S.A. Madrid 51 X
E. Mixta. Merc. Centrales de Abast. de 
Madrid, S.A. Madrid 51 X
E. M. Promoción de Madrid, S.A. Madrid 100 X
E. M. del Suelo, S.A. Madrid 100 X
E. M. Campo de las Naciones, S.A. Madrid 100 X
E. M. de Promoción Económica, S.A. Móstoles 100 X
Inst. M. de Suelo Móstoles, S.A. Móstoles 100 X
Inst. M. de Comunicación, S.A. Móstoles 100 X
S. Urbanist. M. Pozuelo de Alarcón, S.A.  Pozuelo de Alarcón 100 X
S. M. Urbanistica Novapark, S.A. Rozas de Madrid (Las) 100 X
Dependientes de Aytos con población
entre 5.000 y 50.000 hab.
Gestión de Servicios de Algete, S.A. Algete 100 X
E. M. de Suelo y Vivienda de Algete, S.A. Algete 100 X
S.de Fomento de Arganda del Rey, S.A. Arganda del Rey 100 X

Cuentas rendidas

CorporaciónDenominación

RENDICIÓN DE CUENTAS DE SOCIEDADES MERCANTILES DEPENDIENTES DE 
AYUNTAMIENTOS (EJERCICIO 2001)



Anexo I.7
2001

% Parti-
cipación

No 
rendidas

Analizadas No analizadas

Rendidas 
hasta 

31/12/02

Rendidas 
después del 

1/1/03

Cuentas rendidas

CorporaciónDenominación

RENDICIÓN DE CUENTAS DE SOCIEDADES MERCANTILES DEPENDIENTES DE 
AYUNTAMIENTOS (EJERCICIO 2001)

E. M. de la Vivienda de Arganda del Rey, 
S.A. Arganda del Rey 100 X
E. M. de Suelo y Vivienda, S.A. Boadilla del Monte 100 X
E. M. de la Vivienda, S.A. Griñón 100 X
E. M. Viv. de Humanes de Madrid, S.A. Humanes de Madrid 100 X
Patrimonio M.de Majadahonda, S.A. Majadahonda 100 X
Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A. Pinto 100 X
E. M. de Suelo de San Fernando de
Henares, S.A.

San Fernando de 
Henares 100 X

San Lorenzo S.XXI, S.A.
San Lorenzo de El
Escorial 100 X

S. Urbanística Municipal, S.A. Torrelodones 100 X
E. M. Servicios de Tres Cantos, S.A. Tres Cantos 100 X
E. Aux. de Servicios Valdemoro, S.A. Valdemoro 100 X
Gest. Suelo y Viv. de Valdemoro, S.A. Valdemoro 100 X
S. Urbanística Municipal, S.A. Villanueva del Pardillo 100 X
Dependientes de Aytos con población 
inferior a 5.000 hab.
E. M. de la Vivienda y Suelo de
Arroyomolinos, S.A. Arroyomolinos 100 X
S. Urbanística Municipal, S.A. Torrejón de la Calzada 100 X
E. M. Torrearte, S.A. Torremocha de Jarama 100 X
E. M. Torres de la Alameda, S.A. Torres de la Alameda 100 X
Centro de Empresas de Servicios de
Torres de la Alameda, S.A. Torres de la Alameda 100 X
Remade Reciclaje, S.L . Torres de la Alameda 100 X

TOTAL 12 28 16

Número total de Sociedades Mercantiles: 56



IMPORTE %

OPERACIONES CORRIENTES  409.260 26.616 7 435.876 405.444 73 93 333.982 82 71.462

1. Gastos de personal 175.635 6.662 4 182.297 178.043 32 98 174.170 98 3.873

2. Gastos en bienes y servicios 165.527 19.591 12 185.118 163.711 29 88 108.435 66 55.276

3. Gastos financieros 21.317 -3.035 -14 18.282 16.396 3 90 15.275 93 1.121

4. Transferencias corrientes 46.781 3.398 7 50.179 47.294 8 94 36.102 76 11.192

OPERACIONES DE CAPITAL 139.155 70.281 51 209.436 117.018 21 56 66.282 57 50.736

6. Inversiones reales 117.808 65.948 56 183.756 94.030 17 51 53.699 57 40.331

7. Transferencias de capital 21.347 4.333 20 25.680 22.988 4 90 12.583 55 10.405

OPERACIONES FINANCIERAS 36.667 3.788 10 40.455 36.582 7 90 33.863 93 2.719

8. Activos financieros 3.927 3.295 84 7.222 4.764 1 66 2.987 63 1.777

9. Pasivos financieros 32.740 493 2 33.233 31.818 6 96 30.876 97 942

TOTAL GASTOS 585.082 100.685 17 685.767 559.044 100 82 434.127 78 124.917

ESTADOS AGREGADOS DE LOS AYUNTAMIENTOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 5.000 HABITANTES Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

Anexo II.1.a)

 % GCP

MCI= Porcentaje de modificaciones sobre los créditos inciales.

PENDIENTE DE 
PAGO

CREDITOS 
DEFINITIVOS PAGOS  LIQUIDOS

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS

2001

   GEG=Grado de ejecución de las obligaciones reconocidas sobre los créditos definitivos.
   GCP=Porcentaje de pagos respecto a las obligaciones reconocidas.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO % MCI  % GEGCREDITOS 
INICIALES MODIFICACIONES 

(MP)



IMPORTE %

0 Deuda Pública 51.950 -3.018 -6 48.932 44.776 8 92 43.052 96 1.724

1 Servicios de carácter general 57.576 7.615 13 65.191 56.811 10 87 47.130 83 9.681

2 Protección civil y seguridad ciudadana 66.564 5.996 9 72.560 65.093 12 90 57.642 89 7.451

3 Seguridad, protección y promoción social 52.988 7.419 14 60.407 50.025 9 83 41.059 82 8.966

4 Producción de bienes públicos de carácter social 295.968 67.770 23 363.738 285.669 51 79 196.984 69 88.685

5 Producción de bienes públicos de carácter  económico 39.509 10.719 27 50.228 36.647 7 73 30.241 83 6.406

6 Regulación económica de carácter general 17.111 3.315 19 20.426 16.873 3 83 15.662 93 1.211

7 Regulación económica de servicios productivos 3.178 875 28 4.053 2.925 1 72 2.171 74 754

8 Movimientos internos 94 1 1 95 91 0 96 87 96 4

9 Transferencias de Administraciones Públicas 144 -7 -5 137 134 0 98 99 74 35

585.082 100.685 17 685.767 559.044 100 82 434.127 78 124.917

MCI= Porcentaje de modificaciones sobre los créditos iniciales.
GEG= Grado de ejecución de las obligaciones reconocidas sobre los créditos definitivos.

GCP= Porcentaje de pagos respecto a las obligaciones reconocidas

PAGOS LÍQUIDOS PENDIENTE DE 
PAGO

CREDITOS 
DEFINITIVOSMODIFICACIONESGRUPOS DE FUNCIÓN CREDITOS 

INICIALES  %  MCI

TOTAL GASTOS

% GEG % GCP

Anexo II.1.b)
2001

ESTADOS AGREGADOS DE LOS AYUNTAMIENTOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 5.000 HABITANTES Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPOS DE FUNCIÓN
(MP)

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS



IMPORTE %

OPERACIONES CORRIENTES 477.061 12.327 3 489.388 485.050 83 99 423.734 87 397 60.919

1. Impuestos directos 164.534 245 0 164.779 165.065 28 100 134.152 81 294 30.619

2. Impuestos indirectos 24.338 150 1 24.488 21.583 4 88 18.480 86 0 3.103

3. Tasas y otros ingresos 77.154 2.969 4 80.123 76.569 13 96 62.635 82 95 13.839

4. Transferencias corrientes 202.118 8.432 4 210.550 211.229 36 100 198.609 94 8 12.612

5. Ingresos patrimoniales 8.917 531 6 9.448 10.604 2 112 9.858 93 0 746

OPERACIONES DE CAPITAL 61.912 18.895 31 80.807 54.277 9 67 40.542 75 0 13.735

6. Enajenación inversiones reales 40.944 6.622 16 47.566 34.111 6 72 31.930 94 0 2.181

7. Transferencias de capital 20.968 12.273 59 33.241 20.166 3 61 8.612 43 0 11.554

OPERACIONES FINANCIERAS 52.532 68.929 131 121.461 45.656 8 38 43.343 95 0 2.313

8. Activos financieros 3.569 57.052 1.599 60.621 3.887 1 6 1.941 50 0 1.946

9. Pasivos financieros 48.963 11.877 24 60.840 41.769 7 69 41.402 99 0 367

TOTAL INGRESOS 591.505 100.151 17 691.656 584.983 100 85 507.619 87 397 76.967

INGRESOS TRIBUTARIOS 266.026 3.364 1 269.390 263.217 45 98 215.267 82 389 47.561

(MP)

PREVISIONES 
DEFINITIVAS% MPIMODIFICACIONESPREVISIONES 

INICIALES

DERECHOS 
RECONOCIDOS NETOS

Anexo II.1.c)
2001

ESTADOS AGREGADOS DE LOS AYUNTAMIENTOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 5.000 HABITANTES Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

MPI= Porcentaje de modificaciones sobre las previsiones iniciales
GEI= Grado de ejecución o relaicón de los derechos reconocidos sobre las previsiones definitivas.

GRI= Grado de recaudación respecto a los derechos reconocidos

% GRI BAJAS POR 
INSOLVENCIAS

PENDIENTE DE 
COBROCAPÍTULO % GEI RECAUDACIÓN 

NETA



(Millones de pesetas)

GASTOS 
CRÉDITOS 
INICIALES 

MODIFICA-
CIONES

CRÉDITOS 
DEFINITIVOS

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS

PAGOS 
LÍQUIDOS

Alcalá de Henares 20.453 8.744 29.197 19.039 14.499
Alcobendas 20.125 5.147 25.272 17.487 14.685
Alpedrete 1.024 344 1.368 1.125 1.053
Arganda del Rey 6.880 2.353 9.233 5.769 3.959
Brunete 1.040 97 1.137 922 590
Colmenar Viejo 3.976 608 4.584 2.804 2.353
Getafe 21.524 1.516 23.040 17.704 13.166
Leganés 18.167 3.316 21.483 15.816 13.915
Madrid 429.802 54.924 484.726 417.373 321.319
Majadahonda 8.007 4.404 12.411 7.678 6.974
Moralzarzal 1.620 1.295 2.915 2.329 1.836
Parla 5.042 4.865 9.907 7.229 5.283
Pinto 8.845 -1.704 7.142 6.384 3.917
Pozuelo de Alarcón 9.336 5.595 14.931 10.403 8.852
San Fernando de Henares 4.628 839 5.467 4.048 3.202
San Lorenzo de El Escorial 3.869 1.548 5.417 2.791 1.997
San Martín de la Vega 2.328 425 2.753 1.768 1.662
San Martín de Valdeiglesias 795 238 1.033 965 836
Soto del Real 1.430 30 1.460 742 521
Torrejón de Ardoz 8.696 4.193 12.888 9.694 8.231
Valdemorillo 1.994 24 2.018 1.231 872
Villanueva de la Cañada 2.578 1.439 4.017 3.043 2.011
Villaviciosa de Odón 2.923 445 3.368 2.700 2.394
TOTAL 585.082 100.685 685.767 559.044 434.127

 

(Millones de pesetas)

Nombre
PREVISIONES 

INICIALES
MODIFICA-

CIONES
PREVISIONES 
DEFINITIVAS

DERECHOS 
RECONOCIDOS RECAUDACIÓN

Alcalá de Henares 20.453 8.744 29.199 20.566 16.193
Alcobendas 20.125 5.147 25.272 23.764 20.408
Alpedrete 1.024 344 1.368 1.268 1.177
Arganda del Rey 6.959 2.353 9.312 5.912 3.852
Brunete 1.040 97 1.137 940 700
Colmenar Viejo 3.988 608 4.596 3.235 2.972
Getafe 25.033 1.516 26.549 18.626 16.651
Leganés 18.224 3.316 21.540 16.986 15.068
Madrid 429.802 54.924 484.726 433.821 380.908
Majadahonda 8.686 4.404 13.090 8.585 7.137
Moralzarzal 1.620 1.295 2.915 1.775 1.281
Parla 7.080 4.879 11.958 6.160 5.420
Pinto 8.845 -2.259 6.585 6.235 4.910
Pozuelo de Alarcón 9.336 5.595 14.931 9.434 7.440
San Fernando de Henares 4.677 846 5.523 4.207 3.475
San Lorenzo de El Escorial 3.869 1.548 5.417 2.899 2.030
San Martín de la Vega 2.328 425 2.753 1.656 1.544
San Martín de Valdeiglesias 795 238 1.033 941 741
Soto del Real 1.430 30 1.460 738 617
Torrejón de Ardoz 8.696 4.193 12.889 9.722 8.346
Valdemorillo 1.994 24 2.018 1.230 930
Villanueva de la Cañada 2.578 1.439 4.017 3.484 3.182
Villaviciosa de Odón 2.923 445 3.368 2.799 2.637
TOTAL 591.505 100.151 691.656 584.983 507.619

AYUNTAMIENTOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 5.000 HABITANTES Y SUS OOAA DEPENDIENTES

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Anexo II.1.d)
2001



Derechos reconocidos netos (1): 581.793

Obligaciones reconocidas netas (2): 556.253

Resultado presupuestario: 25.540

Desviaciones positivas de financiación: 23.724

Desviaciones negativas de financiación: 12.462

Gastos financiados con remanente líquido de tesorería: 26.488

Resultado de operaciones comerciales: -276

Resultado presupuestario ajustado: 40.490

Nota: 
(1) Diferencia entre los derechos reconocidos netos de este estado y la liquidación del presupuesto de ingresos:

(2) Diferencia entre las obligaciones reconocidas netas de este estado y la liquidación del presupuesto de gastos:

     - El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial no ha remitido el estado de Resultado Presupuestario por 
       lo que no ha sido objeto de agregación (2.793 millones de pesetas)
     - El Patronato Deportivo Municipal de Colmenar Viejo no ha incluido las bajas por anulación en los derechos
       reconocidos netos (1 millón de pesetas)

Anexo II.1.e)
2001

ESTADOS AGREGADOS DE LOS AYUNTAMIENTOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 5.000 HABITANTES Y SUS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

RESULTADO PRESUPUESTARIO
(MP)

IMPORTES

     - El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial no ha remitido el estado de Resultado Presupuestario por 
       lo que no ha sido objeto de agregación (2.791 millones de pesetas)



Deudores pendientes de cobro a fin de ejercicio 141.306

De presupuesto de ingresos presupuesto corriente 76.668
De presupuesto de ingresos presupuestos cerrados 136.396
De operaciones comerciales 78
De recursos de otros entes públicos -3
De otras operaciones no presupuestarias 1.611
Saldos de dudoso cobro 68.140
Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva 5.304

Acreedores pendientes de pago a fin de ejercicio 180.419

De presupuesto de gastos presupuesto corriente 124.557
De presupuesto de gastos presupuestos cerrados 13.318
De presupuesto de ingresos 399
De operaciones comerciales 702
De recursos de otros entes públicos 12.309
De otras operaciones no presupuestarias 29.893
Pagos realizados pendientes de aplicación 759

Fondos líquidos en la Tesorería a fin del ejercicio 107.075

Remanente de Tesorería afectado 34.630

Remanente de Tesorería para gastos generales 33.332

Remanente de Tesorería Total 67.962

(1) No agregado el Remanente de Tesorería de Valdemorillo por falta de remisión.

(MP)

IMPORTES

Anexo II.1.f)
2001

ESTADOS AGREGADOS DE LOS AYUNTAMIENTOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 5.000 HABITANTES Y SUS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA



ACTIVO IMPORTE % PASIVO IMPORTE %

Inmovilizado material 728.867 49 Patrimonio y reservas 878.485 59

Inmovilizado inmaterial 10.879 1 Subvenciones de capital 77.108 5
Inversiones infraest. y bienes destinados uso gral. 432.782 29 Provisiones 366 0
Inmovilizado financiero 37.323 3 Deudas a largo plazo 239.159 16
Gastos a cancelar 0 0 Deudas a corto plazo 186.340 13
Existencias 254 0 Partidas pendientes de aplicación 9.966 1
Deudores 164.054 11 Ajustes por periodificación 865 0
Cuentas financieras (2) 111.069 7 Resultados (1) 96.978 7
Situaciones transitorias de financiación 79 0
Ajustes por periodificación 62 0
Resultados pendientes de aplicación 3.898 0

Total Activo 1.489.267 100 Total Pasivo 1.489.267 100

Cuentas de control presupuestario (3) 398.429 Cuentas de control presupuestario 398.153
Cuentas de orden 252.242 Cuentas de orden 252.242

Total Ctas. Control Presupuest. y de Orden 650.671 Total Ctas. Control Presupuest. y de Orden 650.395

Nota:
(1) Existe diferencia entre este importe y el saldo de la Cuenta de Resultados Agregada, que se explica por lo siguiente:
 a) Acumulación en la partida de resultados del Balance de situación de los resultados pendientes de aplicación por parte de Alcalá de Henares y su O.A. Centro 
    Municipal de la Salud, Ayuntamientos de Arganda del Rey, Colmenar Viejo y sus Organismos Autónomos Patronato Municipal Deportivo y Universidad Popular, 
   y el Ayuntamiento de Pinto y todos sus Organismos Autónomos y el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón.
 b) San Lorenzo de El Escorial no remite la Cuenta de Resultados por lo que sus datos no han sido agregados, sin embargo si presenta saldo en el apartado 
     correspondiente de Balance de situación.
 c) La Inclusión de los resultados del ejercicio dentro de la cuenta 130 "Resultados pendientes de aplicación" por parte del Organismo Autónomo de Desarrollo  
     Ecónomico y Fomento de Empleo y la Fundación Colegio del Rey de Alcalá de Henares. 
(2) Incluye el importe de 103 millones de pesetas que los Ayuntamientos de Alcobendas (38 millones), Torrejón de Ardoz (44 millones) y Arganda del Rey (21 millones)
     reflejan en "formalización" del Balance de Situación remitido.
(3) La diferencia entre las Cuentas de Control Presupuestario en el Activo y el Pasivo del Balance procede de los Ayuntamientos de Moralzarzal y Parla.

(MP)

Anexo II.1.g)
2001

ESTADOS AGREGADOS DE LOS AYUNTAMIENTOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 5.000 HABITANTES Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

BALANCE DE SITUACIÓN



DEBE HABER

       DESCRIPCION IMPORTE        DESCRIPCION IMPORTE

Resultados corrientes del ejercicio (Saldo Deudor) 0 Resultados corrientes del ejercicio (Saldo Acreedor) 48.616
Resultados extraordinarios (Saldo Deudor) 0 Resultados extraordinarios (Saldo Acreedor) 67.107
Resultados de la cartera de valores (Saldo Deudor) 0 Resultados de la cartera de valores (Saldo Acreedor) 49
Modificación de derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados (Saldo Deudor) 24.208

Modificación de derechos y obligaciones de presupuestos 
cerrados (Saldo Acreedor) 0

Beneficio neto total (Saldo acreedor) 91.564 Pérdida neta total (Saldo Deudor) 0

Total 115.772 Total 115.772

(1) No agregada la Cuenta de Resultados del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial por falta de remisión.

(MP)

Anexo II.1.h)
2001

ESTADOS AGREGADOS DE LOS AYUNTAMIENTOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 5.000 HABITANTES Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

CUENTA DE RESULTADOS



CRÉDITOS
INICIALES MODIFICACIONES MIC  

% 
CRÉDITOS

DEFINITIVOS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

GEG 
% 

PAGOS
LÍQUIDOS

GCP
% 

PENDIENTE
PAGO

14.921 2.076 14% 16.997 12.011 71% 9.553 80% 2.458

PREVISIONES
INICIALES MODIFICACIONES MPI 

%
PREVISIONES
DEFINITIVAS

DERECHOS
RECONOCIDOS

GEI 
% 

RECAUDACIÓN
LÍQUIDA GRI % PENDIENTE

COBRO

15.076 2.093 14% 17.169 13.292 77% 10.282 77% 3.010

   MCI= Porcentaje de modificaciones sobre créditos iniciales.
   GEG=Grado de ejecución de las obligaciones reconocidas sobre los créditos definitivos.
   GCP=Porcentaje de pagos respecto a las obligaciones reconocidas.
   MPI= Porcentaje de modificaciones sobre previsiones iniciales.
   GEI=Grado de ejecución o relación de los derechos reconocidos sobre las previsiones definitivas.
   GRI=Grado de recaudación respecto a los derechos reconocidos.

1.439 2.864

Nota: 
(1) No agregado el remanente de tesorería del Ayuntamiento de Chapineria por falta de remisión. 
     El remanente de tesorería del Ayuntamiento de  Venturada agregado es el que resultaría de la aplicación de la ICAL(s) siendo 17 millones 
     en lugar de un saldo negativo de 34 millones remitido.

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 

AJUSTADO

REMANENTE DE 
TESORERÍA  PARA 

GASTOS GENERALES

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Anexo II.2
2001

ESTADOS AGREGADOS (MP) DE LOS AYUNTAMIENTOS CON POBLACIÓN INFERIOR A 5.000 HABITANTES

PRESUPUESTO DE GASTOS



(Millones de pesetas)

GASTOS 
CRÉDITOS 
INICIALES 

MODIFICA-
CIONES

CRÉDITOS 
DEFINITIVOS

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS

PAGOS 
LÍQUIDOS

Acebeda (La) 53 0 53 26 26
Aldea del Fresno 414 8 422 203 185
Arroyomolinos 2.290 5 2.295 1.412 1.236
Batres 172 0 172 158 106
Braojos 69 0 69 59 59
Brea de Tajo 153 0 153 149 35
Cabanillas de la Sierra 50 33 83 77 52
Campo Real 572 18 590 513 256
Casarrubuelos 278 27 305 303 200
Cobeña 295 42 337 286 224
Colmenar del Arroyo 92 20 112 109 83
Colmenarejo 1.200 -57 1.143 1.021 873
Cubas de la Sagra 443 217 660 443 335
Chapineria 250 123 373 221 157
Chinchón 607 31 638 507 387
Daganzo de Arriba 554 157 711 664 532
Garganta de los Montes 95 8 103 84 64
Gargantilla del Lozoya y Pinilla 
de Buitrago 37 64 101 100 100
Molar (El) 534 123 657 411 324
Molinos (Los) 487 18 505 472 441
Moraleja de Enmedio 557 69 626 445 383
Navarredonda y San Mamés 12 56 68 65 65
Patones 176 32 208 186 159
Pedrezuela 379 230 609 214 194
Pelayos de la Presa 263 25 288 238 192
Perales de Tajuña 351 0 351 171 133
Piñuécar 72 0 72 34 15
Robregordo 48 0 48 31 30
Santorcaz 155 3 158 46 42
Santos de la Humosa (Los) 281 18 299 160 160
Somosierra 48 0 48 24 24
Tielmes 403 0 403 226 179
Torrejón de Velasco 283 5 288 226 166
Torremocha de Jarama 221 9 230 207 197
Valdeolmos-Alalpardo 253 221 474 217 199
Valdilecha 181 30 211 205 170
Venturada 152 31 183 178 117
Villa del Prado 710 184 894 583 529
Villalbilla 1.301 285 1.586 938 653
Villar del Olmo 196 0 196 166 94
Zarzalejo 137 41 178 141 85
Puentes Viejas 97 0 97 92 92
TOTAL 14.921 2.076 16.997 12.011 9.553

 

AYUNTAMIENTOS CON POBLACIÓN INFERIOR A 5.000 HABITANTES 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

Nota: Los Ayuntamientos con población inferior a 5.000 habitantes, analizados en este informe,  no tiene adscrito ningún 
Organismo Autónomo.

Anexo II.2.a)
2001



(Millones de pesetas)

Nombre
PREVISIONES 

INICIALES
MODIFICA-

CIONES
PREVISIONES 
DEFINITIVAS

DERECHOS 
RECONOCIDOS RECAUDACIÓN

Acebeda (La) 53 0 53 39 39
Aldea del Fresno 414 8 422 297 266
Arroyomolinos 2.362 0 2.362 1.999 1.511
Batres 172 0 172 193 125
Braojos 69 0 69 62 62
Brea de Tajo 153 0 153 147 42
Cabanillas de la Sierra 50 33 83 85 57
Campo Real 594 18 612 588 210
Casarrubuelos 278 27 305 325 192
Cobeña 296 42 338 268 219
Colmenar del Arroyo 92 20 112 120 97
Colmenarejo 1.200 -57 1.143 976 842
Cubas de la Sagra 443 217 660 409 393
Chapineria 250 123 373 216 161
Chinchón 667 31 698 526 379
Daganzo de Arriba 554 157 711 667 655
Garganta de los Montes 95 8 103 92 62
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de 
Buitrago 37 64 101 109 109
Molar (El) 534 145 679 348 294
Molinos (Los) 487 18 505 429 363
Moraleja de Enmedio 557 69 626 708 402
Navarredonda y San Mamés 12 56 68 64 64
Patones 176 32 208 197 190
Pedrezuela 379 230 609 215 183
Pelayos de la Presa 263 25 288 231 179
Perales de Tajuña 351 0 351 214 178
Piñuécar 72 0 72 40 35
Robregordo 48 0 48 46 46
Santorcaz 155 3 158 176 53
Santos de la Humosa (Los) 281 18 299 165 163
Somosierra 48 0 48 34 34
Tielmes 403 0 403 332 287
Torrejón de Velasco 283 5 288 173 153
Torremocha de Jarama 221 9 230 206 197
Valdeolmos-Alalpardo 253 221 474 270 243
Valdilecha 181 30 211 206 183
Venturada 152 31 183 172 95
Villa del Prado 710 184 894 728 622
Villalbilla 1.301 285 1.586 838 610
Villar del Olmo 196 0 196 180 92
Zarzalejo 137 41 178 122 115
Puentes Viejas 97 0 97 80 80
TOTAL 15.076 2.093 17.169 13.292 10.282

AYUNTAMIENTOS CON POBLACIÓN INFERIOR A 5.000 HABITANTES 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Nota: Los Ayuntamientos con población inferior a 5.000 habitantes, analizados en este informe,  no tiene adscrito ningún Organismo 
Autónomo.

Anexo II.2.b)
2001



ACTIVO 2.001 % 2.000 VARIACIÓN % PASIVO 2.001 % 2.000 VARIACIÓN %

A) Accionistas por desembolsos no exigidos 0 0 0 - A) Fondos propios 66.120 34 62.843 3.277 5

B) Inmovilizado 98.487 50 85.171 13.316 16     I    Capital suscrito 38.719 20 35.942 2.777 8
    I   Gastos de establecimiento 19 0 27 -8 -30     II    Prima de emisión 342 0 336 6 2

    II   Inmovilizaciones inmateriales 5.498 3 897 4.601 513     III   Reserva de revalorización 122 0 124 -2 -2

    III  Inmovilizaciones materiales 85.835 44 77.777 8.058 10     IV   Reservas 24.174 12 24.751 -577 -2

    IV Inmovilizaciones financieras 3.345 2 3.498 -153 -4     V    Resultados de ejercicios anteriores -368 0 -852 484 -57

    V  Acciones propias 0 0 0 0 -     VI   Pérdidas y Ganancias (1) 3.131 2 2.542 589 23
    VI  Deudores por operaciones de 
         tráfico largo plazo 3.790 2 2.972 818 28     VII  Dividendo a cuenta entregado en

          el ejercicio 0 0 0 0 -

C) Gastos a distribuir en varios ejercicios 77 0 89 -12 -13     VIII Acciones propias para reducción 
         de capital

0 0 0 0 -

D) Activo circulante 98.367 50 85.732 12.635 15 B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios 39.664 20 27.271 12.393 45

    I    Accionistas por desembolsos exigidos 0 0 0 0 - C) Provisiones para riesgos y gastos 3.540 2 3.747 -207 -6
    II   Existencias 44.359 23 36.178 8.181 23 D) Acreedores a largo plazo 29.326 15 32.674 -3.348 -10
    III  Deudores 20.400 10 17.230 3.170 18 E) Acreedores a corto plazo 58.281 30 44.457 13.824 31
    IV Inversiones financieras temporales 22.724 12 22.709 15 0 F) Prov.para riesgos y gastos a corto plazo 0 0 0 0 -
    V  Acciones propias a corto plazo 0 0 296 -296 -100 0

    VI  Tesorería 10.519 5 8.964 1.555 17 0

    VII Ajustes por periodificación 365 0 355 10 3 0

TOTAL GENERAL 196.931 100 170.992 25.939 15 TOTAL GENERAL 196.931 100 170.992 25.939 15

Nota: Los datos presentados son la suma de los importes correspondientes a las sociedades agregadas, sin tener en consideración que no en todos los casos el grado de los Ayuntamientos es del 100%.
(1) La diferencia entre el resultado del ejercicio de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la cifra que aparece en Balance de Situación se debe a: 
   a) E.M. de la Vivienda y Suelo de Arroyomolinos, S.A. ha distribuido el resultado (360 millones de pesetas) a reservas (54 millones) y a resultados de ejercicios anteriores (306 millones).
   b) Legacom Comunicación, S.A. ha integrado en el apartado de pérdidas y ganancias del balance los resultados del ejercicio con los resultados de ejercicios anteriores 
(2) Los Ayuntamientos de Arganda del Rey y Torremocha del Jarama (agregados en este informe) no han rendido las cuentas de sus sociedades, siendo: 
    - Sociedad de Fomento de Arganda del Rey S.A.
    - Empresa Municipal de la Vivienda de Arganda del Rey S.A.
    - Empresa Municipal Torrearte S.A.

(MP)

Anexo II.3.a)
2001

ESTADOS AGREGADOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES DEPENDIENTES DE LOS AYUNTAMIENTOS AGREGADOS

BALANCE DE SITUACIÓN



DEBE 2.001 2.000 VARIACIÓN % HABER 2.001 2.000 VARIACIÓN %

A. Gastos B. Ingresos

     A.1  Consumos de explotación 26.954 18.801 8.153 43      B.1 Ingresos de explotación 95.705 84.368 11.337 13

     A.2  Gastos de personal 47.213 44.733 2.480 6            a) Importe neto de cifra de negocios 86.522 74.247 12.275 17

     A.3  Dotaciones para amortización de inmovilizado 7.133 6.731 402 6            b) Otros ingresos de explotación 9.183 10.121 -938 -9
     A.4  Variación de las provisiones de tráfico
            y pérdidas por créditos incobrables 253 499 -246 -49 B.I Pérdidas de explotación 0 -

     A.5  Otros gastos de explotación 12.635 11.112 1.523 14      B.2 Ingresos financieros 1.763 1.356 407 30

A.I Beneficios de explotación 1.517 2.492 -975 -39      B.3 Diferencias positivas de cambio 0 0 0 -

     A.6  Gastos financieros y asimilados 1.965 1.588 377 24 B.II Resultados financieros negativos 202 232 -30 -13

     A.7  Variación de las provisiones de inversiones financieras 0 0 0 - B.III Pérdidas de actividades ordinarias 0 -

     A.8  Diferencias negativas de cambio 0 0 0 -      B.4 Beneficios en enajenación de inmovilizado material,
           inmaterial y cartera de control 159 267 -108 -40

A.II Resultados financieros positivos 0 -      B.5 Beneficios por operaciones con acciones y
           obligaciones propias 0 0 0 -

A.III BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.315 2.260 -945 -42      B.6 Subvenciones de capital transferidas al resultado
           del ejercicio 3.109 2.547 562 22

     A.9  Variación de las provisiones de inmovilizado material,
            inmaterial y cartera de control -44 -82 38 -46      B.7 Ingresos extraordinarios 490 394 96 24

     A.10 Pérdidas procedentes del inmovilizado material,
             inmaterial y cartera de control 35 9 26 289      B.8 Ingresos y beneficios de otros ejercicios 80 65 15 23

     A.11 Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias 1 204 -203 -100 B.IV Resultados extraordinarios negativos

     A.12 Gastos extraordinarios 348 1.813 -1.465 -81 B.V Pérdidas antes de impuestos

     A.13 Gastos y pérdidas de otros ejercicios 250 166 84 51 B.VI Resultados del ejercicio (Pérdidas)
A.IV RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 3.248 1.163 2.085 179

A.V BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 4.563 3.423 1.140 33

     A.14 Impuesto sobre sociedades 1.071 586 485 83

     A.15 Otros impuestos 0 0 0 -

A.VI RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 3.492 2.837 655 23

(MP)

Anexo II.3.b)
2001

ESTADOS AGREGADOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES DEPENDIENTES DE LOS AYUNTAMIENTOS AGREGADOS

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Sociedades Mercantiles CORPORACIÓN ACTIVO/PASIVO
RESULTADOS 

PATRIMONIALES
Dependientes de Aytos. con población 
superior a 5.000 hab.

Inst. Comunicac. De Alcalá de Henares S.A. Alcalá de Henares 57 0
E. M. De La Vivienda de Alcalá, S.A. Alcalá de Henares 4.259 31
E. M. Cementerio Jardín, S.A. Alcalá de Henares 1.096 27
Seromal, S.A. Alcobendas 741 8
E. M. de la Vivienda de Alcobendas, S.A. Alcobendas 190 -10
E. M. Auxiliar de Recaudación, S.A. Alcobendas 22 0
Sogepima, S.A. Alcobendas 83 0
Getafe Iniciativas (GISA) Getafe 1.245 2
S. Inic. y Serv. Esp. Seguridad, S.A. Getafe 33 1
E. M. Del Suelo y la Vivienda Getafe 541 8
Lyma, S.A. Getafe 1.210 -97
E. del Suelo de Leganés (Emsule) Leganés 5.851 8
Legacom Comunicación, S.A. Leganés 30 1
E. M. Campo de las Naciones Madrid 21.414 -249
E. Mixta Club de Campo Madrid 1.665 14
E. Mixta de Tráfico (Emitra), S.A. Madrid 1.067 -59
Empresa Municipal del Suelo Madrid 10.140 0
E. M. de Transportes de Madrid, S.A. Madrid 49.349 165
E. Mixta Mercamadrid, S.A. Madrid 12.171 745
E. M. Promoción de Madrid, S.A. Madrid 4.753 606
E. Mix. Serv. Funerarios Madrid, S.A. Madrid 13.436 902
E. M. De la Vivienda Madrid 60.263 317
Patrimonio M.Majadahonda, S.A. Majadahonda 3.830 683
Aserpinto, S.A. Pinto 869 47
S. M. Urb. De Pozuelo de Alarcón, S.A. Pozuelo de Alarcón 631 13
E. M. Del Suelo y la Vivienda San Fernando de Henares 274 -16
S. Lorenzo del Escorial S.XXI, S.A. San Lorenzo de El Escorial 1 -15
Subtotal 195.221 3.132
Dependientes de Aytos. con población inferior 
a 5.000 hab.
E. M. De la Vivienda y Suelo de Arroyomolinos, 
S.A. Arroyomolinos 1.710 360
Subtotal 1.710 360
TOTAL 196.931 3.492

INFORMACIÓN ECONÓMICA DE LAS SOCIEDADES DEPENDIENTES DE AYUNTAMIENTOS QUE HAN           
RENDIDO CUENTAS

Anexo II.3.c)
2001



CRÉDITOS
INICIALES MODIFICACIONES MIC  

% 
CRÉDITOS

DEFINITIVOS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

GEG 
% 

PAGOS
LÍQUIDOS

GCP
% 

PENDIENTE
PAGO

615 64 10% 679 624 92% 479 77% 145

PREVISIONES
INICIALES MODIFICACIONES MPI 

%
PREVISIONES
DEFINITIVAS

DERECHOS
RECONOCIDOS

GEI 
% 

RECAUDACIÓN
LÍQUIDA GRI % PENDIENTE

COBRO

615 65 11% 680 647 95% 496 77% 151

   MCI= Porcentaje de modificaciones sobre créditos iniciales.
   GEG=Grado de ejecución de las obligaciones reconocidas sobre los créditos definitivos.
   GCP=Porcentaje de pagos respecto a las obligaciones reconocidas.
   MPI= Porcentaje de modificaciones sobre previsiones iniciales.
   GEI=Grado de ejecución o relación de los derechos reconocidos sobre las previsiones definitivas.
   GRI=Grado de recaudación respecto a los derechos reconocidos.

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO

24
REMANENTE Tª 
PARA GASTOS 
GENERALES

111

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Anexo II.4
2001

ESTADOS AGREGADOS (MP) DE MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS 

PRESUPUESTO DE GASTOS



Anexo III.1
2001

No rendidas No analizadas

Incluidas en 
Informe 2000

Rendidas de 
1/12/01 a 
31/12/02

Rendidas 
después del 

1/1/03

Alcalá de Henares 166.397 X
Alcobendas 89.612 X
Alcorcón 144.636 X
Coslada 77.057 X
Fuenlabrada 173.788 X
Getafe 146.310 X
Leganés 172.049 X
Madrid 2.882.860 X
Móstoles 196.289 X
Parla 74.203 X
Pozuelo de Alarcón 66.298 X
Rozas de Madrid (Las) 54.676 X
San Sebastián de los Reyes 58.389 X
Torrejón de Ardoz 94.161 X

TOTAL 4.396.725 1 7 5 1

Total Ayuntamientos: 14

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE POBLACIÓN SUPERIOR 
A 50.000 HABITANTES (EJERCICIO 2000)

Nombre  Población

Cuentas rendidas
Cuentas analizadas



Anexo III.2
2001

No rendidas No analizadas

Incluidas en 
Informe 2000

Rendidas de 
1/12/01 a 
31/12/02

Rendidas 
después del 

1/1/03
Algete 14.731 X
Alpedrete 7.286 X
Aranjuez 39.652 X
Arganda del Rey 30.662 X
Boadilla del Monte 20.686 X
Brunete 5.080 X
Cercedilla 5.644 X
Ciempozuelos 13.564 X
Collado Villalba 42.238 X
Colmenar de Oreja 5.412 X
Colmenar Viejo 32.459 X
Escorial (El) 10.549 X
Galapagar 21.807 X
Guadarrama 9.389 X
Hoyo de Manzanares 5.667 X
Humanes de Madrid 9.424 X
Majadahonda 45.819 X
Meco 6.328 X
Mejorada del Campo 15.771 X
Moralzarzal 5.379 X
Morata de Tajuña 5.383 X
Navalcarnero 13.522 X
Paracuellos de Jarama 5.889 X
Pinto 28.726 X
Rivas-Vaciamadrid 29.092 X
San Agustín de Guadalix 5.859 X
San Fernando de Henares 32.364 X
San Lorenzo de El Escorial 11.783 X
San Martín de la Vega 10.630 X
San Martín de Valdeiglesias 6.089 X
Soto del Real 5.347 X
Torrelodones 13.467 X
Tres Cantos 35.046 X
Valdemorillo 5.824 X
Valdemoro 28.243 X
Velilla de San Antonio 6.767 X
Villanueva de la Cañada 10.706 X
Villarejo de Salvanés 5.650 X
Villaviciosa de Odón 19.393 X

TOTAL 627.327 7 7 20 5

Total Ayuntamientos: 39

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE POBLACIÓN ENTRE 5.000 
 Y 50.000 HABITANTES (EJERCICIO 2000)

Nombre  Población

Cuentas rendidas
Cuentas analizadas



Anexo III.3
2001

No rendidas No analizadas

Incluidas en 
Informe 2000

Rendidas de 
1/12/01 a 
31/12/02

Rendidas 
después del 

1/1/03
Acebeda (La) 57 X
Ajalvir 2.205 X
Alameda del Valle 198 X
Álamo (El) 4.676 X
Aldea del Fresno 1.449 X
Ambite 307 X
Anchuelo 579 X
Arroyomolinos 3.824 X
Atazar (El) 87 X
Batres 844 X
Becerril de la Sierra 3.246 X
Belmonte de Tajo 1.158 X
Berrueco (El) 315 X
Berzosa del Lozoya 118 X
Boalo (El) 3.092 X
Braojos 160 X
Brea de Tajo 458 X
Buitrago del Lozoya 1.471 X
Bustarviejo 1.442 X
Cabanillas de la Sierra 453 X
Cabrera (La) 1.689 X
Cadalso de los Vidrios 2.248 X
Camarma de Esteruelas 2.391 X
Campo Real 2.735 X
Canencia 441 X
Carabaña 1.118 X
Casarrubuelos 731 X
Cenicientos 1.864 X
Cervera de Buitrago 85 X
Chapinería 1.360 X
Chinchón 4.168 X
Cobeña 2.791 X
Collado Mediano 4.529 X
Colmenar del Arroyo 872 X
Colmenarejo 4.395 X
Corpa 354 X
Cubas de la Sagra 1.689 X
Daganzo de Arriba 3.830 X
Estremera 1.028 X
Fresnedillas de la Oliva 769 X
Fresno de Torote 643 X
Fuente el Saz de Jarama 4.004 X
Fuentidueña de Tajo 1.446 X
Garganta de los Montes 325 X
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 227 X
Gascones 107 X
Griñón 4.488 X

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE POBLACION INFERIOR 
A 5.000 HABITANTES (EJERCICIO 2000)

Nombre  Población

Cuentas rendidas
Cuentas analizadas



Anexo III.3
2001

No rendidas No analizadas

Incluidas en 
Informe 2000

Rendidas de 
1/12/01 a 
31/12/02

Rendidas 
después del 

1/1/03

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE POBLACION INFERIOR 
A 5.000 HABITANTES (EJERCICIO 2000)

Nombre  Población

Cuentas rendidas
Cuentas analizadas

Guadalix de la Sierra 3.100 X
Hiruela (La) 74 X
Horcajo de la Sierra 144 X
Horcajuelo de la Sierra 103 X
Loeches 2.985 X
Lozoya 434 X
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 654 X
Madarcos 21 X
Manzanares el Real 3.842 X
Miraflores de la Sierra 3.678 X
Molar (El) 3.695 X
Molinos (Los) 3.322 X
Montejo de la Sierra 313 X
Moraleja de Enmedio 3.056 X
Navacerrada 1.880 X
Navalafuente 541 X
Navalagamella 1.128 X
Navarredonda y San Mamés 108 X
Navas del Rey 1.655 X
Nuevo Baztán 3.380 X
Olmeda de las Fuentes 152 X
Orusco de Tajuña 647 X
Patones 352 X
Pedrezuela 1.425 X
Pelayos de la Presa 1.328 X
Perales de Tajuña 2.072 X
Pezuela de las Torres 487 X
Pinilla del Valle 156 X
Piñuecar-Gandullas 145 X
Pozuelo del Rey 188 X
Prádena del Rincón 95 X
Puebla de la Sierra 71 X
Puentes Viejas 414 X
Quijorna 1.078 X
Rascafría 1.615 X
Redueña 179 X
Ribatejada 381 X
Robledillo de la Jara 91 X
Robledo de Chavela 2.327 X
Robregordo 89 X
Rozas de Puerto Real 283 X
Santa María de la Alameda 710 X
Santorcaz 561 X
Santos de la Humosa (Los) 906 X
Serna del Monte (La) 114 X
Serranillos del Valle 923 X
Sevilla la Nueva 3.632 X



Anexo III.3
2001

No rendidas No analizadas

Incluidas en 
Informe 2000

Rendidas de 
1/12/01 a 
31/12/02

Rendidas 
después del 

1/1/03

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE POBLACION INFERIOR 
A 5.000 HABITANTES (EJERCICIO 2000)

Nombre  Población

Cuentas rendidas
Cuentas analizadas

Somosierra 93 X
Talamanca de Jarama 1.444 X
Tielmes 1.922 X
Titulcia 940 X
Torrejón de la Calzada 4.208 X
Torrejón de Velasco 1.908 X
Torrelaguna 2.768 X
Torremocha de Jarama 342 X
Torres de la Alameda 4.356 X
Valdaracete 617 X
Valdeavero 597 X
Valdelaguna 560 X
Valdemanco 533 X
Valdemaqueda 570 X
Valdeolmos-Alalpardo 1.775 X
Valdepiélagos 305 X
Valdetorres de Jarama 2.001 X
Valdilecha 1.860 X
Valverde de Alcalá 302 X
Vellón (El) 1.129 X
Venturada 819 X
Villa del Prado 3.932 X
Villaconejos 2.870 X
Villalbilla 4.156 X
Villamanrique de Tajo 593 X
Villamanta 1.571 X
Villamantilla 334 X
Villanueva de Perales 467 X
Villanueva del Pardillo 4.733 X
Villar del Olmo 1.427 X
Villavieja del Lozoya 178 X
Zarzalejo 1.046 X

TOTAL 181.356 45 36 36 9

Total Ayuntamientos: 126



Anexo III.4
2001

No rendidas No analizadas

Incluidas en 
Informe 2000

Rendidas de 
1/12/01 a 
31/12/02

Rendidas 
despues de 

1/1/03
Alto Henares X
Alto Jarama-Atazar X
Arquitectura y Urb. Sierra Norte X
Fresnedillas, Colmenar del Arroyo y 
Navalagamella X
De Bustarviejo, La Cabrera y Valdemanco X
De Servicios del Suroeste de Madrid X
De Servicios Los Olmos X
De Servicios Sociales 2.016 X
Del Sudeste de la C.Madrid X
El Alberche X
El Aulencia X
El Molar-San Agustín y Guadalix X
Embalse del Atazar X
Este de Madrid (M.I.S.S.E.M.) X
Henares-Jarama X
Jarama X
La Encina X
La Sierra del Rincón X
Los Morales X
Los Pinares X
M.I.R. Del Sur X
Mejorada-Velilla X
Meseta del Henares X
Para el Abastecimiento de Agua Potable  del 
Río Tajo X
Puerta de la Sierra X
Río Jarama X
Serv. Soc.Tham X
Serv.Sociales Sierra Oeste X
Servicios Sociales Las Vegas X
Sierra Norte X
Titulcia y Ciempozuelos (a)
Valle de Lozoya (a)
Valle Medio del Lozoya X

TOTAL 16 5 7 3

Total Mancomunidades: 33
(a) sin actividad

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS (EJERCICIO 2000)

Nombre  

Cuentas rendidas

Cuentas analizadas



Anexo  III.5
2001

No analizadas

Incluidas en 
Informe 2000

Rendidas de 
1/12/01 a 
31/12/02

Rendidas 
después del 

1/1/03

Real Cortijo de S.Isidro   Aranjuez 39.652 X

Belvís de Jarama   Paracuellos de 
  Jarama 5.889 X

45.541 1 1 0 0

Total Entidades Locales Menores :2

TOTAL

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES LOCALES MENORES (EJERCICIO 2000)

Nombre  Población

Cuentas rendidas

Cuentas analizadas
Ayuntamiento No rendidas



Anexo III.6
2001

No ren-
didas

No 
analizadas

Incluidas 
en Informe 

2000

Rendidas 
de 1/12/01 
a 31/12/02

Rendidas 
después del 

1/1/03

Dependientes de Aytos con población 
superior a 50.000 hab.
Fundación Colegio del Rey Alcalá de Henares X
Centro Municipal de Salud Alcalá de Henares X
Ciudad Deportiva Municipal Alcalá de Henares X
M. de Desarrollo Econ. y Fomento Empleo Alcalá de Henares X
P. Salud e Integración Social Alcobendas X
P. M. Deportes Alcobendas X
P. M. Sociocultural Alcobendas X
P. M. Deportivo Alcorcón X
Universidad Popular Alcorcón X
P. M. de Deporte Coslada X
Inst. M. Limpiezas y Servicios Públicos Fuenlabrada X
Oficina Tributaria Fuenlabrada X
P. M. Cultura Fuenlabrada X
P. M. Deportes Fuenlabrada X
Centro Iniciativas Formación y Empleo Fuenlabrada X
F. Pca. Local Getafe Formación y Emp. Getafe X
P. Casas para Funcionarios Madrid X
P. M. de Turismo Madrid X
Centro de Informática Madrid X
Inst. M. Empleo y Formación Emp. Madrid X
Instituto Municipal de Deportes Madrid X
Gerencia Municipal de Urbanismo Madrid X
Recaudación Ejecutiva Madrid X
P. M. Feria del Campo de Madrid Madrid X
P. de Escuelas Infantiles Móstoles X
P. M. Cultura Pozuelo de Alarcón X
P. Deportivo Municipal Pozuelo de Alarcón X
P. Bienestar Social Torrejón de Ardoz X
P. Socio Cultural Torrejón de Ardoz X
Consejo Municipal de Deportes Torrejón de Ardoz X
Dependientes de Aytos con población
entre 5.000 y 50.000 hab.
P. Municipal de Deportes Algete X
P. M. Cultura Boadilla del Monte X
P. Deportivo Municipal Colmenar Viejo X
Universidad Popular Municipal Colmenar Viejo X
P. Deportivo Municipal Escorial (El) X
P. M. Deportes Guadarrama X
P. de Cultura Municipal Guadarrama X
P. M. Deportes Hoyo de Manzanares X
P. M. Cultura Hoyo de Manzanares X
P. Monte del Pilar Majadahonda X
P. M. Deportes Mejorada del Campo X
P. de Educación, Cultura y Juventud Mejorada del Campo X

RENDICIÓN DE CUENTAS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE ENTIDADES 
LOCALES (EJERCICIO 2000)

Denominación Corporación
Analizadas

Cuentas rendidas
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No ren-
didas

No 
analizadas

Incluidas 
en Informe 

2000

Rendidas 
de 1/12/01 
a 31/12/02

Rendidas 
después del 

1/1/03

RENDICIÓN DE CUENTAS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE ENTIDADES 
LOCALES (EJERCICIO 2000)

Denominación Corporación
Analizadas

Cuentas rendidas

P. M. Deportes Moralzarzal X
P. M. de Cultura Moralzarzal X
P. M. de Juventud Moralzarzal X
P. M. Cultura Navalcarnero X
P. M. Deportivo Navalcarnero X
P. Deportivo Municipal Pinto X
Centro Municipal de Cultura Pinto X
P. M. de Salud Pinto X
Patronato San Pedro y Sta. Rosa de Lima Pinto X
P. M. de  Deportes San Agustín de Guadalix X
P. M. de  Deportes San Fernando de Henares (a)
P. M. de  Deportes San Martín de Valdeiglesias X
P. M. de  Deportes Torrelodones X
P. M. Cultura Torrelodones X
P. Deportivo Municipal Tres Cantos X
Dependientes de Aytos con población 
inferior a 5.000 hab.
P. M. Deportivo y Cultural Buitrago del Lozoya X
P. M. de Deportes Cadalso de los Vidrios X
P. M. de Deportes Collado Mediano X
P. M. Cultura Collado Mediano X
P. M. Socio Cultural Griñón X
P. Cultural y de Deporte Manzanares el Real X
P. M. de Cultura Miraflores de la Sierra X
P. M. Deportivo Miraflores de la Sierra X
Residencia de Ancianos Miraflores de la Sierra X
P. M. Deportivo Navalagamella X
Dependiente de Mancomunidad
Centro de Recursos de Montaña Mc. La Sierra del Rincón X
TOTAL 14 24 22 7

Número total de Organismos Autónomos: 68
(a) Cuentas integradas con las del Ayuntamiento de San Fernando de Henares



Anexo III.7
2001

% Parti-

cipación

No 
Rendi-

das

No 
analizadas

Incluidas 
en Informe 

2000

Rendidas 
de 1/12/01 
a 31/12/02

Rendidas 
después del 

1/1/03

Dependientes de Aytos con población 
superior a 50.000 hab.
E. M. de la Vivienda de Alcalá de Henares, 
S.A. Alcalá de Henares 51 X
Cementerio Jardín de Alcalá de Henares, 
S.A. Alcalá de Henares 51 X
Inst. de Comunicación de Alcala de 
Henares, S.L. Alcalá de Henares 100 (a)
Seromal, S.A Munic. de Construc.y 
Conserv. de Alcobendas Alcobendas 100 X
Sogepima, S.A. Alcobendas 100 X
E. M. Auxiliar de Recaudación, S.A. Alcobendas 100 X
E. M. de la Vivienda de Alcobendas, S.A. Alcobendas 100 X
E. M. Gestión Inmobiliaria, S.A. Alcorcón 100 X
E. Servicios Municipales, S.A. Alcorcón 100 X
E. M. de la Vivienda de Coslada, S.A. Coslada 100 X
E. M. de Transportes, S.A. Fuenlabrada 100 X
E. M. Fuenlabrada Medios de 
Comunicación, S.A. Fuenlabrada 100 X
E. Prom. Urb. de Fuenlabrada, S.A. Fuenlabrada 100 X
E. M. Limpieza de Fuenlabrada, S.A. Fuenlabrada 100 X
Baloncesto Fuenlabrada, S.A.D. Fuenlabrada 95 X
Getafe Iniciativas, S.A. Municipal Getafe 100 X
Iniciat. y Servic. Especializados, S.A. Getafe 100 X
Limpieza y Medio Ambiente de Getafe, S.A. 
Municipal Getafe 100 X
E. M. del Suelo y la Vivienda de Getafe, 
S.A. Getafe 100 X
E. M. del Suelo de Leganes, S.A. Leganés 100 X
Legacom Comunicación, S.A. Leganés 100 X
E. M. de Transportes de Madrid, S.A. Madrid 100 X
E. M. de la Vivienda de Madrid, S.A. Madrid 100 X
E. Mixta de Tráfico, S.A. Madrid 56 X
E. Mixta Club de Campo Villa de Madrid, 
S.A. Madrid 51 X
E. Mixta. Serv. Funerarios Madrid, S.A. Madrid 51 X
E. Mixta. Merc. Centrales de Abast. de 
Madrid, S.A. Madrid 51 X
E. M. Estación Sur de Autobuses, S.A. Madrid 100 X
E. M. del Suelo, S.A. Madrid 100 X
E. M. Campo de las Naciones, S.A. Madrid 100 X
E. M. de Promoción Económica, S.A. Móstoles 100 X
Inst. M. de Suelo Móstoles, S.A. Móstoles 100 X
Inst. M. de Comunicación, S.A. Móstoles 100 X
S. Urbanist. M. Pozuelo de Alarcón, S.A.  Pozuelo de Alarcón 100 X
S. M. Urbanistica Novapark, S.A. Rozas de Madrid (Las) 100 X
Dependientes de Aytos con población
entre 5.000 y 50.000 hab.
Gestión de Servicios de Algete, S.A. Algete 100 X

RENDICIÓN DE CUENTAS DE SOCIEDADES MERCANTILES DEPENDIENTES DE AYUNTAMIENTOS 
(EJERCICIO 2000)

Denominación Corporación

Cuentas rendidas

Analizadas
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% Parti-

cipación

No 
Rendi-

das

No 
analizadas

Incluidas 
en Informe 

2000

Rendidas 
de 1/12/01 
a 31/12/02

Rendidas 
después del 

1/1/03

RENDICIÓN DE CUENTAS DE SOCIEDADES MERCANTILES DEPENDIENTES DE AYUNTAMIENTOS 
(EJERCICIO 2000)

Denominación Corporación

Cuentas rendidas

Analizadas

E. M. de Suelo y Vivienda de Algete, S.A. Algete 100 X
S. de Fomento de Arganda del Rey, S.A. Arganda del Rey 100 X
E. M. de la Vivienda de Arganda del Rey, 
S.A. Arganda del Rey 100 X
E. M. de Suelo y Vivienda, S.A. Boadilla del Monte 100 X
E. M. Viv. de Humanes de Madrid, S.A. Humanes de Madrid 100 X
Patrimonio M. de Majadahonda, S.A. Majadahonda 100 X
Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A. Pinto 100 X
E. M. de Suelo de San Fernando de
Henares, S.A.

San Fernando de 
Henares 100 X

San Lorenzo S.XXI, S.A.
San Lorenzo de El 
Escorial 100 X

S. Urbanística Municipal, S.A. Torrelodones 100 X
E. M. Servicios de Tres Cantos, S.A. Tres Cantos 100 X
E. Aux. de Servicios Valdemoro, S.A. Valdemoro 100 X
Gest. Suelo y Viv. de Valdemoro, S.A. Valdemoro 100 X
Dependientes de Aytos con población 
inferior a 5.000 hab.
E. M. de la Vivienda y Suelo de
Arroyomolinos, S.A. Arroyomolinos 100 X
E. M. de la Vivienda, S.A. Griñón 100 X
S. Urbanística Municipal, S.A. Torrejón de la Calzada 100 X
E. M. Torrearte, S.A. Torremocha de Jarama 100 X
E. M. Torres de la Alameda, S.A. Torres de la Alameda 100 X
Centro de Empresas de Servicios de Torres
de la Alameda, S.A. Torres de la Alameda 100 X
Remade Reciclaje, S.L . Torres de la Alameda 100 X
S. Urbanística Municipal, S.A. Villanueva del Pardillo 100 X
TOTAL 7 28 17 4

Número total de Sociedades Mercantiles: 57
(a) Sociedad constituida en noviembre de 2000, con inicio de actividad en 2001



IMPORTE %

OPERACIONES CORRIENTES  (1/4) 434.298 25.494 6 459.792 418.129 73 91 349.221 84 68.908

1. Gastos de personal 190.982 2.392 1 193.374 185.065 32 96 183.642 99 1.423

2. Gastos en bienes y servicios 170.820 20.452 12 191.272 166.656 29 87 109.156 65 57.500

3. Gastos financieros 21.561 293 1 21.854 18.550 3 85 17.631 95 919

4. Transferencias corrientes 50.935 2.357 5 53.292 47.858 8 90 38.792 81 9.066

OPERACIONES DE CAPITAL (6/7) 171.120 73.847 43 244.967 118.659 21 48 75.047 63 43.612

6. Inversiones reales 137.612 68.301 50 205.913 90.952 16 44 57.324 63 33.628

7. Transferencias de capital 33.508 5.546 17 39.054 27.707 5 71 17.723 64 9.984

OPERACIONES FINANCIERAS (8/9) 29.928 13.463 45 43.391 39.064 7 90 37.508 96 1.556

8. Activos financieros 4.288 8.737 204 13.025 11.349 2 87 10.624 94 725

9. Pasivos financieros 25.640 4.726 18 30.366 27.715 5 91 26.884 97 831

TOTAL GASTOS (1/9) 635.346 112.804 18 748.150 575.852 100 77 461.776 80 114.076

Nota: El Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix no ha rendido las cuentas del O.A.  P.M de Deportes.

   GEG=Grado de ejecución de las obligaciones reconocidas sobre los créditos definitivos.
   GCP=Porcentaje de pagos respecto a las obligaciones reconocidas.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO % MCI  % GEGCREDITOS 
INICIALES MODIFICACIONES 

(MP)

ESTADOS AGREGADOS DE LOS AYUNTAMIENTOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 5.000 HABITANTES Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

Anexo IV.1.a)

 % GCP

MCI= Porcentaje de modificaciones sobre los créditos inciales.

PENDIENTE DE 
PAGO

CREDITOS 
DEFINITIVOS

PAGOS  
LIQUIDOS

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS

2000



IMPORTE %
0 Deuda Pública 43.072 3.671 9 46.743 41.626 7 89 40.710 98 916

1 Servicios de carácter general 63.353 7.086 11 70.439 60.127 11 85 50.631 84 9.496

2 Protección civil y seguridad ciudadana 66.576 4.271 6 70.847 63.431 11 90 58.187 92 5.244

3 Seguridad, protección y promoción social 53.456 7.758 15 61.214 48.182 8 79 39.082 81 9.100
4 Producción de bienes públicos de carácter 

social
331.263 70.886 21 402.149 289.751 51 72 211.543 73 78.208

5 Producción de bienes públicos de carácter  
económico

43.869 9.028 21 52.897 37.631 7 71 31.492 84 6.139

6 Regulación económica de carácter general 21.763 6.048 28 27.811 24.544 4 88 22.700 92 1.844
7 Regulación económica de servicios 

productivos
1.781 712 40 2.493 1.839 0 74 1.403 76 436

8 Movimientos internos 23 0 0 23 21 0 91 21 100 0

9 Transferencias de Administraciones Públicas 756 19 3 775 719 0 93 627 87 92

625.912 109.479 17 735.391 567.871 100 77 456.396 80 111.475

Nota: Diferencia con la Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos debido a que los Ayuntamientos de San Lorenzo de El Escorial y Rivas-Vaciamadrid no han remitido la liquidación del 
         presupuesto por grupos de función.
         El Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix no ha rendido las cuentas del O.A.  P.M de Deportes.

(MP)

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS

Anexo IV.1.b)
2000

ESTADOS AGREGADOS DE LOS AYUNTAMIENTOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 5.000 HABITANTES Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPOS DE FUNCIÓN

GRUPOS DE FUNCIÓN CREDITOS 
INICIALES  %  MCI % GEG PAGOS  

LIQUIDOS
PENDIENTE DE 

PAGO
CREDITOS 

DEFINITIVOSMODIFICACIONES % GCP

TOTAL GASTOS

MCI= Porcentaje de modificaciones sobre los créditos iniciales.
GEG= Grado de ejecución de las obligaciones reconocidas sobre los créditos definitivos.

GCP= Porcentaje de pagos respecto a las obligaciones reconocidas



IMPORTE %

OPERACIONES CORRIENTES (1/5) 514.603 13.443 3 528.046 517.048 84 98 456.630 88 532 59.886

1. Impuestos directos 181.341 27 0 181.368 177.072 29 98 145.885 82 430 30.757

2. Impuestos indirectos 29.007 156 1 29.163 27.324 4 94 23.551 86 32 3.741

3. Tasas y otros ingresos 86.790 5.439 6 92.229 93.257 15 101 78.904 85 36 14.317

4. Transferencias corrientes 209.290 5.862 3 215.152 210.762 34 98 200.644 95 34 10.084

5. Ingresos patrimoniales 8.175 1.959 24 10.134 8.633 1 85 7.646 89 0 987

OPERACIONES DE CAPITAL (6/7) 80.088 25.795 32 105.883 73.838 12 70 50.376 68 11 23.451

6. Enajenación inversiones reales 42.664 5.446 13 48.110 29.855 5 62 26.300 88 0 3.555

7. Transferencias de capital 37.424 20.349 54 57.773 43.983 7 76 24.076 55 11 19.896

OPERACIONES FINANCIERAS 8/9) 51.123 73.439 144 124.562 23.443 4 19 12.950 55 0 10.493

8. Activos financieros 2.836 66.516 2.345 69.352 7.628 1 11 1.285 17 0 6.343

9. Pasivos financieros 48.287 6.923 14 55.210 15.815 3 29 11.665 74 0 4.150

TOTAL INGRESOS (1/9) 645.814 112.677 17 758.491 614.329 100 81 519.956 85 543 93.830

INGRESOS TRIBUTARIOS 297.138 5.622 2 302.760 297.653 48 98 248.340 83 498 48.815

         El Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix no ha rendido las cuentas del O.A.  P.M de Deportes.

MPI= Porcentaje de modificaciones sobre las previsiones iniciales
GEI= Grado de ejecución o relaicón de los derechos reconocidos sobre las previsiones definitivas.

GRI= Grado de recaudación respecto a los derechos reconocidos

% GRI BAJAS POR 
INSOLVENCIAS

PENDIENTE DE 
COBROCAPÍTULO % GEI RECAUDACIÓN 

NETA

Anexo IV.1.c)
2000

ESTADOS AGREGADOS DE LOS AYUNTAMIENTOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 5.000 HABITANTES Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

(MP)

PREVISIONES 
DEFINITIVAS% MPIMODIFICACIONESPREVISIONES 

INICIALES

DERECHOS 
RECONOCIDOS NETOS



Derechos reconocidos netos: 606.014

Obligaciones reconocidas netas: 567.869

Resultado presupuestario: 38.145

Desviaciones positivas de financiación: 30.838

Desviaciones negativas de financiación: 9.581

Gastos financiados con remanente líquido de tesorería: 35.012

Resultado de operaciones comerciales: -220

Resultado presupuestario ajustado: 51.680

Nota:
La diferencia entre los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas de este estado y las 
cifras que aparecen en los estados de liquidación correspondientes, se debe a que los ayuntamientos de San 
Lorenzo de El Escorial y Rivas-Vaciamadrid no han remitido el estado de Resultado Presupuestario. 

Anexo IV.1.d)
2000

ESTADOS AGREGADOS DE LOS AYUNTAMIENTOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 5.000 HABITANTES Y SUS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

RESULTADO PRESUPUESTARIO
(MP)

IMPORTES



Deudores pendientes de cobro a fin de ejercicio 166.089
De presupuesto de ingresos presupuesto corriente 92.308
De presupuesto de ingresos presupuestos cerrados 154.701
De operaciones comerciales 120
De recursos de otros entes públicos 0
De otras operaciones no presupuestarias 2.964
Saldos de dudoso cobro 78.752
Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva 5.252

Acreedores pendientes de pago a fin de ejercicio 189.022
De presupuesto de gastos presupuesto corriente 111.571
De presupuesto de gastos presupuestos cerrados 19.664
De presupuesto de ingresos 588
De operaciones comerciales 190
De recursos de otros entes públicos 8.694
De otras operaciones no presupuestarias 49.027
Pagos realizados pendientes de aplicación 712

Fondos líquidos en la Tesorería a fin del ejercicio 98.433

Remanente de Tesorería afectado 29.916

Remanente de Tesorería para gastos generales 45.584

Remanente de Tesorería Total 75.500

(MP)

IMPORTES

Anexo IV.1.e)
2000

ESTADOS AGREGADOS DE LOS AYUNTAMIENTOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 5.000 HABITANTES Y SUS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA



ACTIVO IMPORTE % PASIVO IMPORTE %

Inmovilizado material 762.053 50 Patrimonio y reservas 895.091 58
Inmovilizado inmaterial 4.679 0 Subvenciones de capital 118.565 8
Inversiones infraest. Y biens destinadso uso gral. 417.639 27 Provisiones 225 0
Inmovilizado financiero 39.090 3 Deudas a largo plazo 254.041 17
Gastos a cancelar 0 0 Deudas a corto plazo 195.568 13
Existencias 267 0 Partidas pendientes de aplicación 6.311 0
Deudores 199.521 13 Ajustes por periodificación 1.103 0
Cuentas financieras (1) 100.963 7 Resultados 62.242 4
Situaciones transitorias de financiación 0 0 0
Ajustes por periodificación 37 0 0
Resultados pendientes de aplicación 8.897 1 0

Total Activo 1.533.146 100 Total Pasivo 1.533.146 100

Cuentas de control presupuestario 340.928 Cuentas de control presupuestario 340.660
Cuentas de orden 229.678 Cuentas de orden 229.678

Total Ctas. Control Presupuest. y de Orden 570.606 Total Ctas. Control Presupuest. y de Orden 570.338

(1) Incluye el importe de 44 millones de pesetas que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz refleja en "formalización" del Balance de Situacion remitido. (Ya analizado en Informe de 2000)
     El Ayuntamiento de Arganda del Rey también incluye 3 millones en la cuenta de "formalización" como tesorería.
(2) Existe diferencia entre el importe de resultados del ejercicio que aparece en Balance de Situación y la cifra que aparece en la Cuenta de Resultados Agregada que se explica 
     fundamentalmente por la acumulación en esta partida del Balance de los resultados de ejercicios anteriores.
(3) La diferencia entre las Cuentas de Control Presupuestario en el Activo y el Pasivo del Balance de situación procede de los Ayuntamientos de Tres Cantos y San Fernando de Henares
(4) No agregado el Balance de Situación del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid por falta de remisión.

(MP)

Anexo IV.1.f)
2000

ESTADOS AGREGADOS DE LOS AYUNTAMIENTOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 5.000 HABITANTES Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

BALANCE DE SITUACIÓN



DEBE HABER

       DESCRIPCION IMPORTE        DESCRIPCION IMPORTE

Resultados corrientes del ejercicio (Saldo Deudor) 0 Resultados corrientes del ejercicio (Saldo Acreedor) 55.969
Resultados extraordinarios (Saldo Deudor) 0 Resultados extraordinarios (Saldo Acreedor) 23.803
Resultados de la cartera de valores (Saldo Deudor) 0 Resultados de la cartera de valores (Saldo Acreedor) 4.000
Modificación de derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados (Saldo Deudor) 23.527

Modificación de derechos y obligaciones de presupuestos 
cerrados (Saldo Acreedor) 0

Beneficio neto total (Saldo acreedor) 60.245 Pérdida neta total (Saldo Deudor) 0
Total 83.772 Total 83.772

(1) No agregada Cuenta de Resultados del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid por falta de remisión.

(MP)

Anexo IV.1.g)
2000

ESTADOS AGREGADOS DE LOS AYUNTAMIENTOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 5.000 HABITANTES Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
DEPENDIENTES

CUENTA DE RESULTADOS



CRÉDITOS
INICIALES MODIFICACIONES MIC  

% 
CRÉDITOS

DEFINITIVOS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

GEG 
% 

PAGOS
LÍQUIDOS

GCP
% 

PENDIENTE
PAGO

26.049 3.011 12% 29.060 19.533 67% 13.404 69% 6.129

PREVISIONES
INICIALES MODIFICACIONES MPI 

%
PREVISIONES
DEFINITIVAS

DERECHOS
RECONOCIDOS

GEI 
% 

RECAUDACIÓN
LÍQUIDA GRI % PENDIENTE

COBRO

27.108 3.002 11% 30.110 20.872 69% 15.319 73% 5.553

   MCI= Porcentaje de modificaciones sobre créditos iniciales.
   GEG=Grado de ejecución de las obligaciones reconocidas sobre los créditos definitivos.
   GCP=Porcentaje de pagos respecto a las obligaciones reconocidas.
   MPI= Porcentaje de modificaciones sobre previsiones iniciales.
   GEI=Grado de ejecución o relación de los derechos reconocidos sobre las previsiones definitivas.
   GRI=Grado de recaudación respecto a los derechos reconocidos.

1.752 2.404

(1) En la liquidación agregada del Presupuesto de ingresos se han considerado, para el Ayuntamiento de Arroyomolinos, unas Previsiones iniciales
     y   Modificaciones   de  Crédito  coincidentes  con  los   Créditos Iniciales  y  Modificaciones   de  su  Presupuesto   de  gastos y,  en  el  caso  de 
     Puentes  Viejas,  se   ha tomado  el  importe  de  sus  Derechos   Reconocidos  como  coincidente  con su  recaudación,  por  estar  incompletas 
     en ambos casos sus respectivas Liquidaciones de Presupuesto de Ingresos.
(2) No  agregados por falta de información los Remanentes de Tesorería de los Ayuntamientos de El Boalo, Chapineria, Puentes  Viejas,  Rascafría, 
     Tielmes, Torrejón de Velasco, Valdepiélagos y Venturada.

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 

AJUSTADO

REMANENTE DE 
TESORERÍA PARA 

GASTOS GENERALES

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Anexo IV.2
2000

ESTADOS AGREGADOS DE LOS AYUNTAMIENTOS CON POBLACIÓN INFERIOR A 5.000 HABITANTES

PRESUPUESTO DE GASTOS



ACTIVO 2.000 % 1.999 VARIACIÓN % PASIVO 2.000 % 1.999 VARIACIÓN %

A) Accionistas por desembolsos no exigidos 2 0 6 0 A) Fondos propios 68.589 36 62.185 6.404 10

B) Inmovilizado 90.798 48 84.417 6.381 8     I    Capital suscrito 39.109 21 33.603 5.506 16

    I   Gastos de establecimiento 40 0 51 -11 -22     II    Prima de emisión 200 0 200 0 0

    II   Inmovilizaciones inmateriales 922 0 879 43 5     III   Reserva de revalorización 61 0 62 -1 -2

    III  Inmovilizaciones materiales 81.632 43 76.501 5.131 7     IV   Reservas 28.147 15 34.986 -6.839 -20

    IV Inmovilizaciones financieras 3.530 2 352 3.178 903     V    Resultados de ejercicios anteriores -1.897 -1 -8.149 6.252 -77

    V  Acciones propias 0 0 0 0 -     VI   Pérdidas y Ganancias 2.969 2 1.535 1.434 93
    VI  Deudores por operaciones de 
         tráfico largo plazo 4.674 2 6.634 -1.960 -30

    VII  Dividendo a cuenta entregado en
          el ejercicio 0 0 -52 52 -100

C) Gastos a distribuir en varios ejercicios 277 0 289 -12 -4     VIII Acciones propias para reducción 
         de capital 0 0 0 0 -

D) Activo circulante 97.723 52 84.277 13.446 16 B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios 28.666 15 25.183 3.483 14

    I    Accionistas por desembolsos exigidos 0 0 1.500 -1.500 -100 C) Provisiones para riesgos y gastos 3.779 2 8.773 -4.994 -57

    II   Existencias 45.355 24 33.727 11.628 34 D) Acreedores a largo plazo 44.866 24 33.439 11.427 34

    III  Deudores 17.654 9 18.962 -1.308 -7 E) Acreedores a corto plazo 42.900 23 39.409 3.491 9

    IV Inversiones financieras temporales 23.905 13 18.160 5.745 32 F) Prov.para riesgos y gastos a corto plazo 0 0 0 0 -

    V  Acciones propias a corto plazo 0 0 0 0 -

    VI  Tesorería 10.441 6 11.620 -1.179 -10

    VII Ajustes por periodificación 368 0 308 60 19

TOTAL GENERAL 188.800 100 168.989 19.811 12 TOTAL GENERAL 188.800 100 168.989 19.811 12

(1) Los datos presentados son la suma de los importes correspondientes a las sociedades agregadas, sin tener en consideración que no en todos los casos el grado de participación de los Ayuntamientos es del 100%.

(2) Los Ayuntamientos de Alcobendas, San Lorenzo de El Escorial y Torremocha del Jarama (agregados en este informe) no han rendido las cuentas de las sociedades siguientes: 
    - E.M. de la Vivienda de Alcobendas S.A.
    - San Lorenzo S.XXI S.A.
    - Empresa Municipal Torrearte S.A.

(MP)

Anexo IV.3.a)
2000

ESTADOS AGREGADOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES DEPENDIENTES DE LOS AYUNTAMIENTOS AGREGADOS

BALANCE DE SITUACIÓN



DEBE 2.000 1.999 VARIACIÓN % HABER 2.000 1.999 VARIACIÓN %

A. Gastos B. Ingresos

     A.1  Consumos de explotación 21.854 27.898 -6.044 -22      B.1 Ingresos de explotación 90.209 91.498 -1.289 -1

     A.2  Gastos de personal 46.556 44.254 2.302 5            a) Importe neto de cifra de negocios 80.247 83.481 -3.234 -4

     A.3  Dotaciones para amortización de inmovilizado 6.923 7.210 -287 -4            b) Otros ingresos de explotación 9.962 8.017 1.945 24
     A.4  Variación de las provisiones de tráfico
            y pérdidas por créditos incobrables 538 233 305

131 B.I Pérdidas de explotación -

     A.5  Otros gastos de explotación 12.044 11.782 262 2      B.2 Ingresos financieros 1.435 1.017 418 41
A.I Beneficios de explotación 2.294 121 2.173 1.796      B.3 Diferencias positivas de cambio 0 0 0 -

     A.6  Gastos financieros y asimilados 1.706 1.507 199 13 B.II Resultados financieros negativos 271 490 -219 -45

     A.7  Variación de las provisiones de inversiones financieras 0 0 0 - B.III Pérdidas de actividades ordinarias 369 -369 -100

     A.8  Diferencias negativas de cambio 0 0 0
-      B.4 Beneficios en enajenación de inmovilizado material,

 inmaterial y cartera de control 331 99 232 234

A.II Resultados financieros positivos -      B.5 Beneficios por operaciones con acciones y
           obligaciones propias 0 0 0 -

A.III BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 2.023 2.023 -      B.6 Subvenciones de capital transferidas al resultado
           del ejercicio 2.944 2.329 615 26

     A.9  Variación de las provisiones de inmovilizado material,
            inmaterial y cartera de control -82 -81 -1 1      B.7 Ingresos extraordinarios 436 193 243 126
     A.10 Pérdidas procedentes del inmovilizado material,
             inmaterial y cartera de control 10 8 2 25      B.8 Ingresos y beneficios de otros ejercicios 70 275 -205 -75

     A.11 Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones prop 0 0 0 - B.IV Resultados extraordinarios negativos -

     A.12 Gastos extraordinarios 473 170 303 178 B.V Pérdidas antes de impuestos -

     A.13 Gastos y pérdidas de otros ejercicios 1.835 1.013 822 81 B.VI Resultados del ejercicio (Pérdidas) -

A.IV RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 1.545 1.786 -241 -13

A.V BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 3.568 1.417 2.151 152

     A.14 Impuesto sobre sociedades 599 997 -398 -40

     A.15 Otros impuestos 0 7 -7 -100

A.VI RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 2.969 413 2.556 619

(MP)

Anexo IV.3.b)
2000

ESTADOS AGREGADOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES DEPENDIENTES DE LOS AYUNTAMIENTOS AGREGADOS

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS



CRÉDITOS
INICIALES MODIFICACIONES MIC  

% 
CRÉDITOS

DEFINITIVOS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

GEG 
% 

PAGOS
LÍQUIDOS

GCP
% 

PENDIENTE
PAGO

1.001 107 11% 1.108 995 90% 720 72% 275

PREVISIONES
INICIALES MODIFICACIONES MPI 

%
PREVISIONES
DEFINITIVAS

DERECHOS
RECONOCIDOS

GEI 
% 

RECAUDACIÓN
LÍQUIDA GRI % PENDIENTE

COBRO

1.001 107 11% 1.108 970 88% 698 72% 272

   MCI= Porcentaje de modificaciones sobre créditos iniciales.
   GEG=Grado de ejecución de las obligaciones reconocidas sobre los créditos definitivos.
   GCP=Porcentaje de pagos respecto a las obligaciones reconocidas.
   MPI= Porcentaje de modificaciones sobre previsiones iniciales.
   GEI=Grado de ejecución o relación de los derechos reconocidos sobre las previsiones definitivas.
   GRI=Grado de recaudación respecto a los derechos reconocidos.

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO

-25
REMANENTE Tª 
PARA GASTOS 
GENERALES

97

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Anexo IV.4
2000

ESTADOS AGREGADOS (MP) DE MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS 

PRESUPUESTO DE GASTOS



ANEXO V
2001

C  O  N  T  R  A  T  O  S     F  I  S  C  A  L  I  Z  A  D  O  S 
DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

(*) (**) (***)
O - Obras A - Abierto S - Subasta
S - Suministros R - Restringido C - Concurso
A - Consultoría, Asistencia y Servicios N - Negociado              
G - Gestión de Servicios Públicos

Fecha P.Adjudic (**) F.Adjudic. 
(***) Precio (pesetas)

1 O Reforma zona administrativa y reparacion de 
cubiertas C.P.Henares Alcalá de Henares 31-07-01 N - 6.027.730

2 O Ejecución de aula magna en el IES Complutense Alcalá de Henares 31-07-01 N - 9.297.733
3 O Sustitución de carpinteria exterior y reparación de Alcalá de Henares 25-09-01 N - 5.428.531

4 O Galeria de comunicación entre aulas en el centro 
de formación de la mujer Alcalá de Henares 30-10-01 N - 9.998.612

5 O Renovación de la red de agua en el casco urbano 
de Alcalá de Henares, fase III Alcalá de Henares 31-08-01 A C 67.075.036

6 O Ampliación piscina cubierta el val Alcalá de Henares 13-11-01 A C 129.825.152
7 A Impresión del boletín informativo municipal Alcalá de Henares 30-01-01 N - 3.239.999
8 A Impresión del boletín informativo  muncipal  nº3 Alcalá de Henares 08-05-01 N - 3.200.000
9 A Impresión boletin informativo municipal Alcalá de Henares 16-10-01 A C 14.976.000

10 A Instalación suministro y conservación del 
alumbrado decorativo para fiestas Alcalá de Henares 19-07-01 N - 3.400.000

11 A Instalacion suministro y conservación alumbrado 
decorativo ciclo festivo navidad (con expdte 604) Alcalá de Henares 04-12-01 N - 3.500.000

12 A Contrataciones artisticas fiestas Alcala de 
Henares 2001 Alcalá de Henares 19-07-01 A C 42.900.000

13 O Conservacion y mantenimiento edificios concejalia 
educación e infancia Alcalá de Henares 04-09-01 A C 0

14 A Trabajos relacionados con la gestión catastral Alcalá de Henares 17-04-01 A C 15.221.450

15 A Trabajos de exposición del avance del plan 
general de ordenación urbana Alcalá de Henares 10-10-01 N - 14.885.000

16 S Bordillos y cemento gris para mantenimiento de 
vias publicas Alcalá de Henares 27-11-01 N - 4.802.400

17 S Manteriales para las obras de mantenimiento de 
edificios municipales (mirar con expdte 610) Alcalá de Henares 27-11-01 N - 2.810.587

18 S Materiales de obras para adecuación talleres de 
carpinteria y cerrajeria  (mirar con expdte 311,310) Alcalá de Henares

18-12-01 N -
3.824.014

ADJUDICACIONNº de 
orden

Tipo de 
contrato (*)  Objeto AYUNTAMIENTO



Fecha P.Adjudic (**) F.Adjudic. 
(***) Precio (pesetas)

ADJUDICACIONNº de 
orden

Tipo de 
contrato (*)  Objeto AYUNTAMIENTO

19 S Bordillos y cemento gris para reparación aceras 
durante año 2001 (mirar con expdte 610) Alcalá de Henares 18-12-01 N - 2.394.240

20 A
Alquiler maquinaria obras publicas y camiones 
para transporte materiales obras mantenimiento 
agua potable Alcalá de Henares

12-06-01 N -
7.113.120

21 S Alquiler maquinaria obras  y camiones para obras 
mant. alcantarillado (mirar expdte 614) Alcalá de Henares 12-06-01 N - 2.431.164

22 S Red municipal comunicaciones y multiservicios 
para ayuntamiento 1ª fase Alcalá de Henares 24-04-01 A C 85.047.112

23 S
Suministro e instalacion red 
munic.comunicaciones  y multiservicio (mirar 
expdte 616) Alcalá de Henares

26-12-01 A C
357.000.000

24 O
Redacción de proyecto, construcción y 
explotación de aparcamiento subterráneo en plaza 
Rguez.de la Fuente Alcobendas

18-09-01 A C
504.876.812

25 S Suministro de mobiliario para la oficina de 
Atención Ciudadana Alcobendas 24-10-01 A C 11.987.703

26 O
Construcción de un edificio destinado a Hogar del 
Jubilado y un aparcamiento en la calle Orense de 
Alcobendas Alcobendas

30-11-01 A C
732.624.210

27 A Mantenimiento centro de formación y promoción 
de empleo y centro de empresas de servicios Alcorcón

18-06-01 A C
140.000.000

28 S Suministro de árboles, coníferas y arbustos para 
varias zonas de la localidad Alcorcón 20-04-01 A C 26.700.000

29 A vigilancia y custodia de zonas verdes Alcorcón 08-08-01 N - 78.075.888

30 S Adquisición conjunto escultorico e instalación 
glorieta tres cantos Alcorcón 24-05-01 N - 25.000.000

31 S Instalación y suministro de placas de identificación 
de vías públicas Alcorcón 16-07-01 A C 6.000.000

32 S lluminacion ornamental calles y plazas Alcorcón 
en fiestas patronales Alcorcón 30-07-01 A C 26.825.803

33 S Suministro material reposición para  bocas de 
riego de fundicion Alcorcón 13-08-01 N - 3.571.000

34 O Obras remodelacion Avd. de Móstoles 1ª Fase Alcorcón 08-08-01 A S 154.840.452

35 O Obras remodelación Av. Cantarranas- Polvoranca 
1ª Fase Alcorcón 30-07-01 A S 129.394.061

36 O Obras de remodelacion de la c/ Mayor y 
adecuación del entorno de la iglesia "Santa María Alcorcón 10-07-01 A S 285.220.883

37 O Obras de ajardinamiento de la plaza de Ondarreta 
y c/ Japón Alcorcón 11-09-01 A C 71.590.102

38 O Obras remodelacion barrio de Alcorcon II, Fase I Alcorcón 04-09-01 A S 136.786.372
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39 O
Obras de ajardinamiento glorietas Av. Retamas 
con c/ Juan Ramón Jiménez, Alfredo Nobel y 
Gabrilea Mistral Alcorcón

11-09-01 A C
22.979.856

40 O
Obras complementarias instalacion cruce 
semafórico en la intersección calles Fraguas e 
Industrias Alcorcón

19-06-01 N -
6.415.061

41 O Obras remodelacion c/ Sierra de Alcubierre Alcorcón 04-09-01 A S 70.934.000

42 O Obras remodelación urbanización residencial 
Igueldo Alcorcón 04-09-01 A S 145.040.538

43 S
Suministro e instalación elementos para la 
adaptación espacios carpa muncipal Expo-
Alcorcón 2001 Alcorcón

11-06-01 N -
20.539.505

44 S Suministro de mobiliario y equipamiento para la 
escuela de danza " Antonio Canales" Alcorcón 16-10-01 N - 4.930.000

45 A Servicio producción , gestión y explotación 
espectaculos para fiestas patronales 2001 Alcorcón 01-08-01 N - 30.000.000

46 O
Obras complementarias de instalacion y montaje 
cruce semaforico interseccion Avd. Jose Antonio y 
c/  Porto Cristo Alcorcón

07-11-01 N -
3.390.915

47 O Obras remodelacion barrio de Santa Maria la 
Blanca Alcorcón 04-09-01 A S 79.756.069

48 O
Obras instalacion alumbrado publico en jardines 
Avd. Lisboa, Plaza Pontevedra y Pza. Coruña Alcorcón 07-11-01 N - 5.110.183

49 O Instalación alumbrado en c/ Zamora, Avila, 
Desmonte, Bilbao e Infantas Alcorcón 07-11-01 N - 5.540.235

50 A Pintura y limpieza báculos y faroles artísticos 
(complementario) Alcorcón 21-08-01 N - 9.055.255

51 O Obras instalacion alumbrado publico en Avd. 
Leganés, Avd. Bellas Vistas, c/ Tordesillas Alcorcón 07-11-01 N - 7.936.842

52 A Servicio viajes programa ocio y tiempo libre 
concejalia juventud octubre 2001-marzo 2002 Alcorcón 04-12-01 A C

53 O Construcción Casa de Cultura Algete 12-09-01 A S 367.728.379
54 O Construcción de la Casa de la Juventud Algete 26-12-01 A S 203.004.225

55 O Obras de acondicionamiento de sala para 
tanatorio municipal Alpedrete 11-12-01 A C 40.588.135

56 O Asfaltado de varias calles Alpedrete 23-04-01 N - 9.986.656

57 S Adquisición de conjunto escultórico Monumento a 
Fernando VI Aranjuez 01-01-01 N - 14.500.000

58 S Contrato de Renting de equipos informáticos Aranjuez 01-01-01 A C 18.586.228

59 S Suministro de embarcación de pasaje por el río 
Tajo Aranjuez

19-06-01 N -
40.300.000

60 A

y y j
Producción, Instalación y puesta en marcha de un  
Centro de interpretación y acogida de visitantes 
del Real Sitio de Aranjuez Aranjuez

20-03-01 A C
44.900.000
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61 G Gestión Servicio Público Control "ora" Aranjuez 23-01-01 A C 36.362.399

62 O Obras de remodelación del Auditorio Victor Jara y 
su modificado Arganda del Rey 22-05-01 A C 88.821.900

63 O Obras complementarias de reforma del Auditorío 
Municipal Victor Jara Arganda del Rey 27-11-01 N - 9.590.912

64 O Obras Vía Verde casco Poveda y modificado Arganda del Rey 28-08-01 A C 118.080.550

65 O Complementario nº 1 de la obra de la Vía Verde 
casco Poveda (Junto Contrato Nº 438) Arganda del Rey 03-12-01 N - 22.873.090

66 O Obras de mejora de la M-313 (Vía peatonal) y 
modificado Arganda del Rey 27-03-01 A C 17.680.106

67 O Obras de Programa de modernización de Áreas 
Industriales y su modificado Arganda del Rey 14-08-01 A C 121.712.169

68 O Obras de rehabilitación del Ecomuseo- Museo del 
Vino Arganda del Rey 18-12-01 A C 246.668.645

69 O Obras de mejora (pintura)  en los Colegios 
Públicos Arganda del Rey 10-07-01 N - 6.990.450

70 O Obras albañileria Colegios Públicos: Milagrosa, 
León Felipe, Rosalía de Castro, Carretas, etc. Arganda del Rey 19-06-01 N - 8.558.480

71 S Suministro de mobiliario Centro de Salud de 
Camino del Molino Arganda del Rey 20-03-01 A C 3.932.956

72 S Realización de cableado interior para informática 
en el nuevo Centro de Salud Municipal Arganda del Rey 20-04-01 N - 2.003.764

73 S
Realización interconexión de Edificios Municipales 
con fibra óptica (Ayto-Arganda- Nuevo Centro de 
Salud) Arganda del Rey

03-05-01 N -
3.472.808

74 S Adquisición cesta de Navidad 2001 para los 
empleados del Ayuntamiento Arganda del Rey 21-11-01 N - 6.255.600

75 A Servicio reparación y conservación calles, parque 
y jardines, colectores, averías de agua, etc. Arganda del Rey

15-05-01 A C
30.000.000

76 A Consultoría y Asistencia Técnica en asuntos 
urbanísticos Arganda del Rey 09-02-01 N - 10.720.528

77 A Espectáculo piromusical Fiestas Patronales 2001 Arganda del Rey 03-08-01 N - 11.000.000

78 A
Mandato para la ejecución contrato para 
instalación de un stand de Promoción de turismo 
en FICAR 2001 Arganda del Rey

15-05-01 N -
4.100.000

79 A Mandato para la Instalación de un stand del Ayto. 
en FICAR 2001 Arganda del Rey 15-05-01 N - 7.400.000

80 O Mandato para la contratación de la obras del 
Instituto de Enseñanza Secundaria Arganda del Rey 15-05-01 N - 1.049.976.855

81 A Estudio de la rehabilit. Polig. Indus. El Nogal Algete 18-07-01 N - 4.998.000
82 O Obras de Construcción de Dependencias Arroyomolinos 27-12-01 A C 331.819.851
83 O 2º fase del Polideportivo La Dehesa Arroyomolinos 27-12-01 A C 368.000.000
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84 S Suministro de mobiliario del IES c/ Cervantes 104 Arroyomolinos 08-05-01 A C 23.685.000
85 O Reforma y pavimentación Plaza del Arenal Batres 02-08-01 A S 16.749.649
86 O Obras de terminación de la Casa de la Cultura Brea de Tajo 21-12-00 N - 1.727.774

87 O Cerramiento horizontal Polideportivo (va junto con 
el expediente 471) Bustarviejo 26-07-01 N - 4.930.000

88 O Cerramiento vertical Polideportivo Bustarviejo 26-07-01 N - 4.375.520
89 O Complejo deportivo municipal Prado Redondo Bustarviejo 27-12-01 A S 79.718.364

90 O Obra de finalización 4 alojamientos turísticos II 
fase Cabanillas de la Sierra 28-09-01 N - 8.150.242

91 O Obra de adecuación Inf. Calles Fases III Camarma de Esteruelas 08-02-01 A C 32.952.185
92 A Servicios de limpieza viaria Camarma de Esteruelas 08-02-01 A C 8.737.124

93 A Redacción proyecto y dirección de obra de edificio 
municipal multifuncional Camarma de Esteruelas 11-09-01 A C 9.423.050

94 O Obras de ampliación de la residencia para 
personas mayores Campo Real 27-10-01 A S 85.201.526

95 A Avance del Plan de Ordenación Urbanística de 
Carabaña Carabaña 19-10-01 N - 2.975.000

96 O Reparación de la cubierta del Polideportivo 
Municipal Cercedilla 23-08-01 N 5.149.646

97 G Arrendamiento de la gestión y explotación de 
alojamientos rurales Cervera de Buitrago 02-01-01 A S 6.010.001

98 O Construcción de nave nido 2ª Fase Chapineria 19-09-01 N - 34.840.948

99 S Suministro de mobiliario para centro de 
información y promoción turística Chapineria 25-10-01 N - 8.963.220

100 A Contrato Dirección Banda Música Chinchón 01-10-01 N - 2.216.000
101 A Contrato Asesoría Jurídica Chinchón 08-10-01 N - 4.644.000

102 A Elaboración del Plan General de Ordenación 
Urbana Ciempozuelos 26-07-01 A C 46.750.000

103 A Redacción de proyecto y dirección de las obras de 
pavimentación de vías urbanas Ciempozuelos 09-07-01 N - 4.975.000

104 O Obras de piscina cubierta municipal Ciempozuelos 27-12-01 A C 332.477.844

105 A Realización de un curso de restauración del 
mueble Cobeña 20-08-01 N - 2.438.750

106 O Adquisición e instalación de un ascensor en la 
casa consistorial Cobeña 03-12-01 N - 6.570.000

107 O Obras de ampliación del edificio complementario 
del Ayuntamiento Collado Mediano 05-12-00 A C 62.973.732

108 S Suministro de mobiliario para el Alcalde y salas de 
espera Collado Villalba 03-05-01 N - 4.119.410

109 S Suministro de mobiliario para la sala de reuniones, 
tapizados y varios de la Casa Consistorial Collado Villalba

03-05-01 N -
3.330.869
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110 G
Servicio de recogida de residuos urbanos y 
domiciliarios y limpieza viaria del término 
municipal Collado Villalba

19-03-01 A C
3.398.159.336

111 O Obras de pavimentación de las calles Puerto de 
Guadarrama, Puerto de Cotos y Castilla la Nueva Collado Villalba

13-03-01 N -
27.005.301

112 O Obras de remodelación de calles y glorietas 
(Avda. José Antonio con carretera de Moralzarzal) Collado Villalba

13-03-01 N -
19.269.209

113 O Obras de pavimentación de calles Cerrillo, Los 
Chopos y Los Tulipanes Collado Villalba 13-03-01 N - 32.679.848

114 A
Organización de la carrera ciclista clásica de 
Alcobendas-Collado Villalba y Vuelta Ciclista a 
España 2002 Collado Villalba

03-05-01 N -
48.700.000

115 A Servicio de ayuda a la recaudación municipal Colmenar de Oreja 31-05-01 A C 0
116 O Pavimentación calles Colmenar del Arroyo 25-07-01 N - 7.267.174
117 A Proyecto Calles Colmenar del Arroyo 15-12-01 N - 4.988.000
118 A Trabajos poda ornamental Colmenar Viejo 14-02-01 N - 4.988.000

119 S Suministro y colocación de tumbas prefabricadas Colmenar Viejo 25-07-01 A C 12.999.888

120 O Obras de remodelación de la plaza Eulogio 
Carrasco Colmenar Viejo 05-09-01 A C 46.506.349

121 S Suministro mobiliario escolar Colmenarejo 27-06-01 A C 7.519.360
122 O Ajardinamiento de la calle Cañada Real Colmenarejo 07-11-01 N - 8.379.543
123 A Contrato de limpieza viaria Colmenarejo 28-02-01 A C 17.838.870

124 O Construcción del colector de conexión al Emisario 
General de la EDAR de Velilla Corpa 10-04-01 N - 16.702.800

125 O Obras de rehabilitación del IES Miguel Hernández 
(PRISMA) Coslada 29-11-01 A C 397.000.000

126 O Obras de reurbanización viaria en el Bº de Las 
Conejeras, 3ª Fase y Bº de La Estación, 2ª Fase Coslada 04-10-01 A C 210.565.504

127 A
Consultoría y Asistencia Técnica para el 
Programa de actividades socioculturales del Bº de 
La Estación Coslada

15-03-01 N -
5.000.000

128 A Redacción del proyecto viario M-45 Avenida de 
España, dirección de las obras Coslada 05-07-01 A C 22.921.971

129 A Servicio de Plan de Mejora de Centros Docentes, 
Educación Infantil, Primaria y Escuelas Infantiles Coslada

12-11-01 A C
5.850.000

130 S Suministro de césped artificial para el estadio de 
fútbol El Olivo Coslada 22-06-01 A C 35.600.000

131 S Suministro de vestuario de los distintos Servicios 
Municipales Coslada 06-09-01 A C 39.860.060
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132 S Suministro de dos servidores de datos para el 
Ayuntamiento Coslada 31-10-01 A C 11.310.000

133 A Actualización del sistema operativo del servidor 
de comunicaciones Coslada 13-12-01 N - 5.000.000

134 S Adquisición de máquina barredora Cubas de la Sagra 24-10-01 A S 7.499.999

135 O Obras rehabilitación del Polígono Industrial  Los 
Frailes Daganzo

19-12-01 A C
155.215.176

136 O Construcción 4 unidades de Educación Infantil Daganzo 25-04-01 N - 61.900.000

137 G Gestión S.P. Recogida de residuos sólidos 
urbanos Daganzo 11-12-01 A C 21.658.932

138 A Apoyo docente musical en la Escuela de Música El Alamo 09-11-01 A C 4.992.032

139 O Urbanismo y Obras de Reurbanización en calles 
de Peralejo El Escorial 24-04-01 A C 10.172.644

140 O Urbanismo y Obras de Urbanización en zona 
"Peña Remendao" El Escorial 24-04-01 A C 10.586.875

141 O Sustitución del  Aplacado de la Casa Consistorial El Molar 11-06-01 N - 8.386.366
142 O Reforma y ampliación del C.E.A.S. El Molar 22-06-01 N - 17.459.776
143 A Redacción de proyecto piscina y zona deportiva El Vellón 23-03-01 N - 2.150.565
144 O Restauración de la iglesia, fase I El Vellón 02-10-01 A C 8.864.747
145 O Reparación del Centro de Cultura Estremera 27-09-01 N - 6.526.587

146 O Demolición del conjunto de edificaciones situadas 
en la parcela catastral nº 18 del Polígno 23 Fuenlabrada

12-01-01 N -
36.875.045

147 A Elaboración de programas de aplicaciones 
informáticas de gestión de recursos humanos Fuenlabrada 25-05-01 N - 4.845.320

148 O Reforma y acondicionamiento de la Casa de la 
Cultura , calle Honda nº9 Fuenlabrada 03-08-01 A C 40.000.324

149 O Obras de urbanización del polígono industrial "El 
Tempranar" Fuenlabrada 14-12-01 A C 26.404.001

150 O Obras de reparación de cubierta el aparcamiento 
calle Reinosa Fuenlabrada 02-11-01 N - 6.224.710

151 A Redacción del proyecto de ejecución de I.E.S. en 
parcela nº 7 de Loranca Fuenlabrada 29-06-01 A C 14.785.215

152 S Suministro de vestuario para policía municipal Fuenlabrada 28-09-01 A C 7.354.510

153 A Asesoramiento permanente en materias 
económica, presupuestaria y contable Fuenlabrada 30-11-01 N - 4.640.000

154 S Adquisición de máquina fotocopiadora digital para 
el servicio de reprografía Fuenlabrada 21-12-01 N - 3.947.980

155 O Ejecución de pequeñas obras de Tratamiento de 
Zonas Interbloques. Sector Oeste. Fuenlabrada 28-09-01 A C

156 O
Complementario del  de las obras de 
acondicionamiento de nave para centro de 
toxicomanía Fuenlabrada

13-07-01 N -
7.310.034
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157 A
Servicio de colocación y retirada diaria de 
contenedores de recogida de residuos sólidos 
urbanos Fuenlabrada

29-03-01 A C
277.633.589

158 P Festejos taurinos. Fiestas patronales Septiembre 
2001 Fuente el Saz de Jarama 18-07-01 A C 10.000.000

159 A Redacción del Plan General de Ordenación 
Urbana Fuente el Saz de Jarama 24-01-01 A C 12.000.000

160 A Servicio de jardinería y mantenimiento de parques 
y jardines Galapagar 07-03-01 A C 17.565.798

161 S Adquisición ascensor para escuela taller centro 
educación adultos "La Oreja Verde" Galapagar 23-10-01 N - 3.961.400

162 A Impartición programa formación ocupacional año 
2001 Galapagar 07-08-01 N - 11.343.000

163 O
Construcción y equipamiento de un centro de 
recogida de residuos valorizables y especiales 
(punto limpio) Galapagar

30-11-01 A C
44.989.434

164 O Realización del proyecto de ejecución de Casa 
Rural de Ecoturismo.  (Resuelto) Garganta de los Montes 27-08-01 A C 11.802.161

165 O
Realización del proyecto de ejecución de Casa 
Rural de Ecoturismo (Continuación del contrato 
Resuelto). También Resuelto. Garganta de los Montes

30-10-01 N -
11.921.375

166 O Pavimentación de la avenida principal Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 20-09-01 A C 22.844.827

167 O Reforma y acondicionamiento Plaza Mayor de 
Gascones Gascones 28-11-01 A C 27.780.942

168 O Dirección facultativa de las obras de ejecución del 
Centro para el Organismo Autónomo Formación y Getafe 23-08-01 N - 8.793.399

169 A
Dirección facultativa y coordinador en materia de 
seguridad y salud de las obras ejecución centro 
O.A.F.E (arquitecto técnico) Getafe

06-09-01 N -
7.702.464

170 O Actuaciones de mejora en Centros docentes de 
educación infantil y primaria (Lote 1) Getafe 26-07-01 N - 11.700.000

171 A Servicios diversos en el Complejo Acuático 
Getafe-Norte Getafe 27-12-01 N - 60.483.327

172 O Ejecución de un Centro para el Organismo 
Autónomo "Formación y Empleo" Getafe

12-07-01 A C
376.903.101

173 A Servicio educativo y de gestión del Centro de 
Acogida Infantil Getafe 02-01-01 N - 23.990.949

174 O Construcción de pabellón polideportivo en el 
barrio de La Alhóndiga (Sector III) Getafe 13-09-01 A C 384.859.574

175 O Obras de remodelación de diversas calles del 
casco urbano de Getafe Getafe 13-09-01 A C 79.433.885

176 O Remodelación de la Avenida de Aragón (1ª Fase) Getafe 13-09-01 A C 205.672.757
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177 O
Remodelación de calles en la colonia Nuestra 
Señora del Carmen II y construcción de pista 
polideportiva multiusos en Perales del Río Getafe

13-09-01 A C
185.135.837

178 O Obras de ampliación del paso superior de la vía 
del ferrocarril Griñón 11-12-00 A S 42.900.000

179 G Limpieza viaria Griñón 05-06-01 A C 39.681.729
180 O Obras de ampliación de taberna municipal Horcajo de la Sierra 14-08-01 A C 12.695.865

181 O Proyecto básico y de ejecución de Centro 
Polivalente en Aoslos Horcajo de la Sierra 15-05-01 A C 13.151.347

182 A Servicio de colaboración y apoyo a la recaudación 
ejecutiva del tributos del Ayuntamiento.- 2001 Hoyo de Manzanares

05-02-01 N -
0

183 O Pavimentación de las calles de Hoyo de 
Manzanares Hoyo de Manzanares 05-11-01 A S 32.868.366

184 O Obras rehabilitación edificio municiapl inst. centro 
integral de empleo Humanes 12-12-01 A C 110.345.849

185 A Mantenimiento instala. Calefacción de las 
dependencias municipales Humanes 20-06-01 A C 8.200.000

186 A
Estudio de las necesidades de rehabilitación de 
polígonos industriales Humanes 09-11-01 A C 8.624.600

187 O Obras de alojamientos turísticos c/Huertas La Serna del Monte 01-08-01 A C 11.432.581

188 S Suministro de materiales de ferretería para los 
servicios de mantenimiento Leganés 03-04-01 N - 4.500.000

189 S Mobiliario para el equipamiento del Centro 
Municipal de Formación 1º de Mayo Leganés 10-04-01 N - 2.075.871

190 O Acondicionamiento del barrio de Zarzaquemada, 
zona 9. Leganés 18-12-01 A S 52.294.205

191 O Acondicionamiento del barrio de Zarzaquemada, 
zona 10 Leganés 18-12-01 A S 52.294.205

192 S
Adquisición de material técnico para el aula de 
informática "Nuevas Tecnologías" en el C.M.F. 1º 
de Mayo (lotes 2 y 3) Leganés

10-07-01 N -
3.600.640

193 S
Suministro de materiales de calefacción para los 
servicios de mantenimiento Leganés 10-04-01 N - 3.000.000

194 A
Servicio "Denoche", Programa de actividades de 
ocio nocturno para jóvenes, 4ª edición (ver con el 
671) Leganés

10-04-01 N -
4.595.000

195 A
Adquisición del proyecto básico y de ejecución y 
estudio de seguridad y salud de climatización en 
el C.F.M. 1º Mayo Leganés

24-04-01 N -
4.950.000

196 S Suministro de materiales de construcción para los 
servicios de mantenimiento Leganés 10-04-01 N - 3.000.000

197 S Suministro de materiales de carpintería para los 
servicios de mantenimiento Leganés 10-04-01 N - 3.000.000
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198 A
Servicio "Denoche", Programa de actividades de 
ocio nocturno para jóvenes, 3ª edición (ver con el 
667) Leganés

03-05-01 N -
3.349.000

199 S Adquisición de vestuario para el servicio de 
extinción de incendios y salvamentos  (13 Lotes) Leganés 12-06-01 A C 4.624.522

200 A Asistencia Técnica para la impartición de un 
Curso de Auxiliar en Odontología y Estomatología Leganés

22-05-01 N -
3.134.880

201 A Servicio de Atención Infantil en vacaciones 
escolares para el año 2001 Leganés 03-07-01 A C 6.300.000

202 S Suministro de material de electricidad, con destino 
a los servicios de mantenimiento municipales Leganés

15-05-01 A C
19.500.000

203 S
Suministro de vestuario para la temporada de 
verano invierno con destino al personal municipal 
(4 lotes) Leganés

24-04-01 A C
15.999.605

204 A
Revisión y mantenimiento de las instalaciones de 
extinción y detección de incendios en los edificios 
municipales Leganés

10-04-01 A C
10.098.772

205 A Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos 
en Leganes Centro Leganés 22-05-01 A C 78.516.254

206 S
Maquinaria y herramienta manual para el equipa. 
taller albañilería  Ctro. Munici. Formación 1º Mayo  
C/Química,s/n Leganés

03-04-01 N -
4.422.870

207 S Suministro de materiales de bombeo para los 
servicios de mantenimiento municipales Leganés 24-04-01 N - 4.500.000

208 S Suministro de material de fontanería, con destino 
a los servicios de mantenimiento municipales Leganés 15-05-01 A C 7.500.000

209 A
Proy. Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud 
de la Climatización en Centro Formación Las 
Dehesillas Leganés

05-06-01 N -
2.300.000

210 S Suministro de material de áridos con destino a la 
Escuela Taller Mirador de los Frailes Leganés 03-07-01 N - 4.800.000

211 S Suministro material de cerrajeria con destino a la 
Escuela Taller Mirador de los Frailes Leganés 03-07-01 N - 3.000.000

212 S Suministro de material de construcción con 
destino a la Escuela Taller Mirador de los Frailes Leganés 24-07-01 A C 6.620.000

213 A
Servicio de Alquiler de maquinaria-excavación y 
vehículos  para transporte, para Escuela Taller 
Mirador de los Frailes Leganés

24-07-01 A C
10.500.000

214 S Suministro de contenedores de gran capacidad, 
en carga lateral , con destino al servicio de rr.ss.u Leganés

11-09-01 A C
42.999.840
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215 A Servicio de revisión de la base de datos de los 
locales del término municipal de Leganés Leganés 02-10-01 A C 27.214.320

216 A Asistencia técnico-pedagógica para la impartición 
de un curso de práctica de soldadura eléctrica Leganés

31-07-01 N -
2.615.000

217 A Asistencia técnica para la impartición de un curso 
de técnico de prevención de riesgos laborales Leganés

31-07-01 N -
3.000.000

218 S Suministro de material de imprenta con destino en 
la sección de imagen (Lotes) Leganés 27-03-01 A C 9.600.000

219 A Impartición de un curso de técnicas de gestión de 
la calidad Leganés 22-05-01 N - 2.887.920

220 A Impartición de un curso de guía medioambiental Leganés 22-05-01 N - 2.700.000

221 A Impartición de un curso de asesor/a fiscal 
informatizado/a Leganés 22-05-01 N - 2.695.000

222 S
Adquisición de dos vehículos de carga lateral 
destinados al servicio de recogida de residuos 
sólidos urbanos Leganés

14-08-01 A C
58.205.000

223 S Adquisición de papeleras Leganés 11-09-01 A C 17.996.936

224 A
Servicios especiales para la atención de festejps y 
actos del Ayuntamiento y de revisión nocturna del 
alumbrado público Leganés

31-07-01 N -
2.200.000

225 A Impartición de un curso de gestión de empresas 
aplicada al pequeño comercio Leganés 31-07-01 N - 2.125.000

226 A Impartición de un curso de auxiliar de enfermería 
en salud mental Leganés 31-07-01 N - 2.100.000

227 O Acondicionamiento del barrio de Zarzaquemada, 
zona 8  (ver junto al 663 y 664) Leganés 18-12-01 A S 56.028.105

228 O Acondicionamiento de zonas interiores en el barrio 
de los Santos. Calles San Isidro y San Damián Leganés

13-11-01 A S
102.771.741

229 A Mantenimiento del vehículo autoescala del 
servicio de extinción de incendios Leganés 27-03-01 N - 2.564.000

230 A Mantenimiento de los vehículos del servicio de 
extinción de incendios Leganés 27-03-01 N - 3.572.000

231 S Adquisición barredora- aspiradora autopropulsora 
para servicio de limpieza viaria Leganés 26-09-01 A C 15.147.000

232 A Asistencia técnica para la impartición de un curso 
de técnico de prevención de riesgos laborales Leganés

22-05-01 N -
3.000.000

233 A Asistencia técnica para la impartición de un curso 
de contabilidad informatizada Leganés 22-05-01 N - 2.695.000

234 O Obras proyecto ejecución Teatro Olimpia Madrid 31-05-01 A C 972.645.016
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235 A Servicio de implementación de Web urbanísitica y 
plataforma intranet de GMU Madrid 23-11-01 A C 323.000.000

236 A
Inspección, conservación y control de pasos a 
distinto nivel para vehículos y peatones del Ayto. 
de Madrid Madrid

20-12-01 A C
1.476.370.030

237 O Obras del Anillo Verde Ciclista de Madrid, Fase I Madrid 20-12-01 A C 1.261.343.015

238 G Mantenimiento y conservación de la estación de 
regeneración de aguas residuales Sur Madrid 27-09-01 A C 5.027.510.300

239 A
Suministro, inst., manten.,explot. y conserv. 
equipos y señales luminosas reguladoras 
circulación Madrid

27-09-01 A C
3.330.000.000

240 O Proyecto y ejecución de las obras del 
polideportivo de Aravaca Madrid 06-04-01 A C 809.868.742

241 O Proyecto y obra de rehabilitación y limpieza del 
estanque del Retiro Madrid 25-05-01 A C 280.339.782

242 O
Redacción y proyecto de ejecución de las obras 
de supresión del paso elevado en Pº Sta.Mª de la 
Cabeza Madrid

25-04-01 A C
2.819.892.023

243 A
Consultoría y asistencia para implantación de 
sistema de control de los servicios de limpieza 
viaria Madrid

04-04-01 A C
127.486.842

244 A  Proyecto de ejecución y dirección de obras de 
reconstrucción del Pabellón de España Madrid 01-01-01 N - 64.123.176

245 G Servicio de limpieza urgente (SELUR) Madrid 25-04-01 A C 13.958.803.210
246 O Obras construcción colector de Valdemarín Madrid 01-06-01 A S 845.339.719

247 O Redacción Proyecto y ejecución de obras 
Polideportivo Paseo Imperial Madrid 21-06-01 A C 1.755.329.870

248 O Obras acondicionamiento Centro de Mayores 
C/Leñeros (Tetuán) Madrid 12-06-01 A C 166.399.999

249 O Proyecto y ejecución de obras de construcción 
Circo Estable Madrid 26-07-01 A C 2.040.833.845

250 G Conservación de Zonas Verdes de Madrid (zona 
VI) Madrid 27-09-01 A C 4.294.259.380

251 S Renovación por renting de vehículos de servicios 
generales y policiales Madrid 27-09-01 N - 1.996.693.536

252 S Renovación por renting de ambulancias samur de 
soporte vital básico Madrid 20-07-01 N - 330.000.000

253 S Renovación por renting de ambulancias samur de 
soporte vital avanzado Madrid 07-09-01 A C 406.795.680

254 O Redacc. proyecto y ejecución obras construc. 
túnel viario conexión c/ Mª Molina y Ctra. NII Madrid 27-09-01 A C 7.123.944.706

255 A Conservación y reparacion redes de riego Madrid 22-02-01 A C 1.394.539.888
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256 O Obras de reforma en diversas dependencias de la 
planta 2ª de la Gerencia Municipal de Urbanismo Madrid

19-06-01 N -
9.792.834

257 O Obras de reforma en diversas dependencias de la 
planta 1ª de la Gerencia Municipal de Urbanismo Madrid 06-04-01 N - 9.816.048

258 O
Obras de diversas instalaciones eléctricas en 
varias plantas de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo Madrid

06-04-01 N -
9.749.296

259 O Reforma en diversas dependencias de la planta 3ª 
de la G.M.U. Madrid 16-04-01 N - 9.766.298

260 O Reforma de diversas instalaciones y accesos en 
zona de garaje en la G.M.U. Madrid 19-06-01 N - 9.729.830

261 O Reparación de saneamiento horizontal y varios en 
la G.M.U. Madrid 19-06-01 N - 9.699.721

262 O Obras de impermeabilización y reforma de 
saneamiento vertical y cubiertas de la G.M.U Madrid 19-06-01 N - 9.768.824

263 O Reformas y obras varias en archivos de la G.M.U. Madrid 28-12-01 N - 9.742.537

264 O
Obras de nueva urbanización en apertura de 
nuevo trazado de viario en c/Budapest y 
c/Bretaña. San Blas Madrid

27-12-01 N -
9.499.465

265 O Obras de nueva urbanización en apertura de 
nuevo trazado de viario en c/Borgoña y Sajonia Madrid 28-12-01 N - 9.424.431

266 O Obras de nueva urbanización en apertura de 
nuevo trazado de viario en las c/Catania y Nantes Madrid

28-12-01 N -
9.438.818

267 O
Proyecto de obras de nueva urbanización en 
apertura de nuevo viario en las calles Nuremberg 
y Hungría.- San Blas Madrid

28-12-01 N -
9.457.706

268 O
Obras de nueva urbanización en apertura de 
nuevo trazado de viario en las calles Riga y 
Rímini.- San Blas Madrid

28-12-01 N -
9.379.470

269 O Obras acondicionamiento Centro de Tercera Edad 
C/ Yuste.- Puente de Vallecas Madrid 03-10-01 N - 7.744.800

270 O
Obras de instalación de ascensor en el Centro de 
Servicios Sociales y Centro de Día C/Yuste.- 
Puente de Vallecas Madrid

03-10-01 N -
6.998.821

271 O Realización de una escalera de emergencia en el 
C.P. "Pi y Margall" Madrid 22-11-01 N - 9.996.429

272 O Ampliación de reforma interior Casa de niños "Pi y 
Margall"  (modificado) Madrid 28-12-01 N - 13.207.936

273 S Adquisición de mobiliario urbano (bancos) Madrid 28-12-01 N - 374.100

274 S Adquisición de mobiliario urbano para delimitación 
de zonas peatonales Madrid 28-12-01 N - 4.041.440
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275 S Adquisición de diverso mobiliario para el Dpto. de 
Talleres Generales Madrid 27-03-01 N - 4.997.812

276 S Adquisición de sistema de archivo para el Dpto. 
de Talleres Generales Madrid 27-03-01 N - 3.535.323

277 S
Suministro y y montaje de una instalación 
enfriadora en el Centro de Juventud Miguel 
Hernández Madrid

21-12-01 N -
4.981.284

278 S
Suministro y montaje de una nueva instalación de 
calefacción en el Centro de Juventud Miguel 
Hernández.- C/Rodrigo Arana 50 Madrid

26-10-01 N -
4.996.154

279 S
Adqusición de diverso mobiliario de oficina con 
destino a la Dirección de Servicios de Empresas 
Municipales y Organismos Autónomos Madrid

07-11-01 N -
4.686.635

280 S
Adquisición de diversos sistemas de archivo para 
empresas municipales y organismos autónomos Madrid 05-11-01 N - 4.461.200

281 S Adquisición de archivos, expositores y cabinas 
para centro juvenil. Latina Madrid 07-11-01 N - 3.813.340

282 S Adquisición de mobiliario de oficina con destino al 
Centro Juvenil de Latina Madrid 07-11-01 N - 4.379.897

283 S
Adquisición de mobiliario urbano para protección 
de jardineras en la Avda. de la Galaxia (aceras 
pares) Madrid

28-12-01 N -
4.701.970

284 S
Adquisición de mobiliario urbano para protección 
de jardineras en la Avda. Galaxia  (aceras 
impares) Madrid

28-12-01 N -
4.710.995

285 S Suministro y montaje de equipos de climatización 
en las oficinas de la ORA Madrid 17-12-01 N - 4.949.802

286 S Suministro y montaje de equipos de climatización 
en las oficinas de la Casa Bozmediano Madrid

17-12-01 N -
4.962.302

287 S
Suministro y montaje de equipos de climatización 
en las dependencias municipales del servicio de 
autotaxi Madrid

17-12-01 N -
4.924.803

288 A Reparación de la instalación de calefacción en la 
escuela infantil Ruiz Jiménez Madrid 21-12-01 N - 4.912.875

289 A Reparación y modernización de la instalación de 
fontanería y red de extinción de incendios Madrid 21-12-01 N - 4.900.500

290 A Reparación y modernización de la instalación de 
electricidad del colegio Joaquín Sorolla Madrid 21-12-01 N - 4.925.250

291 A
Reparación de la instalación de la caldera e 
instalación receptora de gas en la escuela infantil 
Ruiz Jiménez Madrid

21-12-01 N -
4.912.875

292 O Acerado, peatonalización, eliminación barreras 
arquitectónicas en casco urbano (zona 10) Majadahonda 12-07-01 A C 20.860.197
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293 O
Acerado, peatonalización y elminación barreras 
arquitectónicas casco urbano ( zona 8) y su 
modificado Majadahonda

19-01-01 A C
21.642.204

294 A Dirección obra arquitecto construcción Centro de 
Educación Secundaria " Cerro de la Mina" Majadahonda 15-03-01 N - 4.756.000

295 O Obras de construcción del Centro de Educación 
Secundaria en "Cerro de la Mina" Majadahonda 24-04-01 A C 471.500.872

296 A Servicios de protección personal conductor para 
el Alcalde- Presidente Majadahonda 22-08-01 N - 7.220.304

297 S Suministro de 50.000 conversores al euro Majadahonda 27-11-01 N - 3.500.000

298 S Suministro de abonos destinados al 
mantenimiento de zonas verdes Majadahonda 23-11-01 N - 4.499.999

299 G
Servicios de actividades docentes deportivas en 
el polideportivo municipal, pista tenis y piscina 
municipal Manzanares el Real

12-07-01 A C
14.014.000

300 A Resolución exptes de alteraciones catastrales Mejorada del Campo 26-04-01 A C 9.000.000

301 A Direcci. Técnica obras remodelación eje central 
del municipio Mejorada del Campo 09-04-01 N - 4.756.000

302 O Edificio almacén municipal Mejorada del Campo 13-12-01 A C 59.998.628

303 O Gimnasio en el Polideportivo Municipal c/ Joan 
Miró Mejorada del Campo 27-12-01 A C 110.652.857

304 A Limpieza edificios municipales Mejorada del Campo 27-12-01 N - 4.999.999
305 O Obras alumbrado público Molinos (Los) 28-12-00 A S 36.969.000
306 S Suministro de camión con volquete Molinos (Los) 29-06-01 A - 7.000.000
307 O Obras de construcción de Escuela Infantil Molinos (Los) 28-12-00 A S 89.396.883
308 O Obras de construcción del Frontón Municipal Moraleja de En medio 11-05-01 A C 12.453.305

309 A Impartición de enseñanza en la Escuela de 
Música y Danza del 1-10-01 al 30-6-02 Moraleja de En medio 07-09-01 N - 4.305.000

310 A Servicio de limpieza de edificios municipales Moraleja de En medio 27-12-01 A C 14.200.000

311 A
Asistencia técnica, redacción de proyecto y 
dirección facultativa de ejecución obras Casa 
Consistorial Moralzarzal

30-05-01 N -
2.900.000

312 A
Asistencia técnica, redacción y dirección 
facultativa ejecución Aparcamiento Público c/ 
Roseles Moralzarzal

30-05-01 N -
2.500.000

313 A Redacción del proyecto técnico básico de Casa de 
la Cultura Moralzarzal

24-10-01 A C
3.160.000

314 O Acondicionamiento y puesta en funcionamiento 
del Museo en el Molino de la Huerta de Angulo Morata de Tajuña N - 9.899.717

315 O Instalación de energía solar fotovoltaica en el 
C.S.C. Caleidoscopio Móstoles 02-08-01 N - 8.036.724

316 O Obras de instalación de energía solar fotovoltaica 
en el Centro Sociocultural Joan Miró Móstoles 02-08-01 N - 8.036.724
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317 O Obras de instalación de energía solar fotovoltaica 
en el Centro Sociocultural El Soto Móstoles 02-08-01 N - 8.036.724

318 O Ejecución de las obras de "El Jardín de los 
Planetas" Móstoles 09-08-01 N - 46.954.870

319 O Obras de reforma en los Colegios Públicos, Grupo 
2 Móstoles 28-06-01 A C 17.853.721

320 O Obras de reforma en los Colegios Públicos, Grupo 
5 Móstoles 28-06-01 A C 17.878.303

321 O Obras de reforma en los Colegios Públicos, Grupo 
1 Móstoles 28-06-01 A C 18.599.440

322 O Plan Móstoles Ciudad-1 Operación asfalto 2001 Móstoles 12-07-01 A C 229.361.764

323 O Refuerzo y consolidación de garaje-aparcamiento 
de la Casa Consistorial Móstoles 22-02-01 A C 152.035.673

324 A Conservación y reparación de infraestructuras en 
las vías públicas Móstoles 08-11-01 A C 20.000.000

325 S Suministro de nuevas instalaciones de señales 
semafóricas de la circulación Móstoles 27-09-01 N - 73.000.000

326 A Conservación y reforma de pavimentos Móstoles 12-07-01 A C 33.472.000

327 A Mantenimiento de las instalaciones contra-
incendios de los Colegios Públicos Móstoles 22-03-01 A C 6.500.000

328 S Suministro de materiales de carpintería para 
mantenimiento de colegios públicos Móstoles 22-03-01 A C 5.000.000

329 S Suministro e instalación del equipamiento del 
Teatro Municipal Móstoles 26-07-01 A C 259.837.523

330 S Suministro de actualización al euro Móstoles 09-08-01 N - 18.471.839

331 A Mantenimiento de las instalaciones contra-
incendios de los edificios municipales Móstoles 22-03-01 A C 2.500.000

332 A Realización del Proyecto de urbanización del 
entorno del Teatro de Móstoles Móstoles 22-03-01 N - 40.600.000

333 S Suministro de vestuario de invierno para los 
servicios municipales Móstoles 20-12-01 N - 3.600.000

334 O Obras de ampliación del Cementerio Municipal Navacerrada 15-10-01 N - 8.330.238

335 A Contrato de organización de espectáculos festivos Navacerrada 25-06-01 N - 2.336.000

336 O Obras de pavimentación de aceras y travesía de 
la carretera M-510  y  M-521 Navalagamella 04-04-01 A C 5.950.174

337 O Construccón aulas y talleres  escuela "Museo de 
la Villa" Navalcarnero 08-02-01 N - 9.928.716

338 O Obras modernización infraestructuras Navalcarnero 17-05-01 A C 196.979.100
339 O Proyecto y ejecución instalación museo del vino Navalcarnero 20-09-01 N - 36.196.477

340 O Acondicionamiento acera e iluminación en Ctra de 
Villamanta Navalcarnero 18-10-01 N - 9.800.000

341 O Ejecucion II Fase centro de formacion continua Navalcarnero 06-09-01 N - 135.089.418
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342 O Trabajos arqueologia para revision PGOU Navalcarnero 05-07-01 N - 13.819.080

343 S Suministro de mobiliario para la Casa Consistorial Navas del Rey 05-04-01 N - 5.973.608

344 S Suministro equipo informático para la Casa 
Consistorial Navas del Rey 05-04-01 N - 2.024.014

345 A Contrato de modificación de normas subsidiarias Navas del Rey 05-04-01 N - 4.000.000
346 O Urbanización Altos del Jarama (Sector 4) Paracuellos de Jarama 17-09-01 A C 401.896.283
347 A Direcc. Facult. Instituto Enseñanza Secundaria Paracuellos de Jarama 15-02-01 N - 4.940.000

348 O Construcción de  Sala multifuncional Escuela M. 
Infantil Paracuellos de Jarama 28-11-01 N - 9.884.744

349 O Obras en campos de fútbol de hierba artificial Parla 16-07-01 A C 309.350.000
350 O Obras de la Urbanización C/ Cantueña Parla 25-05-01 A S 21.010.740
351 O Obras de la Zona Verde C/ León y Zamora Parla 03-08-01 A C 28.333.976

352 O Obras de la Zona Verde C/ Jaime I, El 
Conquistador Parla

26-10-01 N -
9.944.604

353 O Obras de la Zona Verde de Blas Infante Parla 26-10-01 N - 9.922.430
354 O Obras de la Zona Verde C/ Felipe II C/V Jaime I Parla 26-10-01 N - 9.947.889
355 S Adquisición de un autobús Parla 21-09-01 A C 32.996.200

356 S Suministro de equipamiento deportivo Sala de 
Musculación Parla 28-12-01 N - 4.799.500

357 A Redacción de proyecto de gimnasio, vestuarios y 
comedor en C.P. Rosa de Luxemburgo Parla 16-07-01 N - 4.965.000

358 G Servicios de limpieza viaria Parla 17-09-01 A C 1.691.697.200
359 O Obra urbanización "Los Bonetes" Patones 21-12-00 A C 35.842.051
360 S Amueblamiento Ayuntamiento Patones 10-01-01 N - 7.589.501
361 O Obras de ampliación del Colegio Pedrezuela 08-10-01 A C 222.021.622
362 S Adquisición de vehículo para Policía municipal Pelayos de la Presa 09-08-01 N - 2.600.000
363 S Suministro de una pala cargadora Perales de Tajuña 12-09-01 N - 9.720.707
364 O Obras construcción teatro municipal c/Alpujarras Pinto 10-10-01 A C 706.774.422
365 O Construcción casa regional de Andalucía Pinto 21-05-01 A C 91.950.570

366 O Obras rehabilitación edificio Casa de la Cadena. 
(Sólo se pide estado actual de las obras) Pinto 27-09-01 N - 558.490.459

367 O Obras reforma ayuntamiento sito en Pza de la 
Constitución. (También en muestra la Direcc.Fac) Pinto

21-05-01 A C
137.398.404

368 A Direccion facultativa de obras reforma 
ayuntamiento. (También en muestra las obras) Pinto 25-06-01 N - 3.924.280

369 A Servicio para la realización de trabajos de pintura 
en C.P. Isabel la Católica Pinto 18-06-01 N - 4.862.720

370 A
Direccion facultativa obras construccion teatro 
municipal  c/ Alpujarras. (También en muestra las 
obras). Pinto

23-07-01 A C
19.936.699
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371 A Servicio realización trabajos pintura C.P. Onésimo 
Redondo Pinto 25-06-01 N - 4.982.200

372 G gestion servicio trabajos de recaudacion ejecutiva 
en dependencias municipales Pinto 26-03-01 N - 15.236.100

373 A Trabajos de pintura en esc. infantil Virgen de la 
Asunción Pinto 25-06-01 N - 3.915.000

374 A Pintura C.P. Buenos Aires Pinto 18-06-01 N - 4.732.800

375 A Servicio realización traslado material y enseres 
ayto. Pinto al edificio parque europa Pinto 01-10-01 N - 4.988.000

376 O Remodelación de la Plaza Mayor Piñuécar-Gandullas 09-08-01 N - 34.795.000

377 O Rehabilitación apartamento para alojamiento 
turístico c/Fragua, 2 Piñuécar-Gandullas 09-08-01 N - 9.215.000

378 O Obras del proyecto de construcción del Centro de 
Empresas del Camino de Alcorcón Pozuelo de Alarcón 10-01-01 A C 335.184.318

379 A Diseño de la imagen gráfica del Ayuntamiento Pozuelo de Alarcón 20-08-01 A C 9.512.000

380 O
Obras del proyecto de pavimentación y servicios 
de la c/Irlanda y aparcamiento de la calle nueva y 
su modificado Pozuelo de Alarcón

28-08-01 N -
98.996.250

381 S Suministro de mobiliario para la Casa de la 
Cultura Pozuelo de Alarcón 28-08-01 A C 22.200.652

382 S
Suministro de mobiliario escolar, otro mobiliario, 
material deportivo y material informático para 
centro ed.secund. (lotes) Pozuelo de Alarcón

02-10-01 N -
34.677.902

383 S
Suministro e instalación de butacas para la Sala 
de Conferencias de la Casa de Cultura en el 
Torreón Pozuelo de Alarcón

29-10-01 N -
11.556.160

384 O Obras de construcción de 208 nichos y 
urbanización interior en el cementerio municipal Pozuelo de Alarcón 27-11-01 N - 34.275.440

385 A
Dirección facultativa de arquitecto de las obras de 
construcción de centro de empresas en parcela C-
5 Pozuelo de Alarcón

09-02-01 N -
4.057.135

386 A
Dirección facultativa del arquitecto técnico de las 
obras de construcción del Centro Empresarial 
parcela C-5 Pozuelo de Alarcón

09-03-01 N -
4.268.255

387 O Restauración de la  Iglesia Parroquial de Paredes 
de Buitrago Puentes Viejas 02-08-01 N - 9.548.385

388 O Obras de urbanización de la calle Golondrina y 
otras Quijorna 29-06-01 A C 144.569.716

389 A Organización de festejos taurinos para las fiestas 
patronales Rascafría 13-07-01 N - 8.150.000

390 O Rehabilitación de edificio para apartamento 
turístico en Oteruelo Rascafría 12-11-01 N - 11.753.045

391 O Obras de construcción de la Casa Consistorial Ribatejada 21-12-00 A C 58.308.096
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392 A Servicio de vigilancia del antiguo edificio de la 
U.P. E así como apertura y cierre de la D.T.M. Rivas-Vaciamadrid 07-02-01 N - 4.994.125

393 A
Redacción de estudio topográfico y proyecto 
técnico de obras rehabilitación polígono industrial 
Santa Ana Rivas-Vaciamadrid

20-02-01 N -
4.848.800

394 A Mantenimiento, conservación y nueva 
señalización horizontal y vertical Rivas-Vaciamadrid 24-04-01 A C 36.000.000

395 O Ejecución de las obras de construcción del 
polideportivo municipal Parque Sureste, 2ª fase Rivas-Vaciamadrid 05-06-01 A C 735.000.000

396 S Suministro de mobiliario para la Casa Consistorial Rivas-Vaciamadrid 24-04-01 N - 6.723.840

397 S
Suministro e instalación del equipamiento de los 
talleres de hostelería del Instituto de Formación 
Integral para el Empleo Rivas-Vaciamadrid

10-07-01 A C
34.800.000

398 A Realización de actividades extraescolares en 
centros de Infantil y Primaria Rivas-Vaciamadrid 11-09-01 A C 24.441.200

399 O Ejecución de obras de rehabilitación del polígono 
industrial Santa Ana Rivas-Vaciamadrid 09-10-01 A C 386.558.044

400 O Aprobación del proyecto y ejecución de las obras 
1ª fase del Auditorio Municipal Rivas-Vaciamadrid 21-12-01 A C 500.000.000

401 A
Elaboración  estudio  impacto ambiental y 
proyecto de removilización con ejecución de 
celdas y depósito de residuos antiguo vertedero Rivas-Vaciamadrid

20-11-01 N -
7.000.000

402 A Elaboración estudio de análisis ambiental para 
revisión del plan gral. Ordenación urbana Rivas-Vaciamadrid 30-11-01 N - 7.598.000

403 O
Obras de modificación de acometidas existentes y 
ejecución de 26 nuevas en la manzana 3, bloque 
3, sector 2 Rivas-Vaciamadrid

12-12-01 N -
32.190.931

404 S Adquisición de estudios y proyecto de centro de 
ocio y comercio en Pza. Constitución Rivas-Vaciamadrid 29-06-01 N - 48.382.208

405 A Organización de la celebración III mitin de 
atletismo "Ciudad de Rivas" Rivas-Vaciamadrid 19-06-01 N - 27.507.080

406 G Gestión de servicio público de ludotecas Rivas-Vaciamadrid 24-07-01 N - 6.000.000
407 G Gestión de servicio público de ludotecas Rivas-Vaciamadrid 24-07-01 N - 3.000.000

408 O Ejecución de obras para el acondicionamiento de 
viales Rivas-Vaciamadrid 23-10-01 A C 421.125.243

409 O Ejecución de cunetas en el Cerro del Telégrafo (1ª 
y 2ª fase) Rivas-Vaciamadrid 23-10-01 A S 33.361.619

410 O Obra de ampliación de dos aulas en el Instituto 
Las Lagunas Rivas-Vaciamadrid 24-07-01 N - 16.495.000

411 S Suministro material deportivo gimnasio de 
musculacion Rozas de Madrid (Las) 18-09-01 N - 4.987.850

412 O Construcción 44 viviendas sociales en las matas Rozas de Madrid (Las) 11-12-01 A C 410.344.233
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413 O Ampliación del hogar del jubilado en el centro 
cívico de las matas Rozas de Madrid (Las) 16-10-01 A C 12.889.897

414 O Consolidacion del Monte Urgull Rozas de Madrid (Las) 11-09-01 A C 39.804.203
415 S Adquisicion equipamiento para escuela infantil Rozas de Madrid (Las) 20-11-01 A C 14.058.903

416 G Corridas de toros para las fiestas patronales de 
San Miguel Arcángel 2001 Rozas de Madrid (Las) 18-09-01 N - 24.100.000

417 G Festejos taurinos fiestas patronales las matas y la 
retamosa 2001 Rozas de Madrid (Las) 25-04-01 N - 14.950.000

418 A Limpieza de edificios Rozas de Madrid (Las) 23-10-01 A C 107.800.751
419 O Contrato de adaptación del Edificio de Correos Rozas de Puerto Real 25-08-01 A C 6.900.000

420 S
Suministro de sistemas soterrados para 
contenedores de residuos sólidos urbanos en 
islas ecológicas San Agustín de Guadalix

27-11-01 A C
32.919.575

421 O
Redacción del proyecto de ejecución y ejecución 
de las obras de ampliación Colegio EP en 12+0 
uds. San Agustín de Guadalix

21-06-01 A C
180.000.000

422 A
Redacción del estudio de viabilidad técnico-
económica para implantación aparcamientos 
subterráneos San Agustín de Guadalix

10-10-01 N -
4.002.000

423 A
Redacción Proye. ejecu, estudio seguri.y direcc. 
facultativas para Construc. Casa de Cultura 
(Prisma 2001/2005) San Agustín de Guadalix

28-06-01 A C
20.871.009

424 A Limpieza Centros de Cultura San Fernando de Henares 07-03-01 A C 22.980.000

425 A Redacciónd e proyecto de ejecución de obras en 
Biblioteca Central San Fernando de Henares 27-02-01 A C 13.948.920

426 A Redaccción proyecto y dirección facultativa obras 
reforma área de piscinas al aire libre San Fernando de Henares 28-03-01 A C 15.299.240

427 A Servicios de limpieza dependencias municipales San Fernando de Henares 06-07-01 A C 22.189.991

428 S
Suministro de carpa cerrada y cubierta para un 
escenario para fiestas patronales 2001 San Fernando de Henares 03-05-01 N - 4.100.000

429 S Suministro juegos infantiles San Fernando de Henares 19-09-01 N - 4.587.745
430 O Obras de la Biblioteca Central, c/ Libertad nº 1 San Fernando de Henares 11-12-01 A C 371.250.000

431 O Obras complejo deportivo con edificios deportivos 
(Zaburdón) San Lorenzo de El Escorial 06-07-01 A C 322.937.190

432 O Terminación de las obras de construcción de un 
Centro de Educación Infantil y Primaria San Martín de la Vega 21-02-01 A C 357.711.957

433 S Alquiler e instalación de carpa para las fiestas de 
abril San Martín de la Vega 28-03-01 N - 3.944.000

434 A
Elaboración del proyecto técnico y dirección 
facultativa de las obras de la Real Acequia del 
Jarama (Pasillo Verde) San Martín de la Vega

31-01-01 A C
7.000.000

435 A Organización de los Festejos Taurinos a celebrar 
en las Fiestas Patronales Abril 2001 San Martín de la Vega 28-02-01 A C 9.400.000
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436 O Actuación en la Real Acequia del Jarama (Pasillo 
Verde) San Martín de la Vega 14-11-01 A C 169.992.224

437 S Suministro de una máquina barredora San Martín de la Vega 28-11-01 A C 21.655.000

438 O Reforma de  local en planta baja y sótano para 
albergar un  Centro de  Servicios Sociales San Martin de Valdeiglesias 13-08-01 A C 25.000.000

439 S Instalación de dos electrobombas para impulsión 
agua en Costa Madrid San Martin de Valdeiglesias 06-09-01 N - 4.767.600

440 S Suministro mobiliario de oficina San Sebastián de los Reyes 05-03-01 A C 5.562.904

441 S Suministro de materiales de construcción (lote 2) San Sebastián de los Reyes 10-09-01 A S 18.138.400

442 O Acondicionamiento de edificio de servicios 
municipales en c/Naranjo San Sebastián de los Reyes 01-10-01 A S 34.190.259

443 O
Ejecución de pasillo verde entre los núcleos de 
población de Sta. Mª. De la Alameda y 
Navalespino Santa María de la Alameda

09-10-01 N -
14.572.406

444 O Obras de acondicionamiento de calles y 
abastecimiento de aguas Santorcaz 16-05-01 A C 120.534.733

445 O Obras centro de educación infantil Serranillos del Valle 21-08-01 N - 245.820.000
446 O Reforma cementerio municipal Soto del Real 05-06-01 A C 146.684.115
447 O Obras de acceso a viviendas, fase III Tielmes 10-09-01 N - 4.457.090
448 O Obras de acceso a viviendas, fase IV Tielmes 07-09-01 N - 3.305.871

449 O Ejecución del proyecto de Servicios Sociales 
c/Perdiz Tielmes 12-09-01 N - 6.300.000

450 O Obras de construcción de la Casa de Niños Titulcia 23-08-01 N - 32.386.133

451 G Construcción y explotación de un tanatorio en el 
término municipal Torrejón de Ardoz 25-06-01 A C 220.000.000

452 A Ejecución de acciones formativas conveniadas 
con el IMAF (Lotes) Torrejón de Ardoz 12-06-01 A C

453 S Adquisición de un sistema de detección de hurtos 
para libros Torrejón de Ardoz 12-06-01 N - 2.802.211

454 O
Ejecución del proyecto de adecuación y 
recuperación del barrio del Castillo y su 
modificado Torrejón de Ardoz

20-11-01 A C
17.858.000

455 O
Obras de ejecución del proyecto de adecuación y 
recuperación de barrios (C/Ferrocarril, Parque 
Orbasa y C/Encina) Torrejón de Ardoz

20-11-01 A C
63.952.000

456 O Obras de ejecución del proyecto de recuperación 
y dotación del barrio Las Fronteras Torrejón de Ardoz 20-11-01 A C 48.995.000

457 S Adquisición de fotocopiadoras y una reproductora 
de planos Torrejón de Ardoz 11-12-01 N - 13.733.369

458 O Construcción del pabellón polideportivo municipal 
y su modificación Torrejón de la Calzada 12-12-00 R C 234.815.077

459 O Urbanización de la Plaza de la Cilla Torrejón de Velasco 01-12-00 N - 32.960.085
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460 A Contratación de festejos taurinos dentro de las 
Fiestas Locales 2001 Torrelaguna 10-08-01 A C 7.000.000

461 O Obras de la calle San Sebastián Torrelaguna 03-10-01 R C 8.124.712

462 O Instalaciones aprovechamiento energía solar 
térmica para ACS (Ver con expdte. 619) Torrelodones 27-12-01 N - 5.661.361

463 O Instalación energía solar para climatización 
piscina (Ver con expdte. 318) Torrelodones 27-12-01 N - 18.657.405

464 A Dirección facultativa Torreforum arquitecto y 
arquitecto técnico Torrelodones 28-12-00 N - 4.280.000

465 G Recogida domiciliaria de basuras, limpieza viaria y 
transporte al vertedero Torrelodones 29-03-01 A C 1.313.908.232

466 O Acondicionamiento tránsito peatonal carretera del 
Pardo Torrelodones 09-01-01 A C 43.530.746

467 A Redacción revisión de las normas subsidiarias de 
Torres de la Alameda Torres de la Alameda 20-04-01 A C 19.952.000

468 O Acondicionamiento del Recinto Ferial de Torres de 
la Alameda Torres de la Alameda 20-09-01 N - 26.203.805

469 O Ejecución de obra del Punto Limpio Torres de la Alameda 11-07-01 N - 38.874.825
470 O Construcción y explotación de un campo de golf Tres Cantos 05-10-01 A C 0

471 O Reparación carpintería en el Salón de Plenos del 
ayuntamiento Tres Cantos 14-09-01 N - 5.916.000

472 G Servicios de organización de fiesta Nochevieja 
2001-2002 para mayores de 18 años Tres Cantos 07-12-01 N - 5.500.000

473 A Conservación zonas verdes Tres Cantos 07-09-01 A C 248.390.518

474 A Arrendamiento con opción de compra material 
informático Tres Cantos 08-06-01 A C 23.919.120

475 O Obras de cerramiento de la plaza de la Ermita del 
Cristo de la Salud Valdemoro 19-01-01 N - 9.470.462

476 O Obras de pavimentación de la ermita del Cristo de 
la Salud Valdemoro 19-01-01 N - 9.718.021

477 O Obras de pavimentación y jardineras en el entorno 
de la ermita del Cristo de la Salud Valdemoro 13-12-01 N - 9.953.656

478 S Adquisición de mobiliario de oficina de la nueva 
sede de la Concejalía de Medio Ambiente Valdemoro 11-05-01 N - 3.762.588

479 S Adquisición de mobiliario para el proyecto de 
Biblioteca del centro de barrio de "El Restón" Valdemoro 11-05-01 N - 3.910.339

480 A Redacción del proyecto de construcción del 
auditorium en la glorieta de las Sirenas Valdemoro 30-08-01 A C 34.000.000

481 O Redacción del proyecto y ejecución de las obras 
de la 1ª fase del nudo sur con la N IV Valdemoro 18-12-01 A C 1.009.728.203

482 O Obras para la urbanización del entorno del C.P. 
Fray Pedro Aguado Valdemoro 27-12-01 N - 9.871.007
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483 O Obras de reforma en dependencias del C.P. Fray 
Pedro Aguado Valdemoro 27-12-01 N - 9.397.348

484 O Consolidación de elementos estructurales de 
fábrica en la Torre del Reloj Valdemoro 27-12-01 N - 8.990.274

485 O Refuerzo y consolidación de elementos de 
madera en la Torre del Reloj Valdemoro 27-12-01 N - 7.009.726

486 O Obras de Centro de dinaminación turística de 
Valderacete Valdaracete 01-01-01 N - 7.954.048

487 A Asesoramiento urbanístico y jurídico para el 
desarrollo y gestión de la UE-4 Valdeavero 13-06-01 N - 4.527.480

488 O Obras de construcción de Instituto de Enseñanza 
Secundaria Valdemorillo 30-03-01 A C 562.964.183

489 A
Instalación y mantenimiento de jardinería del 
recinto exterior del pabellón polideportivo y piscina 
cubierta Valdemorillo

05-09-01 N -
4.872.000

490 A
Mantenimiento de zonas ajardinadas del 
polideportivo descubierto de la dehesa municipal y 
parte delantera de la Iglesia parroquial Valdemorillo

05-09-01 N -
3.600.000

491 S Suministro de equipamiento para el pabellón 
polideportivo y piscina cubierta Valdemorillo 05-09-01 N - 4.048.640

492 O Obras de renovación de la red de alcantarillado en 
el Paraje del Prado Valdeolmos-Alapardo 16-10-01 A C 7.998.830

493 O Obras de acondicionamiento de caminos Valdilecha 16-12-00 N - 7.700.000

494 A Redacción, diseño y maquetación, edición, 
impresión y reparto de la Revista Municipal Velilla de San Antonio 18-06-01 N - 3.327.000

495 S Suministro de una barredora aspiradora  
autopropulsada para el servicio de limpieza Velilla de San Antonio 04-06-01 A C 12.000.000

496 O Ampliación del pabellón polideportivo Villa del Prado 29-10-01 A S 159.748.000
497 A Festejos Taurinos 2001 Villa del Prado 26-07-01 A C 8.990.000

498 O Construcción colegio infantil y primaria (3+6), 
comedor y gimnasio en Los Hueros Villalbilla 29-06-01 N - 285.898.155

499 O Construcción de colectores : calle Mondejar y Gtra 
Cervantes (junto modificado M-11) Villalbilla 16-05-01 N - 9.776.639

500 A Redacción proyecto básico y de  ejecución obras 
casa consistorial y parroquial Villalbilla 31-07-01 A C 20.000.000

501 A Redacción de revisión  de normas subsidiarias Villamanrique de Tajo 28-06-01 N - 5.000.000

502 S Suministro del equipamiento de mobiliario del 
centro cívico cultural Villamanta 17-10-01 A C 7.895.708

503 O Campaña asfaltado 2001 Villanueva de la Cañada 03-10-01 A C 42.115.072
504 O Ajardinamiento zonas verdes pp sector 7/87 Villanueva de la Cañada 19-07-01 A C 31.023.726
505 O Construcciones acceso CP Maria Moliner Villanueva de la Cañada 10-08-01 N - 9.970.795

506 O Obras de acondicionamiento para centro docente 
del local c/ Real 5 y 7 Villanueva de la Cañada 13-08-01 N - 9.041.786
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507 O Obras de mejora en  pistas polideportivas del CP 
Santiago Apóstol Villanueva de la Cañada

22-08-01 N -
6.655.967

508 A Limpieza de edificios municipales Villanueva de la Cañada 27-08-01 A C 49.913.176

509 O Obras de construcción de casa cuartel de la  
guardia civil Villanueva de la Cañada 24-04-01 A C 333.020.433

510 S Suministro de máquina retroexcavadora Villar del Olmo 28-11-01 N - 6.550.520
511 S Alquiler de carpas Villarejo de Salvanés 19-09-01 N - 3.418.800
512 S Suministro de material para feria de Agromadrid Villarejo de Salvanés 19-09-01 N - 1.961.850
513 S Suministro de material para feria de Agromadrid Villarejo de Salvanés 19-09-01 N - 1.104.200

514 A
Realización, contratación y gestión de las 
actividades musicales de las fiestas patronales 
para año 2001 Villaviciosa de Odón

08-08-01 N -
4.500.000

515 O
Obras de acondicionamiento Avda. Príncipe de 
Asturias tramo ( Avda. Calatalifa y ac. Urb. 
Castillo  M-501) Villaviciosa de Odón

26-11-01 A C
270.121.157

516 A
Redacción proyecto de obra, dirección, 
supervisión y control ejecución obras acondic. 
Avda. Príncipe de Asturias Villaviciosa de Odón

18-01-01 A C
11.832.000

517 S
Suministro e instalación de césped artificial para 
un campo de fútbol del sector IV " Camino del 
Bispo" Villaviciosa de Odón

16-06-01 A C
33.137.720

518 A Realización, contratación y gestión de los festejos 
taurinos de las fiestas patronales para año 2001 Villaviciosa de Odón

16-08-01 N -
12.000.000

519 A Actuación fiestas 2001 Villaviciosa de Odón 20-06-01 N - 3.248.000
520 O Obra alojamiento turístico c/ Cuestas Villavieja del Lozoya 29-09-01 A C 13.000.001




