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PCAP

I. INTRODUCCIÓN

La Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la CM, modificada por la
Ley 9/2019, de 10 de abril, extiende su ámbito de actuación en el artículo 2.1.b) a las
entidades locales del ámbito territorial de la CM y sus organismos autónomos, así
como sus entes públicos y empresas públicas, independientemente de que se rijan por
el derecho público o privado.
La fiscalización del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio y sus Entidades
dependientes (en adelante Ayuntamiento), de los ejercicios 2014 a 2017, fue incluida,
a petición de la Asamblea de Madrid, en su programa de fiscalizaciones para el año
2019, aprobado por su Consejo en sesión celebrada el 23 de enero de 2019.
I.2. OBJETIVOS Y ALCANCE
Los objetivos generales de la fiscalización son los siguientes:
1. Analizar la evolución de la Liquidación del presupuesto y, en su caso, las medidas
adoptadas por el Ayuntamiento a la vista de los resultados correspondientes.
2. Analizar si la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se ha realizado de
conformidad con la normativa de aplicación, con especial referencia a los gastos de
personal y de inversiones, y a los ingresos derivados del desarrollo urbanístico.
3. Comprobar si los estados contables son representativos de la situación financiera y
patrimonial del Ayuntamiento, de acuerdo con los principios y normas contables
que le son de aplicación.
4. Verificar que la ejecución del gasto se ajusta a la correcta realización de las
contrataciones correspondientes conforme a las disposiciones legales de aplicación
en cada caso y ello sobre una muestra representativa del gasto fiscalizado.
El alcance temporal de la fiscalización se circunscribe a los ejercicios 2014, 2015, 2016
y 2017.
Dichos objetivos se desarrollaron a través de una serie de actuaciones que fueron
detalladas en las Directrices Técnicas de la presente fiscalización.
I.3. ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
El municipio de Moraleja de Enmedio se encuentra situado en el suroeste de la CM, a
29,38 Km. de la capital. Alcanza una extensión de 30,87 km². Limita con los
1
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El artículo 44 del Estatuto de Autonomía, aprobado por LO 3/1983, de 25 de febrero,
conforme a la redacción introducida por la LO 5/1998, de 7 de julio, dispone que el
control económico y presupuestario de la CM se ejercerá por la Cámara de Cuentas,
sin perjuicio del que corresponda al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 136 y 153.d) de la Constitución.
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I.1. PRESENTACIÓN

El Ayuntamiento no posee organismos autónomos o empresas municipales, aunque
participa en los entes siguientes: en la Mancomunidad del Sur, en la Mancomunidad
del Suroeste, en el Canal de Isabel II Gestión, SA, en la Federación Española de
Municipios y Provincias, y en la Federación de Municipios de Madrid.
En el período fiscalizado el Ayuntamiento estuvo regido por dos equipos de gobierno.
El primero se constituyó mediante acuerdo del Pleno, en sesión de 11 de junio de
2011, con el nombramiento de 10 concejales electos en las elecciones municipales de
22 de mayo de 2011, convocadas por el RD 424/2011, de 28 de marzo, y la
proclamación del Alcalde.
El Pleno de 15 de julio 2011 aprobó la creación de la Comisión Especial de Cuentas y
la composición de la Comisión Especial de Honores y Distinciones. Mediante sendos
DA de 11 de junio de 2011 se nombraron los Tenientes de Alcalde y los miembros de
la Junta de Gobierno Local y, por otro lado, las Delegaciones genéricas y especiales
conferidas a favor de los concejales del equipo regidor. Las delegaciones conferidas
en la Junta de Gobierno Local se aprobaron mediante DA de 21 de junio de 2011. De
todo lo anterior se dio cuenta al Pleno en la sesión arriba citada.
El segundo equipo de gobierno se constituyó mediante acuerdo del Pleno, en sesión
de 13 de junio de 2015, con el nombramiento de los 13 concejales electos en las
elecciones municipales de 24 de mayo de 2015, convocadas por el RD 233/2015, de
30 de marzo, y la proclamación de la alcaldesa.
El Pleno de 13 de julio 2015 aprobó la Comisión Especial de Cuentas y la Comisión
General Informativa del Pleno y el Pleno de 10 de marzo de 2016 aprobó la Comisión
Informativa Especial de Investigación sobre la corrupción y el buen gobierno en el
Ayuntamiento. Mediante DA de junio y julio de 2015 se nombraron los Tenientes de
Alcalde, los miembros de la Junta de Gobierno Local, los Presidentes de los Consejos
Sectoriales y las Delegaciones conferidas en la Junta de Gobierno Local y en las
distintas Concejalías, y se dio cuenta de estas disposiciones en el Pleno de 10 de
marzo de 2016.
El Ayuntamiento dispone de un Reglamento Orgánico, en el que no consta la fecha de
creación, que fue modificado en 2011.
2
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En el ejercicio de las competencias que le atribuyen los artículos 25 y 26 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Ayuntamiento
presta todos los servicios previstos en la citada norma para su rango de población.
Además, en régimen de gestión indirecta presta los siguientes servicios públicos: el
centro acuático deportivo municipal (“El Galeón”), la explotación del bar del Complejo
deportivo municipal (“La Dehesa”) y la piscina municipal y explotación del bar en
verano.
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municipios de Móstoles, Fuenlabrada, Humanes de Madrid, Arroyomolinos,
Navalcarnero, Batres, Serranillos del Valle y Griñón, todos ellos de la provincia de
Madrid. La población osciló entre 5.046 habitantes en 2014 y 5.021 en 2017, datos a
31 de diciembre, según cifras oficiales del INE de población resultante de la revisión
del padrón municipal.

a) Se ha aportado el Convenio Colectivo vigente, que proviene de 1999, pero no se ha
adjuntado la correspondiente tabla salarial, por lo que se desconocen las distintas
categorías previstas en el mismo. Respecto al período fiscalizado, se dispuso de
una Plantilla presupuestaria, aprobada junto al presupuesto de 2015, en la que
figuran los importes a acreditar en nómina para cada trabajador. En consecuencia,
en la verificación realizada sobre los importes acreditados en las nóminas
anteriores al citado presupuesto, solo se ha podido comparar con la información
que constaba en el contrato laboral, faltando la comprobación de que estos
importes se ajustaran también al convenio.
b) La documentación justificativa presentada junto con la facturación de la Escuela
Municipal de Música y Danza era incompleta, por cuanto no reflejaba de forma
coherente la información relativa a los alumnos, lo que supuso que no se pudo
comprobar la recaudación de la empresa que prestaba el servicio y, en
consecuencia, el coste imputable al Ayuntamiento. Lo anterior supone además una
falta de control interno, ya que dicha comprobación tampoco pudo hacerse por los
servicios municipales responsables de este gasto.
c) La empresa colaboradora en la realización de las tareas administrativas, trabajos
informáticos y de apoyo, y tareas complementarias para la cobranza de las deudas
de carácter tributario, prestó sus servicios en 2014 tanto en vía voluntaria como
ejecutiva y en el resto del período analizado, solo la vía ejecutiva. Para la
realización de comprobaciones se solicitaron las bases de datos relativas a la
recaudación, las providencias de apremio, así como el pendiente de cobro de los
cuatro ejercicios fiscalizados. De las peticiones realizadas solo se obtuvo la
información obtenida del aplicativo de “Gestiona y recaudación” del “Proyecto
GEMA”, no aportando el recaudador externo ninguna información. El Ayuntamiento,
a su vez, no disponía de copias informáticas de este tipo de información. Solo se
obtuvo acceso a la Cuenta General de Recaudación del recaudador externo, en
soporte papel, en la que la información por deudor estaba distribuida en distintos
conceptos tributarios y por ejercicios, lo que suponía un impedimento para conocer
de forma fehaciente el montante de su débito. Todo lo anterior unido al hecho de
que determinados expedientes de liquidaciones de impuestos y de embargos
seleccionados para su análisis no fueron aportados, supuso una limitación al
alcance en el desarrollo del trabajo realizado por esta Cámara, que se concreta en
lo siguiente:
-

Con carácter general no se ha podido conciliar la recaudación registrada en
contabilidad con la información de los aplicativos de recaudación, al no disponer
de la información del recaudador externo de 2014 de vía voluntaria y ejecutiva,
y la recaudación en vía ejecutiva del resto del período analizado.
3
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I.4. LIMITACIONES A LA FISCALIZACIÓN
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En el período analizado hubo cuatro interventores municipales de habilitación
nacional, así como intervalos de tiempo en los que hubo una interventora accidental.
La plaza de Tesorería estuvo cubierta por una funcionaria municipal que no pertenecía
al cuerpo de habilitación nacional.

-

No se puede emitir opinión sobre los procedimientos masivos de embargo,
trabas en cuentas bancarias, retenciones por la AEAT y comunicaciones a la
Seguridad Social, debido a que el recaudador externo no aportó la información
solicitada y tampoco disponía el Ayuntamiento de copia de las distintas fases.

-

No fue facilitada la documentación de algunos de los expedientes de
liquidaciones del IIVTNU solicitados.

-

No se puede emitir opinión sobre las bajas por prescripción de derechos, al no
haber aportado los expedientes seleccionados que habían sido solicitados.

d) El inventario aportado correspondía al ejercicio 2007 y no se había actualizado
posteriormente, lo que supuso una limitación en el trabajo realizado, al no poder
realizar pruebas de inventario; en concreto, no se pudo comprobar que los bienes
recogidos en inventario estuvieran debidamente identificados y coincidieran con los
registros contables.
e) No se ha aportado la documentación soporte de las cuentas justificativas de los
pagos a justificar y de los anticipos de caja fija del ejercicio 2014.
f) Del préstamo con la entidad financiera 2 de 24.924.397,87 €, formalizado el 27 de
noviembre de 2017, la Intervención no disponía del detalle de parte de la
composición de la deuda que se pagó con este préstamo, habiendo facilitado el
desglose de los pagos a proveedores por importe de 20.714.748,82 € realizados en
2012 y 2013 a través de los mecanismos regulados por los RDL 4/2012 y 8/2013,
no habiendo datos sobre la diferencia. Lo anterior supone que esta Cámara no
pueda emitir opinión sobre la totalidad de esta operación.
I.5. MARCO NORMATIVO
I.5.1. Normativa general de aplicación a las Administraciones Públicas
- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública.
- Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, Determinación de las
Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos
extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se
adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía.
4
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No se puede emitir opinión sobre si se había iniciado la vía ejecutiva de
aquellos créditos tributarios que habían superado el plazo legalmente
establecido para su cobro en vía voluntaria, al no suministrar el recaudador
externo la información pertinente.
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-

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación.
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas del Sector Público.
I.5.2. Normativa reguladora del Régimen Local y de las Haciendas Locales
-

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

-

Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

-

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.

-

Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones
de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

-

Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad
de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas
financieros.

-

Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad
financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter
económico.

-

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

-

Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las
retribuciones de los funcionarios de Administración Local.
5
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- Real Decreto-ley 12/2014, de 12 de septiembre, por el que se conceden
suplementos de crédito y créditos extraordinarios en el presupuesto de los
Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Educación, Cultura y
Deporte, de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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- Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y
de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

-

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero
del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

-

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

I.5.3. Leyes de Presupuestos
-

Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2017.

I.5.4. Normativa sobre Estabilidad Presupuestaria
-

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.

-

Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980,
de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.

-

Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad
financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades locales y otras de carácter
económico.

I.5.5. Normativa de la Comunidad de Madrid
-

Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de Madrid.

-

Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid.

-

Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

-

Decreto 134/2008, de 28 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se regula
la financiación del primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad de Madrid.

-

Decreto 105/2009, de 23 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se
regula la financiación del primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad de
Madrid.

I.5.6. Normativa del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio
-

BEP 2007, Bases de Ejecución del Presupuesto para 2007, prorrogado hasta mayo
de 2015.
6
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Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales.
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-

-

Ordenanza General de gestión, recaudación e inspección tributaria aprobada por
acuerdo plenario de 19 de diciembre de 2012.

-

Ordenanza número 1, reguladora de la tasa por prestación del servicio de
tramitación de licencias urbanísticas y actos de comprobación y verificación de
instalaciones, construcciones, obras e instrumentos de gestión, urbanística,
aprobada el día 30 de octubre de 2013 (BOCM del 17 de enero de 2014).

-

Ordenanza número 3, reguladora de la tasa por servicios en el cementerio
municipal y otros servicios funerarios de carácter local, aprobada el día 30 de
octubre de 2013 (BOCM del 17 de enero de 2014).

-

Ordenanza fiscal número 4 reguladora de la tasa por licencias de autotaxis y
demás vehículos de alquiler, aprobada el 19 de septiembre de 2008 (BOCM del 8
de octubre de 2008).

-

Ordenanza número 5 general reguladora de contribuciones especiales, aprobada el
6 de octubre de 1989.

-

Ordenanza número 6 reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones
y obras, aprobada el día 30 de octubre de 2013 (BOCM del 17 de enero de 2014).

-

Ordenanza fiscal número 7, reguladora del impuesto sobre el incremento de valor
de los terrenos de naturaleza urbana, aprobada el 11 de agosto de 2005 (BOCM
del 26 de agosto de 2005).

-

Ordenanza fiscal número 8, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles,
aprobada por acuerdo plenario del día 30 de octubre de 2013, aprobada el 30 de
junio de 2008 (BOCM del 18 de septiembre de 2008).

-

Ordenanza número 9, reguladora de las tasas por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público, el 30 de octubre de 2013 (BOCM
del 17 de enero de 2014).

-

Ordenanza fiscal número 12 reguladora de la tasa de alcantarillado, aprobada el 7
de noviembre de 2001 (BOCM del 29 de noviembre de 2001).

-

Ordenanza fiscal número 13 reguladora de la tasa por la prestación de servicios y
realización de actividades deportivas, culturales, musicales y de danza y por la
utilización privativa de las instalaciones municipales de carácter deportivo, cultural,
musical o de danza, aprobada el 30 de julio de 2010 (BOCM del 20 de noviembre
de 2010).

-

Ordenanza fiscal número 15, reguladora del impuesto sobre actividades
económicas, aprobada el 4 de diciembre de 2003 (BOCM del 15 de diciembre de
2003).
7
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BEP 2015, Bases de Ejecución del Presupuesto para 2015, prorrogado en 2016 y
2017.
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-

-

Ordenanza fiscal número 21 reguladora de la tasa por derechos de examen,
aprobada el 19 de septiembre de 2008 (BOCM del 8 de octubre de 2008).

-

Ordenanza fiscal número 23 reguladora de la tasa por el otorgamiento de licencias
para la tenencia de animales potencialmente peligrosos y la prestación de otros
servicios relacionados con ellos y con los animales domésticos y de compañía,
aprobada el 24 de marzo de 2004 (BOCM del 6 de abril de 2004).

-

Ordenanza fiscal número 25 reguladora de la tasa por prestación del servicio de
recogida de residuos en los polígonos industriales de este Municipio, aprobada el
24 de mayo de 2004 (BOCM de 21 de junio de 2004).

-

Ordenanza fiscal número 26 reguladora de la tasa por la utilización del salón de
sesiones de la Casa Consistorial, aprobada el 19 de septiembre de 2008 (BOCM de
1 de diciembre de 2008).

-

Ordenanza fiscal número 27 reguladora de la tasa por expedición de documentos
administrativos, aprobada el 19 de septiembre de 2008 (BOCM de 1 de diciembre
de 2008).

-

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por inscripción en el Registro Municipal de
uniones de hecho, aprobada el 8 de julio de 2013 (BOCM de 22 de julio de 2013).

-

Ordenanza municipal reguladora del precio público por la prestación de servicios
en la escuela infantil “Casa de niños”, aprobada el 8 de abril de 2016 (BOCM de 28
de abril de 2016).

-

Acuerdo de establecimiento y fijación de precios públicos por la utilización de las
instalaciones y desarrollo de actividades en el Centro Acuático Deportivo “El
Galeón”, adoptado por la Junta de Gobierno Local el 27 de agosto de 2010.

-

Ordenanza reguladora de las subvenciones de 2004.

I.6. TRATAMIENTO DE ALEGACIONES
Los resultados provisionales de las actuaciones realizadas en esta fiscalización se
trasladaron al Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio el 2 de junio de 2020, con el fin
de que formulara las alegaciones correspondientes y aportara la documentación que
considerara conveniente, según lo dispuesto en el art. 12 LCC.
De forma análoga, los resultados provisionales de la fiscalización también fueron
remitidos a la persona que ocupó la Alcaldía del Ayuntamiento Moraleja de Enmedio
durante el periodo fiscalizado, quien no presentó alegaciones.
Todas las alegaciones formuladas han sido analizadas y valoradas detenidamente,
modificándose el texto del informe cuando así se ha considerado pertinente. En otros
8
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Ordenanza municipal número 16 reguladora del impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica, aprobada el 4 de diciembre de 2003 (BOCM del 15 de
diciembre de 2003).
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casos, el texto inicial del informe no se ha alterado por entender que las alegaciones
remitidas consisten en aclarar deficiencias corregidas en ejercicios posteriores o son
meras explicaciones que confirman la situación descrita en el informe, bien porque no
se comparte la exposición o los juicios en ellas expuestos, o bien porque no se
justifican documentalmente las afirmaciones mantenidas, con independencia de que la
Cámara de Cuentas haya estimado oportuno no dejar constancia de su discrepancia
en la interpretación de los hechos analizados para reafirmar que su valoración
definitiva es la recogida en este informe.

b) En relación a la función fiscalizadora y contable, se ha visto afectada
negativamente por la movilidad generalizada de los funcionarios de Habilitación
Nacional que han desempeñado la plaza en el período fiscalizado, cinco
interventores titulares, y por su ejercicio accidental por personal técnicamente no
cualificado. En las circunstancias señaladas, el control se ha manifestado
insuficiente para garantizar la legalidad de las operaciones de contenido
económico-patrimonial.
c) Se han analizado los informes emitidos por la Intervención municipal, reflejando en
cada apartado de Resultados de la fiscalización del presente informe aquellos que
se consideraron más importantes. Igualmente, en cada apartado se ponen de
manifiesto las deficiencias detectadas en el control interno de los procedimientos
del Ayuntamiento.

10
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a) Se observa, con carácter general, que no existe un sistema de archivo y
conservación de toda la documentación e información contable relativa a los actos
de contenido económico o patrimonial, obrando en distintos departamentos, o bien
siendo incompleta en muchos casos. Cobra especial importancia la documentación
generada en el procedimiento de apremio conservada por el recaudador externo.
La documentación referida se transfirió al Ayuntamiento, al finalizar la relación
contractual en diciembre de 2018, y sobre la misma parece que no se hizo ninguna
comprobación con el objeto de verificar su integridad, lo cual es relevante para la
consecución del cobro a los deudores morosos.
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II. CONTROL INTERNO

III. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

La aprobación de la Cuenta General de los ejercicios 2014 a 2017 fue acordada por el
Pleno del Ayuntamiento en las fechas detalladas a continuación:
-

Cuenta General del ejercicio 2014, en sesión extraordinaria de 18 de octubre de
2016, con rendición a la Cámara de Cuentas el 7 de noviembre de 2016.

-

Cuenta General del ejercicio 2015, en sesión ordinaria de 13 de enero de 2017,
con rendición a la Cámara de Cuentas el 14 de febrero de 2017.

-

Cuenta General del ejercicio 2016, en sesión extraordinaria de 15 de noviembre de
2017, con rendición a la Cámara de Cuentas el 17 de noviembre de 2017.

-

Cuenta General del ejercicio 2017, en sesión extraordinaria de 15 de abril de 2019,
con rendición a la Cámara de Cuentas el 3 de mayo de 2019.

En los cuatro ejercicios, la aprobación de la Cuenta General por el Pleno de la
Corporación se realizó en fecha posterior a la fecha límite establecida en el artículo
212 del TRLRHL, y la correspondiente rendición a la Cámara de Cuentas se efectuó
fuera de plazo, con posterioridad al 31 de octubre del ejercicio siguiente.
III.2. PRESUPUESTO: APROBACIÓN Y LIQUIDACIÓN
Para los ejercicios 2014 y 2015 se prorrogó el presupuesto de 2007, mediante DA n.º
682/2013, de 26 de diciembre de 2013 y n.º 733/2014, de 16 de diciembre de 2014,
respectivamente. En sesión del Pleno de 4 de mayo de 2015 se aprobó el Presupuesto
General del Ayuntamiento para el ejercicio 2015 y se publicó en el BOCM de 6 de
mayo de 2015.
El presupuesto de 2015 se prorrogó para los ejercicios 2016 y 2017, mediante sendos
DA n.º 680/2015, de 18 de diciembre de 2015 y n.º 719/2016, de 30 de diciembre de
2016, respectivamente.
Las liquidaciones de los presupuestos de 2014 y 2015 se aprobaron mediante DA n.º
375/2015, de 31 de julio de 2015 y n.º 513/2016, de 30 de septiembre de 2016,
dando cuenta al Pleno en las sesiones celebradas el 18 de octubre de 2016 y 13 de
enero de 2017, respectivamente. La liquidación del presupuesto correspondiente a
2016 se aprobó mediante DA n.º 621/2017, de 11 de septiembre de 2017 y se dio
cuenta al Pleno en su sesión de fecha 15 de noviembre de 2017, mientras que la
11
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El artículo 15 de la LCC establece que las corporaciones locales rendirán directamente
sus cuentas a la Cámara de Cuentas, de conformidad con lo previsto en la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, dentro del mes siguiente a su aprobación por el
Pleno de la Corporación. El artículo 212 del TRLRHL establece que esta aprobación se
realizará antes del día 1 de octubre del ejercicio siguiente al que correspondan. Por
tanto, la fecha límite de rendición a la Cámara de Cuentas se estipula en el día 31 de
octubre del ejercicio siguiente.
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III.1. RENDICIÓN DE LA CUENTA GENERAL

Los presupuestos iniciales se aprobaron equilibradamente, excepto en los ejercicios
2016 y 2017 en el que el Presupuesto inicial de Ingresos superó al de Gastos en
586.864,53 € y 1.453.929.55 €, respectivamente. La diferencia en 2016 se debió a
que se dieron de baja créditos por importe de 561.864,53 € del Capítulo 6 Inversiones
reales del presupuesto prorrogado de 2015, por tratarse de servicios o programas que
habían concluido en el ejercicio 2014, así como a 25.000 € en el Capítulo 4
Transferencias corrientes. La diferencia en 2017 se corresponde con el menor importe
de ingresos liquidado en el presupuesto de 2015, según consta en los DA que aprueba
la liquidación de dichos ejercicios.
Comparando 2014 con 2017, el presupuesto inicial de gastos disminuyó un 67%,
pasando de 10.948.944,38 € en 2014 a 3.621.456,25 € en 2017 mientras que el
presupuesto definitivo lo hizo en un 16%, pasando de 5.421.147,30 € en 2014 a
4.557.730,25 € en 2017; el presupuesto inicial de ingresos se minoró en un 54% en el
mismo período, pasando de 10.948.944,38 € a 5.075.385,80 € mientras que el
presupuesto definitivo lo hizo en un 47%, pasando de 11.279.530,98 € a
6.011.659,80 €, en el período de 2014 a 2017.
III.3. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
En los Anexos I.4: 2014-2017 se detallan las modificaciones presupuestarias de los
ejercicios 2014 a 2017, por capítulo y tipo de modificación.
Como puede observarse, en el ejercicio 2014, las modificaciones de créditos netas
ascendieron a -5.527.797,08 €, lo que supuso una disminución de los créditos iniciales
en un 50%. Las minoraciones más importantes se produjeron en el Capítulo 6
Inversiones reales, que se redujo un 92% (-3.090.340,75 €) y en el Capítulo 2 Gastos
corrientes en bienes y servicios, un 56% (-2.212.339,51 €).
En el ejercicio 2015 los presupuestos definitivos de gastos e ingresos no presentaron
variaciones respecto a los iniciales, aunque hubo modificaciones de créditos por
importe de 73.200 € incrementando el Capítulo 1 Gastos de personal y disminuyendo
el Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios en -48.200 €, y el Capítulo 4
Transferencias corrientes en -25.000 €.
En el ejercicio 2016, los créditos iniciales ascendían a 4.488.521,27 €, que se
incrementaron un 25% con las modificaciones de créditos netas, con incidencia en el
Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios, 660.524,73 €; el Capítulo 3 Gastos
financieros, 292.838,11 €; y el Capítulo 6 Inversiones reales, 214.462,93 €. No
12
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En los Anexos I.5 y I.7 se refleja la evolución del Presupuesto de Gastos y del
Presupuesto de Ingresos, respectivamente.
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liquidación correspondiente al presupuesto de 2017 se aprobó por Resolución de
Alcaldía de 12 de febrero de 2019 con dación de cuenta al Pleno en sesión de fecha
15 de abril de 2019. En consecuencia, para los cuatro ejercicios analizados se ha
incumplido el plazo límite establecido en el artículo 191.3 TRLRHL del día primero de
marzo del ejercicio siguiente.

En el siguiente cuadro se detalla el tipo de modificaciones realizadas en el período
analizado, destacando los créditos generados por ingresos tanto en 2016 como en
2017:
Cuadro III-1 Modificaciones de créditos presupuestarios, 2014-2017

Créditos extraordinarios

70.000,00

21%

5%

0%

Suplementos de crédito
Ampliaciones de crédito

221.275,34
___

67%

0%

0%

0%

0%

0%

Transfer. de crédito positivas

453.678,06

137% 329.200,00

50.000,00

4%

87.000,00

9%

Transfer. de crédito negativas

-453.678,06 -137% -329.200,00

-50.000,00

-4% -87.000,00

-9%

Incorpor. remanentes de crédito

109.311,26

33%

0%

0%

Créditos generados por ingresos

___

0%

1.112.825,77
-55.000,00

Bajas por anulación

-70.000,00

-21%

Total

330.586,60

100%

55.000,00

0,00

1.112.825,77

100% 936.274,00
-5%
100% 936.274,00

100%
0%
100%

Fuente: Cuenta General del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio. Elaboración propia

Se ha analizado una muestra de expedientes de modificaciones de crédito, con los
siguientes resultados:
1. Ejercicio 2014: la muestra seleccionada ascendía a 330.586,60 €, 70.000 €
correspondientes a dos expedientes de créditos extraordinarios, 109.311,26 € de un
expediente de incorporación de remanentes de crédito y 221.275.34 € de un
expediente de suplemento de crédito.
a) Expediente 2/2014000000511, MC 08/14, por importe de 60.000 €, para atender
los intereses de una póliza de tesorería, con alta en el subconcepto presupuestario
310.01 Deuda Pública. Intereses operaciones de tesorería a corto plazo, financiado
con bajas en diversos conceptos del Capítulo 2 del Presupuesto de Gastos, no
comprometidas, cuyas dotaciones se estimaban reducibles sin perturbación del
correspondiente servicio.
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Respecto al ejercicio 2017, con las modificaciones de créditos netas positivas que
incrementaban los créditos iniciales en un 25%, se alcanzaba una cifra de créditos
definitivos de 4.557.730,25 €, importe similar al presupuesto inicial del ejercicio
anterior. Las modificaciones más significativas se produjeron en Capítulo 1 Gastos de
personal, 464.466 € y el Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios, 415.600 €,
si bien en ambos Capítulos se registró un remanente de crédito de 199.036,23 € y
193.158,65 €, respectivamente.
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obstante, del Capítulo 2 se registró un remanente de crédito superior a las
modificaciones.

b) Expediente de incorporación de crédito 2/2014000000097, MC 5/2014, por importe
de 109.311,26 €, con alta en el concepto 870.10 Remanente derivado del canon
por aprovechamiento urbanístico suelo no urbanizable considerado ingreso
afectado, a utilizar en uso propio del patrimonio municipal del suelo destinado a
inversiones en infraestructuras y bienes destinados al uso general, en el
subconcepto 609.03 Usos propios del patrimonio municipal del suelo destinado a
inversiones en infraestructuras y bienes destinados al uso general, del Presupuesto
de Gastos.
El remanente de tesorería proviene del crédito que fue generado en el ejercicio
presupuestario anterior como consecuencia de un canon por aprovechamiento
urbanístico, que necesariamente tenía que destinarse al patrimonio municipal
(artículo 149 de la Ley 9/2011, de 17 de julio, del suelo de la CM) y, por tanto,
considerarse afectado.
c) Expediente de suplemento de crédito 2/2014000000223, MC 4/2014, por importe
de 221.275,34 €, con altas en el subconcepto presupuestario de gastos 221.01
Suministro de agua, financiado por un mayor importe en el subconcepto de
ingresos 554.00 Dividendos y participación beneficios de empresas privadas, Canal
de Isabel II. Se trata de ingresos derivados del convenio relativo a la prestación del
servicio de alcantarillado firmado con el Ayuntamiento, justificando su necesidad en
la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente.
2. Ejercicio 2016: la muestra seleccionada ascendía a 1.167.825,77 €, 1.112.825,77 €
correspondiente a un expediente de generación de crédito y 55.000 € de un
expediente de crédito extraordinario.
a) Expediente de generación de crédito 2/2016000001068, MC 03/2016, en el
subconcepto 913.00 Préstamos a largo plazo, correspondiente a un préstamo del
Fondo Ordenación RD 17/2014, de 1.112.825,77 €, destinado a financiar
sentencias judiciales firmes, para obligaciones pendientes de aplicar o pendientes
de reconocer en el artículo 22 Material, suministros y otros, subconcepto 600.01
Urbanismo. Planteamiento, gestión y el subconcepto 352.00 Deuda pública.
Intereses de demora, del Presupuesto de Gastos. La operación de préstamo se
analiza en el área de Endeudamiento y la aplicación de los fondos, en la de
Acreedores.
b) Expediente de crédito extraordinario 2/2016000000190, MC 1/16, por importe de
55.000 €, con alta en el subconcepto 619.00 Recogida de residuos. Instalaciones,
14
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Ambos casos se tramitaron como un crédito extraordinario debido a que en el
presupuesto de 2007, presupuesto origen de la prórroga a 2014, no se habían
habilitado los conceptos presupuestarios referidos.
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Expediente 2/2014000000467, MC 11/14, por importe de 10.000 €, para la
adquisición de un nuevo servidor y diverso material informático, con alta en el
subconcepto 626.00 Admón. Gral. Equipos proceso información, financiado
mediante baja en el artículo 22 del Presupuesto de Gastos, con informe
desfavorable de la Intervención municipal de 14 de noviembre de 2014.

3. Ejercicio 2017: la muestra seleccionada ascendía a 936.274 €, correspondiente al
expediente de generación de crédito 2/2017000000698, MC 2/2017, con altas en
determinadas partidas de los Capítulos 1, 2, 4 y 6 del Presupuesto de Gastos,
financiadas por el PIR de la CM, subconcepto 455.03 Anualidad gasto corriente PIR de
la CM. Se ha incumplido la Base 16 de las BEP vigentes que estipula, para este tipo de
expediente, que deberá incluirse el documento contable acreditativo del derecho
reconocido, del compromiso de aportación o de su efectiva recaudación. La presente
modificación se tramitó con la Resolución de la Dirección General de Administración
Local de la CM, de 29 de diciembre de 2016, por la se aprobaba dar de alta en el PIR
2016-2019 al Ayuntamiento con un porcentaje del 90% sobre la asignación inicial para
destinarlo a gasto corriente, en total 2.808.824 €. Los documentos contables del
reconocimiento del derecho y del compromiso de aportación se han tramitado en
2018.
III.4. EVOLUCIÓN DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS 20142017
Las liquidaciones de los presupuestos de gastos e ingresos del período analizado se
detallan en los Anexos I.3 y I.6. En el gráfico que sigue se refleja la evolución de los
presupuestos definitivos, así como la ejecución de los ejercicios analizados 2014-2017.
Gráfico III-1 Evolución de los presupuestos definitivos y su ejecución, 20142017

Fuente: Liquidaciones de presupuestos, 2014-2017
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que en la prórroga del presupuesto de 2015 para el ejercicio 2016, se dieron de
baja los créditos correspondientes del Capítulo 6 y, posteriormente, se consideró
necesario atender al gasto derivado del contrato de suministro de contenedores de
3.200 litros para la recogida mediante recolectores de carga lateral de residuos
urbanos fracción resto y fracción envases ligeros, formalizado por importe de
45.545,50 €, el de 27 de mayo de 2016.
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maquinaria y suministros eléctricos de reposición general, del Presupuesto de
Gastos, financiado mediante bajas en el subconcepto 130.00 Administración
General. Otras remuneraciones. Se tramitó como crédito extraordinario, debido a

Respecto al grado de ejecución presupuestaria, en los tres primeros ejercicios fue
superior la ejecución de los gastos a la de los ingresos. En 2017 los DDRRNN fue
superior a las OORRNN, consecuencia de la operación antes señalada, lo cual se
tradujo en un resultado presupuestario negativo en los tres primeros ejercicios
analizados, circunstancia que se analiza en el siguiente apartado.
La ejecución del Presupuesto de Gastos osciló entre el 81% en 2015 y 2016, y el 92%
en 2014. Y la ejecución del Presupuesto de Ingresos, osciló entre el 40% en 2014 y el
81% en 2015. La ejecución del 634% en 2017, se debió a la operación de los FFEELL.
En el siguiente cuadro se refleja la evolución de la ejecución presupuestaria por tipo
de operaciones, en el período analizado:
Cuadro III-2 Evolución de la ejecución presupuestaria por tipo de
operaciones, 2014-2017

Importe en euros
2014

2015

2016

2017

Ingresos corrientes

4.512.019,67

4.097.194,31

4.472.580,72

5.457.226,58

Gastos corrientes

4.813.754,21

3.962.388,40
___

4.345.954,27
___

4.119.283,60
___

Ingresos de capital
Gastos de capital
Ingresos financieros
Gastos financieros

79,99
115.742,67
6.672,24

172.277,92
___
___

51.636,76

214.462,88
9.613,73
___ 32.638.805,58
___
___

Fuente: Liquidaciones de presupuesto, ejercicios 2014-2017

Los ingresos corrientes no presentaron grandes fluctuaciones, oscilando entre
4.097.194,31 € en 2015 y un máximo de 5.457.226,58 € en 2017. Los gastos
corrientes oscilaron entre un mínimo de 3.962.388,40 € en 2015 y 4.813.754,21 € en
2014. Sólo en 2014 los gastos corrientes fueron inferiores a los ingresos corrientes.
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La ejecución del Presupuesto de Gastos presentó una tendencia a disminuir y las
OORRNN de 2017 fueron inferiores a las de 2014 en un 17%. En relación a la
ejecución del Presupuesto de Ingresos, los DDRRNN presentaron su valor más bajo en
2015, 4.097.194,31 €, y en 2014 y 2016 tuvieron valores algo superiores. El
incremento tan elevado de 2017, se debió a la operación de financiación de los
FFEELL.
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El Presupuesto de Gastos definitivo tuvo su valor más alto en 2016, 5.601.347,04 €, y
el más bajo en 2017, 4.557.730,25 €, es decir, un 16% menor al de dicho ejercicio. El
Presupuesto de Ingresos más elevado fue el de 2014, con 11.279.530,98 €, en su
mayor parte, consecuencia de la prórroga del presupuesto de 2007, cuyas previsiones
iniciales ascendían a 10.948.944,38 €. Las previsiones se ajustaron en los ejercicios
siguientes; así, en 2015, las previsiones definitivas ascendieron a 5.075.385,80 €, el
valor más bajo del período analizado, y en 2017 se incrementaron hasta el importe de
6.011.659,80 €.

III.5. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA
En los Anexos I.8 y I.9 se reflejan los estados del resultado presupuestario y del
remanente de tesorería de los ejercicios fiscalizados.
En el período analizado, el resultado presupuestario ajustado negativo en 2014
ascendía a -462.361,74 €, y en 2015 mejoró hasta -37.472,01 €, consecuencia de
medidas de contención del gasto. El incremento de 2017 se debe a los ingresos
producidos por los FFEELL a los que acudió el Ayuntamiento.
El remanente de tesorería para gastos generales ha sido negativo en los tres primeros
ejercicios analizados y en 2017 pasó a ser positivo, fluctuando entre un valor mínimo
de -17.030.680,03 € en 2016 y un máximo de 16.734.439,10 € en 2017. Este
incremento tan importante se debió a los motivos señalados en el párrafo anterior.
A continuación, analizamos la evolución de los componentes de ambos parámetros:
Cuadro III-3 Evolución del resultado presupuestario, 2014-2017

Importe en euros
2014

2015
134.805,91

2016

Variación 2017-2014

2017

a. Oper. corrientes

-301.734,54

126.626,45

1.337.942,98

1.639.677,52

543%

b. Otras oper. no financieras

-115.662,68 -172.277,92 -214.462,88

-9.613,73

106.048,95

92%

1. Tot. oper. no financieras.

-417.397,22

1.328.329,25
___

1.745.726,47

418%

(5.422,24)

100%

-37.472,01
___

-87.836,43
___

c. Activos financieros

5.422,24

d. Pasivos financieros

-50.386,76

___

___

32.638.805,58 32.689.192,34 64877%

2. Tot. Oper. financieras.

-44.964,52

___

___

32.638.805,58 32.683.770,10 72688%

Rdo. Pptario. del ejercicio (1+2)
3. Ctos. gastados financiados con RTGG

-462.361,74
___

-37.472,01
___

4. Desv. financ. negativas del ejercicio

___

___

5. Desv. financ. positivas del ejercicio

___

___

Total ajustes

___

___

Rdo. Pptario. Ajustado

-462.361,74

-37.472,01

-87.836,43 33.967.134,83 34.429.496,57
___
___
___

7446%
0%

101.889,40

___

___

0%

4.186,32

___

___

0%

97.703,08

___

___

0%

9.866,65 33.967.134,83 34.429.496,57

7446%

Fuente: Cuenta general 2014, 2015, 2016 y 2017. Elaboración propia

El resultado procedente de las operaciones corrientes mejoró a partir de 2015 y el
incremento del 418% de 2017 respecto a 2014 se debió, tanto a una disminución en
las OORRNN (694.470,61 €), como al incremento en los DDRRNN (945.206,91 €).
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Respecto a las operaciones financieras, no se produjeron en 2015 y 2016, mientras
que en 2017 se registraron los ingresos procedentes de los FFEELL, que se analizan
en el área de Endeudamiento y su aplicación en la de Acreedores.
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De las operaciones de capital, solo hubo ingresos en 2014, por un importe inmaterial
y, en relación a este tipo de gastos, se incrementaron de 2014 a 2016 y en 2017 se
redujeron de forma considerable, oscilando entre un mínimo de 9.613,73 € en 2017 y
un máximo de 214.462,88 € en 2016.

Respecto a la evolución del remanente de tesorería, los componentes del mismo se
reflejan en el siguiente cuadro:
Cuadro III-4 Evolución componentes Remanente tesorería, 2014-2017
Importe en euros
2017

Variación 2017-2014

423.812,39

2014

1.594.267,70

1.150.582,74

1.370.125,20

946.312,81

223%

DD ptes. de cobro

3.119.371,23

3.317.888,28

3.682.724,88 21.077.419,69

17.958.048,46

576%

OO ptes. de pago

19.184.296,72

20.295.426,14

20.568.382,82

4.362.599,68 (14.821.697,04)

-77%

661.434,97

355.735,70

584.928,05

Fondos líquidos

Partidas ptes. aplicación
Remanente tesorería total
Sdos. dudoso cobro
Exceso financ. afectada

2015

2016

563.884,60

(97.550,37)

-15%

(14.979.678,13) (15.027.534,46) (15.150.147,15) 18.648.829,81

33.628.507,94

-224%

359.110,82

23%

1.555.279,89
___

1.727.171,09

1.880.532,88

___

___

1.914.390,71
___

(16.534.958,02) (16.754.705,55) (17.030.680,03) 16.734.439,10
Remanente tesor. Pª gtos. Grales.

___
33.269.397,12

0%
-201%

Fuente: Cuenta general 2014, 2015, 2016 y 2017. Elaboración propia

La evolución positiva tan importante se debió al incremento de los fondos líquidos
(946.312,81 €) y, en mayor medida, al aumento de los derechos pendientes de cobro
en 17.958.048,46 € y a la disminución de las obligaciones pendientes de pago en
14.821.697,04 €, comparando 2014 con 2017. Lo anterior se debe principalmente a
los derechos pendientes de cobro de los FFEELL a fin de ejercicio 2017, 16.280.129,44
€.
Las partidas pendientes de aplicación no fluctuaron de forma notable, teniendo en
2015 su valor más bajo, 355.735,70 €. Respecto a los ajustes técnicos, los saldos de
dudoso cobro se incrementaron paulatinamente a lo largo del período analizado,
pasando de 1.555.279,89 € en 2014 a 1.914.390,71 € en 2017, lo que supone un
incremento del 23%. No se produjeron excesos de financiación en proyectos
afectados.
III.6. EVOLUCIÓN ECONÓMICA 2014-2017
Antes de analizar la evolución de los indicadores, hay que tener en cuenta que, con la
entrada en vigor de la nueva ICAL modelo Normal en enero de 2015, aprobada por la
Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, el balance presenta una estructura
diferente, y en algunos indicadores no se dispone de datos similares de 2014,
apareciendo en los cuadros como s/d.
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El resultado presupuestario antes de ajustes coincidió con el resultado presupuestario
ajustado en los ejercicios 2014, 2015 y 2017, solo en 2016 se produjeron desviaciones
de financiación de proyectos afectados.
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El resultado de las operaciones financieras fue muy significativo, pasando
de -44.964,52 € en 2014 a 32.638.805,58 € en 2017, consecuencia del reconocimiento
de derechos de los FFEELL, que se analizan en el área de Endeudamiento.

III.6.1. Indicadores presupuestarios
Cuadro III-5 Evolución de los indicadores presupuestarios

Ejecución Pres upues to de ga s tos

2015

2016

2017

92%

81%

81%

91%

OORRNN

4.981.133,64

4.134.666,32

4.560.417,15

4.128.897,33

Créditos definitivos

5.421.147,30

5.075.385,80

5.601.347,04

4.557.730,25

40%

81%

72%

634%

Ejecución Pres upues to de ingres os
DDRRNN
Previs iones definitiva s

4.518.771,90

4.097.194,31

4.472.580,72 38.096.032,16

11.279.530,98

5.075.385,80

6.188.211,57

6.011.659,80

2%

4%

5%

0%

115.742,67

172.277,92

214.462,88

9.613,73

4.981.133,64

4.134.666,32

4.560.417,15

4.128.897,33

Es fuerzo Invers or
OORRNN (Ca p. 6 y 7)
OORRNN totales

Fuente: Cuenta General. Elaboración propia

La ejecución del Presupuesto de Gastos fue alta en los cuatro ejercicios fiscalizados,
oscilando entre el 81% en 2015 y 2016, y el 92% en 2014. La ejecución del
Presupuesto de Ingresos ha experimentado grandes fluctuaciones, oscilando entre el
40% en 2014 y el 634% en 2017, lo que se debió en el primer caso a que el
Presupuesto de Ingresos de 2014, prorrogado del 2007, no experimentó las
modificaciones que tuvo el de gastos; y en 2017, el indicador tan elevado se debió al
incremento tan importante en los DDRRNN de los FFEELL.
El indicador relativo al esfuerzo inversor refleja que el Ayuntamiento dedicó muy
pocos recursos a las inversiones, siendo su valor más alto en 2016 con el 5%.
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2014
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Importe en euros

III.6.2. Indicadores de movimientos de fondos
Cuadro III-6 Evolución de los indicadores de movimientos de fondos

69%

2017
85%

Pa gos rea l i za dos

3.458.747,98

2.775.741,10

2.972.950,56

3.496.182,65

OORRNN

4.981.133,64

4.134.666,32

4.560.417,15

4.128.897,33

89%

88%

85%

53%

Cobros rea l i za dos

4.003.712,21

3.621.456,25

3.809.461,64

20.007.341,59

DDRRNN

4.518.771,90

4.097.194,31

4.472.580,72

38.096.032,16

Rea l i za ci ón de cobros

Rea l i za ci ón de pa gos Pptos . Cerra dos
Pa gos rea l i za dos
Sdo. i ni ci a l Obl i g. (+/- modi f. y a nul .)

3%

1%

6%

93%

469.516,38

187.276,74

1.054.219,38

16.253.676,71

14.692.470,28

15.727.646,83

16.899.977,39

17.432.906,15

Rea l i za ci ón de cobros Pptos . Cerra dos
Cobros rea l i za dos
Sdo. i ni ci a l Dchos . (+/- modi f. y a nul .)

7%

8%

8%

15%

195.631,50

251.270,52

266.900,94

521.254,20

2.758.712,08

3.526.938,86

3.050.057,44

3.266.089,92

Pº medi o pa go, a creed. com. (día s )

s /d

88

238

s /d

∑(Nº día período pa go*i mporte pa go)

s /d

4.253.503,11

6.525.217,86

s /d

∑ Importe pa go

s /d

48.066,20

27.460,98

s /d

Pº medi o cobro (día s )

s /d

115

108

131

∑(Nº día período cobro*i mporte cobro)

s /d

304.675.761,13

274.722.628,20

450.188.029,85

∑ Importe cobro

s /d

2.643.636,53

2.550.158,28

3.433.862,48

Fuente: Cuenta General. Elaboración propia

El índice de pagos realizados fue inferior al de cobros, en los tres primeros ejercicios
fiscalizados, siendo también los importes cobrados más elevados que los pagos
realizados.
En 2017 el índice de pagos se incrementó respecto a los tres ejercicios anteriores,
hasta un valor de 85%, y la disminución habida en el índice de cobros de 2017, se
debió a que no se cobró una parte importante de los DDRRNN de los FFEELL.
Respecto a los pagos de presupuestos cerrados, el valor tan elevado del índice en
2017, 93%, fue consecuencia de los pagos realizados con los fondos procedentes de
los FFEELL. Respecto al índice de cobros de presupuestos cerrados, se vio
incrementado a lo largo del período, pasando de 7% en 2014 al 15% en 2017.
Del período medio de pagos no se han trasladado los datos de 2014, cuya forma de
cálculo se modificó con la nueva ICAL. Respecto a los índices, en 2015 y 2016
tuvieron valores muy dispares, 88 días y 238 días, respectivamente, debido a que en
este último ejercicio se realizaron pagos de obligaciones antiguas y que son analizadas
a lo largo de este informe. Respecto al período medio de cobro, osciló entre un
mínimo de 108 días en 2016 y 131 días en 2017.
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Rea l i za ci ón de pa gos

Importe en euros
2015
2016
67%
65%
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2014

III.6.3. Indicadores financieros y de gestión
Cuadro III-7 Evolución de los indicadores financieros y de gestión
Importe en €

Fdos l íqui dos
Pa s i vo corri ente

5%

Pa s i vo corri ente

3%

8%

1.594.267,70

1.150.582,74

1.370.663,44

33.282.871,13

33.615.986,87

17.462.936,00

15%

14%

129%

4.912.155,98

4.833.307,62

22.448.083,13

33.282.871,13

33.615.986,87

17.462.936,00

Li qui dez a corto pl a zo
Fdos l íqui dos +DD ptes cobro

2017

Li qui dez Genera l

14%

14%

127%

Acti vo corri ente

4.595.396,35

4.598.997,51

22.191.013,78

Pa s i vo corri ente

33.282.871,13

33.615.986,87

17.462.936,00

Ca s h-fl ow
Pa s i vo corri ente+Pa s i vo no corri ente
Fl ujos netos de ges ti ón

1596%

-20835%

-529%

33.282.871,13

33.615.986,87

50.101.741,58

2.084.951,02

-161.346,85

-9.475.202,46

Endeuda mi ento

89%

90%

1001%

Pa s i vo corri ente+Pa s i vo no corri ente

33.282.871,13

33.615.986,87

50.101.741,58

Tota l Pa s i vo+Pa tri m. Neto

37.289.047,61

37.507.417,88

5.007.306,30

Cobertura de ga s tos corri entes

89%

92%

76%

Ga s tos de ges ti ón ordi na ri a

3.599.432,62

3.986.599,88

4.109.517,81

Ingres os de ges ti ón ordi na ri a

4.028.138,91

4.348.991,02

5.379.824,09

Fuente: Cuenta General. Elaboración propia

El índice de liquidez inmediata fue muy bajo en el período fiscalizado, oscilando entre
un valor del 3% en 2016 y del 8% en 2017. Tanto el de liquidez a corto plazo, como
el de liquidez general, también con valores muy bajos los dos primeros ejercicios, se
vio incrementado hasta superar el 100% en 2017, todo ello debido a los derechos
pendientes de cobro de los FFEELL.
Del indicador de cash-flow, que refleja en qué medida los flujos netos de efectivo por
actividades de gestión cubren el pasivo del Ayuntamiento, puede observarse que
evolucionó de forma negativa, teniendo su peor dato en 2016 con -20.835% y el
mejor en 2014 con 1.596%.
Respecto al endeudamiento, como relación entre el pasivo frente a terceros y el total
de fuentes de financiación, presentó fluctuaciones muy notables: en 2015 y 2016 tuvo
valores similares, el 89% y el 90%, respectivamente, y en 2017 se incrementó hasta
el 1.001%. Este último dato se debió a las distintas operaciones de financiación a las
que acudió el Ayuntamiento y que son analizadas en el área de Endeudamiento.
Por último, el índice de cobertura de gastos corrientes, en los tres ejercicios
analizados, presentó un valor inferior al 100% debido a que los ingresos corrientes
superaron a los gatos corrientes, presentando su mejor dato en 2017 con el 76%.
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Li qui dez Inmedi a ta

2016
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2015

III.6.4. Indicadores de autonomía
Cuadro III-8 Evolución de los indicadores de autonomía

Autonomía

2015

2016

2017

91%

99%

97%

11%

DD RR (1-3, 5,6,8 +tra ns fer)

4.132.287,44

4.049.393,41

4.341.903,21

4.146.332,27

DD RR NN

4.518.771,90

4.097.194,31

4.472.580,72 38.096.032,16

67%

68%

65%

8%

DD RR (tri buta ri os )

3.049.266,68

2.772.144,44

2.904.008,20

3.233.097,16

DD RR NN

4.518.771,90

4.097.194,31

4.472.580,72 38.096.032,16

Autonomía fi s ca l

Fuente: Cuenta General. Elaboración propia

El índice de autonomía, relativo a los ingresos excepto los derivados de subvenciones
y pasivos financieros, en los tres primeros ejercicios fluctuó entre un 91% en 2014 y
un 99% en 2015, mientras que el dato en 2017, un 11%, se debe al impacto de los
DDRRNN de los FFEELL, que no entran en el cálculo por ser Capítulo 9.
Respecto a la autonomía fiscal, que muestra la proporción de los ingresos
presupuestarios de naturaleza tributaria realizados en el ejercicio sobre la totalidad de
los ingresos, salvo el dato de 2017, afectado por el elevado importe de los FFEELL, los
indicadores oscilaron entre un mínimo de 65% en 2016 y un máximo de 68% en
2015, importes que indican la relevancia de este tipo de ingresos en la generación de
recursos del Ayuntamiento.
III.6.5. Indicadores por habitante
Los habitantes que figuran en las cuentas generales rendidas por el Ayuntamiento no
coinciden con los del INE en enero del año de referencia, por lo que en el siguiente
cuadro se han reflejado los presentes indicadores en función de la población que
recoge el INE y, en los Anexos I.15, se han reflejado los indicadores de las cuentas
generales.
Cuadro III-9 Evolución de los indicadores por habitante, según Cámara de
Cuentas
2014
Nº habitantes a 1 de enero s/ Cuenta General

4.326

Nº habitantes a 1 de enero s/ INE
Gasto
Inversión
Superávit o (Déficit)
Endeudamiento

2015
5.032

2016
5.046

2017
4.326

5.032

5.046

4.984

4.870

548,23 €

604,45 €

655,31 €

724,22 €

23,00 €

34,14 €

43,03 €

1,97 €

-91,88 €

-7,43 €

1,98 €

6.974,77 €

6.316,65 €

6.595,89 €

6.744,78 €

10.287,83 €

Fuente: INE y Cuenta General. Elaboración propia
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Importe en euros

En 2014 y 2015 hubo déficit presupuestario de -91,88 € y -7,43 €, respectivamente, y
en los dos ejercicios siguientes, este índice pasó a superávit de 1,98 € en 2016 y de
6.974,77 € en 2017, este último dato debido a los FFEELL.
Por último, el endeudamiento, calculado como la distribución del pasivo corriente y no
corriente por habitante, se incrementó de forma notable en 2017 alcanzando la cifra
de 10.287,83 €, lo que se debió a las operaciones de FFEELL.
III.7. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
En el período analizado, se produjeron resultados presupuestarios negativos hasta
2015, unido a la existencia de acreedores que no se habían registrado en el
presupuesto correspondiente, suponía un remanente de tesorería negativo muy
importante, más de 16 millones de euros en 2016, a lo que habría que añadir algunos
acreedores que, incluso, no se habían contabilizado en la cuenta 413. Estas cifras
comparadas con el Presupuesto de Ingresos, algo superior a los 4 millones de euros,
requería con urgencia la aprobación de un plan de ajuste y/o Plan Económico
Financiero. En los Informes de Intervención emitidos en este período se informa de
los incumplimientos del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla del gasto.
El Ayuntamiento aprobó en 2012 un plan de ajuste, con informe favorable de la
Intervención, para acogerse al mecanismo extraordinario de financiación para el pago
a proveedores, que fue informado desfavorablemente por la Secretaria General de
Coordinación Autonómica y Local del MHAP, que señalaba una serie de deficiencias
que el Ayuntamiento no subsanó. En consecuencia, el MHAP practicó retenciones en la
PTE para amortizar la deuda contraída, aunque las retenciones no llegaban a cubrir
los intereses devengados, por lo que el principal se iba incrementando.
El Ayuntamiento, en el Pleno de 13 de octubre de 2015, acordó solicitar un anticipo de
carácter extrapresupuestario por un importe máximo equivalente al total de las
entregas a cuenta de la PTE de 2015, al amparo del RDL 10/2015, de 11 de
septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito
en el Presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo
público y de estímulo a la economía, con el fin de atender a las obligaciones
pendientes de pago con proveedores y contratistas, así como la formalización de
préstamos con cargo al Fondo de Ordenación, para la cancelación de la deuda
pendiente con la AEAT y la TGSS, que estaban siendo objeto de compensación
mediante la aplicación de retenciones en la PTE.
El Pleno del Ayuntamiento de 28 de abril de 2016 aprobó el Plan de Ajuste, informado
favorablemente por la Intervención municipal, para dar cumplimiento a la Disposición
adicional primera de la LOEPSF, modificada por la LO 6/2015, de 12 de junio, cuyo
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La inversión por habitante se incrementó en 2015 y 2016, hasta 34,14 € y 43,03 €,
respectivamente, y en 2017 tuvo un valor muy bajo de 1,97 €.
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El índice de gasto que distribuye la totalidad del gasto presupuestario del ejercicio por
habitante, se incrementó a lo largo del período fiscalizado, teniendo en 2014 su valor
más bajo, 548,23 €, y en 2017 el más alto, 724,22 €.

- En la Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Secretaría General de
Financiación Autonómica y Local del MHFP, se determina que el Ayuntamiento se
encontraba en situación de riesgo financiero por concurrir en el mismo las
situaciones del artículo 39.1 a) del RDL 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas
de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y
otras de carácter económico.
El Ayuntamiento había cumplido con las obligaciones de suministro de información
económico-financiera, conforme a la normativa reguladora de las haciendas locales
y de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y remitió
telemáticamente a la citada Secretaría General el plan de ajuste, así como los
correspondientes acuerdos que incluían la aceptación de las medidas que, en su
caso, considera necesarias el MHAP para el saneamiento financiero del municipio.
El Ayuntamiento solicitó la adhesión al Fondo de Ordenación con el fin obtener
liquidez para atender los vencimientos derivados de las deudas que, en el marco
del mecanismo de financiación de los pagos a proveedores, se estaban
compensando mediante retenciones en la PTE, así como para el pago de sentencias
firmes.
En la citada Resolución se acepta la adhesión del Ayuntamiento al Fondo de
Ordenación a partir de 2016, para atender las necesidades financieras descritas
arriba, teniendo en cuenta que, solo para el caso de las sentencias, éstas
ascendían a 1.770.854,40 €.
- Por Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la citada Secretaría General, se
aceptaba la adhesión del Ayuntamiento al Fondo de Ordenación, compartimento
del Fondo de Financiación a Entidades Locales y se aprobó la cancelación de la
deuda pendiente con la AEAT y la TGSS, según lo regulado en la DA nonagésima
novena de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de PGE para el año 2017, ascendiendo
las deudas pendientes y comunicadas por los acreedores públicos, a 1.175.926,30
€ con la AEAT y 5.201.921,38 € con la TGSS.
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Se aportan las siguientes Resoluciones de la Secretaría General de Financiación
Autonómica y Local del MHFP:
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contenido está regulado en el RDL 17/2014, de 26 de diciembre. En el citado Plan se
establecían medidas en relación con los ingresos y gastos que permitan la obtención
de superávit para el período 2016-2020. El Ayuntamiento no aprobó un Plan
Económico-Financiero, regulado en el artículo 21 de la LOEPFS.

IV. PRESUPUESTO DE GASTOS
IV.1. GASTOS DE PERSONAL

b) El personal funcionario está sujeto a la legislación básica en esta materia, aunque
existe un Acuerdo General de las condiciones de trabajo del personal funcionario,
también de 1999, que, según la Intervención municipal en su Informe 65/2013
sobre la nómina de junio de 2013, “no siguió los trámites legalmente previstos”,
por lo que se cuestiona el cumplimiento del artículo 36 de la Ley 9/1987, de 12 de
junio, de Órganos de Representación.
Además, en el Acuerdo General de las condiciones de trabajo del personal
funcionario, el Capítulo VII, correspondiente a las condiciones económicas, entra a
regular aspectos de la antigüedad reservados a la Ley 30/1984, según determina el
artículo 2.º del RD 861/1986, de 25 de abril y al EBEP, aprobado por la Ley 7/2007,
de 12 de abril y posteriormente, el Texto Refundido de la Ley del EBEP, mediante
RDL 5/2015, de 30 de octubre. Por lo tanto, el acuerdo estaría excediendo su
ámbito competencial.
Lo anterior tiene especial relevancia puesto que la redacción dada al artículo 25.3
del acuerdo entra en conflicto con el artículo 23.2.b) de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de la Función Pública. El Ayuntamiento, hasta la nómina de junio de 2013,
había aplicado el acuerdo considerando que el funcionario que promocionaba a un
grupo superior debía percibir toda su antigüedad como si la hubiera perfeccionado
en el nuevo grupo. A la vista del informe de Intervención sobre la nómina de junio
de 2013, se emitió el DA 327/2013, de 2 de julio de 2013, y la Propuesta del
Concejal Delegado de Personal, de 11 de julio de 2013, cambiando el criterio hasta
entonces aplicado a los cinco funcionarios que tenían trienios de distintos grupos,
rectificando los importes de los trienios y ajustándolos a la normativa vigente en la
nómina de julio de 2013. El Ayuntamiento, en ese momento, no promovió el
reintegro de pagos indebidos no prescritos.
Dos de los funcionarios afectados acudieron a la vía Contencioso Administrativa. Se
ha analizado el caso de una trabajadora, cuya Sentencia n.º 23/2016, de 2 de
febrero de 2016, del Juzgado de lo Contencioso n.º 9 de Madrid, devenida en firme
mediante Sentencia 636/2017, de 16 de noviembre de 2017, falla a favor de la
demandante, reconociendo el derecho de la misma a percibir los trienios en la
forma que establece el acuerdo mientras éste no se anule y recogiendo en el
Considerando Segundo las alternativas del Ayuntamiento para su anulación. A
fecha de trabajo de campo, diciembre de 2019, el Ayuntamiento no había adoptado
medidas en relación a la anulabilidad del precepto de referencia. La situación
descrita supone un quebranto económico para el erario municipal que, en el caso
analizado por esta Cámara, ascendió a 11.963,24 € de principal, pagados en
noviembre de 2018. En 2019 se pagaron los intereses calculados a fecha 8 de
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a) Al personal laboral del Ayuntamiento le es aplicable el Convenio Colectivo de 19992002, que está prorrogado hasta la fecha actual.
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IV.1.1. Control interno de los procedimientos

d) Para la confección de la nómina se utiliza un módulo del mismo programa de
contabilidad siendo la captura contable automática. La nómina está firmada por el
Alcalde y, en relación a los reparos suspensivos, se levantan mediante DA.
e) No hay una cuenta específica para el pago de la nómina, sino que se paga desde
una cuenta operativa.
IV.1.2. Fiscalización de las nóminas por la Intervención General municipal
Se han revisado los informes de Intervención en relación a las nóminas de los cuatro
ejercicios fiscalizados con los siguientes resultados:
a) No se han aportado la totalidad de los informes, faltando los correspondientes al
mes de agosto y a las dos pagas extraordinarias de 2015, y a la paga
extraordinaria de junio de 2016.
b) Hasta junio de 2015 la totalidad de las nóminas se informaron por la Intervención
municipal con reparo suspensivo, siendo los motivos más reiterados:
-

El complemento de productividad que se acreditaba en nómina no se adecuaba
a la normativa vigente, no existiendo una valoración cualitativa y cuantitativa
respecto a los mismos. Se pone de manifiesto el hecho de que se perciba de
forma periódica y permanente, así como la ausencia de información sobre los
trabajos extraordinarios que se supone retribuyen.

-

Los funcionarios correspondientes a la policía local percibían un complemento
específico que se había acordado en el Pleno del 27 de enero de 2010, y se
habrían omitido trámites esenciales como son la falta de valoración de los
puestos y la exposición pública. Además, en relación con el resto del personal,
se consideraban sus importes discriminatorios.

-

Hay dos trabajadores que se incorporaron de la empresa externa que realizaba
la recogida de residuos sólidos hasta diciembre de 2013, que percibían
retribuciones que no se ajustaban al convenio vigente, pues seguían
percibiendo las que pagaba la citada empresa, y que, en cualquier caso, no
habían sido aprobadas por órgano competente.

-

A lo anterior hay que añadir que se incumple el orden de prelación de pagos,
habiendo pendiente de pago a dicha fecha retenciones de IRPF y de Seguridad
Social de las nóminas de ejercicios anteriores.
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c) El Ayuntamiento dispone de una plantilla municipal para 2015 que fue aprobada
junto a los presupuestos para ese ejercicio por el Pleno de la entidad en su sesión
del día 4 de mayo de 2015, y se publicó en el BOCM de 6 de mayo de 2015.
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noviembre de 2019 por importe de 1.014,08 €. Además del gasto señalado, el
Ayuntamiento fue condenado al pago de 1.200 € en concepto de costas.

e) Se informó con reparo suspensivo la nómina de noviembre de 2016 debido a los
complementos de la policía local, aunque se reguló mediante acuerdo de la mesa
de negociación de 22 de diciembre de 2016.
f) De los informes de 2017, se repararon las nóminas de diciembre y la paga
extraordinaria de diciembre, por incumplimiento de prelación de pagos, debido a
que estaba pendiente de pago una nómina más antigua, la de la paga
extraordinaria de diciembre de 2012, cuyo pago se había informado
favorablemente el 14 de noviembre de 2017. Esta nómina se pagó en marzo de
2018.
IV.1.3. Evolución de los gastos de personal, ejercicios 2014 a 2017
Los datos relativos a los presupuestos y su ejecución se reflejan en los Anexos I.3,
2014 a I.3, 2017. Los gastos del Capítulo 1 del Presupuesto de Gastos han sido los
más significativos del Ayuntamiento, oscilando entre el 60% de las obligaciones
reconocidas totales en 2016 y el 76% en 2015, tal como se refleja el siguiente cuadro:
Cuadro IV-1 Ejecución del Capítulo 1 del Presupuesto de Gastos

Descripción
OORRNN Cap. 1
OORRNN art. 23
Total OORRNN
Importancia relativa Cap 1
Oblig. Cap. 1 ptes. de pago

Importe en euros
2014

2015

2016

Variación
2017

Importe

3.103.392,84 3.134.915,23 2.741.985,57 2.872.545,51 -230.847,33
1.111,92

2.122,20

136,05

133,79

%
-7%

-978,13 -88%

4.981.133,64 4.134.666,32 4.560.417,15 4.128.897,33 -852.236,31 -17%
62%
659.731,81

76%

60%

636.565,83

17.676,52

70%
172.598,35 -487.133,46 -74%

Fuente: Liquidaciones de presupuesto de gastos

La evolución de este tipo de gastos dentro del período fiscalizado ha sido de una
ligera disminución en 2015 y un incremento en 2017, sin llegar a las cifras de los
ejercicios anteriores.
Comparando los ejercicios 2014 y 2017, en este último, las obligaciones reconocidas
de gastos de personal fueron un 7% menos respecto a 2014, lo que supone una
disminución inferior a la experimentada en el total de las obligaciones reconocidas,
que fue del 17%.
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d) En todos los informes de 2015 se pone de manifiesto que hay personal en fraude
de ley, al no estar amparado por una plantilla: 39 contrataciones indefinidas, 11
contrataciones de interinidad y 2 contrataciones temporales. Esta observación no
tuvo carácter suspensivo. En 2016, los informes de Intervención firmados por una
interventora accidental dejaron de reflejar esta circunstancia.
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c) Después de la nómina de junio de 2015, solo la de septiembre de 2015 fue
informada con reparo suspensivo, por haber una nueva contratación que no se
había fiscalizado previamente.

Se han conciliado las diferencias entre los importes de las nóminas de los ejercicios
analizados con los reflejados en contabilidad, con los siguientes resultados:
Cuadro IV-2 Conciliación entre las nóminas y la contabilidad presupuestaria

Descripción

2014

2015

2016

2017

Importe en euros
S/Nómina

2.408.121,23

2.403.372,27

2.144.521,66

2.172.621,38

S/Contabilidad

2.443.976,13

2.409.159,79

2.199.864,78

2.345.798,78

-35.854,90

-5.787,52

-55.343,12

-173.177,40

Diferencia

Fuente: Nómi na s y conta bi l i da d pres upues ta ri a

Las diferencias habidas se debieron en su mayor parte a finiquitos o indemnizaciones
que no se habían tramitado por nómina:
- En 2014, al finiquito de tres laborales que trabajaban en recogida de residuos,
despedidos al externalizar el servicio, adjudicando el mismo a una nueva empresa.
El finiquito de estos tres trabajadores ascendió a 38.421,60 €.
- En 2015, a la sentencia a favor de un policía local, por 5.716,46 €, que durante el
período fiscalizado trabajaba para el Ayuntamiento.
- En 2016 las diferencias se debieron, principalmente, a: la indemnización por
despido de una educadora infantil, por 11.629,08 €, la indemnización por sentencia
a una antigua trabajadora, por 30.825 €, y la indemnización por despido
improcedente a un trabajador por 11.861,90 €.
- Por último, en 2017, las diferencias se debieron a la recuperación de la paga extra
de diciembre de 2012, cuya nómina no se había aportado a esta Cámara. Esta
paga estaba pendiente de pago a 31 de diciembre de 2017.
IV.1.5. Evolución de los efectivos en nómina
La plantilla aprobada en 2015, junto al presupuesto para ese ejercicio, preveía 66
puestos de trabajo, de los que 34 estaban destinados para personal funcionario y 32
para personal laboral fijo, lo que supone un reparto del 52% y el 48%,
respectivamente. Se ha comprobado su correspondencia con las nóminas de ese
ejercicio con el siguiente resultado:
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IV.1.4. Contabilización de los gastos de personal
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Las obligaciones pendientes de pago se debieron, en 2014 y 2015, a las retenciones y
cotizaciones a la Seguridad Social, que no se habían ingresado en la TGSS, y en 2017
a la recuperación de parte de la paga extraordinaria de 2012, pendiente de pago a fin
del ejercicio de 2017.

Gráfico IV-1 Efectivos en nómina en 2015

Lab. Fijos; 39

Fuente: Nóminas de 2015. Elaboración propia.

En total hubo 106 puestos de trabajo durante 2015, incluyendo 7 cargos políticos a
partir de junio, uno más que en la Corporación anterior.
Respecto al personal funcionario, los efectivos en nómina coincidían con los previstos
en la plantilla y, del personal laboral fijo, la plantilla preveía 32 puestos. Sin embargo,
según la información del programa de nóminas, hubo 39 personas, debiéndose las
diferencias a un ADL, tres auxiliares administrativos, un conserje y tres peones de
servicios múltiples. Por el contrario, de las dos plazas previstas en plantilla para
responsables de servicios, solo figuraba un trabajador.
Además, se detectaron seis casos que figuraban en nómina como laborales fijos,
cuyos puestos de trabajo no estaban previstos en plantilla: un empleado de
mantenimiento, un encargado de monitores deportivos y cuatro monitores de
deportes.
Se ha analizado la evolución de los efectivos durante el período fiscalizado, pasando
de 105 en 2014 a 98 en 2017. En total hubo 17 altas y 25 bajas.
Respecto a las altas, siete correspondieron a los nuevos cargos políticos consecuencia
de la nueva Corporación elegida en las elecciones de 2015; cuatro a funcionarios por
traslado, de los que tres fueron Secretarios Generales y uno Interventor; y las seis
restantes correspondieron a cinco peones de servicios municipales y una educadora
infantil, todos como laboral temporal, para cubrir las situaciones de IT de este
personal.
En relación a las bajas, seis correspondieron a cargos políticos de la Corporación que
cesó en 2015; ocho a funcionarios, de los que cinco eran Interventores, Secretarios
Generales o Vicesecretarios-Interventores; y dos a policías locales. También hubo
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Funcionarios;
34

Lab. Temporal;
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Pers. Político; 7

IV.1.6. Verificación de retribuciones en nómina
Se ha seleccionado una muestra de perceptores, de los colectivos más significativos, y
se ha comprobado que las retribuciones acreditadas en la nómina de febrero de 2014
o la de septiembre de 2016 estuvieran soportadas en la documentación de su
expediente de personal, con los siguientes resultados:
a) Con carácter general, puede decirse que no existe un expediente de personal único
en el que figure archivada la documentación soporte de la trayectoria profesional
de cada trabajador, sino que en archivadores A-Z se guarda no solo esta
documentación, sino la relativa a vacaciones, asuntos propios, ausencias de trabajo
e IT, entre otras. En consecuencia, el volumen de documentos es importante, por
lo que un trabajador puede tener asignados varios A-Z que, por motivos de
espacio, se custodian en el almacén.
b) También con carácter general, en los expedientes analizados no constaba copia del
DNI, excepto en un caso. Tampoco constaba copia del título que acreditara el nivel
de estudios requerido en el contrato laboral.
c) Se ha comprobado de conformidad que el Ayuntamiento había cotizado a la
Seguridad Social por los perceptores analizados en las nóminas revisadas.
d) Personal funcionario: de dos funcionarios de carrera se han comprobado las
retribuciones acreditadas en la nómina de septiembre de 2016, sin incidencias que
destacar.
e) Personal laboral: el alcance de la muestra de personal laboral fue de diez
trabajadores, con las siguientes incidencias:
-

Para los trabajadores con contratos anteriores al convenio de 2015, al no
disponer de una tabla salarial, los importes de nómina solo se pudieron
comparar con los reflejados en el contrato laboral.

-

En el caso de una trabajadora que se había contratado como personal eventual,
causó baja en el Ayuntamiento en marzo de 2014 para que no hubiera ningún
trabajador eventual, dando así cumplimiento a la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
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En consecuencia, salvo los cambios producidos por el relevo político de 2015, y los
traslados de los secretarios e interventores de habilitación nacional, las nuevas
contrataciones se debieron a personal laboral para cubrir las bajas por IT del laboral
fijo.
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cinco bajas de laborales fijos y cuatro de laborales temporales, de los que tres eran
monitores de deportes y una educadora infantil. Por último, se produjo la baja de la
secretaria del alcalde, contratada como cargo de confianza, y de una auxiliar
administrativa, contratada como funcionaria interina.

-

Se detectó el caso de una trabajadora que a lo largo de su vida laboral había
tenido tres reducciones de jornada y, según lo estipulado en el artículo 18 del
Convenio Colectivo, para las licencias por la guarda de menores de seis años,
ancianos o disminuidos, la reducción salarial es la tercera parte de la reducción
de la jornada, observándose que el 1 de octubre de 2010, la reducción fue el
50%; el 2 de diciembre de 2013, reducción del 33%; y el 17 de junio de 2016,
reducción del 36,67%. Por tanto, la reducción salarial sería del 16,67%,
11,00% y 12,22% respectivamente. En la nómina de septiembre de 2016 el
salario debía estar reducido en un 12,22% y se le reduce en un 15,60%.
Respecto a la antigüedad, el importe acreditado en dicha nómina no es el que
corresponde a los tres trienios perfeccionados, con la fecha base de trienios de
21 de febrero de 2010, que es la que tiene reconocida. Cada uno de ellos,
aplicándole la reducción correspondiente, el 1.º y 2.º trienios, el 16,67% y el
3.º, el 11%.

f) Altos cargos: se trata de personal político, concejales y acalde o alcaldesa, en su
caso. Se han verificado de conformidad las retribuciones en la nómina de
septiembre de 2014, de dos concejales y el alcalde de la anterior corporación, y en
la nómina de septiembre de 2016, de dos concejales y la alcaldesa. Únicamente
hay que señalar que la Corporación que entró en junio de 2015 bajó el sueldo un
25,60% a los concejales y un 18,82% a la Alcaldesa.
IV.1.7. Indemnizaciones, finiquitos y pagos derivados de sentencias
Según contabilidad, en el período fiscalizado se registraron finiquitos e
indemnizaciones por importe de 151.566,96 €. Se ha seleccionado una muestra de
siete trabajadores de los que seis fueron despidos y un caso correspondiente a la
percepción del trabajador de retribuciones por servicios extraordinarios, por un
importe global de 98.453,80 €, lo que supone el 65%.
a) El caso de un funcionario que reclamaba al Ayuntamiento el pago de unas
retribuciones por haber prestado servicios extraordinarios en 2009. La Sentencia
300/2014, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 14 de Madrid, falla a
favor del trabajador, sentenciando su derecho a percibir 4.796,26 € en concepto de
retribuciones y 920,20 € de intereses devengados hasta el momento en que se
hace el pago de estas cantidades. Los importes citados se contabilizaron y pagaron
en 2014, registrándose de forma indebida en el concepto presupuestario 151
Gratificaciones, cuando lo correcto hubiera sido imputar los intereses al Capítulo 3
del Presupuesto de Gastos.
b) Tres trabajadores de los cinco que trabajaron en la anterior empresa contratada
para el servicio de recogida de RSU en el municipio hasta enero de 2012 y que, a la
resolución del contrato, el Ayuntamiento incorporó a su nómina.
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En uno de los casos analizados, la antigüedad acreditada en nómina no está
debidamente justificada con la documentación, percibiendo cuatro trienios
completos en la nómina de septiembre de 2016 y, según la información
aportada, debería percibir cuatro trienios con contrato de 15 horas.
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-

c) Dos casos de despido reconocidos como improcedentes en el acto de conciliación,
pactándose la indemnización a percibir por estos trabajadores, 11.629,08 € y
11.861,90 €, respectivamente, contabilizados y pagados en 2015. No se han podido
verificar dichos importes por falta de documentación soporte.
d) El caso de una trabajadora cuyo despido fue considerado improcedente con fecha
de 16 de diciembre de 2015 y la indemnización pagada por el Ayuntamiento
ascendía a 25.639,18 €. La trabajadora presentó recurso contencioso, por discrepar
en el importe y, según Sentencia 483/2016, del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Móstoles, de 11 de diciembre de 2016, favorable a la trabajadora, la indemnización
ascendería a 56.464,18 €. El Ayuntamiento no recurrió la sentencia y pagó en 2016
la diferencia.
IV.1.8. Comprobación del IRPF
La cuenta 475.1 Hacienda Pública, acreedora por retenciones IRPF recoge como
ingresos, las retenciones tributarias efectuadas y, como pagos, las liquidaciones
mensuales ante la Hacienda Pública, siendo su saldo acreedor las retenciones
tributarias realizadas pendientes de pago a la Hacienda Pública.
Su saldo a 31 de diciembre de 2017 era de 953.671 €, correspondiente a retenciones
no liquidadas a la Hacienda Pública del ejercicio 2013, 328.357,23 €; del ejercicio
2014, 374.916,99 €; del primer y segundo trimestres de 2015, 151.268,12 €; y del
cuarto trimestre de 2017, 99.049,76 €; minoradas por pequeñas diferencias
procedentes de las liquidaciones de los ejercicios 2016 y 2017, -1.796,85 €.
Las retenciones del cuarto trimestre de 2017 se liquidaron a la Hacienda Pública en
enero de 2018, siendo el resto del saldo igual a 854.621,24 €, que debería haberse
regularizado por corresponderse con pagos realizados mediante el préstamo
concertado con cargo al FFEELL para financiar el pago de las obligaciones pendientes
del Ayuntamiento con la AEAT y la TGSS.
Hay que señalar que el Ayuntamiento no realizó el pago de las liquidaciones
trimestrales del IRPF correspondientes al período comprendido entre el segundo
trimestre de 2009 y el segundo trimestre de 2015, excepto la correspondiente al
primer trimestre de 2010. Este incumplimiento originó retenciones por compensación
en las cuotas por PTE del Ayuntamiento. Además, en la cuenta no presupuestaria 555
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Según consta en el DA 697/2013, debido a que el despido no se debe a
incumplimientos de los trabajadores, tenían derecho a la máxima indemnización
posible, que ascendía a 19.639,41 €, 15.137,60 € y 3.644,35 €, respectivamente.
Estos importes no han podido verificarse por esta Cámara, al no constar el cálculo
detallado del mismo en la documentación aportada.
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Desde febrero de 2012 hasta diciembre de 2013, el servicio de recogida de RSU lo
realizó directamente el Ayuntamiento con este personal y un camión que, al
estropearse y no poderse reparar, se optó por externalizar el servicio referido,
pasando a llevarlo a cabo una nueva empresa. En enero de 2014 se contabilizaron
y pagaron indemnizaciones por el despido de los tres trabajadores señalados.

Pagos pendientes de aplicación hay un saldo, a 31 de diciembre de 2017, de

IV.1.9. Comprobación de la Seguridad Social
La cuenta 476.0 Seguridad Social, acreedora recoge la deuda con la Seguridad Social
correspondiente a las retenciones realizadas al trabajador en concepto de cuotas a la
Seguridad Social, realizadas al personal y pendiente de liquidar a la TGSS.
Su saldo acreedor a 31 de diciembre de 2017 era de 174.735,81 €, correspondiendo
164.979,14 € a retenciones de ejercicios anteriores a 2017, y 9.756,67 € a retenciones
correspondientes a diciembre de 2017. Estas últimas fueron liquidadas a la TGSS en
enero de 2018, mientras que, de las retenciones anteriores, 166.854,89 € deberían
haberse regularizado por corresponderse con pagos ya realizados mediante el
préstamo concertado con cargo al FFEELL para financiar el pago de las obligaciones
pendientes del Ayuntamiento con la AEAT y la TGSS.
La revisión de las liquidaciones mensuales de las cotizaciones a la TGSS durante el
período fiscalizado muestra que no fueron presentadas las correspondientes a los
meses comprendidos entre enero de 2014 a julio de 2015. A partir de agosto de 2015
el Ayuntamiento presentó en plazo las correspondientes liquidaciones mensuales,
verificadas en conformidad durante los trabajos de fiscalización.
El incumplimiento de esta obligación originó compensaciones con las cuotas del
Ayuntamiento de PTE, por importes de 68.432,25 € en 2014, 89.065,72 € en 2015 y
44.831,57 € en 2016, para un total de 202.329,54 € durante el período fiscalizado.
Además, se compensaron otros 163.782,54 € por recargos e intereses, registrados en
la cuenta no presupuestaria 555 Pagos pendientes de aplicación. Hay que señalar que
en esta cuenta también se contabilizaron en 2012 y 2013 compensaciones por
recargos e intereses por un total de 180.320,50 €, por lo que el total imputado con
tercero TGSS que permanece como saldo deudor de la cuenta 555, a 31 de diciembre
de 2017, es de 344.103,04 €.
Respecto a la contabilización de las cuotas patronales de la Seguridad Social, su
análisis muestra los siguientes datos:
a) Al inicio del ejercicio 2014 había un saldo de obligaciones reconocidas pendientes
de pago de 2.254.068,69 €, correspondientes a cuotas de los ejercicios 2010 a
2013. Su pago se realizó, una parte en 2014, 127.794 €, y el resto en 2017,
2.126.274,69 €.
b) En 2014 se reconocieron obligaciones por un total de 660.528,63 €, realizándose
pagos por 796,82 €, y quedando un saldo pendiente al cierre del ejercicio por
659.731,81 €, cuyo pago se realizó en 2017.
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A partir del tercer trimestre de 2015, las liquidaciones se realizaron en plazo,
verificadas en conformidad durante los trabajos de fiscalización.
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31.801,02 €, correspondiente a compensaciones de las cuotas de PTE del año 2013,
por recargos de deudas por retenciones del IRPF del ejercicio 2010.

e) El total de pagos realizados en 2017 de obligaciones de ejercicios cerrados fue por
importe de 3.376.085,52 €, mediante el préstamo concertado con cargo al FFEELL
para financiar el pago de las obligaciones pendientes del Ayuntamiento con la AEAT
y la TGSS.
IV.1.10. Hechos Posteriores
A fecha de realización del trabajo de campo, diciembre de 2019, el Ayuntamiento, con
el fin de aprobar una relación de puestos de trabajo, había encargado un estudio a
una empresa externa de consultoría, cuyos resultados se recogen en un informe en el
que se establece la situación de personal del Ayuntamiento, las necesidades de
personal según la propuesta de la empresa y la valoración de cada uno de los puestos
de trabajo, tanto en el sentido de cualificación personal como el de retribuciones. No
obstante, la empresa no ha realizado una estimación del impacto económico que
supondría sobre las arcas municipales la estructura propuesta con las valoraciones
realizadas por la misma. A la fecha arriba señalada, aún no se había aprobado la
Relación de Puestos de Trabajo.
IV.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
IV.2.1. Control Interno
a) La regulación interna de la contratación de los gastos por suministros de bienes
corrientes y servicios se recogía en las Bases n.º 39 y 40 de las BEP de 2007, y en
las Bases n.º 34, 35 y 36 de las BEP de 2015. En estas últimas, aún vigentes en el
momento del trabajo de campo, diciembre de 2019, se regulan los requisitos
mínimos y necesarios para la celebración de los contratos administrativos, los
contratos menores, de conformidad con el RD Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público y los contratos ordinarios. Además, en la Base 23 se determinan los
requisitos legales de expedición de facturas. A partir del 15 de enero de 2015, es
obligatoria la presentación de factura electrónica en formato Factura-e para
aquellos proveedores que se encuentran dentro de una de las categorías de
proveedores obligados por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
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d) En 2016 y 2017 se reconocieron obligaciones por los meses de diciembre del
ejercicio anterior y de enero a noviembre del ejercicio corriente, por importe,
respectivamente, de 542.238,34 € y 526.880,52 €, realizándose su pago en el
correspondiente ejercicio y, por tanto, no quedando saldos pendientes al cierre de
cada ejercicio.
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c) En 2015 se reconocieron obligaciones por un total de 727.877,64 €, realizándose
pagos por 91.382,87 €, de los meses de octubre y noviembre de 2015, y quedando
un saldo pendiente al cierre del ejercicio de 636.494,77 €, cuyo pago se realizó
parte en 2016, 46.415,75 € de la cuota de septiembre de 2015, y el resto en 2017,
590.079,02 €.

Descripción

Importe en euros
2014

2015

2016

2017

Nº Proveedores

17

44

44

20

Nº de Facturas

74

216

208

259

95.443,34

643.204,73

461.955,99

382.007,76

Importe

Fuente: Informes de Intervención del Ayuntamiento. Elaboración propia

En relación con la incidencia señalada, la Intervención pone de manifiesto de forma
reiterada que las resoluciones firmadas por el Alcalde-Presidente levantando
reparos formulados por la Intervención con carácter suspensivo, debido a la
omisión de procedimiento de contratación, incurrirían, y por tanto incurren, en los
supuestos de nulidad previstos tanto en el artículo 62 de la Ley 30/92 como en el
artículo 35 del TRLCSP. No estarían motivadas jurídicamente ni en lo que se refiere
al levantamiento del reparo, ni al acto administrativo que se dicta (aprobación
factura y/o pago), realizándose al margen de la legalidad.
IV.2.2. Evolución de los gastos corrientes en bienes y servicios
En los Anexos I.3 a I.5 se muestra la liquidación del Presupuesto de Gastos por
Capítulos para los ejercicios 2014 a 2017 y en el siguiente cuadro se refleja la
evolución del Capítulo 2 y la importancia relativa de este tipo de gastos:
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Cuadro IV-3 Gasto realizado con ausencia de contrato
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b) Respecto al resultado de la función interventora, se analizaron la totalidad de los
informes de Intervención del período fiscalizado, observándose que en muchos
casos se ponía de manifiesto, de forma reiterada, la disconformidad con la
aprobación del gasto derivado de la contratación del servicio por haberse omitido
los trámites esenciales en materia de contratación, no existiendo contrato y, en
consecuencia, reparando el gasto. En el siguiente cuadro se refleja el número de
proveedores que se encontraban en esta situación, las facturas emitidas y el
importe total del gasto reparado por la Intervención:

Cuadro IV-4 Evolución del Capítulo 2 del Presupuesto de Gastos

2014

2015

3.949.685,08

Modi fi ca ci ones de crédi tos-2.212.339,51

2016

Variación 2014-2017

2017

1.219.340,51 1.219.340,51

939.340,51

-3.010.344,57

-76%

-48.200,00

660.524,73

415.600,00

2.627.939,51

-119%

Créditos definitivos

1.737.345,57

1.171.140,51

1.879.865,24

1.354.940,51

-382.405,06

-22%

OORRNN

1.546.324,54

710.120,72

1.198.013,81

1.161.781,86

-384.542,68

-25%

Pa gos

850.832,08

215.570,32

159.279,09

758.081,27

-92.750,81

-11%

Pendi ente de pa go

695.492,46

494.550,40

1.038.734,72

403.700,59

-291.791,87

-42%

Rema nentes de crédi to

191.021,03

461.019,79

681.851,43

193.158,65

2.137,62

1%

89%

61%

64%

86%

Total OORRNN del Ppto. de gastos
4.981.133,64

4.134.666,32

4.560.417,15

4.128.897,33

-852.236,31

-17%

17%

26%

28%

Grado de ejecución
Relevancia cap.6 s/ total del ppto.

31%

Fuente: Es ta dos de l i qui da ci ón del pres upues to de ga s tos de ca da ejerci ci o

En 2014 se modificaron los créditos iniciales, procedentes del presupuesto de 2007
prorrogado en -2.212.339,51 € y en 2015 las modificaciones también negativas no
fueron significativas, -48.200 €. En 2016 los créditos iniciales, coincidentes con los de
2015, presentaron modificaciones positivas en 660.524,73 € y en 2017 las
modificaciones positivas ascendieron a 415.600 €. Los créditos definitivos fluctuaron
entre un máximo de 1.737.345,57 € en 2014 y un mínimo de 1.171.140,51 € en 2015.
Respecto a las obligaciones reconocidas, en 2014 presentaron su valor más alto,
1.546.324,54 €, disminuyendo de forma notable en 2015, con un importe de
710.120,72 €, y en 2016 y 2017 se incrementaron teniendo valores similares;
comparando 2014 con 2017, las obligaciones reconocidas en este último ejercicio
habían disminuido un 25%. En relación al grado de ejecución, en el ejercicio 2014 se
alcanzó el 89% y en 2015 la ejecución de este Capítulo fue solo del 61%,
incrementándose paulatinamente hasta el 86% en 2017.
Respecto a la importancia de las obligaciones reconocidas del Capítulo 2, cabe
destacar que en el ejercicio 2014 alcanzó el 31% del total de las obligaciones
reconocidas del Presupuesto de Gastos, disminuyendo en 2015 hasta el 17%,
incrementándose en 2016 y 2017 hasta el 26% y el 28%, respectivamente.
La mayor parte de las obligaciones reconocidas del capítulo, por encima del 99,4% en
los cuatro ejercicios, correspondieron al artículo 22 Material, suministros y otros, tal
como se refleja en el siguiente cuadro:

36

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

Crédi tos i ni ci a l es

Importe en euros
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Fase de la ejecución

Cuadro IV-5 Evolución de las OORRNN por artículos, 2014-2017

Importe en euros

22. Material, suministros y otros

2016

2017

6.153,13

3.827,44

5.771,88

1.537.283,98

701.845,39

1.194.050,32

1.155.876,19

2.122,20

136,05

133,79

23. Indemnizaciones por razón del servicio
Total capítulo 2

2015

7.928,64
1.111,92
1.546.324,54

Importancia art. 22/capítulo 2

99,4%

710.120,72 1.198.013,81 1.161.781,86
98,8%

99,7%

99,5%

Fuente: Liquidaciones de los Presupuestos de Gastos, ejercicios 2014 a 2017. Elaboración propia

IV.2.3. Análisis de expedientes de gastos corrientes
A la vista de la importancia de este tipo de gastos, se ha seleccionado una muestra de
expedientes de gasto, que afectaban a cuatro proveedores, con los siguientes
resultados:
a) Gestión de las instalaciones deportivas en el Centro Acuático (CAD) el Galeón
- Análisis del expediente de contratación
El 29 de julio de 2009, el Pleno del Ayuntamiento aprobó como forma de gestión
indirecta, el servicio público deportivo en la modalidad de concesión administrativa,
el expediente de contratación, el PCAP y el PPT, formalizando contrato con la
empresa adjudicataria el 2 de septiembre de 2009. El plazo de ejecución era de
ocho años, pudiendo prorrogarse otros ocho años en períodos de cuatro años.
El precio del contrato ascendía a 480.000 €, a razón de 60.000 € anuales, IVA del
16% incluido, estando prevista la actualización de precios una vez transcurrido el
cuarto año de ejecución del contrato. El concesionario percibiría también la
totalidad de las tarifas fijadas por el Ayuntamiento, a pagar por los usuarios de las
instalaciones.
El coste de los suministros de gas, luz y agua sería asumido por el Ayuntamiento
durante los cuatro primeros años de la concesión, de los que se haría cargo la
concesionaria a partir de dicha fecha.
El 31 de agosto de 2017, al finalizar el período previsto de ocho años, se tramitó
una prórroga del contrato, solo por un año y no por los cuatro previstos en
contrato y por el importe establecido en el mismo, por lo que el importe no había
sido actualizado.
- Ejecución del contrato
Respecto al contrato analizado, en el período 2014-2017, la concesionaria ha
emitido facturas por un total de 250.344,80 €. No obstante, el Ayuntamiento no
reconoció las obligaciones de 2016, 62.586,20 €, aunque se contabilizó en la
cuenta 413 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto; y del
gasto de 2015, se reconocieron obligaciones por un importe inferior, 62.000 €.
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2014

21.Repar., mantenimiento y conservación
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Artículo

Cuadro IV-6 Pagos realizados a la empresa contratada desde 2014
Ejercicio
Facturación

Ejercicio de pago, importe en euros
2014

2016

2017

2018

Total
2019

2009

122.207,33

122.207,33

2010

198.142,80

198.142,80

2011

143.418,37

8.897,03

152.315,40

2012

83.530,09

27.931,10

111.461,19

54.938,20

31.293,10

142.269,71

2013

38.796,51

17.241,90

2015

34.034,96

31.293,10

65.328,06

2016

4.680,28

62.586,20

67.266,48

38.715,24

162.000,53

858.990,97

Total

38.796,51

17.241,90

602.236,79

Fuente: Liquidación Presupuestos de Gastos de cerrados, 2014 a 2017. Sentencia nº 181/2018.
Elaboración propia

Hay que hacer las siguientes precisiones a la información del cuadro anterior:
 En la primera columna figuran los ejercicios en los que se emitieron las facturas
y, en las filas correspondientes, los pagos realizados en el ejercicio en que se
efectuaron.
 Los importes del cuadro incluyen, además de las facturas pagadas
extemporáneamente
de
la
concesión
analizada,
algunas
facturas
correspondientes a otras actividades que se habían contratado con la misma
empresa para la gestión de las Escuelas Deportivas y Culturales, así como
actividades que habían sido acordadas con la Concejalía de Educación y la de
Deportes. De estas últimas no se llegó a formalizar contrato.
 La mayor parte de los pagos realizados en 2017 se realizaron a través de los
FFEELL, 563.343,49 € el correspondiente al RDL 4/2012 y 141.949,22 € al RDL
8/2013.
 Los pagos realizados en 2018 y 2019 son consecuencia de la Sentencia n.º
181/2018, de 27 de junio, del TSJM que condenaba al Ayuntamiento al pago de
200.715,71 €, más los intereses que ascendieron a 40.143,14 €.
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El Ayuntamiento efectuó pagos por importe de 858.990,97 €, con el detalle que se
refleja en el siguiente cuadro:
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En relación a los gastos de electricidad de los cuatro primeros años de vigencia del
contrato, septiembre de 2009 a agosto de 2013, el Ayuntamiento no reconoció
ninguna obligación hasta el ejercicio 2014, a cuyo presupuesto se imputaron
298.680,70 €, por facturas emitidas por la empresa distribuidora de energía
eléctrica. Este gasto se aprobó mediante reconocimiento extrajudicial, aunque el
importe aprobado fue de 301.579,83 €; la diferencia de 2.899,13 € se debe a que
el importe de la factura de junio de 2010 que figura en el reconocimiento
extrajudicial es superior al contabilizado en dicho importe.

b) Servicio de Gestión Integral de las instalaciones de alumbrado exterior del
municipio

 Prestación P1: Gestión energética, consistente en el suministro de energía
eléctrica consumida por las instalaciones de alumbrado eléctrico, por importe de
131.751,56 €, con inicio a los nueve meses de la formalización del contrato,
condicionado al cambio de titularidad en los contratos de suministro eléctrico del
alumbrado público entre una empresa comercializadora de electricidad y el
Ayuntamiento.
 Prestación P2: Mantenimiento de las instalaciones de alumbrado exterior,
consistente en la realización de trabajos para conseguir el perfecto
funcionamiento y rendimiento de las instalaciones de alumbrado exterior y de
todos sus componentes, por un importe anual de 50.113,44 € y un plazo de
ejecución desde la formalización del contrato.
 Prestación P3: Garantía total, en la que se incluyen trabajos de reparación con
sustitución de todos los elementos deteriorados por el uso y envejecimiento de
las instalaciones, así como de todas las averías que se produzcan en las
instalaciones de alumbrado exterior, incluyendo mano de obra, medios y
materiales, por importe de 9.000 € desde el inicio de ejecución del contrato.
 Prestación P4: Obras de mejora y renovación de las instalaciones consumidoras
de energía, a realizar en 24 semanas desde la fecha de formalización del
contrato.
 Prestación P6: Trabajos complementarios, no programados en el PPT, como
renovaciones, intervenciones consecutivas por hechos mal intencionados o actos
vandálicos.
La adjudicataria asumía las mejoras establecidas en la Prestación P4, sin coste
adicional para el Ayuntamiento. Respecto al resto de las prestaciones, los precios
establecidos eran anuales. A los precios establecidos en el PCAP de la Prestación
P6, se le aplicaría una baja del 25% y el precio facturado de los materiales, no
incluidos en el listado de precios del citado pliego y en la oferta de la empresa, no
podría ser superior al 80% del PVP. Por último, estaba prevista una revisión anual
de precios según la fórmula establecida en el PCAP.
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En el Pleno de 19 de diciembre de 2012 se aprobó el expediente de contratación
para la prestación del servicio integral de las instalaciones de alumbrado exterior
del municipio y del consumo energético, para un período de quince años, por un
importe máximo de 307.110,10 € anuales, IVA incluido. El 25 de abril de 2013, por
acuerdo del Pleno, se adjudicó el contrato por un importe de 230.946,65 €, IVA
incluido. El contrato administrativo mixto se formalizó el 27 de mayo de 2013, con
vigencia hasta el 26 de mayo de 2028, no siendo susceptible de prórroga,
comprendiendo las siguientes prestaciones:
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- Análisis del expediente de contratación

La adjudicataria debía presentar mensualmente una factura y una certificación,
para que el Ayuntamiento contabilizara la obligación y el correspondiente pago.

 Informe n.º 161/2014, de 12 de septiembre: describió, respecto a la ejecución
de cada prestación, lo siguiente: La prestación P1 no se pudo ejecutar al no
aceptar la empresa comercializadora el cambio de titularidad del contrato de
energía eléctrica por no estar el Ayuntamiento al corriente de pago. De las
prestaciones P2 y P3, la empresa contratada inicialmente había presentado las
facturas de junio a diciembre que totalizaban 75.824,73 € y 13.159,71 €,
respectivamente, faltando en todos los casos la certificación que se exigía en el
PCAP. De la prestación P6, se presentaron facturas por importe de 106.592,60
€, correspondientes a los meses de febrero, junio y agosto de 2014, cuya
tramitación estaba paralizada por inexistencia de crédito adecuado y suficiente
para atender dichos trabajos, de las que tampoco se presentaron certificaciones
ni informes técnicos sobre el desarrollo, hechos antecedentes y aspectos
relevantes de la prestación. De la prestación P4, con cargo al contratista, no se
había documentado su efectiva realización, mediante las correspondientes
certificaciones.
 Informe de Intervención municipal n.º 237/2014, de 22 de diciembre: la
prestación P1 se encontraba parcialmente ejecutada, desconociéndose los
puntos transferidos; al parecer, se permitió el cambio de titularidad a otra
comercializadora, a pesar de que el Ayuntamiento no había pagado su deuda,
no quedando acreditado este extremo. De las prestaciones P2 y P3, se habían
certificado y facturado los meses transcurridos, estando pendientes de
aprobación y reconocimiento la obligación correspondiente. La prestación P6
seguía en la misma situación. Por último, se señala la circunstancia de que,
siendo un contrato de duración plurianual, no se había tramitado la aprobación
de gasto para los siguientes ejercicios.
 La empresa contratista presentó los siguientes escritos al Ayuntamiento:
 Escrito de 10 de junio de 2015, solicitando la resolución y liquidación del
contrato.
 Escrito de 6 de julio de 2015, comunicando la suspensión de la ejecución del
contrato con efectos a partir del 8 de julio.
 Escrito de 13 de julio de 2015, anunciando la suspensión inmediata de las
prestaciones que eran objeto del contrato, con excepción de la prestación P1
relativa a la gestión del suministro de energía, la cual seguiría prestándose
40

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

El presente contrato fue resuelto por el Pleno municipal el 5 de octubre de 2017.
Hasta entonces, tuvo una serie de incidencias de las que se ponen de manifiesto
las más importantes, extrayendo la información de los distintos informes de la
Intervención, escritos de las partes involucradas y de documentación judicial:
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- Ejecución del contrato

 Escrito de 9 de noviembre de 2015, informando que se había comunicado a
las empresas distribuidoras que los contratos con las comercializadoras se
encontraban extinguidos y que el contrato administrativo de eficiencia
energética firmado con el Ayuntamiento se encontraba suspendido por falta
de pago; que la empresa contratada no iba a pagar ninguna de las facturas
de consumo de energía eléctrica y gas de los puntos de suministro
municipales; que se había instado a las distribuidoras a formalizar un cambio
de titularidad a favor del Ayuntamiento y que ,en el caso de que el cambio de
titularidad no se llevara a cabo por oponerse el Ayuntamiento, se procediera
al corte del suministro o a la inutilización de los CUPS (Código Universal del
Punto de Suministro) de los que fuera titular. Para solventar esta situación,
en el Pleno de 21 de enero de 2016 se facultó a la Alcaldía-Presidencia para
la firma de los acuerdos necesarios con la comercializadora correspondiente,
para garantizar la prestación del servicio público esencial del alumbrado
público y de competencia de prestación obligatoria (artículo 26.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local), hasta la
adjudicación del nuevo contrato correspondiente.
 La Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria de 7 de octubre de 2015,
aprobó el inicio del expediente de revisión de oficio del acuerdo adoptado por el
Pleno municipal de 2013 de adjudicación del contrato a la empresa que prestaba
el servicio, y la suspensión de la ejecución del mismo.
 Mediante acuerdo del Pleno de 2 de marzo de 2017, se acordó continuar con el
expediente de resolución del contrato y suspender la indemnización, quedando
condicionada la misma a que la causa de resolución no fuera imputable al
contratista y a que existiera pronunciamiento firme de los tribunales.
 Por acuerdo del Pleno de 16 de junio de 2017, se decidió remitir el expediente a
la Comisión Jurídica Asesora de la CM, a los efectos de emisión de dictamen.
 La Comisión Jurídica Asesora de la CM, en su dictamen de 18 de septiembre de
2017, concluyó que el contrato debía resolverse por la causa consignada en el
artículo 223.f) del TRLCSP y supeditaba la resolución a que se hubiera notificado
al contratista la suspensión del procedimiento de resolución, proponiendo entre
otros los siguientes extremos: declarar resuelto el contrato administrativo con la
empresa que prestaba el servicio, según el artículo 223.f); aprobar la devolución
de la garantía; subsanar el vicio de anulabilidad incorporando al expediente de
resolución contractual, el informe de Intervención; declarar caducado el
procedimiento de resolución contractual iniciado el 15 de septiembre de 2016,
conforme al Dictamen n.º 145/2017, de 6 de abril, de la Comisión Jurídico
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 Escrito de 17 de septiembre de 2015, informando sobre la comunicación de la
extinción de los contratos a las comercializadoras de gas y electricidad
efectuada por su parte el 15 de septiembre de 2015.
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hasta septiembre de 2015, reiterado mediante escrito de 9 de septiembre de
2015.

- Facturación y contabilización
En el siguiente cuadro se detalla la información del Registro Central de Facturas
relativa a las facturas de la empresa contratada, y su reflejo en la contabilidad,
desde el inicio de la prestación del servicio:
Cuadro IV-7 Facturación y contabilización del gasto derivado del contrato
del Servicio de Gestión Integral de las instalaciones de alumbrado exterior
Importe en euros

Descripción
2013

2014

Facturación (1)

41.724,27

85.592,02

ONP, Cta. 413

___

19.959,19

___

Obligaciones reconocidas 2013

41.724,27

___

___

Obligaciones reconocidas 2019

___

71.604,46

___

41.724,27

91.563,65

0,00

___

-5.971,63

102.690,86

Total Contabilizado (2)
Diferencia (1)-(2)

2015
102.690,36

Fuente: Registro Central de Facturas. Contabilidad del Ayuntamiento. Elaboración propia

 La facturación de 2013 correspondía a los meses de junio a diciembre, es decir,
desde el inicio del contrato que entró en vigor el 27 de mayo, se reconocieron
las obligaciones también en 2013 y se pagaron en 2019, con cargo a los FFEELL,
en cumplimiento de la Sentencia n.º 22/2017, que se detalla en el apartado de
Procedimientos Judiciales.
 Las facturas de 2014 emitidas por la empresa ascendieron a 85.592,02 €,
habiendo comprobado que el importe facturado coincidía con el de contrato,
debidamente actualizado a partir de junio de 2014, en los términos del PCAP.
Ninguna de las facturas se imputó al Presupuesto de Gastos del ejercicio,
aunque 19.959,19 € se contabilizaron en la cuenta 413, importe que
correspondía a seis facturas de la prestación P6, 12.029,30 €; dos facturas de
seguros por reposiciones de cables robados, 1.958,26 €; y una factura del
servicio P2 y P3 de diciembre, 5.971,63 €. En 2019 se reconocieron obligaciones
por importe de 71.604,46 €, que correspondían a la facturación de prestación de
servicios P2 y P3, que se pagaron en 2019 con cargo a los FFEELL, como en el
caso anterior, en cumplimiento de la citada sentencia. La diferencia de 5.971,63
€ corresponde a la factura de diciembre que se contabilizó en la cuenta 413 en
2014, y sigue figurando como pendiente de pago a fecha de realización del
trabajo de campo, diciembre de 2019.
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 El 5 de octubre de 2017, el Pleno del Ayuntamiento acordó la resolución del
contrato administrativo de gestión integral de las instalaciones de alumbrado
exterior del municipio y procedió a la devolución de la garantía definitiva, por
importe de 143.148,75 €, mediante cancelación del depósito constituido.
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Asesora; y notificar el acuerdo al contratista y a la Comisión Jurídico Asesora de
la CM.

Como consideración previa, hay que poner de manifiesto que el Juzgado Central de
Instrucción n.º 6 de Madrid de la Audiencia Nacional, puso en conocimiento del
Pleno del Ayuntamiento, por resolución dictada el 11 de noviembre en Diligencias
Previas 85/2014, la iniciación del proceso penal con relación al contrato adjudicado,
por posibles delitos de prevaricación, fraude, malversación, tráfico de influencias y
cohecho, procedimiento pendiente de resolución a fecha de trabajo de campo,
diciembre de 2019. Dicha comunicación tenía por finalidad que el Ayuntamiento
pudiera decidir la iniciación del procedimiento de revisión de oficio del contrato
adjudicado.
El 28 de noviembre de 2014, el Pleno municipal tomó razón del escrito y acordó
requerir informe a los servicios jurídicos del Ayuntamiento.
El Secretario municipal emitió Informe el 15 de diciembre de 2014, en el que se
concluía que el contrato adjudicado incurría en nulidad, en virtud de los artículos
32.c) del TRLCSP y 173.5 del TRLRHL, aprobado por RD Legislativo 2/2004, de 5
de marzo. Según dicho informe, el Pleno debía iniciar de forma inmediata el
expediente de revisión de oficio de acto nulo de pleno derecho, debiendo dar
audiencia al interesado por 15 días y previo a la remisión del expediente al Consejo
Consultivo de la CM; por último, con el acuerdo de iniciación de la revisión era
susceptible resolver la suspensión inmediata del contrato de eficiencia energética,
salvo en aquellas partes del mismo que ocasionen un grave trastorno al servicio de
alumbrado público, consideración que debería ser motivada en un informe técnicoeconómico.
Por su parte, la empresa contratada, ante la falta de pago, presentó los siguientes
procedimientos administrativos y judiciales:
 Recurso de Reposición: el 4 de abril de 2014 se registró en el Ayuntamiento
escrito de la citada empresa remitiendo la factura n.º 6763, de 21 de febrero de
2014, por importe de 75.121,64 € en concepto de reforma de los cuadros de
mando de alumbrado público. El 12 de noviembre de 2014, el Ayuntamiento
notificó a la empresa Resolución firmada por el Concejal Delegado de Servicios
Generales, de 10 de noviembre de 2014, rechazando la factura emitida por
considerar que el servicio quedaba incluido en la Prestación P4 y no en la P6 y,
por lo tanto, debían ser asumidas en su totalidad por el adjudicatario,
argumentos reiterados en la Resolución del Recurso de Reposición de 21 de
noviembre de 2014.
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- Procedimientos judiciales
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 Del ejercicio 2015, según la información del Registro Central de Facturas, la
empresa emitió facturas por importe de 102.690,36 €, de los que 65.268,15 €
correspondían a la prestación P1 y 37.422,21 € a las prestaciones P2 y P3. Estas
facturas no se registraron en contabilidad y tampoco fueron reclamadas por la
empresa en su demanda contenciosa.

 Recurso de apelación 496/2017, de 15 de noviembre, interpuesto por el
Ayuntamiento contra la Sentencia n.º 22/2017, que fue desestimado.
 PO 133/2015, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 29 de Madrid,
en el que la empresa reclamaba el cobro de facturas de 2014, por 109.128,34 €,
en su mayor parte por la prestación P1. En Sentencia n.º 101/2017, de 10 de
abril, se condenó al Ayuntamiento a pagar a la mercantil 108.625,75 € más los
intereses de demora. Estas facturas no figuraron en el Registro Central de
Facturas hasta 2019 y tampoco se contabilizaron, desconociéndose si se ha
efectuado su pago.
c) Escuela Municipal de Música y Danza
- Análisis del expediente de contratación
Para la gestión indirecta del servicio “Dirección, gestión e impartición de
enseñanzas en la Escuela Municipal de Música y Danza, en la modalidad de
concesión”, la Junta de Gobierno Local aprobó el expediente de contratación, los
pliegos y la autorización del gasto máximo por importe de 200.000 € anuales
(exento de IVA) en sesión ordinaria de 9 de febrero de 2011, formalizándose el
contrato el 27 de abril de 2011 con la adjudicataria, por importe de 185.041,41 €
anuales, 138.772,64 € para la Escuela de Música y 46.268,77 € para la Escuela de
Danza, estando prevista la actualización anual del precio en el PCAP y el contrato.
Respecto al régimen económico del contrato, regulado en la cláusula 9 del PCAP,
se estableció que el precio a percibir por el contratista consistía en las tarifas de los
usuarios del servicio y de una aportación por parte del Ayuntamiento hasta
completar el coste del servicio. Las tarifas estaban fijadas por el Ayuntamiento,
mediante la Ordenanza fiscal n.º 13, que, aunque se derogó en el Pleno de 2011,
no parece haberse aprobado una nueva, aplicándose la referida durante todo el
procedimiento de contratación.
En relación a la ejecución del contrato, el servicio se prestó hasta el mes de junio de
2015, a la vista de la facturación emitida por la empresa adjudicataria, lo que al
parecer se debió a la situación de impago del Ayuntamiento, que es analizada en el
siguiente apartado.
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 PO 63/2015, Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 6 de Madrid, en el
que la empresa contratada reclamaba el cobro de facturas de 2013 y 2014 por
importe de 229.593,98 €. La Sentencia n.º 22/2017, de 13 de febrero, estimaba
parcialmente la demanda y declaraba el derecho de la recurrente a percibir
154.472,34 € en concepto de principal de las facturas impagadas, deduciendo la
factura n.º 6763, por importe de 75.121,64 €. A la citada cifra había que añadir
los intereses de demora, imponiendo las costas al Ayuntamiento. Estas facturas
se pagaron con cargo a los FFEELL en 2019.
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 Se presentó recurso contra acuerdo del Pleno que denegaba el pago de la citada
factura, en la vía contenciosa, iniciándose el PO 107/2015, por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 10 de Madrid.

La empresa interpuso, el 11 de diciembre de 2015, un recurso contenciosoadministrativo contra del Ayuntamiento por incumplimiento de sus obligaciones de
pago que ascendía a 252.085,49 €, en concepto de principal de las facturas emitidas a
dicha fecha. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 22 de Madrid, en
Sentencia n.º 345/16, de 3 de noviembre de 2016, reconoció el derecho de la
empresa a percibir el importe citado de principal e intereses por 18.501,39 €, con
imposición de costas al Ayuntamiento. En 2016 se reconocieron las obligaciones
correspondientes, realizando el pago de las mismas en 2017, junto con los importes
de pendientes de pago de ejercicios anteriores, cancelando la totalidad de la deuda
pendiente con la empresa referida, tal como se analiza en el siguiente apartado.
- Facturación y contabilización
 En el período 2014-2017, la empresa emitió facturas por importe de 147.058,05
€, correspondiente a los meses de enero a junio de 2014 y de septiembre a
diciembre de 2014, y de 95.971,99 € del primer semestre de 2015. Respecto a
la contabilización, en 2017 se registraron las obligaciones por un importe menor
de las facturas de 2014, 131.003,17 € y la facturación de 2015 antes señalada.
 En el período analizado se reconocieron obligaciones en el ejercicio 2016 por
importe de 226.975,16 €, correspondiendo 131.003,17 € a facturas de 2014 y
95.971,99 € a 2015. Además de estos importes, había obligaciones pendientes
de pago de ejercicios cerrados, 2010 a 2013, por importe de 419.463,21 €. Por
último, en 2016 se registraron intereses en el subconcepto 35200 Deuda
pública. Intereses de demora, por 20.501,39 €, correspondientes a los intereses
de demora y costas derivados de la Sentencia 345/16, Procedimiento Ordinario
542/2015.
 En total la deuda con la adjudicataria ascendía a 666.939,76 € importe que se
pagó en 2017, con cargo al FFEELL tramitado para el pago de sentencias firmes,
252.096,30 €, y el resto, 414.843,46 con cargo al FFEELL del RDL 4/2012.
 Se ha podido comprobar que la factura n.º 31/2014, por importe de 13.229,70 €
y la factura n.º 12D/2014, por importe de 2.825,18 €, estaban incluidas en el
saldo de la cuenta 413, a 31 de diciembre de 2017, que debería ser regularizado
por no responder a ninguna obligación frente a la citada empresa.
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De todo lo anterior, puede concluirse que se desconocen las actuaciones posteriores a
este trámite encaminadas a regularizar la situación contractual, ya que la ausencia de
facturación desde julio de 2015 parece indicar que no se llegó a restaurar el servicio
de gestión de la Escuela de Música y Danza con la misma empresa.

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001wa2KrBku4SCimghJxQ8CIqJr/94=

De la documentación aportada en fase de alegaciones, se desprende que el
Ayuntamiento realizó con posterioridad a junio de 2015 actuaciones encaminadas a la
anulación de oficio del Acuerdo de adjudicación del presente contrato, dictaminando la
Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, mediante
Dictamen 531/15, de 16 de diciembre de 2015 (RE 21 de diciembre de 2015, nº
7510), la improcedencia de la anulación.

- Análisis de una muestra del gasto

 No se han podido comprobar los importes recaudados a los usuarios por la
empresa debido a que las relaciones de alumnos que se adjuntan a la factura
eran incompletas, y no se pudieron conciliar con los importes de la Ordenanza,
observándose defectos tales como que no se detallaban de forma clara las horas
por alumno, alumnos repetidos sin explicación e importes sin totalizar. Estas
deficiencias limitaron también las verificaciones pertinentes al Ayuntamiento
sobre los importes facturados.
d) Prestación del Servicio de Gestión Recaudatoria municipal
- Análisis del expediente de contratación
La relación contractual entre el Ayuntamiento y la empresa que prestaba el servicio
de recaudación municipal se inició en 2006, habiéndose aprobado el expediente de
contratación en septiembre de 2005 para un contrato de duración de dos años, con
posibilidad de prórroga de otros dos años y un valor global de 188.222,52 €. El
contrato se adjudicó el 12 de enero de 2006 y se formalizó el 20 de febrero de
2006. El contratista realizaría la gestión recaudatoria tanto en vía voluntaria como
ejecutiva, y las retribuciones se calcularían en función de los cobros obtenidos y un
importe fijo por el mantenimiento del catastro urbano y el padrón del IBI de
naturaleza urbana.
Por los trabajos realizados, la empresa debía emitir una factura mensual con el
detalle de los trabajos realizados.
En relación al tiempo de vigencia del contrato, la Secretaría municipal manifiesta en
su Informe n.º 18/2010, de 25 de febrero, que el contrato debía considerarse
extinguido por el transcurso del tiempo máximo de duración. No obstante, la
empresa siguió prestando sus servicios de recaudación, hecho que se recoge en los
Informes n.º 013/2012, de 20 de enero de 2012, y n.º 030/2013, de 20 de febrero
de 2013, de la Tesorería municipal, en el que se recomendaba que el citado
servicio se realizara por el propio Ayuntamiento, dada la situación financiera del
mismo; en caso contrario debía formalizarse un nuevo contrato.
Por su parte la Intervención municipal formuló durante los ejercicios 2015 y 2016
reparos suspensivos a la aprobación de los gastos facturados por la empresa, por
haberse omitido trámites esenciales en materia de contratación. En el mismo
sentido, advirtió que las Resoluciones firmadas por el Alcalde-Presidente
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 La facturación según contrato, una vez actualizado el precio en los términos
previstos en el PCAP, ascendió a 112.791,51 €. De este importe se dedujo la
recaudación de los usuarios que, según la información de la empresa, supuso
16.819,57 €; la diferencia de 95.971,94 € era el importe que el Ayuntamiento
debía pagar a la empresa.
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Por parte de esta Cámara se comprobó que la facturación de 2015, hasta el mes de
junio inclusive, se ajustara a las disposiciones del PCAP y al precio de contrato. Se
han observado las siguientes incidencias:

El 27 de enero de 2017 se emitió la Resolución n.º 61/2017 de la Alcaldía, por la
que se aprobaba un gasto máximo de 17.999,99 €, más IVA, para un contrato
menor de servicios con duración de un año, adjudicado a la empresa de
recaudación externa, para la colaboración de la gestión recaudatoria en vía
ejecutiva.
El 18 de diciembre de 2017 y el 20 de diciembre de 2017, la Intervención municipal
emitió los informes n.º 2017-0330 y 2017-0339, respectivamente, en los que
formulaba reparos suspensivos por considerar que las facturas presentadas para su
fiscalización superaban las cantidades para ser consideradas contrato menor, tal
como se refleja en el siguiente apartado. Asimismo, afirmaba que el servicio se
venía prestando ininterrumpidamente desde el ejercicio 2012.
- Facturación y contabilización
En el siguiente cuadro se detalla la información del Registro Central de Facturas
relativa a las facturas de la citada empresa y su reflejo en la contabilidad, durante
el período fiscalizado:
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Esta situación se intentó solucionar a partir del 25 de octubre de 2016, iniciándose
los trámites de una nueva contratación, mediante contrato menor, para la
prestación del servicio de colaboración para las tareas auxiliares, trabajos
informáticos y de campo necesarios para la emisión, impresión y notificación de las
deudas en período ejecutivo del Ayuntamiento y comprendería la realización de los
trabajos de apoyo y colaboración necesarios que no implicaran ejercicio de
autoridad ni custodia de fondos públicos, en orden a la gestión y cobranza de todos
los recursos municipales cuyo plazo de pago en período voluntario hubiera
transcurrido, así como las tareas complementarias que de dichas actuaciones se
deriven.
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levantando los reparos formulados por la Intervención municipal con carácter
suspensivo, fundamentadas en contrataciones efectuadas por el Ayuntamiento que
habían omitido el procedimiento e incurrían en los supuestos de nulidad previstos
tanto en el artículo 62 de la Ley 30/92 como en el artículo 35 del TRLCSP, no
estaban motivadas jurídicamente ni en lo que se refería al levantamiento del reparo
ni al acto administrativo que se dictaba (aprobación factura y/o pago) y se
realizaron al margen absoluto de la legalidad.

Cuadro IV-8 Facturación y contabilización del gasto derivado del contrato
del Servicio de Gestión Recaudatoria municipal, 2014-2017

Facturación (1)

114.245,41

ONP, Cta. 413

120.532,11

OORR 2014

2015

2016

2017

34.794,42

23.352,11

34.982,41

21.799,35

96.486,67

1.684,33

OORR 2015

5.856,71

OORR 2016

327.321,26

OORR 2017
Total Contabilizado (2)
Diferencia (1)-(2)

23.453,42
122.216,44

5.856,71

349.120,61

119.940,09

-7.971,03

28.937,71

-325.768,50

-84.957,68

Fuente: Registro Central de Facturas. Contabilidad del Ayuntamiento. Elaboración propia

En 2014 se emitieron facturas por importe de 114.241,41 €. De este importe se
reconocieron obligaciones de dos facturas de enero por importe de 1.684,33 € y el
resto, junto con la factura de diciembre de 2013 por 7.971,03 €, se registraron en
la cuenta 413.
La facturación de 2015 ascendió a 34.794,42 €, habiéndose reconocido las
obligaciones correspondientes al primer trimestre, 5.856,71 €; la diferencia,
28.937,71 €, se reconoció en el presupuesto de 2019, extrajudicialmente.
Las facturas de 2016 totalizaron 23.352,11 €, contabilizándose 21.799,35 € en la
cuenta 413 y, la diferencia, 1.552,76 € correspondiente a la factura de diciembre,
se contabilizó en 2019, mediante reconocimiento extrajudicial. Se reconocieron
obligaciones por importe de 327.321,26 €, que correspondían a facturas de 2011 a
2014, registradas en la cuenta 413, 307.098,58 €, y a facturas de 2015, que no se
habían registrado anteriormente, 20.222,68 €.
Respecto al ejercicio 2017, se emitieron facturas por importe de 34.982,41 €,
reconociéndose obligaciones por importe de 23.453,42 €; la diferencia de
11.528,99 €, correspondía a la factura de diciembre de 2017, que se registró en
2019, mediante reconocimiento extrajudicial. En la cuenta 413 se registraron
facturas de 2008 a 2010 por importe de 96.486,67 €.
De las obligaciones reconocidas hasta el 31 de diciembre de 2017, el saldo
pendiente de pago, a dicha fecha, ascendía a 3.809,11 €, que se pagaron en enero
de 2018 y en la cuenta 413 quedaban 286.088,36 € pendientes de aplicar a
presupuesto: del ejercicio 2011, 167.802,34 €; de 2016, 21.799,35 €; y de 2017,
94.486,67 €.
- Procedimientos judiciales
El Ayuntamiento tenía una deuda de 215.823,44 €, correspondiente a 49 facturas
impagadas desde enero de 2012 hasta abril de 2014, que se reclamó al mismo el
14 de junio de 2014. Ante la falta de pago, la empresa presentó un recurso
contencioso-administrativo, PO 577/2014, resultando condenado el Ayuntamiento
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Descripción

al pago de la citada cantidad, en Sentencia n.º 248/2015, de 6 de octubre, que fue
pagada con el FFEELL para el pago de sentencias firmes.

 La facturación del período analizado ascendió a 23.352,11 €.
 Los servicios facturados correspondieron a cobros en vía ejecutiva, excepto por
algunos cobros en vía voluntaria de fraccionamientos de IBIU de 2014,
verificándose de conformidad las retribuciones facturadas.
 Por último, respecto a las facturas analizadas, el Informe de Intervención
municipal n.º 166, de 1 de diciembre de 2016, establecía que no constaba en las
mismas la conformidad del servicio prestado por el Concejal Delegado del Área,
excepto la facturación de enero a abril 2016; y en ningún caso constaba el visto
bueno del empleado municipal.
IV.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
IV.3.1. Control interno
En el período fiscalizado hubo dos Bases de Ejecución del Presupuesto, las
correspondientes al presupuesto de 2007, prorrogado hasta 2015, y las del
presupuesto aprobado en mayo de 2015 que se prorrogó a 2016 y 2017.
El ámbito normativo de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento es la Ley
38/2003 General de Subvenciones, de 17 de noviembre, el Capítulo cuatro de las BEP
y la Ordenanza reguladora de las subvenciones de 2004.
Respecto a las BEP vigentes hasta la aprobación del presupuesto de 2015, en mayo de
ese año, la regulación era muy general señalando el cumplimiento de la normativa
relativa al Régimen general de concesión de subvenciones, a las subvenciones
excluidas del principio de publicidad y a las subvenciones nominativas. Las BEP del
presupuesto de 2015 detallan el Plan Estratégico de las subvenciones; el concepto y el
régimen jurídico de las subvenciones; los tipos de subvenciones; el procedimiento de
concesión directa, incluyendo la suscripción de convenios de colaboración; las
subvenciones nominativas; el procedimiento de concesión de libre concurrencia; la
justificación de las subvenciones y fondos recibidos y su aprobación por el órgano
competente (Junta de Gobierno Local); el pago de las subvenciones y los
beneficiarios.
IV.3.2. Evolución de las Transferencias corrientes
En los Anexos I.3 se muestra la liquidación del Presupuesto de Gastos por Capítulos
para los ejercicios 2014 a 2017 y en el siguiente cuadro se refleja la evolución del
Capítulo 4 y la importancia relativa de este tipo de gastos:
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Se ha comprobado que la facturación de 2016 se ajustara a las condiciones
estipuladas en el contrato respecto al precio retribuido y al régimen de pago, con
las siguientes conclusiones:
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- Análisis de una muestra del gasto

Cuadro IV-9 Evolución del Capítulo 4 del Presupuesto de Gastos
Importe en euros

213.000,00

2016

120.000,00

Variación 2014-2017

2017

95.000,00

___

-213.000,00

-100%

46.208,00

136.388,00

-151%

Modi fi ca ci ones de crédi tos

-90.180,00

-25.000,00

___

Créditos definitivos

122.820,00

95.000,00

95.000,00

46.208,00

-76.612,00

-62%

OORRNN

114.865,11

89.400,73

67.304,22

34.544,52

-80.320,59

-70%

Pa gos

20.967,40

29.800,26

22.434,76

22.880,95

1.913,55

9%

Pendi ente de pa go

93.897,71

59.600,47

44.869,46

11.663,57

-82.234,14

-88%

7.954,89

5.599,27

27.695,78

11.663,48

3.708,59

47%

94%

94%

71%

75%

4.981.133,64 4.134.666,32 4.560.417,15 4.128.897,33 -852.236,31

-17%

Rema nentes de crédi to
Grado de ejecución
Total OORRNN del Ppto. de gastos
Relevancia cap.4 s/ total del ppto.

2%

2%

1%

1%

Fuente: Es ta dos de l i qui da ci ón del pres upues to de ga s tos de ca da ejerci ci o. El a bora ci ón propi a

En 2014 se modificaron los créditos iniciales, procedentes del presupuesto de 2007
prorrogado, pasando de 213.000 € a 122.820 €, y en 2015 también se minoraron los
créditos iniciales, de 120.000 € a 95.000 €; en ambos ejercicios el grado de ejecución
fue del 94% y el pendiente de pago fue del 82% y el 67%, respectivamente.
En 2016 el presupuesto recogió 95.000 € de créditos iniciales que, al no existir
modificaciones al mismo, coincidieron con los créditos definitivos y en 2017 no se
habilitaron créditos iniciales y se registraron modificaciones por importe de 46.208 €.
La ejecución presupuestaria de estos ejercicios ascendió al 71% y 75%,
respectivamente.
Las obligaciones reconocidas disminuyeron un 70% de 2014 a 2017, debido
principalmente a que las subvenciones concedidas a familias e instituciones sin fines
de lucro (artículo 48), que en 2014 ascendieron a 27.550 €, desaparecieron en los
ejercicios siguientes, por lo que solo se registraron transferencias a entidades locales
(artículo 46). Estas últimas también se redujeron en un 60% a lo largo del período
analizado.
IV.3.3. Análisis de los gastos registrados
a) El Ayuntamiento pertenece a la Mancomunidad del Suroeste, que presta servicios
generales, servicios sociales y educación de adultos. En el período fiscalizado se
registraron obligaciones por importe de 86.327,71 € en 2014, 89.400,73 € en 2015,
67.304,22 € en 2016, y 34.544,52 € en 2017. El importe contabilizado en 2014
correspondía a aportaciones atrasadas de los ejercicios 2008, 2009 y 2010, que se
reconocieron extrajudicialmente. Los importes registrados en los ejercicios 2015 a
2017, correspondían a las aportaciones de esos años, no figurando en contabilidad
las aportaciones de 2014. A 31 de diciembre de 2017, solo quedaban pendientes
de pago las obligaciones reconocidas correspondientes a este ejercicio.
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Crédi tos i ni ci a l es

2015
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2014

IV.4. GASTOS DE INVERSIÓN
IV.4.1. Evolución de las inversiones reales
Los Anexos I.3 muestran la liquidación del Presupuesto de Gastos por Capítulos para
los ejercicios 2014 a 2017. La evolución de la ejecución del Capítulo 6 del Presupuesto
de Gastos se resume en el siguiente cuadro:
Cuadro IV-10 Evolución del Capítulo 6 del Presupuesto de Gastos
Fase de la ejecución

2014

Importe en euros
2016
2017

2015

Créditos iniciales

3.362.045,58

Modif. de créditos

-3.090.340,75

561.864,53
___

___

Variación 2014-2017

___

-3.362.045,58 -100%

214.462,93

10.000,00 3.100.340,75 -100%

Créditos definitivos

271.704,83

561.864,53

214.462,93

10.000,00

-261.704,83

-96%

OORRNN

115.742,67

172.277,92

214.462,88

9.613,73

-106.128,94

-92%

Pagos

42.478,99

4.069,40

0,00

2.025,36

-40.453,63

-95%

Pendiente de pago

73.263,68

168.208,52

214.462,88

7.588,37

-65.675,31

-90%

Remanentes de cto.

155.962,16

389.586,61

0,05

386,27

43%

31%

100%

96%

Grado de ejecución
Total OORRNN Ppto. gastos
Relevancia cap.6 s/ total del ppto.

4.981.133,64 4.134.666,32 4.560.417,15 4.128.897,33
2%

4%

5%

-155.575,89 -100%
-852.236,31

-17%

0%

Fuente: Es tados de l i qui da ci ón del pres upues to de ga s tos de ca da ejerci ci o. El a bora ci ón propi a

En 2014 se modificaron los créditos iniciales, procedentes del presupuesto de 2007
prorrogado, pasando de 3.362.045,58 € a 271.704,83 €, lo que supuso una reducción
del 92%. Pese a ello la ejecución solo alcanzó el 43% de los créditos definitivos y el
pago de las obligaciones adquiridas fue del 37%.
En 2015 los créditos iniciales, coincidentes con los definitivos, ascendieron a
561.864,53 €, reconociéndose obligaciones por importe de 172.277,92 €, lo que
supuso una ejecución del 31%, de las que solo se pagaron el 2%, registrándose el
pago pendiente en 2017 y 2018.
En los presupuestos de 2016 y 2017 no se habilitaron créditos para inversiones reales,
aunque se realizaron modificaciones presupuestarias para efectuar determinadas
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b) Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro, solo se
registraron en 2014 obligaciones por importe de 27.550 €, 22.500 € eran para
eventos deportivos, 2.050 € para subvencionar premios de las fiestas locales
(damas de honor, rey y reina infantiles, etc.) y una subvención a una federación de
espeleología, por 3.000 €. A 31 de diciembre de 2017 quedaban 7.570 €
pendientes de pago, correspondiendo 7.500 € a la subvención para eventos
deportivos.
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A la Mancomunidad del Sur, que realiza la prestación del servicio de gestión,
tratamiento y eliminación de residuos urbanos, solo en 2014 se aportó una cuota
de 987,40 €.

IV.4.2. Expedientes analizados
Se ha seleccionado una muestra de tres expedientes de gasto por un importe total de
254.000,67 €, lo que supone un alcance del 50% sobre el total de las inversiones
realizadas en el periodo analizado.
a) Adquisición de una barredora, dos camiones y diversos contenedores, por importe
de 70.558,48 € (expediente 2/2012000003050).
El 16 de febrero de 2012 se resolvió anticipadamente el contrato de “gestión del
servicio de recogida de residuos en Moraleja de Enmedio”, firmado el 28 de junio
de 2004 y con un plazo de ejecución de diez años, prorrogables por otros diez,
acordándose el cese efectivo de la prestación de los servicios, la subrogación por el
Ayuntamiento del personal que prestaba el servicio, así como la reversión al
Ayuntamiento de la maquinaria y los equipos adquiridos por el contratista al precio
de su valor actual. Por otro lado, el Ayuntamiento reconoció adeudar un importe de
2.057.305,27 € correspondiente a 249 facturas, la mayor parte de las cuales se
pagó a través del mecanismo de pago a proveedores del RDL 4/2012, quedando
pendientes de pago ocho facturas por importe de 180.795,42 €, importe minorado
en 15.340,65 € de material que no podía considerase como revertible.
El 8 de noviembre de 2013, mediante Sentencia 453/2013, del Juzgado
Contencioso Administrativo n.º 16 de Madrid, se resolvió el recurso contencioso
que había presentado el acreedor, condenando al Ayuntamiento al pago del
principal de 165.454,77 €, más los intereses reclamados previamente al mismo, al
anatocismo, así como al pago de las costas.
En 2014 se contabilizó el gasto en el Capítulo 6 por importe de 70.558,48 € en
concepto de los vehículos y la maquinaria revertida; la diferencia, 95.179,97 €, se
imputó al Capítulo 2 por tratarse de prestaciones de servicios realizados,
incluyéndose en el plan de pagos aprobado por RDL 8/2013.
b) Reparación del paso del Parque Los Pazos, por importe de 23.979,26 € (expediente
2/2015000001343).
Documento ADO de fecha 30 de diciembre
2/2015000001343 y con importe 23.979,26 €.

de

2015,

del

expediente

Se trata de obras realizadas en la vía pública, según factura de 6 de septiembre de
2014, para las que no se tramitó un expediente de contratación y cuyo seguimiento
no se sometió a los servicios técnicos municipales, los cuales únicamente pudieron
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Las OORRNN de las inversiones se incrementaron hasta 2016 y en 2017 disminuyeron
de forma notable, registrándose un importe inmaterial. Las inversiones realizadas
comparadas con el total de OORRNN del Presupuesto de Gastos fueron muy poco
significativas, oscilando entre un máximo del 5% en 2016 y un mínimo del 0,2% en
2017.
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inversiones, siendo analizadas las de 2016 en el apartado siguiente. El pago de las
obligaciones registradas se produjo, casi en su totalidad, en los ejercicios siguientes.

c) Compra de parcela por Sentencia, de 29 de diciembre de 2010, por importe de
159.462,93 €, registrada en contabilidad en diciembre de 2016 (expediente
2/2016000001181).
Los antecedentes de esta operación proceden de un requerimiento del Alcalde, el
19 de junio de 1997, al propietario de la parcela 89 de la UA n.º 5 para que se
abstuviera de edificar en la misma, al ser su destino la construcción de un viario,
con el compromiso de realizar una permuta por otros terrenos.
Ante la ausencia de compensación alguna, el propietario presentó ante el
Ayuntamiento una reclamación de responsabilidad patrimonial el 8 de octubre de
2008 por la ocupación de la parcela referida, desestimada por silencio
administrativo. El recurso contencioso administrativo resuelto por sentencia del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 24 de Madrid, estimaba parcialmente
el recurso, anulando el acto administrativo impugnado y condenando al
Ayuntamiento a indemnizar al recurrente en las cantidades de 159.462,93 €, por el
valor de la parcela ocupada, y 39.123,35 €, por las obras efectuadas, así como los
intereses legales desde la reclamación en vía administrativa.
Respecto a la contabilización de esta operación hay que resaltar que ambos
importes se incluyeron en los planes de Pago a Proveedores aprobados por los RDL
8/2013 y 4/2012, respectivamente, si bien en el primer caso se reconoció la
obligación en el presupuesto de 2016 y del segundo figuraba como importe
pendiente de aplicar a presupuesto a 31 de diciembre de 2018.
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Al margen de lo anterior, se ha localizado un documento PA del expediente
2/2014000002319 de fecha 31 de diciembre de 2014, correspondiente a la misma
factura del proveedor y por el mismo importe, que no fue imputado a presupuesto
en el momento del reconocimiento de la obligación en 2015, y que, por lo tanto, no
representa ninguna deuda para el Ayuntamiento.
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comprobar que las obras se ajustaran a la certificación correspondiente y
estuvieran en condiciones de puesta en funcionamiento. La Intervención municipal
emitió reparo suspensivo al reconocimiento de la obligación (Informe de 11 de
septiembre de 2014), que fue llevada al Pleno el 30 de diciembre de 2015 para su
reconocimiento extrajudicial, con observaciones desfavorables de la Intervención
por los motivos ya señalados (Informe de 24 de septiembre de 2015).

V. PRESUPUESTO DE INGRESOS
V.1. INGRESOS TRIBUTARIOS

b) El Ayuntamiento carecía de manuales escritos de procedimientos, regulando las
tareas y las funciones a realizar en cada puesto de trabajo, tanto para la gestión
tributaria como la recaudación en las distintas fases, voluntaria y ejecutiva, así
como para el procedimiento de embargo. Tampoco estaban previstas las labores de
control y supervisión sobre las tareas encomendadas al recaudador externo.
c) Durante el período analizado, la Tesorería y la Intervención emitieron informes
mensuales, indicando la improcedencia del padrón y la posterior liquidación y cobro
de la “Tasa por prestación de servicios de actividades deportivas, culturales,
musicales y de danza y por la utilización privativa de instalaciones municipales de
carácter deportivo, cultural, musical y de danza en lo referido a actividades
deportivas”, al carecer de cobertura legal tras la derogación de la Ordenanza Fiscal
n.º 13 por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento del 12 de mayo de 2011 (BOCM n.º
124 de 27 de mayo de 2011). No obstante, se reconocieron derechos por importe
total 167.477,05 € y la recaudación ascendió a 157.070,25 € durante el período
referido.
d) Respecto al recaudador externo, hubo dos contratos menores en el período
fiscalizado, de fecha 20 de febrero de 2006, con una vigencia de dos años, para la
recaudación en vía voluntaria y ejecutiva, y el contrato menor adjudicado el 27 de
enero de 2017 para un año. La relación contractual es analizada en detalle en el
apartado IV.2 del Informe. Esta situación incumple lo establecido en el artículo
106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
que atribuye a las entidades locales la competencia para la gestión, recaudación e
inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que puedan
otorgar a favor de las entidades locales de ámbito superior o de las comunidades
autónomas.
e) Por parte del departamento de Tesorería no se han podido ejercer labores de
supervisión sobre la gestión efectuada por el recaudador externo al no tener
acceso alguno al aplicativo informático ni a las bases de datos de la empresa
externa, limitando la información al papel. De algunos trámites se facilitaban
ficheros de los que el citado departamento no ha mantenido un archivo
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a) En el período fiscalizado existía una inadecuada segregación de funciones debido a
que tanto la gestión tributaria como la recaudación se centralizaron en un único
departamento (de Tesorería), que contaba con personal técnico insuficiente para el
desempeño de las funciones propias a la gestión y recaudación de este tipo de
ingresos. En concreto, se trataba de una funcionaria de un cuerpo superior de
ámbito local que ejercía de Tesorera, un Administrativo y dos Auxiliares
Administrativos. La plaza de tesorero de habilitación nacional no estuvo cubierta
durante el período fiscalizado, situación que se alargó hasta el momento de
finalizar el trabajo de campo, diciembre de 2019.
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V.1.1. Control interno

g) El Ayuntamiento utilizaba cuentas restringidas de recaudación, diferenciando una
para la vía ejecutiva que era controlada por el recaudador externo. En el Área de
Tesorería se realiza un análisis más detallado de ellas. No obstante, debe
mencionarse que el informe n.º 098/2016 emitido por la Tesorera municipal
constataba que la empresa colaboradora externa venía recibiendo cobros en
efectivo a través de ventanilla y realizaba posteriormente su ingreso en la cuenta
restringida de titularidad municipal. Esta práctica vulnera lo establecido en RD
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación (en adelante, RGR), la Ordenanza General de Recaudación e
Inspección de Tributos y la Base 58 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de
2015, que en su punto 2 determina que la recaudación municipal se realizará a
través de las cuentas bancarias que el Ayuntamiento tiene concertadas con
diferentes entidades bancarias.
h) El Ayuntamiento no realiza actuaciones propias de la inspección tributaria.
i) A partir de 2015, el Ayuntamiento se hizo cargo de la gestión de la recaudación en
vía voluntaria, utilizándose el aplicativo “Gestiona y recaudación” del “Proyecto
GEMA” cuyo proveedor es la empresa “ATM”, con acceso para el departamento de
Tesorería.
V.1.2. Ordenanzas fiscales
La Ordenanza General de gestión, recaudación e inspección tributaria (BOCM del 3 de
abril de 2013) sobre el ejercicio de las competencias municipales en materia tributaria,
fue modificada el 6 de febrero de 2015 para suprimir el apartado 4 del artículo 15,
relativo a la necesidad de acreditar la falta de liquidez transitoria para la aprobación
del aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias.
Además, en el período fiscalizado estuvieron vigentes diecinueve ordenanzas fiscales,
cinco reguladoras de impuestos, trece de tasas y una de contribuciones especiales. En
2016 se derogó la “Tasa por gestión de recogida de residuos sólidos en polígonos
industriales”, al parecer como apoyo a la industria ubicada en el término municipal, lo
que habría supuesto derechos por importe de aproximadamente 180.000 € anuales en
2016 y 2017, en función de los importes liquidados en los ejercicios anteriores. Se
contó con dos ordenanzas municipales reguladoras de precios públicos, una por la
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f) Al margen de los tributos gestionados y controlados por el departamento de
Tesorería, se ha observado que en algunos casos la tramitación se realiza
directamente por las concejalías, como es el caso del ICIO, la tasa de licencias
urbanísticas y actos de comprobación y verificación de instalaciones,
construcciones, obras e instrumentos de gestión urbanística, y con la tasa de
licencias sobre apertura de establecimientos o las sanciones y multas. Sobre estos
tributos, el departamento de Tesorería no realiza el seguimiento del pendiente de
cobro que debiera pasar a vía ejecutiva.
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sistemático, lo cual ha limitado también nuestro trabajo, como se ha puesto de
manifiesto en el apartado anterior.

V.1.3. Evolución y grado de ejecución presupuestaria
Los Anexos I.6 muestran la liquidación del Presupuesto de Ingresos por Capítulos para
los ejercicios 2014 a 2017. La evolución de la ejecución de los Capítulos 1 a 3 del
Presupuesto de Ingresos se resume en el siguiente cuadro:
Cuadro V-1 Evolución de los Capítulos 1 a 3 del Presupuesto de Ingresos,
2014-2017

Importe en euros

Fase de la ejecución
Créditos iniciales

2014

2015

2016

7.772.574,78 3.500.569,01 3.500.569,01
___

Modificaciones de créditos

___

2017

Variación 2014-2017

3.500.569,01

-4.272.005,77 -55%

___

___

___

Créditos definitivos

7.772.574,78 3.500.569,01 3.500.569,01

3.500.569,01 -4.272.005,77 -55%

DDRRNN

3.049.266,68 3.072.185,11 3.072.393,14

3.388.063,77

338.797,09

11%

Recaudación neta

2.618.655,50 2.616.447,05 2.521.200,80

2.844.677,47

226.021,97

9%

112.775,12

26%

Pendiente de cobro
Grado de ejecución

430.611,18

455.738,06

551.192,34

543.386,30

39%

88%

88%

97%

Total DDRRNN del Ppto. de ingresos
4.518.771,90 4.097.194,31 4.472.580,72 38.096.032,16 33.577.260,26 743%
Relevancia cap.4 s/ total del ppto.

67%

75%

69%

9%

Fuente: Estados de liquidación del presupuesto de ingresos de cada ejercicio. Elaboración propia

En los cuatro ejercicios analizados, las previsiones iniciales coincidieron con las
definitivas al no existir modificaciones presupuestarias a estos Capítulos, oscilando
entre un máximo de 7.772.574,78 € en 2014 y de 3.500.569,01 en los tres ejercicios
siguientes. Los DDRRNN aumentaron a lo largo del período y en 2017 se habían
incrementado un 11%, comparando el ejercicio 2014 con el 2017. El grado de
ejecución de este tipo de ingresos osciló entre un máximo del 97% de 2017 y un
mínimo del 39% de 2014, y su importancia relativa entre un máximo del 75% en 2015
y un mínimo del 9% en 2017, este último dato consecuencia de los derechos
reconocidos en el Capítulo 9 del presupuesto en concepto de las operaciones de
financiación de los FFEELL.
Paralelamente, la recaudación neta de este tipo de ingresos se incrementó en
226.021,97 €, comparando 2014 con 2017, lo que se debió al incremento en los dos
primeros Capítulos, 310.548,47 € de Impuestos directos y 74.596,55 € de Impuestos
indirectos, minorados por la disminución experimentada en el Capítulo de Tasas,
precios públicos y otros ingresos, -159.123,05 €.
La evolución de los DDRRNN, por Capítulo, se detalla en el siguiente cuadro:
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Del análisis efectuado sobre las mismas, puede concluirse que, con carácter general,
contienen todos los elementos tributarios necesarios para la gestión y liquidación de
los tributos o precios públicos, en su caso.
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utilización de las instalaciones y la realización de actividades en el centro acuático, y
otra por la prestación de servicios de la escuela infantil.

Cuadro V-2 Evolución de los DDRRNN, 2014-2017

2016

2017

2.278.814,06 2.318.004,23 2.529.469,01 2.759.179,55

1. Imp. directos
2. Imp. indirectos
3. Tas as , pr. públicos
y otros ingres os
Ingresos tributarios

2015

Variación 2014-2017
480.365,49

21%

77.154,21

72.537,12

119.685,37

168.656,68

91.502,47

119%

693.298,41

681.643,76

423.238,76

460.227,54 -233.070,87

-34%

3.049.266,68 3.072.185,11 3.072.393,14 3.388.063,77

338.797,09

11%

Fuente: Estados de liquidación del presupuesto de ingresos de cada ejercicio. Elaboración propia

Como puede deducirse de los datos del cuadro anterior, tanto los impuestos indirectos
como los directos se incrementaron a lo largo del período analizado, siendo el
aumento más significativo en estos últimos, lo que se debió principalmente al
comportamiento del IBI. Por el contrario, la disminución experimentada en el Capítulo
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos, se debió fundamentalmente a las tasas
correspondientes a tendidos, tuberías y galerías, conducción de agua, gas, electricidad
(110.324,60 €) y a la recogida de residuos en polígonos industriales (185.908,17 €),
suprimida desde 2016.
V.1.4. Recaudación en vía voluntaria
La información de los datos de recaudación, tanto en vía voluntaria y como en vía
ejecutiva, que se analizan en detalle en el presente apartado y el siguiente, se
obtuvieron del registro auxiliar de recaudación del aplicativo informático de “ATM”,
debiendo señalar que de 2014 no se volcaron los datos del recaudador externo, por lo
que son incompletos. Esto supone una limitación al alcance del trabajo del análisis de
la recaudación en vía voluntaria durante el período fiscalizado. En el cuadro que sigue
se refleja la recaudación obtenida, en función del tipo de exacción, correspondiente al
período analizado:
Cuadro V-3 Evolución de la Recaudación tributaria, 2014-2017
Tipo de
exacción

2014
Nº

1

Nº
1.400,00 ___

49.893,53

38

6.244,07

31

3.119,82

20

13.352,93

148

45.912,33

60

13

16.248,97

36

21.001,05

161

Recibo

721

40.950,00 7.244

1.426.303,95 9.530

1.514.021,63 7.970

1.314.255,50

Ingr. tributarios

768

120.445,43 7.467

1.501.961,40 9.783

1.588.692,96 8.602

1.540.595,46

Autoliquidación

14

Fracción
Liquidación

Importe (€)

Nº

2017

2.500,00

0

Nº

2016

1

Aplazamiento

Importe (€)
___

2015

Importe (€)

18
10.185,16 ___
59.966,35

614

Importe (€)
___
997,50
___
225.342,46

Fuente: Aplicativo de Recaudación. Elaboración propia

De acuerdo con la información obtenida del aplicativo citado en el período fiscalizado
se registraron un total de 26.620 operaciones de cobros en vía voluntaria, por un
importe total de 4.751.695,25 €. De las actuaciones habidas, el 96% correspondió a
recibos y el 3% a las liquidaciones. Respecto a los importes recaudados, el 90% fue
mediante recibo y el 7% de liquidaciones. Llama la atención la disminución notable del
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2014
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Importe en euros

Capítulo

El análisis de las providencias de apremio emitidas durante el período fiscalizado se ha
realizado a partir del registro auxiliar de cobros y de providencias de apremio
facilitado. Se ha comprobado de conformidad que en el período analizado el
Ayuntamiento dictó providencias de apremio de forma sistemática en relación a los
créditos tributarios pendientes de cobro. En el cuadro que sigue se refleja el detalle
por ejercicio, tanto del número de providencias de apremio emitidas, como de los
importes apremiados:
Cuadro V-4 Evolución de las Providencias de apremio, 2014-2017
Antigüedad
crédito

Nº

Anteri ores 2014

13

Importe (€)
7.284,43

2014
2015

363
___

117.023,63
___

2016

___

2017

___

Ingresos tributarios

2014

376

2015
Nº
___

Importe (€)
___

3

4.669,11

___

203
___

18.492,00
___

___

___

124.308,06

206

___
23.161,11

2016
Nº

Importe (€)

6

2.609,57

2017
Nº
___

Importe (€)
___

1
___

656,32
___

9

28.806,96

229

119.496,45

___

___

450

98.269,16

___

___

794

212.202,62

7

3.265,89 1.482

458.775,19

Fuente: Aplicativo de Recaudación. Elaboración propia

En el período analizado se dictaron 2.071 providencias de apremio por un total de
609.510,25 €. El 75% de los importes apremiados se realizaron en 2017 (458.775,19
€), el 20% en 2014 (124.308,06 €) y solo el 5% en los ejercicios 2015 y 2016 (26.427
€). Se evidencia, por tanto, una fuerte caída en la tramitación de providencias de
apremio en los ejercicios 2015 y 2016, especialmente en este último, lo que se debió
a la ausencia de contrato de colaboración en la gestión recaudatoria en vía ejecutiva.
Del importe total apremiado, 609.510,25 €, se recaudaron 39.962,18 €, incluidos
recargos e intereses de demora, correspondiendo el 34% de los cobros a providencias
emitidas en 2017, el 33% en 2016, el 27% en 2015 y el 7% en 2014. Por conceptos
tributarios, el 40% del importe cobrado correspondió al IVTM, el 36% al IBIU y el 8%
al IIVTNU.
V.1.6. Procedimiento de embargo
El procedimiento de embargo fue gestionado por el recaudador externo durante todo
el período fiscalizado, no habiéndose obtenido la información sobre los trámites
efectuados en este procedimiento, lo que supuso una limitación en el trabajo realizado
al no poder realizar un análisis sobre las actuaciones realizadas y su alcance. En
concreto, no se tuvo información sobre los trámites realizados relativos a las trabas en
cuentas de entidades bancarias, importes embargados por la AEAT, así como de
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V.1.5. Recaudación en vía ejecutiva
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importe recaudado mediante autoliquidaciones, lo que se debió fundamentalmente a
la disminución en los impuestos de IIVTNU e ICIO. Solo se produjeron dos
operaciones de recaudación por aplazamiento de deuda, por un total de 3.900 €. Se
registraron 228 cobros por fraccionamiento de deuda tributaria por importe de
69.450,42 €; el 66% se produjo en 2015.

sueldos, ni tampoco sobre los cobros obtenidos por estos procedimientos. En
consecuencia, no se puede emitir opinión en general sobre las actuaciones seguidas
en el procedimiento de embargo.

Cuadro V-5 Expedientes analizados
Deudor

Importe en euros

EN i nves ti ga ci ón, a rtícul o 47 de l a Ley 33/2003

4.995,22

Contri buyente pers ona fís i ca 1

461,99

Contri buyente pers ona fís i ca 2

327,19

Contri buyente pers ona jurídi ca 1

17.998,70

Contri buyente pers ona jurídi ca 2

17.514,53

Contri buyente pers ona jurídi ca 3

17.407,08

Contri buyente pers ona jurídi ca 4

59.504,24

Contri buyente pers ona jurídi ca 5

66.475,59

Contri buyente pers ona jurídi ca 6

171.360,00

Contri buyente pers ona jurídi ca 7

24.273,12

Total

Observaciones
Expedi ente de ba ja
col ecti vo 2/2017
Expedi ente de ba ja
col ecti vo 2/2018
Expedi ente de ba ja
col ecti vo 2/2018
Apl a za mi ento

380.317,66

Fuente: Apl i ca ti vo de Reca uda ci ón. El a bora ci ón propi a

Como puede apreciarse de los datos del cuadro anterior, en tres casos que totalizaban
5.784,40€ se cancelaron los derechos pendientes de cobro, incluyéndose en
expedientes colectivos de baja, mediante los acuerdos de la Junta de Gobierno Local
de 17 de julio de 2017 y de 16 de abril de 2018, Asimismo, se relaciona un expediente
de aplazamiento de deuda que ascendía a 17.998,70€.
Del análisis de la documentación justificativa aportada correspondiente a los deudores
seleccionados, se observaron las siguientes incidencias:
a) Los expedientes de la fase de embargo estaban formados por el recaudador
externo y, en los mismos, no quedaba constancia de las actuaciones masivas
realizadas, los embargos en depósitos y fondos de entidad bancaria, las
retenciones por la AEAT, los embargos de sueldos y salarios, así como de los
resultados obtenidos.
b) Se han detectado actuaciones que no se ajustaban a la normativa específica, LGT y
RGR, como es el envío de notificaciones que contenían el requerimiento de entrega
de títulos de propiedad con carácter previo al inicio de las actuaciones del embargo
de bienes y derechos, lo que no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 98.1 del RGR
que prevé este trámite cuando se va a efectuar la subasta del inmueble, en
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Se seleccionó una muestra de importes apremiados pendientes de cobro que
totalizaban 380.317,66 €, correspondiente a diez deudores morosos a 31 de diciembre
de 2017, siguiendo un criterio de importancia material, y que se detallan en el
siguiente cuadro:
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V.1.7. Análisis de expedientes de deudores en fase de embargo

a) Contribuyente persona jurídica 2: se dictaron providencias de apremio por importe
de 17.514,53 € y una cédula de emplazamiento para el pago de 13.298,07 €.
Asimismo, se emitió la diligencia de embargo por 7.328.53 €. Existen anotaciones
preventivas de embargo en el Registro de la Propiedad por importe de 7.338,40 € y
varias prórrogas de las mismas. En el expediente no consta que se realizaran
diligencias de embargo por el resto de la deuda.
b) Contribuyente persona jurídica 3: se emitieron providencias de apremio por el
importe total pendiente de cobro, 17.407,08 €, y cédulas de emplazamiento y de
investigación patrimonial con carácter previo al inicio del procedimiento de
embargo por un importe menor, 11.652,60 €, debido a que la providencia de
apremio sobre el resto de la deuda, 5.754,48 €, se dictó en enero de 2018.
c) Contribuyente persona jurídica 4: se emitieron providencias de apremio por
59.504,24 €, y se realizó una anotación preventiva de embargo en el Registro de la
Propiedad, con reiteraciones.
d) Contribuyente persona jurídica 5: se emitieron providencias de apremio por el
importe pendiente de cobro, 66.475,59 €, continuándose con el embargo de bienes
inmuebles y bienes muebles (vehículos) tras realizar anotación preventiva de
embargo en el Registro de la Propiedad y sus reiteraciones. Se precintó un vehículo
que fue entregado a una empresa financiera que tenía reserva de dominio sobre el
mismo.
e) Contribuyente persona jurídica 6: el 31 de diciembre de 2017 se encuentran aún
pendientes de liquidación dos autoliquidaciones emitidas el 8 de febrero de 2014,
en concepto de “Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras – 2014”, por
un importe de 114.240 €, y de “Licencias urbanísticas – 2014”, por importe de
57.120 €, después de que el 6 de febrero de 2014 solicitara licencia urbanística y
de que el 11 de febrero de 2014 se presentara un Plan de Actuaciones Especiales
para la legalización de ampliación de las instalaciones de un centro de conducción y
seguridad vial, que habían sido declaradas de interés social por acuerdo del Pleno
del 18 de enero de 2001. Este se halla situado en una finca rústica que el 24 de
abril de 2002 había obtenido la calificación urbanística por la Comisión de
Urbanismo de Madrid, que lo califica como suelo urbanizable no sectorizado. El 9
de octubre de 2014 el sujeto pasivo presentó documentación complementaria a la
solicitud, de la que se deduce la existencia de obras y construcciones distintas de
las indicadas en el informe de la Secretaría municipal de 2009. El 9 de octubre de
2014 solicita el aplazamiento de la cuota tributaria. Se le requiere la presentación
60
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A continuación, se resumen los trámites realizados en relación con cada uno de los
expedientes analizados:
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concreto determina “…solo podrán ser requeridos por el órgano de recaudación
competente al tiempo de fijar el tipo para la subasta”. Asimismo, la remisión de un
documento denominado “Cédula de emplazamiento y requerimiento”, en el que se
insta al sujeto pasivo a liquidar la deuda, lo que se hacía una vez concluido el plazo
establecido por la providencia de apremio y con carácter previo al inicio del
procedimiento de embargo.

f) Contribuyente persona jurídica 7: se emitieron providencias de apremio por el
importe total pendiente de cobro, 24.273,12 €, iniciándose el procedimiento de
embargo de cuentas corrientes por dicho importe, sin resultado alguno, y se
continuó con anotación preventiva de embargo en el Registro de la Propiedad, con
sus reiteraciones.
V.1.8. Análisis del pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2017
Como cuestión previa hay que señalar que no se han podido conciliar los importes
pendientes de cobro que se reflejan en contabilidad, en las liquidaciones de
presupuestos cerrados, con la información obtenida del aplicativo de recaudación, en
primer lugar, por la limitación ya señalada de que no se ha dispuesto de la
información del recaudador externo y, en segundo lugar, porque el aplicativo que
gestiona el Ayuntamiento no ofrece información sobre deudas anteriores al ejercicio
2014, año en que se inició su uso por parte de la Gestión Tributaria municipal.
Según los datos de la liquidación de los presupuestos cerrados, el importe pendiente
de cobro a 31 de diciembre de 2017 ascendía a 2.418.564,66 €, correspondiendo el
28%, 690.172,06 €, a derechos pendientes de recaudación de los ejercicios 2014 a
2017, mientras que el 71%, 1.728.392,60 €, correspondía a ejercicios anteriores a
2014.
El Ayuntamiento aportó la Cuenta General de Recaudación, en formato PDF, que
anualmente preparaba el recaudador externo, y en el cuadro que sigue se refleja la
situación según la CGR del ejercicio 2017:
Cuadro V-6 Detalle del pendiente de cobro según la CGR, a 31 de diciembre
de 2017

Ejercicio

Importe en euros
Cap. 1

2004-2014

456.633,22

2014
2015

Cap. 2

Cap. 3

%

83.822,89

541.441,93

51%

81.685,09

34.826,20

116.511,29

11%

81.249,08

15.710,47

96.959,55

9%

2016

86.616,68

800,94

87.417,62

8%

2017

183.481,76

148,65

32.642,67

216.273,08

20%

889.665,83

1.134,47

167.803,17

1.058.603,47

100%

Total

985,82

Total

Fuente: Cuenta General de Recaudación de 2017. Elaboración propia
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En fase de alegaciones se ha presentado copia de la providencia de apremio que
fue dictada el 28 de mayo de 2020 y notificada al obligado al pago el 2 de junio de
2020
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de garantías para conceder el aplazamiento indicado mediante Resolución del
Concejal de Hacienda de 10 de octubre de 2014 y el 22 de octubre de 2014 es
denegada la solicitud. El 20 de octubre de 2018 se autoriza el aplazamiento de la
deuda mencionada.

b) Al contrario, se detectaron 29 registros por un total de 18.236,91 € que figuran
como pendientes de cobro en la CGR y en cambio no figuraban en la información
del aplicativo de recaudación y que se detallan en el Anexo II.2.
V.1.9. Análisis de una muestra de liquidaciones de IIVTNU
Como primera comprobación se ha verificado que, de las transmisiones que la Agencia
Notarial comunica trimestralmente al Ayuntamiento, se hubiera realizado el acto
liquidatorio del impuesto para aquellos casos en que se daba el supuesto de sujeción
no exento. Se seleccionó una muestra de 85 operaciones sobre un total de 420 en
todo el período fiscalizado, por un total de 116.976,99 €.
Del análisis efectuado se verificó de conformidad el cumplimiento de lo dispuesto en la
Ordenanza Fiscal número 7 reguladora del IIVTNU, y especialmente en los artículos 12
y 18 relativos a la gestión del impuesto, la inspección y la recaudación. No obstante,
se pusieron de manifiesto las siguientes incidencias:
a) En seis casos de compraventa de inmuebles y uno de extinción de condominio, se
observó que, si bien la solicitud de liquidación estaba en el plazo reglamentario, en
cambio, el pago del impuesto se realizó fuera del plazo legal y el Ayuntamiento no
liquidó el recargo y los intereses de demora correspondientes, de acuerdo con el
artículo 13 de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección
Tributaria. En el siguiente cuadro se reflejan los expedientes relativos a estas
operaciones:
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a) Se detectaron, al menos, 19 registros por importe de 17.487,75 €, incluidos en el
aplicativo de recaudación y que no figuraban en la CGR, que se relacionan en el
Anexo II.1.
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Al no poder realizar la conciliación entre los datos contables y los de recaudación que
se encontraban en dos registros, y con el fin de dar validez a la única información de
que se disponía del recaudador externo, es decir la CGR, se hizo una conciliación entre
los dos registros de recaudación, verificando que cada anotación de saldo pendiente
de cobro de la CGR figurara también en el aplicativo del Ayuntamiento, siempre
referido al período 2015 a 2017, es decir, desde que se volcaban los ficheros del
recaudador externo al aplicativo de recaudación gestionado por el Ayuntamiento. Este
trabajo consistió en comparar manualmente cada uno de los 10.991 registros de la
cuenta CGR con la base de datos del aplicativo de recaudación, lo que, además de su
elevado número, en la CGR figuraban algunos deudores sin identificar, sobre los
cuales no se pudo hacer este cruce de datos. Se observaron las siguientes incidencias:

Cuadro V-7 Liquidaciones IIVTNU cobradas fuera de plazo

Nº
Protocolo

Hecho
imponible

Fecha
Presentación o
solicitud

Cobro

Importe
liquidado
en euros

2014 6476617VK2567N0011LI

363

31/03/2014

24/04/2014

22/07/2016

2.714,57

2017 5483804VK2558S0001YX

1353

01/08/2017

08/09/2017

11/07/2018

8.980,58

2017 7678838VK2577N0001QT

3359

06/11/2017

09/11/2017

15/10/2018

1.666,38

2017 7676939VK2577N0001RT

781

07/07/2017

01/08/2017

14/02/2018

3.332,77

2017 7275116VK2577N0001UT

1267

10/08/2017

11/09/2017

18/06/2018

3.413,07

2017 6775406VK2567N0001KQ

1518

17/10/2017

31/10/2017

05/10/2018

263,96

2017 7177712VK2577N0001DT

854

19/07/2017

25/07/2017

12/12/2018

383,62

Total

20.754,95

Fuente: ANCERT, Expedientes de liquidación tributaria. Elaboración propia

b) No se aportaron las liquidaciones de una compraventa realizada en 2014
(referencia catastral 7679810VK2577N0001GT) y una adjudicación por título de
sucesiones de 2015, (referencia catastral 7670139VK2577S0001AD) por lo que no
se puede emitir opinión sobre las mismas.
V.1.10. Análisis de una muestra de liquidaciones de ICIO y Tasas
La selección de este tipo de tributos se efectuó sobre aquellas liquidaciones que se
practicaron por la Concejalía de Urbanismo, relativas a algunas tasas y al ICIO que no
son emitidas por la Gestión Tributaria municipal. Estos tributos se registran en un
programa elaborado por el propio servicio en formato Excel, según el cual, en el
período analizado se practicaron 266 liquidaciones por un importe total de 435.066,25
€. Se analizaron 151 expedientes que suponían un importe de 345.058,68 €, el 79%
del importe total.
Se comprobó el cumplimiento de las ordenanzas fiscales correspondientes y de la
normativa tributaria, habiéndose detectado las siguientes incidencias:
a) En catorce liquidaciones, por un importe total de 9.121,14 €, de las que se había
agotado el plazo de cobro en vía voluntaria, no se había iniciado la vía ejecutiva. En
el siguiente cuadro se detallan los expedientes de liquidación:
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Año

Cuadro V-8 Liquidaciones de las que no se había iniciado la vía ejecutiva
Expediente

Tributo

Importe en €

Notificación

2/2016

1921/11/15 ICIO

273,13 18/01/2016

13/01/2016

6/2016

2906/28/15 ICIO

15,00 16/01/2016

27/10/2016

200/2016

3755/14/16 Ocup. terrenos

13/09/2016

192/2016

4708/53/16 ICIO

48,00 05/10/2016

27/04/2017

170/2017

09/17/446/17 ICIO

236,32 04/05/2017

02/10/2017

739/2017

13/09/2017

629/2017

24/03/2017

50/2017

26/07/2017

496/2017

05/05/2017

174/14

12/17/536/17 ICIO

290,92 18/05/2017

31/01/2017

62/2017

129646 ICIO

208,85 15/02/2017

12/12/2017

1034/2017

LOMA 35/17/2755/17 ICIO

371,20 19/12/2017

24/03/2017

46/2017

347/02/17 ICIO

238,66 18/04/2017

23/10/2017

821/2017

LOME 50/17/1997/17 Ta s a ca l a
LOMA 19/17/2912/17ICIO ICIO
5736/21/2017 Ta s a e ICIO
25/17/1255/17 Ta s a ca l a

1.600,00 29/11/2016

108,18 05/10/2017
195,89 20/09/2017
4.719,98 31/03/2017
721,20 23/01/2018

93,81 09/11/2017

LOME 49/17/1702/17 Ta s a e ICIO
Total

9.121,14

Fuente: Regi s tro a uxi l i a r de l i qui da ci ones de ICIO y Ta s a s . El a bora ci ón propi a

b) Asimismo, en quince liquidaciones, por importe de 6.329,88 €, de las que no se
consiguió notificar por medio de correo postal al sujeto pasivo, no se publicaron en
el BOCM, siguiendo los términos establecidos en el artículo 112 de la LGT, lo que
puede suponer que se produzca la prescripción de los derechos correspondientes,
salvo mejor justificación, cuyo detalle se refleja en el siguiente cuadro:
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Liquidación
13/01/2016

Cuadro V-9 Liquidaciones que no se habían publicado en BOCM
Expediente

Tasa o impuesto

Importe en
euros

29/10/2015

192/2015

6442/21/13

ICIO

390,60

30/11/2015

232/15

4877/59/15

ICIO

12,54

23/12/2015

270/15

5488/19/15

Ta s a e ICIO

3.830,12

30/12/2015

328/15

7022/74/15

Ta s a e ICIO

169,72

03/02/2015

14/2015

6672/81/14

Ocup. Vía públ i ca

173,09

27/01/2016

30/2016

7370/01/15

Ta s a reti ra da

84,00

27/01/2016

30/2016

7370/01/15

Ta s a vehícul o

423,00

03/02/2016

33/2016

5357/61/15

ICIO

28/03/2016

69/2016

596/06/16

Ta s a e ICIO

240,00

26/04/2016

83/2016

1601/04/16

ICIO

396,65

08/06/2016

111/2016

2774/29/16

ICIO

25,08

13/01/2016

1/2016

1978/13/15

ICIO

20,00

15/04/2016

80/2016

550/5/16

ICIO

149,68

07/07/2016

141/2016

3525/34/16

ICIO

32,50

09/05/2017

228/2017

11/17/473/17

ICIO

16,00

366,90

Tota l

6.329,88

Fuente: Regi s tro a uxi l i a r de l i qui da ci ones de ICIO y Ta s a s . El a bora ci ón propi a

V.1.11. Bajas de derechos
Del total de las bajas contabilizadas en el período analizado, 178.003,32 €, se
seleccionó una muestra de 7.451,99 €, que se incluyeron en el expediente de baja
colectivo 3/2015. Los expedientes de baja de la muestra se gestionaron por el
recaudador externo y el Ayuntamiento no aportó la documentación por no obrar en su
poder, lo que supuso una limitación al alcance del trabajo que impide emitir juicio
sobre el seguimiento de las actuaciones adecuadas tendentes al cobro de la deuda, en
vía ejecutiva, vía de apremio o de embargo y que finalizaron con la declaración de
prescripción de los derechos. En el cuadro que sigue se reflejan los expedientes de
referencia:
Cuadro V-10 Muestra de bajas
Data

Tributo

Año

Cargo

Causa

Importe

Expediente

013/15 IAE

2009 108/09 Pres cri pci ón

024/15 IAE

2009 108/09 Pres cri pci ón

96,32 3/2015 X JGL

011/15 IBI Urba na

2008 030/09 Pres cri pci ón

986,45 3/2015 X JGL

014/15 IBI Urba na

2009 109/09 Pres cri pci ón

178,06 3/2015 X JGL

015/15 IVTM

2009 025/09 Pres cri pci ón

240,00 3/2015 X JGL

015/15 IVTM

2010 033/10 Pres cri pci ón

17,50 3/2015 X JGL

015/15 IVTM

2010 008/10 Pres cri pci ón

895,00 3/2015 X JGL

012/15 IVTNU

2007 031/09 Pres cri pci ón

1.166,26 3/2015 X JGL

025/15 IVTNU

2009 170/09 Pres cri pci ón

3.631,67 3/2015 X JGL

Total

240,73 3/2015 X JGL

7.451,99

Fuente: Contabilidad del Ayuntamiento. Elaboración propia
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Liquidación

V.2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

b) En el mismo sentido, la Intervención municipal hace constar reiteradamente en sus
informes que la situación deudora del Ayuntamiento frente a la Seguridad Social,
así como a la AEAT impide ser beneficiario de subvenciones o convenios de
colaboración.
c) El sistema de clasificación y archivo de la documentación es deficiente, lo que
supone que en la mayoría de ellos falte documentación.
V.2.2. Evolución de las Transferencias corrientes
Los Anexos I.6 y I.7 muestran la liquidación del Presupuesto de Ingresos por Capítulos
para los ejercicios 2014 a 2017. La evolución de la ejecución del Capítulo 4 del
Presupuesto de Ingresos se resume en el siguiente cuadro:
Cuadro V-11 Evolución del Capítulo 4 del Presupuesto de Ingresos, 20142017

Fase de la ejecución
Créditos iniciales
Modific.de créditos

Importe en euros
2014

2015

2016

1.246.053,35 1.291.497,70 1.291.497,70
___

___

Variación 2014-2017

2017

___

1.291.497,70

45.444,35

936.274,00

936.274,00

4%

Créditos definitivos

1.246.053,35 1.291.497,70

1.291.497,70

2.227.771,70

981.718,35 79%

DDRRNN

1.131.719,37

939.314,44

1.292.979,94

1.958.905,70

827.186,33 73%

Recaudación neta

1.131.719,37

939.314,44

1.216.646,20

755.743,74

-375.975,63 -33%

76.333,74

1.203.161,96

100%

88%

Pendiente de cobro
Grado de ejecución
Total DDRRNN Ppto. ingresos
Relevancia cap.4 s/ total del ppto.

___
91%

___
73%

4.518.771,90 4.097.194,31
25%

23%

1.203.161,96

4.472.580,72 38.096.032,16 33.577.260,26 743%
29%

5%

Fuente: Estados de liquidación del presupuesto de ingresos de cada ejercicio. Elaboración propia

En los tres primeros ejercicios, las previsiones iniciales coincidieron con las definitivas
y ascendieron a 1.246.053,35 € en 2014 y 1.291.497,70 € en 2015 y 2016. En 2017
se tramitaron modificaciones por importe de 936.274 €, ascendiendo las previsiones
definitivas al importe de 2.227.771,70 €. El grado de ejecución de este tipo de
ingresos osciló entre un máximo del 100% en 2016 y un mínimo del 73% en 2015 y
su importancia relativa, entre un máximo del 29% en 2016 y un mínimo de 5% en
2017, este último dato consecuencia de los derechos reconocidos en el Capítulo 9 del
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improcedencia de que el presupuesto no contemplara o no tuviera crédito
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deudas con las distintas administraciones públicas, permaneciendo registrados en
la cuenta 555 Pagos pendientes de aplicar.
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V.2.1. Control Interno

presupuesto en concepto de las operaciones de financiación de los FFEELL. La
evolución de los DDRRNN, por Artículo, se detalla en el siguiente cuadro:

Importe en euros
2014

2015

2016

2017

Pa rti ci pa ci ón Tri butos Es ta do

745.234,91

891.513,54

1.162.302,43

648.011,39

De Comuni da des Autónoma s

44.750,90
___

130.427,51
___

1.287.803,08

De Enti da des Loca l es

380.434,46
___

De Empres a s Pri va da s

6.050,00

3.050,00

250,00

23.091,23
___

1.131.719,37

939.314,44

1.292.979,94

1.958.905,70

Total

Fuente: Estados de liquidación del presupuesto de ingresos de cada ejercicio. Elaboración propia

De los datos anteriores se deduce que el incremento notable en 2017 en los DDRRNN
de estos ingresos se debió, fundamentalmente, a las transferencias procedentes de la
CM del Programa de Inversión Regional 2016-2019. Los ingresos en concepto de la
PTE se incrementaron en 2016 debido a que se registró la liquidación definitiva del
ejercicio 2014, a favor del Ayuntamiento, por importe de 159.370,52 €. Respecto a las
transferencias corrientes de entidades locales, únicamente se contabilizan derechos
reconocidos en 2017 correspondientes a la regularización de cuotas ordinarias de los
Ayuntamientos mancomunados de los ejercicios 2015 y 2016.
V.2.3. Participación en los Tributos del Estado
Se ha comprobado que los pagos efectuados por el MHAP en el período fiscalizado
estuvieran debidamente contabilizados por el Ayuntamiento, analizándose para ello las
entregas a cuenta y liquidaciones definitivas con los resultados que se reflejan en el
cuadro siguiente:
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Cuadro V-12 DDRRNN del Capítulo 4 del Presupuesto de Ingresos, 20142017

Cuadro V-13 Conciliación entre los PTE y la Contabilidad, 2014-2017
Importe en euros
2015

2016

2017

Importes compensados

759.448,91

924.902,25

515.251,69

173.736,03

AEAT (I RPF, I VA)
AEAT (Otros conce ptos )

278.953,75
189,84

302.503,95
1.211,76

161.375,89
842,13

57.238,91
310,14

TGSS (cuota obre ra )
TGSS (Re s to)
Otra s de uda s

106.065,17
31.017,45
___

151.205,68
50.232,52
___

96.115,70
32.762,32
2.042,76

30.589,62
12.581,20
5,27

FFPP RDL 4/2012
FFPP RDL 4/2013

315.478,52
379,68

370.919,13
379,76

201.568,49
___

70.228,42
___

13.150,50
14.214,00
___

14.967,14
33.482,31
___

8.046,58
12.497,82

2.782,47
___

400.753,21

640.676,55

Li qui da c. Eje rc. Ante ri ore s

759.448,91
___

924.902,25
___

159.370,52

30.425,94

Total PTE

759.448,91

924.902,25

1.075.375,42

844.838,52

DDRRNN

745.234,91

891.419,94

1.162.302,43

648.011,39

14.214,00

33.482,31

-86.927,01

196.827,13

FFPP RDL 8/2013
Re i nte gros e je rc. Ante ri ore s
Ingreso ejerc. Metálico
PTE del ejercicio

Diferencia

916.004,90

814.412,58

Fuente: Documentación de las entregas a cuenta y liquidaciones del MAHP, Contabilidad del
Ayuntamiento. Elaboración propia

De las comprobaciones realizadas se ha observado que, tanto en 2014 como en 2015,
se retuvieron la totalidad de los PTE por deudas del Ayuntamiento, en su mayor parte
con la TGSS y la AEAT, por distintos conceptos y por pagos a acreedores a través de
los fondos a proveedores de los RDL 4/2012, 4/2013 y 8/2013. Estas operaciones se
analizan en las áreas de Acreedores y Endeudamiento. Las diferencias habidas con los
DDRRNN correspondían a importes que retuvo el Ministerio en concepto de reintegros
de PTE de ejercicios anteriores.
En el ejercicio 2016, del total de los PTE, 916.004,90 €, las retenciones practicadas
por el Ministerio totalizaron 515.251,69 € y el Ayuntamiento percibió 400.753,21 €.
Además se le pagó la liquidación definitiva de 2014, 159.370,52 €. De lo anterior,
surge una diferencia de 86.927,01 € entre los importes de las PTE, 1.075.375,42, € y
los DDRRNN, 1.162.302,43 €, que se debían a retenciones por reintegros de ejercicios
anteriores, -12.497,82 €, y 76.333,74 € de entrega a cuenta de octubre contabilizada
dos veces y 23.091,10 € de ingreso por devolución de retenciones FFPP de origen
desconocido.
Respecto al ejercicio 2017, del total de los PTE, 814.412,58 €, el Ayuntamiento
percibió 640.676,55 € y, además, 30.425,94 € de liquidaciones definitivas de 2014 y
2015. Los DDRRNN ascendieron a 648.011,39 €, por lo que la diferencia de
173.736,03 € con los importes anteriores se debió a las retenciones practicadas por el
Ministerio, que no quedaron registradas en los derechos netos (de hecho, se
reconocieron en un primer paso para después anularse) y 23.091,10 € de retenciones
indebidamente ingresadas en el ejercicio anterior. De este importe no existe
información que permita conocer su origen, como se ha puesto de manifiesto en el
párrafo anterior.
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Descripción

La CM recoge anualmente las dotaciones correspondientes a cada Ayuntamiento,
mediante la aprobación de sucesivas Órdenes de la citada Consejería que, para el
período analizado, consistían en la financiación de siete efectivos por un importe
máximo de 194.544 €, en concepto de retribuciones y Seguridad Social. Para el año
2017 se aprobó adicionalmente una dotación de un automóvil patrullero, una
motocicleta patrullera, combustible por importe máximo de 3.940 € y ocho terminales
de comunicaciones.
Se ha comprobado que la CM solo efectuó las transferencias correspondientes a 2014
por importe de 193.040,60 €, y de 2015 a 2017 no se efectuó ningún pago al
Ayuntamiento por no haber aportado éste certificado de estar al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Esta circunstancia fue puesta de
manifiesto de forma reiterada en distintos informes por la Intervención municipal. No
obstante, en 2018 el Ayuntamiento se puso al día en las obligaciones fiscales y de la
Seguridad Social y recibió 489.221,69 €, en concepto de atrasos de los ejercicios 2015
a 2017.
Respecto a la justificación presentada por el Ayuntamiento a la CM, correspondiente a
los ejercicios analizados, se ha comprobado de conformidad la justificación de las
retribuciones y cuotas a la Seguridad Social devengadas por los efectivos policiales de
las BESCAM.
V.2.5. Transferencias Corrientes de CCAA, Convenio de Educación Infantil
Desde 2001 el Ayuntamiento está integrado en la Red de Centros Públicos de
Educación Infantil de la CM, estando sometido al Decreto 105/2009, por el que se
regula la financiación del primer ciclo de Educación Infantil en la CM. Con fecha 1 de
enero de 2001 y vigencia hasta 31 de diciembre de 2008, se formalizó un Convenio en
materia de Educación Infantil y el 25 de marzo de 2009 se firmó un nuevo Convenio,
al amparo del Decreto 134/2008, de 28 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el
que se regulaba la financiación del primer ciclo de Educación Infantil en la CM. Los
servicios de titularidad municipal sujetos al Convenio eran: la Casa de Niños El
Cascarón, la Casa de Niños Colorín Colorado y la sede Dirección de Zona de Casas de
Niños.
El Convenio citado con vigencia hasta el 31 de agosto de 2009, se prorrogó por cursos
escolares completos, mediante Adendas al comienzo de cada curso escolar, con un
Anexo en el que se concretaba la programación a realizar en virtud de las prioridades
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La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior determinó, mediante Orden de 17 de
abril de 2009, la dotación anual para financiar los medios personales y materiales de
las BESCAM correspondientes a los municipios integrados en la 5ª Fase del Programa
de Seguridad de la CM, en la que se encuadra el Ayuntamiento, suscribiendo Convenio
de Colaboración el 22 de abril de 2009, con vigencia hasta el 31 de diciembre de
2018.
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V.2.4. Transferencias Corrientes de CCAA, Brigadas Especiales de Seguridad
de la CM (BESCAM)

Cuadro V-14 DDRRNN Convenio de Educación Infantil, 2014-2017
Importe en euros
Ejercicio

Período

2014

Ene-Oct 2014

2015

Di c 2014;Ene-Feb 2015
Nov 2014; Ma r-Di c 2015;
Ene-Sep 2016
Oct-Di c 2016; Ene-Oct
2017

2016
2017

Total

125.749,15

Compensaciones
CM
___

44.750,90

___

DDRRNN

Pagado CM
125.749,15
44.750,90

208.500,78

95.071,23 113.429,55

117.500,70

19.255,41

496.501,53

98.245,29

114.326,64 382.174,89

Fuente: Contabilidad del Ayuntamiento, ejercicios 2014 a 2017

Los DDRRNN en concepto de Convenio de Educación Infantil registrados en la
contabilidad del Ayuntamiento en el período fiscalizado ascendieron a 496.501,53 €,
de los que la CM efectuó compensaciones por importe de 114.326,64 €, debido a
importes pagados por la CM y que el Ayuntamiento o había justificado indebidamente
o insuficientemente, tramitando los oportunos expedientes de compensación
(Expedientes de Compensación n.º 2016/32, 2016/174, 2016/272 y 2017/20).
V.2.6. Transferencias Corrientes de CCAA, Convenios con corporaciones
locales
Las subvenciones recibidas por el Ayuntamiento en el ámbito de la colaboración con
las corporaciones locales en el período fiscalizado ascendieron a 7.766,53 €, teniendo
más importancia material las anulaciones, que supusieron 112.434,11 €, consecuencia
de importes indebidamente justificados de subvenciones recibidas en ejercicios
anteriores y que se analizan en el apartado 7. En el Cuadro que sigue se reflejan los
importes registrados en contabilidad:
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Los ingresos registrados en la contabilidad del Ayuntamiento en concepto de Convenio
de Escuela Infantil se conciliaron de conformidad con las obligaciones reconocidas por
la CM, relativas a los ejercicios 2015 a 2017. En el siguiente cuadro se detallan los
derechos reconocidos por el Ayuntamiento:
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institucionales, así como los compromisos económicos para cada una de las
administraciones firmantes.

Cuadro V-15 DDRRNN Convenios de CCLL, 2014-2017

2015

Anulaciones
___
90,27
___
___

2016

1.501,26

79.574,53

2017

6.175,00

32.859,58

Total

7.766,53

112.434,11

Fuente: Contabilidad del Ayuntamiento,
ejercicios 2014 a 2017. Elaboración propia

V.2.7. Programa de Inversión Regional (PIR) de la CM 2016-2019
Este Programa, destinado a entidades locales de la CM, a excepción del municipio de
Madrid, para el período 2016-2019, persigue garantizar los principios de solidaridad y
equilibrio intermunicipal en el marco de la política social y económica, colaborando a
la prestación integral y adecuada, en la totalidad de su territorio, de los servicios de
competencia municipal, especialmente de los servicios mínimos y obligatorios, y
coordinando la prestación de los servicios municipales entre sí.
Entre los objetivos de este Programa estaban: financiar gastos corrientes asociados a
obras de infraestructuras, equipamientos y zonas verdes; actuaciones
supramunicipales, especialmente las referidas a mancomunidades de municipios, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 130.3 de la Ley 2/2003, de 11
de marzo, de Administración Local de la CM, así como otras agrupaciones de interés
supramunicipal; y gastos corrientes municipales.
Por Resolución de 29 de diciembre de 2016 del Director General de Administración
Local, se aprobó el alta del porcentaje destinado a gasto corriente en la asignación
correspondiente al municipio de Moraleja de Enmedio, dentro del PIR de la CM para el
período 2016-2019, ascendiendo a un importe de 2.808.824 €.
Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, de 1 de agosto de 2017, se aprobó el Plan
Anual de subvenciones para gastos corrientes 2017, en desarrollo del PIR 2016-2019
cuya regulación establecía que, con carácter previo al pago, el destinatario debía
acreditar estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. La
situación deudora del Ayuntamiento con la AEAT y la TGSS se corrigió con la
operación de préstamo de los FFEELL con el ICO, por importe de 6.337.847.68 €,
autorizada por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local mediante
Resolución de fecha 14 de noviembre de 2017, aprobada por el Pleno municipal el 27
de noviembre de 2017 y, finalmente, formalizada con la entidad bancaria el 1 de
diciembre de 2017.
Los gastos justificados correspondientes a 2017 ascendieron a 1.107.504,06 €,
793.383,50 € de gastos de personal de 2016 y 2017, y 314.120,56 € de gastos por
prestación de servicios (electricidad, suministro o abastecimiento de agua, obras
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Ejercicio

V.2.8. Expedientes de compensaciones de
Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio y CM

débitos

con

créditos,

El Ayuntamiento presentaba una situación deudora frente a la CM, entre otras razones
por justificación insuficiente de subvenciones otorgadas por la CM y que habían sido
cobradas, correspondientes a ejercicios anteriores al período fiscalizado, así como por
inserciones en el BOCM cuyo pago no se había satisfecho. La CM tramitó expedientes
de compensación de débitos con créditos, de los que se han analizado las
compensaciones correspondientes a subvenciones de tres Órdenes de la CM:
a) Orden 4005/2009, de 30 de diciembre, de la Consejería de Empleo y Mujer, por la
que se modifica la Orden 7641/2004, de 28 de diciembre.
Por Resolución del Servicio Regional de Empleo de la CM, de 5 de agosto de 2010,
se concedió al Ayuntamiento una subvención por importe de 88.725,15 € para
financiar los costes salariales y de Seguridad Social de siete trabajadores
desempleados contratados para la ejecución del proyecto “Apertura y apoyo a la
dinamización de instalaciones deportivas y culturales 2010”, al amparo de la citada
Orden. El 18 de febrero de 2011 se registró en contabilidad tanto el derecho como
la recaudación efectiva.
La liquidación de la cuenta justificativa presentada por el Ayuntamiento ascendió a
66.495,99 €, existiendo una diferencia a reintegrar de 22.229,18 €. El 19 de mayo
de 2015 se recibió en el Ayuntamiento la Orden 2556/2015, de 21 de abril, de
reintegro de la subvención citada por importe de 26.680,70 €, desglosados en
22.229,16 € de principal y 4.451,54 € de intereses de demora.
La Intervención municipal, en su Informe n.º 30/2016, de 21 de marzo, hizo
constar la procedencia del reintegro sin entrar a valorar las condiciones que en su
momento permitieron la concesión de la subvención, teniendo en cuenta la
situación deudora del Ayuntamiento frente a la AEAT y a la TGSS.
El 30 de marzo de 2016 se recibió en el Ayuntamiento la Resolución de
Compensación, procedimiento iniciado por la Subdirección General de Recaudación
de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego de la Consejería de
Economía, Empleo y Hacienda de la CM.
Los créditos afectados para el pago de la deuda correspondieron a las
mensualidades de julio y septiembre de 2015 del Convenio de Educación Infantil.
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Respecto a la contabilización, en 2017 se reconoció el derecho por la anualidad del
ejercicio por importe de 1.196.986,96 € y, en 2018, la CM realizó el pago por importe
de 1.107.504,06 € que se correspondía a la cantidad justificada por el Ayuntamiento,
momento en que se registró como derechos recaudados.
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menores, recogida de residuos urbanos, etc.), acompañando las correspondientes
nóminas y facturas, en su caso.

Mediante Resolución del Servicio Regional de Empleo de la CM, de 29 de diciembre
de 2010, se concedió al Ayuntamiento una subvención por importe de 68.496,67 €
para financiar los costes salariales y de Seguridad Social de seis trabajadores
desempleados contratados para la ejecución del proyecto “Reacondicionamiento y
mantenimiento de zonas verdes, espacios urbanos y públicos de Moraleja de
Enmedio”, recibiéndose y contabilizándose dicho importe el 28 de marzo de 2012.
El Ayuntamiento no justificó gastos y, en consecuencia, la Dirección General de
Empleo de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la CM, con fecha 14 de
mayo de 2015 remitió al Ayuntamiento acuerdo de inicio de reintegro, emitiendo
posteriormente la Orden 6827/2015, de 23 de junio, de reintegro de la subvención
citada por importe de 79.057,23 €, desglosados en 68.496,67 € de principal y
10.560,56 € de intereses de demora.
Mediante Decreto de Hacienda n.º 295/2016, de 23 de diciembre, se estimó la
devolución a favor de la CM en concepto de reintegro de la subvención por el
principal de 68.496,67 € y mediante DA n.º 698/2016, de 23 de diciembre, se
reconoció la devolución de intereses a favor de la CM.
Para la devolución de los citados importes la CM aprobó tres expedientes de
compensación: Expediente n.º 2016/000174 (39.090,36 €) que se compensaron
con créditos del Convenio en materia de Educación Infantil, mensualidades de
febrero a mayo de 2016; Expediente n.º 2016/000272 (28.931,40 €), importe
compensado con las mensualidades de junio, julio y septiembre de 2016 también
del Convenio de Educación Infantil; y por último, el Expediente n.º 2017/000020
(12.519,76 €), 11.035,47 € del importe pendiente de devolución de la subvención
que se analiza, junto a 1.484,29 € de inserciones en el BOCM que no se pagaron
en su momento. Se compensaron créditos correspondientes a las mensualidades de
octubre y noviembre de 2016 del Convenio de Educación Infantil, que totalizaban
19.255,41 €. Por lo tanto, existía una diferencia de 6.735,65 € a favor del
Ayuntamiento que la CM pagó a la corporación municipal.
c) Orden 3710/2008, de 19 de diciembre, de la Consejería de Empleo y Mujer.
Mediante Resolución del Servicio Regional de Empleo de la CM, de 7 de mayo de
2009, se concedió al Ayuntamiento una subvención de 323.997,06 € para la
realización de Talleres de Empleo, financiando los costes salariales y de Seguridad
Social del personal y los alumnos trabajadores, así como gastos de formación y
funcionamiento del proyecto. La entidad recibió un anticipo a cuenta por importe
de 162.937,86 € para la Fase 2, contabilizado el 30 de diciembre de 2009.
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b) Orden 3557/2010, de 11 de noviembre, de la Consejería de Empleo, Mujer e
Inmigración.
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La devolución a favor de la CM por el principal se aprobó mediante Decreto de
Hacienda n.º 65/2016, de 22 de marzo y la compensación por los intereses se
reconoció mediante DA n.º 693/2016, de 20 de diciembre.

La CM emitió la correspondiente certificación de descubierto 2013/416/00008,
incrementándose la deuda hasta 88.735,80 €, debido al recargo de apremio.
Según información de la CM, el Ayuntamiento había ingresado 11.808,99 €,
importe que no se ha localizado en la contabilidad municipal. En cualquier caso, la
CM determinó la deuda pendiente de pago por la diferencia, 76.926,81 €.
El Ayuntamiento solicitó el fraccionamiento del importe anterior más 3.815,68 € por
inserciones en el BOCM impagadas, intereses incluidos, aduciendo la grave
situación económica que atravesaba, que fue autorizado por la CM el 1 de abril de
2016, por un total de 80.742,49 €, iniciando el calendario de pagos en abril de
2017 y finalizando en abril de 2019.
En relación a la contabilización de estos importes, no se ha localizado en la
contabilidad municipal el pago de 2014 por importe de 11.808,99 €. Respecto a los
fraccionamientos, del correspondiente a 2017 por importe de 26.192,43 €,
correspondían: 21.708,28 € de principal por el reintegro de Talleres de Empleo;
80,91 € por las inserciones en el BOCM; intereses por reintegro de Talleres de
Empleo por importe de 4.387,54 €; e intereses por las inserciones en el BOCM por
importe de 15,70 €. Sin embargo, solo se aplicó a presupuesto el importe
correspondiente al principal de los Talleres de Empleo, 21.708,28 € (como
devolución de ingresos) y la diferencia de 4.484,15 € no se imputó a presupuesto,
quedando en el saldo de la cuenta 555 Pagos pendientes de aplicación. Respecto al
segundo y tercer plazo, se ha comprobado la correcta contabilización tanto del
principal como de los intereses de la deuda.
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Por Decreto de la Concejalía Delegada de Hacienda n.º 110/2016, de 8 de junio, y
visto el Informe de Intervención n.º 58/2016, de 23 de mayo, se aprobó estimar la
devolución a favor de la CM de la cifra anteriormente citada, y mediante DA n.º
315/2016, de 8 de junio, se reconoció en concepto de intereses de demora, la
existencia de crédito suficiente para atender el pago de los mismos, por importe de
8.072,34 €. No obstante, la devolución no se realizó.
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La liquidación de la cuenta justificativa ascendía a 97.063,70 €, debiendo reintegrar
65.874,16 € de principal que, según acuerdo de reintegro de la CM de 11 de junio
de 2012, el Ayuntamiento debía proceder a la devolución del citado importe, más
8.072,34 € de intereses de demora (importe total de 73.946,30 €).

VI. BALANCE
VI.1. INMOVILIZADO

Descripción

Saldo a 31 de diciembre, en euros
2014
___

2015
___

2016

2017

55.306,18

55.306,18

55.306,18

Maquinaria y utillaje

461.923,50

466.798,11

466.798,11

476.411,84

14.488,34

3%

Instalaciones

264.799,60

264.799,60

264.799,60

264.799,60

0,00

0%

1.648.107,25

1.648.107,25

1.648.107,25

1.648.107,25

0,00

0%

Eqs. proc. información

190.348,86

190.348,86

190.348,86

190.348,86

0,00

0%

Elementos transporte

185.453,53

185.453,53

185.453,53

185.453,53

0,00

0%

Otro inmov. material

12.349,05

12.349,05

12.349,05

12.349,05

0,00

0%

11.606.979,66 11.606.979,66 11.606.979,66 11.606.979,66

0,00

0%

3.480.136,38 326.866,24

10%

Infraestructuras

Mobiliario

Invs. inmob., construcs.
Adaptac. terrs y bs. nat.

3.153.270,14

3.320.673,45

3.480.136,38

Variación 2014-2017

0,00

0%

0,00

0%
1%

Amort. acum. otro IM

-34.770,80
-34.770,80
-34.770,80 -34.770,80
33.288.179,92 33.425.687,04 33.585.149,97 33.594.763,70 306.583,78
___
-732.035,78
-732.035,78
-732.035,78
-732.035,78

Total inmovilizado neto

32.556.144,14 32.693.651,26 32.853.114,19 32.862.727,92 306.583,78

1%

Infraestructs. en curso
Bs. Patr.º Hco. en curso
Terrenos del PMS
Total inmovilizado bruto

15.753.049,98 15.753.049,98 15.753.049,98 15.753.049,98
11.898,35
___

11.898,35

11.898,35

11.898,35

0%

Fuente: Balance de comprobación de cada ejercicio

De las rúbricas de Inmovilizado, se produjeron incrementos en Infraestructuras,
55.306,18 €, en Maquinaria y utillaje, 14.488,34 €, y en Adaptaciones de terrenos y
bienes naturales, 326.866,24 €. La disminución en Terrenos del patrimonio municipal
del suelo por 34.770,80 € no se debió a bajas producidas, sino a diversas
reclasificaciones a otras cuentas y, debido a que el Patrimonio municipal del suelo no
estaba reflejado en la contabilidad, queda esta cuenta con un saldo acreedor, por
tanto, contrario a su naturaleza. En ninguno de los cuatro ejercicios se dotó
amortización.
Al inicio del período había un saldo de 6.375.634,78 € de inversiones realizadas
pendientes de imputar al Presupuesto de Gastos, aunque sí figuraban en las
correspondientes rúbricas de inmovilizado que, comparado con las obligaciones
reconocidas en el período analizado, se deduce que la mayor parte estaba pendiente
de imputación presupuestaria a 31 de diciembre 2017.
Se han comparado las OORRNN en el Capítulo 6 del Presupuesto de Gastos con las
altas en Inmovilizado, observándose algunas diferencias que se detallan en el
siguiente cuadro:
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Cuadro VI-1 Evolución del Inmovilizado, 2014-2017
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VI.1.1. Evolución del Inmovilizado a lo largo del período fiscalizado

Cuadro VI-2 Diferencias entre OORRNN del Capítulo 6 del Presupuesto de
Gastos y altas del Inmovilizado

Importe en euros
2015

2016

2017

Altas Inmovilizado

62.915,90

137.507,12

214.769,11

9.613,73

OORRNN del Cap. 6

115.742,67

172.277,92

214.462,88

Diferencia

-52.826,77

-34.770,80

306,23

9.613,73
___

Fuente: Balance de comprobación y Estado de liq. del ppto. de gastos. Elaboración propia

Se han conciliado las diferencias que se debieron a distinto tipo de incidencias:
obligaciones reconocidas en presupuesto que procedían de partidas pendientes de
aplicación y que, por lo tanto, ya estaban registradas en cuentas de Inmovilizado,
106.092,92 €; altas en partidas pendientes de aplicación a presupuesto, sin que se
hubiera reconocido la obligación correspondiente, 27.452 €; anulación de dos partidas
pendientes de aplicación por importe 23.979,26 €; registro de una factura por importe
de 32.629,68 € en Presupuesto de Gastos y en partidas pendientes de aplicación,
donde ya se había registrado anteriormente.
En el período analizado no se registraron bajas en Inmovilizado, sin embargo, en el
acta de la sesión constitutiva de la Corporación de 13 de junio de 2015, en la que se
adjunta el inventario de bienes y derechos de la Corporación, se indica que, con fecha
20 de febrero de 2015 causaron baja dos inmuebles urbanos, lo que se debió a un
embargo y posterior subasta de los mismos como consecuencia de una sentencia
sobre una deuda de 69.923,84 € de principal, reclamada al Ayuntamiento en vía
judicial. Los dos inmuebles se tasaron en 69.256 € y 68.390 €, respectivamente, y se
adjudicaron en subasta pública el 28 de octubre de 2014 en 14.000 € cada uno. Esta
operación no ha tenido reflejo en la contabilidad.
VI.1.2. Inventario
Como se ha puesto de manifiesto en el apartado de Limitaciones, el Ayuntamiento
disponía de un inventario de 2007 que no fue actualizado posteriormente y cuya
estructura correspondía a lo previsto en el RD 1372/1986, de 13 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
En fase de alegaciones se comunica que con el fin de resolver esta deficiencia se ha
dictado Providencia de Alcaldía el día 26 de junio de 2020, para iniciar la actualización
del inventario, mediante un contrato de servicios, aunque no se ha acreditado esta
medida.
Por otro lado, la información de la memoria adjunta al inventario en la que se indican
las cuentas contables a las que corresponden los bienes recogidos en el mismo, no
permite identificar qué bienes están incluidos en los saldos contables.
El Ayuntamiento había solicitado al Registro de la Propiedad una relación de bienes de
su titularidad, que fue aportada a esta Cámara, y sobre la que no se pudieron realizar
76

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

2014

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001wa2KrBku4SCimghJxQ8CIqJr/94=

Descripción

de forma general conciliaciones con el inventario debido a la inexistencia de un campo
que relacionara inequívocamente ambos registros.

Cuadro VI-3 Deudores presupuestarios por Capítulos, a 31-12-2017
Importe en euros
Capítulo
Impues tos di rectos

Ppto. 2017

Pptos. cerrados

Total Deudores
presupuestarios

470.275,30

754.461,81

1.224.737,11

Impues tos i ndi rectos

39.664,20

9.698,91

49.363,11

Ta s a s , pr. públ i cos y otros i ng.

33.446,80

1.387.554,18

1.421.000,98

1.203.161,96

215.025,71

1.418.187,67

62.012,87

111.114,19

173.127,06

___

469.063,62

469.063,62

Tra ns ferenci a s corri entes
Ingres os pa tri moni a l es
Tra ns ferenci a s de ca pi ta l
Pa s i vos fi na nci eros
Total Deudores presupuestarios

16.280.129,44
18.088.690,57

___
2.946.918,42

16.280.129,44
21.035.608,99

Fuente: Estado liquidación de presupuesto corriente y de cerrados 2017. Elaboración propia

El Ayuntamiento no disponía de una relación nominal de deudores a 31 de diciembre
de 2017, por lo que la finalidad de la contabilidad pública de la entidad local,
establecida en el artículo 205, apartado k) del TRLRHL, consistente en posibilitar el
seguimiento individualizado de la situación de los deudores, no puede cumplirse. No
obstante lo anterior, se debe resaltar que el aplicativo de recaudación permite hacer el
seguimiento de los deudores tributarios. No obstante, se detectó que la información
volcada en el mismo no era íntegra, faltando registros que figuraban en la Cuenta
General de Recaudación, única información obtenida de la empresa recaudadora
externa. Esta incidencia ya se ha recogido en el apartado V.1. Ingresos tributarios de
este Informe.
El 86% de los saldos deudores corresponden a la operación de endeudamiento de los
FFEELL, por lo tanto, el deudor es una entidad bancaria. Respecto a los saldos
anteriores a 2005, hay que destacar el correspondiente al concepto 750.80 Otras
transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma, de 2001, por
importe de 401.553,62 €, siendo el deudor la CM, del cual no se ha podido obtener
información adicional. Además, del saldo procedente de 2004 del concepto 399 Otros
ingresos diversos por importe de 977.162,68 €, se desconoce el origen del crédito y el
deudor.
Las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento para 2015,
vigentes en 2017, no establecen regulación alguna correspondiente a la dotación del
deterioro de los derechos que se consideren de difícil o imposible recaudación. En su
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Los saldos de deudores presupuestarios a 31 de diciembre de 2017, Anexo I.12,
ascendieron a 21.035.608,99 €, correspondiendo el 86% a deudores de presupuesto
corriente y el 8% a deudores con una antigüedad superior a los once años, es decir,
anteriores a 2005, siendo los saldos más antiguos de 1986. El desglose de los saldos
deudores por Capítulos es el siguiente:
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VI.2. DEUDORES PRESUPUESTARIOS

VI.3.1. Control Interno
El Ayuntamiento no dispone de un manual escrito de procedimientos de la Tesorería y
la regulación en las BEP es muy escueta, a excepción de los pagos a justificar y los
anticipos de caja fija, que se regulan conforme establece el RD 500/1990, no
disponiendo de un procedimiento por escrito más elaborado.
No obstante, la responsable de la Tesorería cumplimentó un cuestionario elaborado
por esta Cámara relativo a aquellos aspectos que no regulaban las BEP, tales como
apertura y cancelación de cuentas, autorizaciones, recepción, comprobación, archivo y
custodia de la documentación, funcionamiento de las cuentas, periodicidad de los
ingresos, régimen establecido para la disposición de fondos y personas autorizadas
para ello, restricciones a las disposiciones, realización de arqueos periódicos y
conciliaciones, entre otros.
Según la información facilitada, los pagos presupuestarios se realizan por
transferencia bancaria mediante soporte informático, con la excepción de los pagos a
justificar, por cheque bancario y los pagos de naturaleza financiera, por domiciliación
bancaria; los pagos de seguros sociales, impuestos y embargos se producen de forma
telemática con cargos en cuenta. El Ayuntamiento no dispone de Caja, por lo que los
cobros se realizan directamente en las cuentas del mismo abiertas en entidades
bancarias, ya sea por transferencia bancaria o en efectivo. Así mismo, se producen
cobros a través de TPV por multas tramitadas por la policía municipal. Los ingresos
procedentes de la gestión recaudatoria se producen conforme a las normas o
cuadernos bancarios vigentes.
La disposición de fondos de
mancomunada por el Alcalde
el tesorero, mientras que en
fija, mancomunadamente por

las cuentas bancarias municipales se realiza de forma
o Alcaldesa, como ordenador de pagos, el interventor y
las cuentas restringidas de pagos de anticipos de caja
el habilitado y el Concejal correspondiente.

Existe una caja en el centro cultural El Cerro para los cobros procedentes de la venta
de entradas de espectáculos que se realizan en este centro y de las suscripciones a
excursiones programadas por el Consistorio, que se ingresan en cuentas bancarias del
Ayuntamiento, sin reflejo en una contabilidad auxiliar, quedando solo constancia
contable del ingreso en bancos.
El departamento de Tesorería realiza, a través de la banca electrónica, los controles
de movimientos y saldos bancarios diariamente y las conciliaciones del saldo bancario
y contable, con periodicidad mensual.
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defecto, el Ayuntamiento ha aplicado los porcentajes previstos en el artículo 193 bis
del TRLRHL, modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local. La provisión por deterioro de créditos
incobrables o de dudoso cobro a 31 de diciembre de 2017 ascendió a 1.914.390,71 €,
importe que cubría el 65% del saldo de los deudores pendientes de cobro de
ejercicios cerrados a la fecha referida.

La evolución de los saldos contables de las cuentas de Tesorería en el período
analizado es la siguiente:
Cuadro VI-4 Evolución de la Tesorería, 2014-2017
Bcos e IC ctas. restring. recaudac.
Bcos e IC Pagos a justificar
Bcos e instit. de cto. ACF
Otras ctas. restringidas de pagos

26.775,44
2.000,00
392,45

561.170,87
538,24
15.000,00
108.536,24

534.395,43

Total Cuentas de Tesorería

425.812,39 1.594.267,70 1.150.756,29 1.370.663,44

944.851,05

___

234.565,32
___

1.476,45
924.902,77

309.903,60
173,55
10.500,00
108.536,24

1996%

-1.461,76

-73%

14.607,55

3722%

108.536,24
222%

Fuente: Balance de comprobación. 2014, 2015, 2016 y 2017. Elaboración propia

Los saldos de Bancos se incrementaron pasando de 425.812,39 € a 31 de diciembre
de 2014, a 1.370.663,44 € a 31 de diciembre de 2017, lo que supuso un aumento del
222%, lo que se debió al incremento en las cuentas restringidas de recaudación, en
las cuentas operativas y en las dos cuentas restringidas para pagar a acreedores.
La cuenta 575.9 Otras cuentas restringidas de pagos se habilitó para efectuar pagos a
acreedores con el importe del anticipo correspondiente a PTE de 2015, quedando un
saldo pendiente de 108.536,24 € a 31 de diciembre de 2017.
VI.3.3. Cuentas bancarias
Se han comparado las cuentas certificadas por la responsable de la Tesorería con las
reflejadas en contabilidad, con los siguientes resultados:
En 2014, según la certificación de la Tesorera, había once cuentas: tres eran
operativas, tres restringidas de recaudación y cinco de Anticipo de Caja Fija (ACF, en
adelante). Dos de las cuentas restringidas se registraron contablemente en 2015: una
cuenta de embargos abierta en 2006 y una cuenta de recaudación voluntaria de 2008,
de las que no se había formalizado contrato (cuentas 573000005 y 573000006).
En 2015 y 2016 se certificaron las mismas cuentas, en total diecisiete, de las que
cuatro eran operativas, cinco restringidas de ingresos, una restringida de pagos y
siete de ACF. En el certificado figura una nueva cuenta restringida de ingresos que se
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VI.3.2. Evolución de las cuentas de Tesorería a lo largo del período
fiscalizado
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Por Resolución de la Alcaldía 341/2015, de 23 de junio, se aprobó el Plan de
Disposición de Fondos de la Tesorería, con informe favorable de la Intervención
municipal, y que fue publicado en el BOCM de 6 de julio de 2016 y rectificación de
errores de 11 de agosto de 2016. Debe ponerse de manifiesto que la prioridad
establecida en el citado Plan no coincide con la establecida en el artículo 187 del
TRLRHL, debido a que se determinan como prioritarios los pagos de impuestos y
fianzas, avales y depósitos, mientras que en la citada norma se establece para las
obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

Se solicitaron los contratos de apertura de la totalidad de las cuentas no habiéndose
aportado los correspondientes a siete cuentas: cuentas operativas 57100002 y
571000005; cuenta restringida de recaudación ejecutiva 573000002; cuenta
restringida de recaudación voluntaria 573000004; cuenta restringida de recaudación
voluntaria de 2008, de la que al parecer no se formalizó contrato y no figura en la
contabilidad de 2014; cuenta restringida de pagos 5759000001 anticipo PTE; y cuenta
restringida de embargos 573000005, de 2006, de la que no se formalizó contrato.
Se comprobó de conformidad que se había seguido el procedimiento establecido para
la apertura y cancelación de las cuentas bancarias, excepto las correspondientes al
ejercicio 2014, de las que no se aportaron las comunicaciones escritas firmadas por
los tres claveros del Ayuntamiento solicitando a la entidad financiera la apertura, ni las
fichas de firmas autorizadas.
VI.3.4. Circularización y conciliaciones
Se aportaron los Estados de Situación de Tesorería, las conciliaciones bancarias y los
certificados bancarios a 31 de diciembre de 2014, 2015, 2016 y 2017. No se aportó el
certificado bancario en ninguno de los ejercicios analizados de la cuenta de
recaudación ejecutiva, de titularidad municipal, con contrato formalizado en 2015, y
sin reflejo contable, de la cual la Tesorera manifiesta que se trata de una cuenta
interna de recaudación de la propia entidad financiera. De la comprobación realizada
sobre los saldos a 31 de diciembre de los ejercicios 2014, 2015 y 2016, se obtuvieron
los siguientes resultados:
a) Las diferencias entre los saldos contables y los del banco de los ejercicios 2014,
2015 y 2016 se habían conciliado, a excepción de 294,54 € de 2014 que no
figuraban en contabilidad, que corresponden a la cuenta 573000005 de embargos
de 2006, que hasta 2015 no se reflejó en contabilidad.
b) Se circularizó a cuatro entidades bancarias solicitando información a 31 de
diciembre de 2017 de las que contestaron dos. Una con una cuenta operativa, con
muy poco movimiento, dado que solo se registraron las comisiones bancarias del
préstamo ICO, formalizado en 2017. En la segunda entidad bancaria había cuatro
cuentas, con un saldo contable de 234.233,64 €, de las que dos eran operativas,
una de recaudación en vía voluntaria y una de recaudación en vía ejecutiva,
aunque el banco solo dio información de las cuentas operativas. Asimismo, informó
de la existencia de una tarjeta de crédito que fue cancelada el 8 de enero de 2014.
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En 2017, las cuentas bancarias totalizaron veintidós: cinco cuentas operativas, seis
restringidas de ingresos, una restringida de pagos y diez de ACF. No figuraban en
contabilidad una cuenta de recaudación ejecutiva de 2015 y una de recaudación de
gestión de multas de tráfico de 2017.
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abrió en 2015, en la que se recaudaban los derechos tributarios en vía ejecutiva, y
que gestionaba el recaudador externo, pero a pesar de que la titularidad de la cuenta
es del Ayuntamiento, no se reflejó en contabilidad.

VI.3.5. Pagos a justificar y anticipos de caja fija (ACF)
Los pagos a justificar se regulan en la Base 36 de las BEP de 2007 y 60 de las BEP de
2015, que en esta última se limitaban de forma notable, permitiendo este
procedimiento solo para gastos de actuaciones y representaciones artísticas y/o
taurinas, y siempre que resultara imposible acompañar la documentación, con un
importe por libramiento de 3.000 € y un máximo de 10.000 €.
Los ACF se regulan en la Base 36 de las BEP de 2007 y en la 61 de las BEP de 2015.
En este último caso, los gastos que se pueden pagar por este sistema son los
contemplados en el artículo 73 del RD 500/1990, es decir, dietas, gastos de
locomoción, material de oficina no inventariable, conservación, reparaciones tracto
sucesivo y otras similares, siendo inadmisibles pagos de gastos autorizados mediante
un expediente de contratación administrativa, gastos de inversión, ni facturas de
ejercicios anteriores. De esta forma se corregían algunas deficiencias de las BEP de
2007, que permitían pagos del artículo 48, por atenciones benéficas y asistenciales, no
previstos en la citada norma. Según las BEP de 2015, el importe máximo a dotar por
caja pagadora es de 1.500 €, y el pago máximo por gasto es de 300 €. Para cada
anticipo se habilitará una cuenta restringida de pagos. A continuación, se analiza la
evolución de los pagos a justificar y de los ACF:
a) Pagos a justificar
En el siguiente cuadro se detalla la evolución de los pagos a justificar en los ejercicios
de 2014 a 2017:
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Se conciliaron las diferencias entre la información obtenida del extracto bancario y
la contabilidad del Ayuntamiento, destacando la cuenta 571000006, con un saldo
contable inferior de 2.963,19 €, debido a que, por error, se contabilizaron en esta
cuenta los pagos realizados en el cuarto trimestre de 2016 de las cajas fijas de
Cultura y Obras y Servicios y 5.210,80 € de saldo bancario de la cuenta de
recaudación de gestión de multas de tráfico, con contrato formalizado el 27 de julio
de 2017, y que tuvo reflejo en contabilidad en 2018.
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No contestaron a la circularización dos entidades bancarias. La primera entidad
tenía dos cuentas de préstamos ICO formalizados en 2016, sin reflejo contable y la
segunda entidad, que recogía la totalidad del saldo contable a 31 de diciembre de
2017, 1.135.891.56 €, en la que había dos cuentas operativas, cuatro cuentas
restringidas de recaudación, diez cuentas restringidas de pagos de ACF, una cuenta
restringida de pagos con cargo al anticipo de las PTE. Además, había dos pólizas de
crédito y tres préstamos (uno del anticipo de PTE y dos de ICO).

Al ca l di a
Cul tura
Deportes
Educa ci ón
Forma ci ón y empl eo
Ha ci enda
Pa rti c. ci uda da na /Fes tejos
Seguri da d ci uda da na
Obra s y s ervi ci os
Total

Importes libramientos en euros
Evolución 2014-2017
2014
2015
2016
2017
9.000,00
-9.000,00 -100%
1.538,65
500,00
-1.538,65 -100%
1.500,00
900,00
-600,00
-40%
874,83
942,28
67,45
8%
350,90
-350,90 -100%
159,73
3.460,00
-159,73 -100%
13.172,27
6.954,20
-13.172,27 -100%
100,00
2.100,00
2.000,00 2000%
4.924,00
2.000,00
289,25
538,24 -4.385,76
-89%
31.620,38
9.454,20
3.749,25
4.480,52 -27.139,86
-86%

Fuente: Contabilidad 2014-2017. Elaboración propia

El importe de pagos a justificar se redujo un 86%, pasando de 31.620,38 € en 2014,
de veintidós libramientos, a 4.480,52 € en 2017, de seis libramientos.
Por el departamento de Tesorería se llevaba un libro registro de mandamientos de
pagos a justificar cuyos importes coincidían con contabilidad. Se comprobó que los
cheques nominativos se firmaron por los tres claveros y que, en relación a los tres
últimos ejercicios, la justificación se hizo en los términos previstos en la Base 60 de las
BEP de 2015, es decir, dentro del mes siguiente a la inversión de los importes
librados. No se aportó la documentación de la justificación de los fondos librados en el
ejercicio 2014.
- Con carácter general, la aprobación de los pagos a justificar de 2014 se informó
con disconformidad por la Intervención, por incumplimiento de la orden de
prelación de pagos y el procedimiento ordinario de ejecución presupuestaria. En la
tramitación se justificaba este sistema de pagos en el hecho de que los
proveedores prestaban el servicio o el suministro si se pagaba el importe en el
momento de la compra o prestación del servicio.
Del PaJ 20/2014, con un importe librado de 2.000 € el 18 de noviembre de 2014,
para gastos de ITV y material de fontanería, se contabilizó la entrega de los fondos
en 2014 y el 19 de enero de 2015 se contabilizó su justificación, superando el plazo
previsto en las BEP. La justificación de este pago a justificar fue informada con
observaciones por la Intervención por no tener la naturaleza de pago a justificar,
por la falta de concreción de los gastos y por eludir el procedimiento ordinario de
ejecución presupuestaria.
- En 2015 se aprobaron cinco pagos a justificar por 9.454,20 €, justificados y
contabilizados en 2015 e informados desfavorablemente por la Intervención por los
mismos motivos que en el ejercicio anterior.
- En 2016 se aprobaron cuatro pagos a justificar por importe de 3.749,25 €, que no
correspondían a actuaciones y representaciones artísticas o taurinas, único fin que
se prevé en las BEP, a pesar de lo cual, solo del PaJ 03/2016, la Intervención puso
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Habilitado
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Cuadro VI-5 Evolución de los pagos a justificar, 2014-2017

b) Anticipos de caja fija
En el siguiente cuadro se detalla la evolución de los ACF en los ejercicios de 2014 a
2017:
Cuadro VI-6 Evolución de los ACF, 2014-2017

Concejalía

Importe justificado en euros

Evolución 2014-2017

2014

2015

2016

2017

Educa ci ón

4.613,58

3.589,95

5.634,57

5.780,80

1.167,22

25%

Ha ci enda
Pa rti ci pa ci ón
ci uda da na

6.377,35

2.699,01

5.430,35

5.926,12

-451,23

-7%

7.111,37

2.370,12

0,00

1.493,33

-5.618,04

-79%

858,08

3.824,30

5.022,50

5.813,41

4.955,33

577%

Deportes

1.200,00

1.904,95

5.303,13

5.930,96

4.730,96

394%

Fes tejos

___

2.578,05

5.363,27

5.972,39

5.972,39

232%

Obra s y Servi ci os

___

2.934,36

5.930,05

5.860,94

5.860,94

200%

Seguri da d ci uda da na

___

1.492,87

5.909,09

5.945,15

5.945,15

398%

Mujer y Ma yores

___

___

___

2.940,96

2.940,96

100%

Juventud

___

___

___

1.397,53

1.397,53

100%

20.160,38

21.393,61

38.592,96

47.061,59

26.901,21

133%

Cul tura

Total

Fuente: Contabilidad ejercicios 2014 a 2017. Elaboración propia

Los importes de 2016 y 2017 del cuadro anterior incluyen el cuarto trimestre de 2016
y 2017 en los que, tanto los pagos como las cuentas justificativas, fueron
contabilizados en enero del ejercicio siguiente.
El total de justificaciones de Anticipos de caja se incrementó en un 133% en 2017, por
importe de 47.061,59 €, respecto a 2014, por importe de 20.160,38 €, incremento
consecuente con la disminución de los pagos a justificar en dicho período.
- Hasta octubre de 2014, existían tres ACF de las Concejalías de Educación (Casa de
niños), Hacienda y Participación ciudadana, con una dotación cada una de 2.000 €,
constituidas por DA 55/2012, de 30 de enero, importe que se redujo a 1.200 €,
mediante DA 629/2014, de 27 de octubre, y se aprobaron dos nuevos ACF para las
Concejalías de Cultura y la de Deportes.
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- Respecto a 2017, se aprobaron seis pagos a justificar por un importe total de
4.480,52 €, de los que en dos casos se incumplió el destino de los fondos: el PaJ
06/2017, por importe de 538,40 €, para un pago de gestoría de transferencia de
vehículos de la policía municipal; y el PaJ 02/2017, por importe de 942,28 €, para
la reparación de una valla. No obstante, en el informe de Intervención no se hace
ninguna observación.
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de manifiesto esta observación, y de los PaJ 01/2016 y 02/2016, el informe de
Intervención solo observó el incumplimiento de la orden de prelación de pagos.

- En 2017 se observó que en nueve de los diez ACF el habilitado era el mismo
funcionario, al parecer debido a que en el Ayuntamiento solo hay dos funcionarios
del grupo A1, requisito que se determina en la base 61 de las BEP, excepto para el
ACF de Seguridad ciudadana que se establece sea el Jefe de la Policía. La
funcionaria responsable del departamento de Tesorería, perteneciente al grupo A1,
fue nombrada habilitada del ACF de la Concejalía de Obras y Servicios en 2015
hasta 2016, lo que podría suponer una inadecuada segregación de funciones.
- Del análisis de las cuentas justificativas de 2015 a 2017, del ejercicio 2014 no se
aportaron, se detectaron las siguientes incidencias:


Las cuentas justificativas del cuarto trimestre de 2016 de las Concejalías de
Educación, Deportes y Seguridad ciudadana se presentaron en enero de 2017
y las del cuarto trimestre de 2017 de las Concejalías de Participación
ciudadana, Educación, Seguridad ciudadana y Juventud, en enero de 2018,
incumpliéndose el artículo 190.3 del TRLRHL así como la Base 61 de las BEP
2015.



Se revisaron las facturas justificadas del cuarto trimestre de los ejercicios
2015, 2016 y 2017, no excediendo los pagos individuales el importe previsto
de 300 €, aunque en la contabilización de la justificación del ACF de la
Concejalía de Mujer y Mayores, correspondiente al tercer trimestre de 2017
había dos facturas de 342,43 € cada una, pese a que en el Informe de
Intervención 259/2017, de 9 de noviembre de 2011, que es favorable, figuran
estas facturas por un importe inferior, 299,98 €.

VI.4. PATRIMONIO NETO
En el cuadro siguiente se detalla la evolución de las cuentas del Patrimonio Neto en el
período fiscalizado:
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En 2017, mediante DA 53/2017, de 26 de enero de 2017, se constituyeron
nuevamente en los mismos términos los ACF anteriores y se aprobaron tres nuevos
ACF, para las Concejalías de Mujer y Mayores, por DA 377/2017, de 22 de junio de
2017, Juventud, por DA 818/2017, de 20 de octubre de 2017, y Participación
ciudadana, por DA 999/2017, de 28 de noviembre de 2017.
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A partir del cuarto trimestre de 2015, se cancelaron los ACF, así como las cuentas
restringidas de pagos existentes y se aprobó una nueva dotación de 1.500 €,
mediante DA individuales, para siete Concejalías: de Educación (Casa de niños),
Hacienda, Cultura, Deportes, Festejos, Obras y Servicios y Seguridad Ciudadana.
En 2016 se mantuvieron los mismos importes, tal como se estipula en el DA
56/2016, de 10 de enero de 2016.

Cuadro VI-7 Evolución del Patrimonio Neto, 2014-2017

Saldo a 31 de diciembre, en euros
2015

2016

2017

Variación 2014-2017
___

0%

567.229,03

___

0%

Patrimonio

10.017.256,23 10.017.256,23 10.017.256,23 10.017.256,23

___

0%

Rdos ej. Anteriores

-4.836.463,48 -6.304.694,12 -6.020.196,89 -6.235.216,85 -1.398.753,37

Patrimonio
Patrimonio recibido

9.450.027,20 9.450.027,20 9.450.027,20 9.450.027,20
567.229,03

Resultados del ejercicio -1.457.852,53

567.229,03

293.614,37

567.229,03

29%

-105.628,33 1.225.266,92 2.683.119,45

184%

Patrimonio generado

-6.294.316,01 -6.011.079,75 -6.125.825,22 -5.009.949,93 1.284.366,08

20%

Total Patrimonio Neto

3.722.940,22 4.006.176,48 3.891.431,01 5.007.306,30 1.284.366,08

34%

Fuente: Balance de comprobación de cada ejercicio. Elaboración propia

El total del Patrimonio Neto del Ayuntamiento fluctuó entre un importe mínimo de
3.722.940,22 € en 2014 y 5.007.306,30 en 2017, lo que supuso un incremento del
34%. Lo anterior se debió a las variaciones habidas en el Patrimonio generado, dado
que los saldos de las rúbricas de Patrimonio no presentaron cambios. Los resultados
del ejercicio pasaron de un resultado negativo de -1.457.852,53 € en 2014 a un
resultado positivo de 1.225.266,92 € en 2017, lo que suponía una mejora respecto a
los ejercicios anteriores. No obstante, la suma de los resultados generados en los
cuatro ejercicios fue -44.599,57 €. Los resultados de ejercicios anteriores
incrementaron su valor negativo a lo largo del período, alcanzando a 31 de diciembre
de 2015 su peor valor, -6.304.694,12, y en 2017 los resultados negativos ascendieron
a -6.235.216,85 €.
La cuenta 120 Resultados de ejercicios anteriores registró una serie de ajustes en los
ejercicios de 2015 a 2017, correspondientes a bajas de ingresos y gastos reconocidos
en ejercicios anteriores, así como incremento de derechos, por importe de -10.378,11
€ en 2015, -9.117,14 € en 2016 y -109.391,63 € en 2017, que coinciden con los que
constan en el Estado de Cambios en el Patrimonio neto de estos ejercicios.
VI.5. ACREEDORES PRESUPUESTARIOS
La situación de los acreedores presupuestarios a 31 de diciembre de 2017 se detalla
en el Anexo I.10, siendo el saldo total de OORRNN pendientes de pago igual a
1.811.944,12 €, correspondiendo 632.714,68 € al ejercicio 2017 y 1.179.229,44 € a
los ejercicios cerrados del período 1999 a 2016. Su distribución por Capítulos
presupuestarios se muestra en el cuadro siguiente:
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Descripción

Cuadro VI-8 Acreedores presupuestarios por Capítulos, a 31-12-2017
Saldo a 31 de diciembre de 2017, en euros
1999-2016

Total

%/total

1-Ga s tos de pers ona l

172.598,35

167.933,92

340.532,27

19%

2-Ga s tos corri entes bi enes y s ervi ci os

403.700,59

780.027,55

1.183.728,14

65%

3-Ga s tos fi na nci eros

37.163,80

13.827,79

50.991,59

3%

4-Tra ns ferenci a s corri entes

11.663,57

7.500,00

19.163,57

1%

_

_

_

0%

7.588,37

209.940,18

217.528,55

12%

7-Tra ns ferenci a s de ca pi ta l

_

_

_

0%

8-Acti vos fi na nci eros

_

_

_

0%

9-Pa s i vos fi na nci eros

_

_

_

0%

Total

632.714,68

1.179.229,44

1.811.944,12

5-Fondo de Conti genci a
6-Invers i ones rea l es

100%

Fuente: Cuenta General 2017 Ayuntamiento Moraleja de Enmedio

El análisis de estos acreedores presupuestarios al cierre del ejercicio 2017 muestra los
siguientes datos:
VI.5.1. Acreedores presupuestarios del ejercicio corriente 2017
a) El saldo acreedor del Capítulo 1 Gastos de personal se corresponde con
obligaciones reconocidas por la recuperación de la paga extraordinaria del ejercicio
2012, por importe de 172.569,54 € y cuyo pago se realizó en abril de 2018, así
como un finiquito de 28,81 € contabilizado en diciembre de 2017 y pendiente de
pago a diciembre de 2019.
b) En 2017 se reconocieron obligaciones en el Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes
y servicios por importe de 1.161.781,86 €, realizándose pagos por 758.081,27 €, el
65% del total reconocido, y quedando un saldo pendiente de pago de 403.700,59
€, cuya distribución por el tipo de gasto se muestra en el siguiente cuadro. Se
realizaron pagos de este saldo en los ejercicios 2018, 356.598,67 €, y 2019,
45.627,42 €, quedando un saldo pendiente de pago a diciembre de 2019 de
1.474,50 €.
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Presupuesto de Gastos, Capítulos

Cuadro VI-9 Acreedores ejercicio corriente 2017 con saldo pendiente de
pago, a 31-12-2017

Sumi ni s tro de energía el éctri ca

139.593,33

35%

Li mpi eza de i ns ta l a ci ones muni ci pa l es

62.353,72

15%

Sumi ni s tro de a gua

42.392,92

11%

Otros s umi ni s tros

34.102,36

8%

Recogi da , tra ns porte y ges ti ón de res i duos

33.939,37

8%

Ges ti ón Ins ta l a ci ón deporti va muni ci pa l El Ga l eón

31.293,14

8%

Otros tra ba jos de empres a s y profes i ona l es

41.890,75

10%

Res to de ga s tos corri entes

18.135,00

4%

403.700,59

100%

Total
Fuente: Mayores Gastos 2017 Ayuntamiento Moraleja de Enmedio

c) Los acreedores del Capítulo 3 Gastos financieros, 37.163,80 €, se corresponden con
tres operaciones por reconocimiento de costas e intereses devengados mediante
sentencias de procedimientos judiciales. En 2018 se pagó la obligación reconocida
por las costas de 2.297,13 € del Procedimiento ordinario 577/2014 del Juzgado n.º
30 de Madrid. A diciembre de 2019 estaban pendientes de pago las otras dos
operaciones, por intereses del Procedimiento ordinario 366/2016 del Juzgado n.º
26 de Madrid, 33.757,83 €, y por las costas del Procedimiento abreviado 155/2016
del Juzgado n.º 7 de Madrid, 1.108,84 €.
d) El saldo acreedor del Capítulo 4 Transferencias corrientes, 11.663,57 €, se
corresponde con la liquidación de la cuota del período mayo/junio 2017 de la
Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid, cuyo pago se realizó en enero
de 2018.
e) El saldo acreedor del Capítulo 6 Inversiones reales, 7.588,37 €, se corresponde con
dos operaciones contabilizadas en diciembre de 2017, por adquisición de
maquinaria y vestuario, cuyo pago se realizó en enero de 2018.
VI.5.2. Acreedores presupuestarios de ejercicios anteriores a 2017
a) Saldo acreedor del Capítulo 1 Gastos de personal, 167.933,92 €. No se realizaron
pagos de este saldo en los ejercicios 2018 y 2019.
De este total, 87.011,44 € se corresponden con una operación contabilizada
duplicadamente en el ejercicio 2009 mediante los documentos ADO con n.º de
expediente 2/2009/000001070 y 2/2009/000001071, en concepto de la nómina del
mes de agosto de 2009. El pago del segundo documento se realizó en septiembre
de 2009, mientras que el primer documento permanece como saldo acreedor
pendiente de pago desde su reconocimiento y debe ser regularizado.
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Descripción

- Facturas por importe de 165.164,71 € correspondientes a suministros de agua,
subconcepto presupuestario 22101, con pagos realizados en 2018 y 2019 por
importe de 98.953,37 €, quedando un saldo pendiente de pago a diciembre de
2019 de 66.211,34 €.
- Facturas por importe de 106.786,49 €, correspondientes a suministros de
energía eléctrica, subconcepto presupuestario 22100, con pagos realizados en
2018 y 2019 por importe de 78.911,29 €. Del saldo pendiente de pago en
diciembre de 2019 destacan las facturas de los meses de junio a diciembre de
2013 por la ejecución del servicio de gestión integral de las instalaciones de
alumbrado exterior de Moraleja de Enmedio, por importe de 41.724,47 € y
registradas en la partida presupuestaria 2013-150-22100.
- 22 facturas de los meses de enero a septiembre, noviembre y diciembre de
2016 de los servicios de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y de
recogida selectiva y transporte de envases usados y embalajes,
correspondientes a los expedientes n.º 2/2016/000000181 y 2/2016/000000197
con registro en la partida presupuestaria 2016-1621-22799, por importe total de
87.721,48 €. Su pago se realizó en el ejercicio 2018.
- Facturas por gestión del servicio público educativo de la escuela infantil “Erase
una vez” correspondientes a los meses de mayo y septiembre a diciembre de
2013, por importe de 27.064,10 € y registro en la partida presupuestaria 2013321-22714; a los meses de enero a julio y septiembre a noviembre de 2014, por
importe de 60.329,12 € y registro en la partida presupuestaria 2014-321-22714;
y a los meses de enero a julio de 2015, por importe de 81.815,57 € y registro en
la partida presupuestaria 2015-321-22799.
- En 2018 se realizaron pagos de 22 facturas por 127.958,79 €, a través del
mecanismo del FFEELL-ICO con la formalización de un préstamo con una
entidad financiera 4, cuyo fin era atender necesidades financieras para dar
cumplimiento a obligaciones derivadas de la ejecución de sentencias firmes de
los Tribunales de Justicia, en este caso, la Sentencia n.º 311/2016 del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo n.º 6 de Madrid sobre el PO 58/2016. Esta
operación fue autorizada mediante acuerdo del Pleno municipal el 6 de marzo de
2018.
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b) Saldo acreedor del Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios, 780.027,55 €.
En 2018 se realizaron pagos de este saldo por importe de 320.146,63 €, y en 2019,
por importe de 84.424,37 €, por lo que el saldo pendiente de pago a diciembre de
2019 pasó a ser de 375.456,55 €. Las operaciones pagadas en 2018 y 2019 se
correspondieron con obligaciones reconocidas en los ejercicios 2013 a 2016. Las
principales operaciones que componen este saldo acreedor son las siguientes:
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Del resto del saldo acreedor, hay tres documentos O contabilizados en el ejercicio
2008 correspondientes a las nóminas de agosto, septiembre y octubre 2008 por
dedicación exclusiva de concejales del Ayuntamiento, por importe de 24.110,37 €
cada uno, para un total de 72.331,11 €.

- Obligaciones reconocidas por importe de 62.000 € por la gestión de servicio
público de la instalación deportiva municipal Centro Acuático Deportivo El
Galeón en el ejercicio 2015, con registro en la partida presupuestaria 2015-34022799 el 1 de enero de 2015 mediante documento ADO con n.º de expediente
2/2015/000000547. Esta operación continúa pendiente de pago en diciembre de
2019.
Por la ejecución de este contrato, la empresa adjudicataria emitió dos facturas:
n.º G-/08 de 1 de abril de 2015 e importe 31.293,10 € y n.º G-/33 de 1 de
octubre de 2015 e importe 31.293,10 €. Por tanto, el gasto total facturado fue
por 62.586,20 €, superior en 586,20 € a las obligaciones reconocidas.
- Dos facturas por alquiler de carpas y equipos de sonido con registro contable de
documentos ADO en junio de 2009 en la partida presupuestaria 2009-33822677: factura n.º 18/09 de 15 de abril de 2009, importe 17.978,57 € y n.º de
expediente 2/2009/000000653, y factura n.º 29/09 de 18 de mayo de 2009,
importe 6.020,40 € y n.º de expediente 2/2009/000000655. Ambas permanecían
pendientes de pago en diciembre de 2019.
- Factura n.º 34921681 de 10 de marzo de 2015 e importe 19.285,87
correspondiente a la póliza 31746409 de multiseguro empresarial del período
de febrero de 2015 al 25 de febrero de 2016, con registro contable el 11
mayo de 2015 en la partida presupuestaria 2015-920-22400 mediante
documento ADO con n.º de expediente 2/2015/000000501.

€,
25
de
el

- La Intervención, mediante el Informe n.º 096/2015 de 11 de mayo de 2015,
emitió reparo con carácter suspensivo porque la contratación del servicio de
seguros fue directa y de forma verbal, omitiendo la concurrencia de varias
ofertas, y porque se realizó la prestación del servicio sin previamente haberse
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- Hay que señalar que, en relación a las siete facturas contabilizadas de enero a
julio 2015 (n.º 2015905001, 2015050094, 2015050095, 2015050180,
2015050181, 2015050224 y 2015050292), por importe conjunto de 40.565,57 €,
se emitió informe de Intervención 221/2015, de 22 de diciembre de 2015, con
reparo con carácter suspensivo, debido a que este servicio se derivaba de la
suscripción de un convenio de Educación Infantil entre el Ayuntamiento y la CM,
señalando la Intervención la falta de recepción de los ingresos derivados de los
compromisos autonómicos de aportación financiera como consecuencia de los
impagos municipales a la AEAT y a la TGSS, incumpliendo una condición para
ser perceptor de ayudas públicas tipificada en la LGS y no garantizándose la
sostenibilidad financiera del servicio.
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- Quedó un saldo pendiente de pago de 41.250 €, correspondiente al documento
ADO de 1 de enero de 2015 y n.º de expediente 2/2015/000000546. Este
documento reconoció las obligaciones por la gestión de este servicio del período
enero a junio de 2015, pero posteriormente se contabilizaron documentos ADO
por las facturas mensuales emitidas en este período, por lo que hubo una
contabilización duplicada y el documento pendiente de pago debe ser
regularizado.

c) Saldo acreedor del Capítulo 3 Gastos financieros: 13.827,79 €. Se distribuye en
dos operaciones:
- Liquidación de intereses del cuarto trimestre de 2011 de la póliza de crédito n.º
0000089172, 5.755,45 €, con documento ADO contabilizado el 30 de diciembre de
2011 en la partida presupuestaria 2011-011-30000, n.º de expediente
2/2011/000001015. Se contabilizó duplicadamente, ya que el 4 de enero de 2012
se registró otro documento ADO por el mismo concepto en la partida
presupuestaria 2012-011-31001, n.º de expediente 2/2012/000000392,
realizándose su pago en la misma fecha. Por tanto, la obligación reconocida
pendiente de pago por esta liquidación debe ser regularizada.
- Intereses de demora por reintegro de subvención, expediente 28/151/2009 de la
Orden 3710/2008, de 19 de diciembre, de la Consejería de Empleo y Mujer de la
CM que reguló la convocatoria para el ejercicio 2009 de subvenciones para la
realización de talleres de empleo, con documento ADO contabilizado el 20 de
diciembre de 2016 en la partida presupuestaria 2016-011-35200 y n.º de
expediente 2/2016/000001060. El 12 de abril de 2019 se realizó un pago parcial de
5.750,66 €, quedando un saldo pendiente de pago en diciembre de 2019 de
2.321,68 €.
d) Saldo acreedor del Capítulo 4 Transferencias corrientes, 7.500 €. El 17 de enero de
2014 se contabilizó un documento ADO con n.º de expediente 2/2014/000000054 e
importe 22.500 €, con cargo a la partida presupuestaria 2014-340-48900, en
concepto de subvención para la organización y celebración de eventos deportivos
por la Escuela Municipal de Fútbol de Moraleja de Enmedio. En el ejercicio 2014 se
realizaron pagos por importe de 15.000 €, quedando un saldo pendiente de pago
de 7.500 € al cierre de este ejercicio, que se mantenía al cierre del ejercicio 2017.
Este saldo continúa pendiente de pago en diciembre de 2019.
e) Saldo acreedor del Capítulo 6 Inversiones reales: 209.940,18 €. Se analizaron las
operaciones con obligaciones reconocidas pendientes de pago incluidas en este
saldo acreedor:
- Facturas n.º A20151 y A20152 de 27 de febrero de 2015 e importes 7.866,94 € y
46.802,23 €, respectivamente, para un total de 54.669,17 €, correspondientes a
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- Documento ADO de 30 de diciembre de 2009, importe 16.800 € y n.º de
expediente 2/2009/000002079, contabilizado en la partida presupuestaria 2009132-22501 como gasto por tasas de formación de policías locales de nuevo
ingreso, en concepto de sustitutos del contribuyente según Decreto de Hacienda
579/2009, y con acreedor la CM. El pago de esta operación se registró el 16 de
febrero de 2011 en la cuenta 449 Otros deudores no presupuestarios,
expediente n.º 3/2011/000000065, y forma parte de su saldo al cierre del
ejercicio 2017. Por tanto, procedería la regularización de ambas operaciones.
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acordado la aprobación del gasto ni comprometido el correspondiente crédito
presupuestario. Esta operación continúa pendiente de pago en diciembre de
2019.

- El 29 de marzo de 2018 se realizó el pago de ambas facturas, a través del
préstamo FFEELL-ICO aprobado mediante acuerdo del Pleno municipal de 6 de
marzo de 2018, en cumplimiento de la ejecución de la Sentencia n.º 111/2017 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 14 de Madrid sobre el PO 426/2016.
- Facturas n.º 15009/1, de fecha 20 de febrero de 2015 e importe 19.999,70 €, y n.º
15011/1, de 27 de febrero de 2015 e importe 19.988,87 €, para un total de
39.988,57 €, correspondientes a suministros de mobiliario y juegos infantiles. Se
registraron contablemente el 7 de mayo de 2015 en la partida presupuestaria
2015-166-61001 mediante documentos ADO con n.º de expediente
2/2015/000000346 y 2/2015/000000347.
- La Intervención, mediante el Informe n.º 090/2015 de 7 de mayo de 2015, emitió
reparo con carácter suspensivo porque en la contratación de las obras se omitió el
procedimiento legalmente establecido al no formalizarse contrato alguno, siendo
verbal, y porque de la comprobación material realizada por el Arquitecto municipal,
no se podía dar conformidad con el suministro facturado y el realmente efectuado,
así como por su realización sin contar con la financiación presupuestaria adecuada.
- El 6 de septiembre de 2018 se realizó el pago de ambas facturas a través del
préstamo FFEELL-ICO aprobado mediante acuerdo del Pleno municipal de 6 de
marzo de 2018, en cumplimiento de la ejecución de la Sentencia n.º 142/2017 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 10 de Madrid sobre el PO 100/2016.
- Factura n.º GE-90005142, de 24 de noviembre de 2009 e importe 27.289 €, por el
suministro y colocación de una cubierta destinada a proteger de accidentes
meteorológicos para la tribuna del estadio municipal, aprobada por acuerdo del
Pleno de 27 de octubre de 2010. Se registró contablemente el 27 de octubre de
2010, mediante documento ADO con n.º de expediente 2/2010/000000845, no
realizándose su pago en el período 2010 a 2017. Esta operación continúa pendiente
de pago en diciembre de 2019.
- Factura n.º 048/2010 e importe 37.292,29 €, por gastos de acondicionamiento de
los aseos del pabellón municipal, aprobada por DA n.º 845/2010, de 12 de
noviembre. Se registró contablemente el 12 de noviembre de 2010, mediante
documento ADO con n.º de expediente 2/2010/000001105. Se realizaron dos
pagos parciales de 6.000 € en marzo de 2012 y en marzo de 2017, quedando un
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- La Intervención, mediante el Informe n.º 084 de 7 de mayo de 2015, emitió reparo
con carácter suspensivo porque en la contratación de las obras se omitió el
procedimiento legalmente establecido al no formalizarse contrato alguno, siendo
verbal, no fueron supervisadas por los técnicos municipales y se ejecutaron con
carácter previo a la existencia de crédito suficiente y adecuado para su
financiación.
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gastos de asfaltado en diversas calles del municipio. Se registraron contablemente
el 7 de mayo de 2015 en la partida presupuestaria 2015-155-61001 mediante
documentos ADO con n.º de expediente 2/2015/000000339 y 2/2015/000000340.

- El 21 de diciembre de 2009 se realizó un pago parcial de 37.215,44 €, con el texto
"Obras frontón municipal, liquidación indemnización daños y perjuicios, sentencia
del TSJM 1709/08. DA 936/2009". Por ello, quedó un saldo pendiente de pago a 31
de diciembre de 2009 de 24.284,61 €, que se mantiene al cierre del ejercicio 2017.
Esta operación continúa pendiente de pago en diciembre de 2019.
- Factura n.º 4 por importe de 15.331,76 € por la adquisición de material informático
(1 switch, 5 dvd, 2 impresoras y 1 SAI) y la colocación de 25 puntos de red y
cableado para red de ordenadores de la Biblioteca municipal, aprobada mediante
Decreto del Concejal de Hacienda n.º 469/09. Se registró contablemente el 29 de
octubre de 2009, mediante documento ADO con n.º de expediente
2/2009/000001230, no realizándose su pago en el período 2010 a 2017. Esta
operación continúa pendiente de pago en diciembre de 2019.
- El resto del saldo se corresponde con cinco operaciones de los presupuestos 2002 a
2007, por un importe conjunto de 10.386,12 €, y la operación correspondiente a la
factura 55407 por importe de 2.705,20 € con registro contable mediante
documento ADO en la partida presupuestaria 2014-132-625, el 4 de marzo de 2014
y n.º de expediente 2/2008/000003467, en concepto de adquisición de
equipamientos para la policía local (señales metálicas, banda, cadena para control).
VI.6. ACREEDORES
PRESUPUESTO

POR

OPERACIONES

PENDIENTES

DE

APLICAR

A

La cuenta 413 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto es una
cuenta acreedora que recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes
y servicios recibidos para las que no se ha producido su aplicación a presupuesto,
siendo procedente la misma. El Anexo I.11 muestra la evolución de esta cuenta en el
período 2014 a 2017, con un saldo registrado a 31 de diciembre de 2017 de
11.914.516,12 €, cuyo detalle por ejercicio se muestra en el cuadro siguiente:
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- El 1 de enero de 2008 se contabilizó el documento O del expediente n.º
2/2008/000003363 por importe de 61.400,05 €, correspondiente a obras del
frontón municipal. Se contabilizó como reconocimiento de la “obligación-históricos”
y procedía de la aplicación presupuestaria 2002-451-601.
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saldo pendiente de pago a 31 de diciembre de 2017 de 25.292,28 €, que aún
permanece pendiente en diciembre de 2019.

Cuadro VI-10 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a
Presupuesto, a 31-12-2017
Saldo a
31/12/2017 (€)

%/total
saldo

2008-2011

10.268.193,58

(874.951,61)

9.393.241,97

79%

2012

1.116.538,02

(754.214,66)

362.323,36

3%

2013

601.708,73

(306.071,83)

295.636,90

2%

2014

1.848.196,81

(591.574,21)

1.256.622,60

11%

2015

10.738,70

(10,84)

10.727,86

0%

2016

553.558,31

(100.877,13)

452.681,18

4%

2017

293.303,49

(150.021,24)

143.282,25

1%

Total

14.692.237,64

(2.777.721,52)

11.914.516,12

100%

Fuente: Contabilidad cuenta 413, período 2008 a 2017

VI.6.1. Análisis del saldo de la cuenta 413, a 31 de diciembre de 2017
El análisis de estos acreedores al cierre del ejercicio 2017 muestra los siguientes
datos:
a) El saldo acreedor del período 2008 a 2011 es de 9.393.241,97 €, verificándose que
facturas integrantes del mismo, por importe total de 8.948.360,85, € fueron
pagadas mediante el procedimiento de pago a proveedores regulado por el RDL
4/2012.
Se identifican nueve facturas contabilizadas duplicadamente: tres del 2008, una del
2009 y cinco del 2010. El importe total duplicado, 139.437,67 €, debe regularizarse
mediante su anulación.
b) El saldo acreedor del ejercicio 2014 es de 1.256.622,60 €, pero se identifican 394
operaciones contabilizadas por duplicado. El importe total duplicado, 386.343,28 €,
debe regularizarse mediante su anulación.
c) El saldo acreedor del ejercicio 2017, 143.282,25 €, se corresponde con 26 facturas
emitidas en los años 2008, 2009 y 2010, y pagadas mediante el procedimiento de
pago a proveedores regulado por el RDL 4/2012, y cuyos documentos contables PA
fueron registrados el 30 de diciembre de 2017.
d) Por tanto, en el saldo acreedor al cierre del ejercicio 2017 hay facturas por importe
de 9.091.643,10 € que fueron pagadas mediante el procedimiento de pagos a
proveedores regulado por el RDL 4/2012 y facturas por importe de 525.780,95 €
que deben ser anuladas por estar contabilizadas duplicadamente.
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Documentos PA Documentos PA
Altas (€)
Aplicaciones (€)
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Ejercicio

Cuadro VI-11 Principales operaciones pendientes de aplicar del Capítulo 6, a
31-12-2017

Descripción

Importe en euros

Obras piscina climatizada y edificio multidisciplinar

1.938.498,61

Convenio desvío de líneas eléctricas de alta tensión

1.407.805,00

Obras en Urbanización Las Villas

1.001.830,87

Obras de pavimentación y acondicionamiento de calles

875.918,60

Obras en Urbanización Las Yucas

777.480,27

Obras de remodelación del campo de fútbol municipal

166.886,04

Instalaciones eléctricas

81.259,75

Fuente: Libros Mayores Cuenta 413, período 2008 a 2017

a) Obras de construcción de piscina climatizada y edificio multidisciplinar. El 31 de
diciembre de 2010 se contabilizaron, en la aplicación presupuestaria 2010-452-622,
los tres documentos PA que componen su saldo, 1.938.498,61 €, por las
certificaciones de obra n.º 1, 2 y 3 del proyecto complementario de esta
construcción, con facturas n.º 1000016156/10, n.º 1000016157/10 y n.º
1000016158/10, de 31 de octubre de 2010.
b) El convenio entre los Ayuntamientos de Moraleja de Enmedio, Arroyomolinos, y
Móstoles y una empresa eléctrica para el desvío de las líneas eléctricas de alta
tensión a 400 KV Galapagar-Moraleja y Morata-Moraleja-Villaviciosa, se formalizó
en diciembre de 2005 y estipuló unos pagos a cargo del Ayuntamiento de Moraleja
de Enmedio en tres plazos: 10% a los veinte días de la firma del convenio, 281.561
€; 40% a la presentación de los proyectos para su tramitación administrativa,
1.126.244 €; y 50% a la obtención de la autorización administrativa, la declaración
de utilidad pública y la aprobación del proyecto de ejecución, 1.407.805 €. El 31 de
diciembre de 2008 se contabilizaron documentos PA por los dos primeros plazos,
en la aplicación presupuestaria 2008-432-601.
c) Obras de pavimentación e implementación de servicios en Urbanización Las Villas.
El 31 de diciembre de 2008 se contabilizaron, en la aplicación presupuestaria 2008432-601, los cinco documentos PA que componen su saldo, 1.001.830,37 €, por las
certificaciones de obra n.º 1 a 5, con facturas n.º 890/10236/07, n.º
890/10237/07, n.º 890/10238/07 y n.º 890/10239/07, de 8 de octubre de 2007, y
la n.º 890/10177/08, de 11 de julio de 2008.
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Las operaciones imputables al Capítulo 6 Inversiones reales son el 54% del saldo
acreedor pendiente de aplicar, por un total de 6.427.777,48 €, destacando las
registradas en los subconceptos 601 Otras inversiones, 4.109.140,69 € y 622 Edificios
y otras construcciones, 2.155.029,38 €. Las más relevantes se relacionan en el
siguiente cuadro:
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VI.6.2. Operaciones imputables al Capítulo 6 del Presupuesto de Gastos

f) Obras de remodelación del campo de fútbol municipal y otras actuaciones conexas.
El 31 de diciembre de 2008 se contabilizó de forma duplicada, en la aplicación
presupuestaria 2008-452-622, la certificación de obra n.º 6, con factura n.º 06.051
de 10 de julio de 2006, mediante dos documentos PA por importe de 83.443,02 €
cada uno y n.º de expedientes 2/2008000003526 y 2/2008000003527. Por tanto, el
saldo pendiente de aplicar, 166.886,04 €, debe ser regularizado mediante la
anulación de uno de los documentos PA señalados.
g) Instalaciones eléctricas. Son documentos PA registrados contablemente entre 2008
y 2012 en aplicaciones presupuestarias del Capítulo 6 de gastos, por 19 facturas de
trabajos realizados por una sociedad en concepto de montaje de instalaciones
eléctricas, siendo emitidas 1 en 2007, 12 en 2008, 2 en 2009, 1 en 2011 y 3 en
2012.
El pago de las facturas de las operaciones relacionadas como 1 a 6 se realizó
mediante el procedimiento de pago a proveedores regulado por el RDL 4/2012. En
el caso de las facturas del punto 7 fueron pagadas las emitidas entre 2007 y 2011,
por importe de 65.020,17 €.
VI.6.3. Operaciones imputables al Capítulo 2 del Presupuesto de Gastos
Las operaciones imputables al Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios son el
46% del saldo acreedor pendiente de aplicar, por un total de 5.447.195,29 €. Las más
relevantes se relacionan en el siguiente cuadro:
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e) Obras de pavimentación e implementación de servicios en Urbanización Las Yucas.
El 31 de diciembre de 2008 se contabilizaron, en la aplicación presupuestaria 2008432-601, los cinco documentos PA que componen su saldo, 777.480,27 €, por las
certificaciones de obra n.º 3 a 7, con facturas n.º 975/10002/06, 975/10003/06,
975/10004/06 y 975/10005/06, emitidas entre junio y septiembre de 2016, y la n.º
975/10017/07, de 31 de enero de 2017.
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d) Obras de pavimentación y acondicionamiento de calles realizadas por una empresa
constructora. El saldo pendiente de aplicar, 875.918,60 €, lo componen seis
documentos PA contabilizados el 31 de diciembre de 2008 en la aplicación
presupuestaria 2008-432-601, correspondientes a las facturas n.º 574/06, 652/06,
779/06, 1052/06 y 1321/06, emitidas entre mayo y septiembre de 2006, y la
factura n.º 238/07, de 12 de marzo de 2007, y dos documentos PA contabilizados
el 30 de diciembre de 2011 en la aplicación presupuestaria 2011-432-601,
correspondientes a las facturas n.º 46/11 y 47/11, de 31 de enero de 2011.

Cuadro VI-12 Principales operaciones pendientes de aplicar del Capítulo 2, a
31-12-2017

1. Cons trucci ones modul a res IES y edi fi ci o de l a pol i cía l oca l

692.743,09

2. Sumi ni s tro de el ectri ci da d

601.750,36

3. Sumi ni s tro de ga s

458.901,96

4. Premi os de cobra nza

286.088,36

5. Sumi ni s tro de a gua

238.420,97

6. Li mpi eza de centros y dependenci a s muni ci pa l es

182.074,48

7. Ges ti ón i ns ta l a ci ón deporti va El Ga l eón y otra s a cti vi da des

162.008,55

8. Monta je y ma nteni mi ento de i ns ta l a ci ones el éctri ca s

157.134,62

9. Compra s de toros de l i di a pa ra fi es ta s

145.660,00

10. Al qui l er orques ta s , di s coteca móvi l y otros pa ra fi es ta s

104.444,68

11. Tra ba jos de a rtes grá fi ca s ,

90.030,07

12. Ma nteni mi ento y s oporte técni co red i nformá ti ca del Ayyo.

89.236,44

Fuente: Libros Mayores Cuenta 413, período 2008 a 2017

a) 25 facturas por un importe pendiente de aplicar de 692.743,09 € emitidas por una
empresa por la instalación y montaje de una construcción de módulos
prefabricados para el Instituto de Enseñanza Secundaria, factura n.º 800406P, de 1
de mayo de 2008 e importe 343.195,40 €, y por el arrendamiento de esta
construcción correspondiente a varios meses del período de octubre 2007 a octubre
2010 y de otra construcción modular para la policía local de los meses de enero a
noviembre de 2011. Los documentos PA se registraron contablemente en los
ejercicios 2008 a 2011 y todas las facturas fueron pagadas mediante el
procedimiento de pago a proveedores regulado por el RDL 4/2012.
b) 766 facturas por suministro de electricidad del período 2010 a 2016, por un
importe pendiente de aplicar de 601.750,36 €. Se pagaron 354 de estas facturas,
por importe de 293.726,05 €, mediante el procedimiento de pago a proveedores
regulado por el RDL 4/2012.
c) 464 facturas por suministro de gas del período 2010 a 2016, por importe total
pendiente de aplicar de 458.901,96 €. El importe acreedor real es de 304.990,38 €,
ya que en el ejercicio 2014 se contabilizaron 160 de estas facturas de forma
duplicada, por importe de 153.911,58 €, a regularizar mediante su anulación. 36
facturas emitidas en 2010 y 2011 fueron pagadas mediante el procedimiento de
pago a proveedores regulado por el RDL 4/2012, por un total de 82.161,73 €.
d) Premios de cobranza de la empresa externa colaboradora en la recaudación
municipal. El saldo pendiente de aplicación, 286.088,36 €, está integrado por
documentos PA registrados contablemente en los siguientes ejercicios:
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Importe (€)
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Descripción

- Ejercicio 2017. 24 documentos PA, por importe total de 96.486,67 €, por facturas
emitidas en 2008, 2009 y 2010 por premios de cobranza de meses de estos años.
Estas facturas también fueron pagadas mediante el procedimiento de pago a
proveedores regulado por el RDL 4/2012.
e) 732 facturas por suministro de agua del período 2010 a 2016, con un importe
pendiente de aplicación de 238.420,97 €.
f) 108 facturas correspondientes a la limpieza de centros y dependencias municipales
(Casa consistorial, colegio Santa Teresa, pabellón deportivo, guarderías, centro
cultural El Cerro, dependencias policía local y protección civil) en los meses de
octubre a diciembre de 2011, febrero, noviembre y diciembre de 2012, junio a
diciembre de 2013, noviembre y diciembre de 2014, y marzo a noviembre de 2016,
por un total pendiente de aplicar de 182.074,48 €. 17 de estas facturas, por
importe de 30.295,27 €, fueron pagadas mediante el procedimiento de pago a
proveedores regulado por el RDL 4/2012.
g) 4 facturas por la gestión de la instalación deportiva municipal El Galeón: n.º 12.17
de 1 de mayo de 2012, por la primera cuota de 2012 e importe 27.931,04 €; n.º
12.33 de 17 de septiembre de 2012, por la segunda cuota de 2012 e importe
31.293,10 €; n.º GA 16-05 de 1 de marzo de 2016, por el período 1 de septiembre
de 2015 a 1 de marzo de 2016 e importe 31.293,14 €; y n.º GA 16-18 de 1 de
septiembre de 2016, por el período 1 de marzo de 2016 a 31 de agosto de 2016 e
importe 31.293,14 €.
También hay 8 facturas emitidas por la realización de actividades deportivas y
culturales en los meses de junio a diciembre de 2011, que suman 40.198,13 €, de
las cuales siete, por importe de 37.977,65 €, fueron pagadas mediante el
procedimiento de pago a proveedores regulado por el RDL 4/2012.
h) 66 facturas de trabajos realizados por una sociedad en concepto de montaje de
instalaciones eléctricas y su mantenimiento y reparaciones, por un total pendiente
de aplicar de 157.134,62 €. Las 39 facturas emitidas entre 2008 y 2011, por
importe de 78.815,68 €, fueron pagadas mediante el procedimiento de pago a
proveedores regulado por el RDL 4/2012.
i) Gastos por compras de toros de lidia para Fiestas Mayores de los años 2009, 2010,
2012, 2013 y 2014, por un saldo pendiente de aplicar de 145.660 € compuesto por
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- Ejercicio 2016. Catorce documentos PA, por importe total de 21.799,35 €, por
facturas emitidas por premios de cobranza del año 2016.
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- Ejercicio 2011. Tres documentos PA correspondientes a las facturas n.º 796/2010,
de 31 de diciembre de 2010 e importe 58.219,06 €, por premio de cobranza de
septiembre a diciembre 2010; n.º 074/2011, de 7 de enero de 2011 e importe
2.360 € por gestión de mantenimiento del catastro urbano y del padrón del IBI
urbano; y n.º 843/2011, de 30 de diciembre de 2011 e importe 107.223,28 €, por
premio de cobranza del ejercicio 2011. Estas tres facturas fueron pagadas
mediante el procedimiento de pago a proveedores regulado por el RDL 4/2012.

k) Gastos por trabajos de artes gráficas (libros de Fiestas 2008 y 2009, rotulaciones y
carteles, elaboración de impresos, christmas, abonos y entradas), por un saldo
pendiente de aplicar de 90.030,07 €. La empresa que realizó los trabajos presentó
trece facturas, emitidas entre agosto de 2007 y diciembre de 2009, que suman un
importe de 84.500,35 €, pero cinco de ellas fueron contabilizadas duplicadamente,
por importe de 5.529,72 €, por lo que deben ser regularizadas mediante su
anulación. Doce facturas, por importe total de 82.737,17 €, fueron pagadas
mediante el procedimiento de pago a proveedores regulado por el RDL 4/2012.
l) Cinco facturas por mantenimiento y soporte de la red interna informática del
Ayuntamiento, por un saldo pendiente de aplicar de 89.236,44 €, y con
documentos PA registrados en 2010, 2014 y 2016. La factura A/205, de 1 de
octubre de 2010 e importe de 19.983,30 €, fue pagada mediante el procedimiento
de pago a proveedores regulado por el RDL 4/2012.
VI.7. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
VI.7.1. Acreedores no presupuestarios
El Anexo I.11 muestra la situación de los acreedores no presupuestarios del
Ayuntamiento durante los ejercicios 2014 a 2017. El análisis de los saldos a 31 de
diciembre de 2017 aporta la siguiente información:
a) Deuda con la Hacienda Pública: 1.130.581,10 €, distribuida entre retenciones por el
IRPF, 1.011.948,56 €, y liquidaciones del IVA, 118.632,54 €, cuyo registro se
realizó en las siguientes cuentas:
- La cuenta 475.0 Hacienda Pública, acreedora por IVA recoge el saldo acreedor del
Ayuntamiento con la Hacienda Pública en las liquidaciones trimestrales de IVA,
cuando el importe por IVA repercutido es mayor que el importe por IVA soportado
deducible, a liquidar mediante pagos bancarios o, en su caso, mediante
compensaciones de saldos deudores de liquidaciones anteriores.
Su saldo a 31 de diciembre de 2017 era de 118.632,54 €, distribuidos entre ingresos
por IVA no liquidados a la Hacienda Pública del ejercicio 2008, 108.625,32 €; de
ejercicios anteriores a 2008, 2.263,53 €; del período 2011-2012, 3.348,93 €; del
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j) Nueve facturas de una empresa por la contratación de orquestas, discotecas
móviles, charangas y otros servicios para fiestas de los años 2008 a 2011, por un
total de 104.444,68 €, con documentos PA contabilizados en los ejercicios 2010 y
2011. Fueron pagadas mediante el procedimiento de pago a proveedores regulado
por el RDL 4/2012.
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once documentos PA contabilizados en los ejercicios 2010, 2013 y 2014. Dos
facturas, la n.º 1/2014, de 8 de enero de 2014 e importe de 14.520 €, y la n.º
1/2015, de 31 de diciembre de 2014 e importe de 18.392 €, fueron contabilizadas
de forma duplicada, por lo que se debe regularizar mediante su anulación el
importe duplicado, 32.912 €. Seis facturas emitidas en junio y diciembre del 2010,
que suman 63.501 €, fueron pagadas mediante el procedimiento de pago a
proveedores regulado por el RDL 4/2012.

Por ello, el saldo acreedor a 31 de diciembre de 2017 de la cuenta 475.0 debería estar
integrado solo por los ingresos contabilizados en fechas posteriores a la
concertación del préstamo, en este caso los del cuarto trimestre del ejercicio 2017,
138,52 €, liquidados a la Hacienda Pública en enero de 2018, mientras que el resto,
118.494,02 €, debería haberse regularizado por corresponderse con pagos
realizados mediante este préstamo.
- La cuenta 475.1 Hacienda Pública, acreedora por retenciones IRPF con un saldo
acreedor de 1.010.948,56 €, por las retenciones tributarias realizadas pendientes
de pago a la Hacienda Pública, es analizada en el apartado IV.1 Gastos de
Personal.
- La cuenta 475.9 Hacienda Pública, acreedora por otros conceptos registra deudas
con la Hacienda Pública por retenciones a profesionales y de arrendamientos de
inmuebles urbanos, siendo su saldo acreedor los ingresos pendientes de liquidación
a la Hacienda Pública al cierre del ejercicio.
Su saldo a 31 de diciembre de 2017 era de 58.277,56 €, correspondiendo 43.877,57 €
a retenciones de ejercicios anteriores a 2014; 1.897,04 € a retenciones del período
2014 a 2016; y 12.502,95 € a retenciones del ejercicio 2017. En el período
fiscalizado, 2014 a 2017, no se registraron liquidaciones a la Hacienda Pública.
El saldo acreedor a 31 de diciembre de 2017 de la cuenta 475.9 debería estar
integrado solo por los ingresos contabilizados en fechas posteriores a la
concertación del préstamo con cargo al FFEELL para financiar el pago de las
obligaciones pendientes del Ayuntamiento con la AEAT y la TGSS, 8.198,66 €,
mientras que el resto, 50.078,90 €, debería haberse regularizado por
corresponderse con pagos realizados mediante este préstamo.
b) La cuenta 476.0 Seguridad Social, acreedora con un saldo acreedor de 174.735,81
€, se analiza en el apartado IV.1 Gastos de Personal.
c) La cuenta 413 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto,
con un saldo de 11.914.516,22 €, se analiza en el apartado VI.6 Acreedores por
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.
d) Cuentas 554 Cobros pendientes de aplicación: 1.089.722,93 €. Estas cuentas
acreedoras no presupuestarias registran cobros realizados que no son aplicables a
sus conceptos definitivos por ser esta aplicación provisional un trámite previo para
99
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Hay que señalar que el 27 de noviembre de 2017 se formalizó un contrato de
préstamo entre el Ayuntamiento y el ICO, con cargo al FFEELL y con prestamista la
entidad financiera 2, para financiar el pago de las obligaciones pendientes del
Ayuntamiento con la AEAT y la TGSS, por lo que la deuda a esa fecha con estos
terceros pasó a ser cero.
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tercer trimestre del ejercicio 2015, 4.256,24 €; y del cuarto trimestre del ejercicio
2017, 138,52 €. Se observa que desde el cuarto trimestre del 2015 los pagos por
liquidaciones trimestrales se realizaron por el mismo importe que los ingresos
registrados, no habiendo saldos acreedores desde ese trimestre.

El 22 de julio de 2016 se formalizó un contrato de préstamo por importe de
924.902,77 € entre el Ayuntamiento y el ICO, con cargo al FFEELL y como
prestamista la entidad financiera 1, con la finalidad de cancelar este anticipo,
procediéndose a realizar su reintegro a la Dirección General del Tesoro con fecha
valor 3 de agosto de 2016.
Sin embargo, no se registraron contablemente ni la formalización del préstamo, con
alta en la cuenta 170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito, ni el reintegro
del anticipo, dando de baja el saldo acreedor existente en esta cuenta 554-30009,
por lo que a 31 de diciembre de 2017 esta operación permanece indebidamente
como cobro pendiente de aplicación.
- Cuenta 554-30002 Ingresos en cuentas operativas pendientes de aplicación,
157.346,40 €. Este saldo se distribuye entre:
• Ingresos de operaciones de naturaleza tributaria, 38.991,70 €.
• Ingresos de operaciones con empresas de telefonía,
arrendamientos de terrenos para antenas, principalmente.

67.119,50

€,

• Tasas por utilización privativa de dominio de una empresa de suministro de
electricidad, 31.459,50 €, registradas en 2014.
• Parte del canon del ejercicio 2008 de gestión de la piscina municipal, 6.000 €.
• Saldo deudor de -7.800 € por una devolución a una sociedad contabilizada
erróneamente en esta cuenta. La operación se contabilizó en septiembre de
2017, pero debería haber sido registrada en la cuenta 419 Otros acreedores
no presupuestarios, minorando el ingreso indebido previo registrado en 2013,
por lo que este saldo debe ser traspasado a la cuenta 419.
• Resto del saldo, distribuido entre saldo no identificado de operaciones
anteriores a 2008, 12.289,83 €, y el resto de operaciones, 9.285,87 €.
- Saldo del resto de cuentas 554, 7.473,76 €.
e) Cuentas 419 Otros acreedores no presupuestarios: 356.700,40 €. Este saldo se
distribuye entre las siguientes operaciones:

100

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

- Cuenta 554-30009 Ingreso pendiente de aplicación, anticipo extrapresupuestario
RDL 10/2015, 924.902,77 €. El 27 de noviembre de 2015 se ingresó este importe
por un anticipo extrapresupuestario en favor del Ayuntamiento por aplicación del
artículo 11 del RDL 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos
extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se
adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía.
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su posterior aplicación definitiva. Su saldo se distribuye entre las siguientes
operaciones:

En mayo de 2012, a través del RDL 4/2012, se realizaron dos pagos de este
importe pendiente, uno a la sociedad emisora de la factura y otro a una
entidad bancaria que figuraba como endosataria. Esta segunda reintegró el
pago el 13 de julio de 2012, siendo registrado en la cuenta 419.
El pago a la sociedad fue contabilizado el 19 de diciembre de 2012, pero el
31 de diciembre de 2012 se procedió a su anulación al no concertarse con
entidades bancarias los préstamos del FFEELL. El 30 de diciembre de 2017 se
contabilizó este pago en formalización, tras la concertación del préstamo
FFEELL con la entidad financiera 2.
• Pago duplicado de la factura n.º 558/2009 de la empresa 2 por servicios de la
escuela de música del mes de diciembre de 2009, por importe de 17.562,89
€, contabilizada mediante documento O de 30 de diciembre de 2009 y n.º de
expediente 2/2009/000000185.
El Ayuntamiento realizó su pago el 15 de abril de 2011, pero en mayo de
2012 se efectuó otro pago a través del RDL 4/2012. Este segundo pago fue
devuelto por la sociedad, siendo registrado en la cuenta 419 el 13 de
diciembre de 2012.
• Pago duplicado de la factura n.º 882 de la empresa 3 por servicios de
actividades y gestión deportiva del mes de noviembre de 2009, por importe
de 11.273,89 €, contabilizada mediante documento O de 31 de diciembre de
2008 y n.º de expediente 2/2008/000000579.
El Ayuntamiento realizó su pago en dos plazos, uno de 4.589,74 € el 21 de
septiembre de 2009, y otro de 6.684,15 € el 27 de noviembre de 2009, pero
en mayo de 2012 se efectuó otro pago a través del RDL 4/2012. Este
segundo pago fue devuelto por la sociedad, siendo registrado en la cuenta
419 el 13 de diciembre de 2012.
• Pago duplicado de la factura n.º 2 de un empresario por la compra de
caramelos de la Cabalgata de Reyes 2010, por importe de 1.853,78 €,
contabilizada mediante documento ADO de 7 de julio de 2010 y n.º de
expediente 2/2010/000000579.
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• Pago duplicado de la factura n.º 11/0421 de la empresa 1 por obras de islas
soterradas en las calles Valdemoro, Pinto y Casarrubuelos. El 17 de febrero
de 2011 se contabilizó documento ADO por el importe facturado de
221.938,62 €, n.º de expediente 2/2011/000000084. El 28 de junio de 2011
se realizó un pago parcial de 20.352,11 €, quedando un importe pendiente de
pago por 201.586,51 €.
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- Devoluciones de pagos duplicados por facturas abonadas mediante el RDL 4/2012,
237.337,53 €. Se corresponde con doce operaciones registradas en estas cuentas
no presupuestarias durante el ejercicio 2012. Se analizaron las seis operaciones con
pagos por importe superior a mil euros:

• Pago duplicado de la factura n.º 6443438-4 de la empresa 5 por adquisición
de libros de historia de arte español para la biblioteca municipal, por importe
de 1.067,50 €, contabilizada mediante documento ADO de fecha 30 de junio
de 2008 y n.º de expediente 2/2008/000000218.
El Ayuntamiento realizó su pago el 25 de mayo de 2012, pero en el mismo
mes de 2012 se efectuó otro pago a través del RDL 4/2012. Este segundo
pago fue devuelto por la sociedad, siendo registrado en la cuenta 419 el 15
de octubre de 2012.
- Indemnizaciones de seguros por siniestros, 15.574,25 €, registradas en nueve
operaciones contabilizadas en los ejercicios 2015, 2016 y 2017.
- Parte de un ingreso indebido por error en una transferencia realizada en 2013 por
la empresa 6: 7.800 €. El 5 de junio de 2013 esta empresa ingresó de forma
errónea 40.000 €, que fueron devueltos parcialmente en cuatro plazos: 17.600 € en
junio de 2013, 11.800 € en diciembre de 2014, 2.800 € en enero de 2015 y 7.800 €
en septiembre de 2017.
Las tres primeras devoluciones fueron registradas como cargo en la cuenta 419,
minorando el abono inicial, pero el cargo de la cuarta fue registrado erróneamente
en la cuenta 554-30002 Ingresos en cuentas operativas pendientes de aplicar, por
lo que debería traspasarse a la cuenta 419 para saldar la operación.
- Resto del saldo, distribuido entre el saldo no identificado procedente de ejercicios
anteriores a 2008, 92.933,49 €, y el resto de operaciones, 3.055,13 €.
f) Operaciones de tesorería: 477.430,99 €, correspondiéndose con el crédito
dispuesto al cierre del ejercicio 2017 de la póliza de crédito con la entidad
financiera 3 formalizada el 29 de mayo de 2017 con vencimiento a seis meses y
límite 520.000 €, con reducciones trimestrales de 20.000 € los días 29 de agosto y
noviembre de 2017. (El análisis de las operaciones de tesorería formalizadas en el
período 2014 a 2017 se realiza en el área de Endeudamiento).
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• Pago duplicado de la factura n.º 101096 de la empresa 4 por servicios de
recogida selectiva de papel y cartón del mes de julio 2010, por importe de
1.261,68 €. El reconocimiento de la obligación derivada de esta factura se
realizó el 29 de septiembre de 2010, documento O con n.º de expediente
2/2010/000000041, siendo posteriormente anulado, el 30 de diciembre de
2010. Sin embargo, en mayo de 2012, mediante RDL 4/2012, se había
realizado su pago, que fue reintegrado por la sociedad y registrado en la
cuenta 419 el 13 de diciembre de 2019.
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El Ayuntamiento realizó su pago en dos plazos, uno de 425,52 € el 28 de julio
de 2010, y otro de 1.426,26 € el 26 de noviembre de 2010, pero en mayo de
2012 se efectuó otro pago a través del RDL 4/2012. Este segundo pago fue
devuelto por el tercero, siendo registrado en la cuenta 419 el 9 de noviembre
de 2012.

g) Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo: 389.642,88 €, saldo de las cuentas 560
y 561, por efectivo recibido como garantía del cumplimiento de una obligación, por
plazo no superior a un año.

a) La mayor parte de este saldo, 1.653.601,75 €, es el de la cuenta 555 Pagos
pendientes de aplicación, que recoge los pagos realizados por la entidad cuando,
excepcionalmente, se desconoce su origen, y en general, aquéllos que no pueden
aplicarse definitivamente, distribuido entre las siguientes operaciones:
- Pagos de intereses y recargos de deudas por importe de 1.596.320,43 € realizados
mediante compensaciones en la PTE de los ejercicios 2012 a 2016, distribuidos
entre el Ministerio de Economía y Hacienda, 659.801,47 €, la AEAT, 592.415,92 €,
y la TGSS, 344.103,04 €. Estas operaciones deberían haber sido imputadas al
Capítulo 3 de Presupuesto de Gastos del ejercicio correspondiente.
- Pagos por liquidaciones de intereses y comisiones bancarias, por importe de
31.139,83 €, y por intereses de demora a administraciones públicas, por importe de
11.381,33 €, que deberían haber sido imputadas al Capítulo 3 de Presupuesto de
Gastos del ejercicio correspondiente.
- Siete pagos por embargos de juzgados realizados en 2017, por importe de
2.698,21 €.
- Pago por importe de 2.049,04 € realizado en diciembre de 2016 a la Confederación
Hidrográfica del Tajo, sin detalle de su naturaleza.
- Saldo sin identificar procedente de ejercicios anteriores a 2014: 10.012,91 €.
b) La cuenta 449 Otros deudores no presupuestarios tiene un saldo final de 22.079,74
€, distribuido entre las siguientes operaciones:
- Pago de 16.800 € por tasas de formación de policías locales de nuevo ingreso, en
concepto de sustitutos del contribuyente según Decreto de Hacienda 579/2009, y
con acreedor CM, registrado en la cuenta 449 el 16 de febrero de 2011.
Previamente, se contabilizó en la partida presupuestaria 2009-132-22501 un
documento ADO de 30 de diciembre de 2009, importe 16.800 € y n.º de
expediente 2/2009/000002079. Por tanto, procedería la aplicación del pago no
presupuestario a esta obligación reconocida pendiente de pago.
- Pagos no presupuestarios por franqueos postales en 2015, 5.400 €. Un pago, en
concepto de franqueo postal IVTM 2015 y por importe de 2.000 €, fue
contabilizado duplicadamente el 31 de marzo de 2015, por lo que debería anularse
uno de los documentos de pago.
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El Anexo I.13 muestra la situación de los deudores no presupuestarios del
Ayuntamiento durante los ejercicios 2014 a 2017. Su saldo total a 31 de diciembre de
2017 era por importe de 1.698.381,42 €.
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VI.7.2. Deudores no presupuestarios
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- Resto del saldo, distribuido entre el saldo no identificado de operaciones
procedentes de ejercicios anteriores a 2008, 7.687,01 €, y otras operaciones,
4.774,75 €.
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- Dos devoluciones de pagos duplicados por facturas abonadas mediante el RDL
4/2012, que minoran el saldo deudor en -12.582,02 €, registradas contablemente
en 2013. Se imputaron erróneamente en esta cuenta, por lo que deberían ser
traspasadas a la cuenta 419 Otros acreedores no presupuestarios.

VII. ENDEUDAMIENTO

Al inicio del período fiscalizado, 1 de enero de 2014, el Ayuntamiento no tenía
concertadas operaciones de préstamos a largo plazo. En 2012 y 2013 se financiaron
pagos a proveedores a través de los mecanismos regulados por el RDL 4/2012, de 24
de febrero, y el RDL 8/2013, de 28 de junio, por importe total de 20.714.748,82 €.
Los pagos fueron realizados por el ICO, pero el Ayuntamiento no formalizó los
correspondientes contratos de préstamo con entidades financieras.
En los ejercicios 2014 y 2015 no se concertaron operaciones de crédito a largo plazo,
mientras que en el período 2016-2017 se concertaron cinco préstamos entre el
Ayuntamiento y el ICO con cargo al FFEELL:
a) Préstamo entidad financiera 1 por importe de 924.902,77 €, formalizado el 22 de
julio de 2016 a un tipo de interés anual del 0,418%, vencimiento el 31 de enero de
2026 y pago en diez cuotas los días 31 de enero de cada año, con carencia en las
dos primeras cuotas. Se aprobó mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
18 de julio de 2016.
Su finalidad era la cancelación de un anticipo extrapresupuestario por el mismo
importe ingresado el 27 de noviembre de 2015, en aplicación del artículo 11 del
RDL 10/2015, y registrado contablemente en la cuenta 554-30009. El reintegro del
anticipo a la Dirección General del Tesoro se realizó con fecha valor 3 de agosto de
2016, pero la operación no se registró contablemente en la cuenta 170, como
debería haberse realizado tras la formalización del contrato de préstamo y el
reintegro del anticipo, permaneciendo como saldo acreedor de la cuenta antes
señalada.
b) Préstamo entidad financiera 1 por importe de 1.770.854,40 €, formalizado el 22 de
julio de 2016 a un tipo de interés anual del 0,724%, vencimiento el 31 de
diciembre de 2026 y pago en diez cuotas los días 31 de diciembre de cada año, con
carencia en las dos primeras cuotas. Se aprobó mediante acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de fecha 27 de diciembre de 2016.
Su finalidad era atender necesidades financieras para dar cumplimiento a
obligaciones derivadas de la ejecución de sentencias de los Tribunales de Justicia.
El 2 de enero de 2017 se dispusieron 1.243.899,11 €, por sentencias firmes en
fechas anteriores a la formalización del préstamo, mientras que el resto no
dispuesto se correspondía con otras sentencias relacionadas en el expediente del
préstamo pero no firmes a esa fecha. Se reconocieron derechos por el capital
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El Anexo I.14 muestra la situación, en el ejercicio 2017, de la deuda por préstamos a
largo plazo del Ayuntamiento, con un principal pendiente de amortizar a 31 de
diciembre de 33.563.708,35 €, registrado como saldo acreedor en dos cuentas del
pasivo del Balance de Situación: la cuenta 170 Deudas a largo plazo con entidades de
crédito, 32.638.805,58 €, y la cuenta 554-30009 Ingreso pendiente de aplicación,
anticipo extrapresupuestario RDL 10/2015, 924.902,77 €.
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VII.1. OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO

Su finalidad era atender vencimientos de deudas por préstamos formalizados en el
marco del mecanismo de financiación de los pagos a proveedores que se
compensaron mediante retenciones en la PTE. Se dispusieron 92.660,92 €,
reconociéndose los correspondientes derechos en el Capítulo 9 de ingresos del
presupuesto corriente 2017, así como el registro de su cobro.
d) Préstamo entidad financiera 2 por importe máximo de 24.924.397,87 €,
formalizado el 27 de noviembre de 2017 a un tipo de interés anual del 0,764%,
vencimiento el 30 de noviembre de 2017 y pago en diez cuotas los días 30 de
noviembre de cada año, con carencia en las dos primeras cuotas. Se aprobó
mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 27 de noviembre de 2017.
Su finalidad era financiar el pago de las obligaciones pendientes del Ayuntamiento
con el FFEELL, consecuencia de no haber formalizado mediante préstamos los
pagos realizados de acuerdo con lo dispuesto en los RDL 4/2012, 4/2013 y 8/2013,
reconociéndose derechos en la misma fecha en el Capítulo 9 de ingresos del
presupuesto corriente 2017, por importe de 24.924.397,87 €.
Se solicitó un desglose de la composición de esta deuda, no pudiendo ser facilitado
por la Intervención al no disponer de esta información. Incluiría los pagos a
proveedores por importe de 20.714.748,82 € realizados en 2012 y 2013 a través de
los mecanismos regulados por los RDL señalados, no habiendo datos sobre el resto
de la deuda.
El préstamo fue dispuesto en su totalidad. El 30 de diciembre de 2017 se
contabilizó el cobro de 11.646.030,59 € del total reconocido, en formalización con
contrapartida en cuentas de acreedores por operaciones comerciales, al
corresponderse con facturas pagadas previamente en 2012 y 2013 mediante el
FFEELL.
Sin embargo, el resto de los derechos reconocidos, 13.278.367,28 €, permanecían
como pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2017. Se corresponden con
facturas contabilizadas extrapresupuestariamente en cuentas 413 Acreedores por
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto y con operaciones no registradas
contablemente por el Ayuntamiento por deudas, no habiendo información sobre el
detalle de su composición.
e) Préstamo entidad financiera 2 por importe máximo de 6.377.847,68 €, formalizado
el 5 de diciembre de 2017 a un tipo de interés del 1,002%, vencimiento el 30 de
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c) Préstamo entidad financiera 4 por importe de 458.002,44 €, formalizado el 5 de
abril de 2017 a un tipo de interés anual del 1,002%, vencimiento el 31 de enero de
2017 y pago en diez cuotas los días 31 de enero de cada año, con carencia en las
dos primeras cuotas. Se aprobó mediante el DA n.º 088/2017, de 5 de abril de
2017, y se dio cuenta del mismo en el Pleno del Ayuntamiento de fecha 7 de abril
de 2017.
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dispuesto en el Capítulo 9 de ingresos del presupuesto corriente 2017, así como el
registro de su cobro.

El resto de los derechos reconocidos, 3.001.762,16 €, permanecieron
pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2017. Se distribuyen entre deuda
AEAT, 1.175.926,30 €, y deuda con la TGSS, 1.825.835,86 €. No había
pendientes de pago por obligaciones reconocidas con estos terceros a esa
pero sí saldos acreedores no presupuestarios:

como
con la
saldos
fecha,

-

Cuentas 475 Hacienda Pública, acreedora: 1.130.581,10 €. De este saldo,
107.386,94 € se corresponden con retenciones de diciembre 2017 liquidadas
en enero 2018, mientras que el resto, 1.023.194,16 €, debería haberse
regularizado por corresponderse con pagos realizados mediante este préstamo.

-

Cuenta 476 Seguridad Social, acreedora: 174.735,81 €. De este saldo,
9.756,67 € se corresponden con retenciones de diciembre 2017 contabilizadas
en fechas posteriores a la concertación del préstamo y pagadas en enero
2018, mientras que el resto, 166.854,89 €, debería haberse regularizado por
corresponderse con pagos realizados mediante este préstamo.

Por tanto, parte de los derechos reconocidos pendientes de cobro se corresponden
con pagos de retenciones registradas en las cuentas no presupuestarias 475 y 476,
mientras que el resto de la deuda, 128.680,53 € con la AEAT y 1.658.980,97 con la
TGSS, no se había registrado contablemente.
VII.2. OPERACIONES DE TESORERÍA
En el Anexo I.11 se muestran los movimientos por operaciones de tesorería en los
ejercicios 2014 a 2017, registrados en la cuenta no presupuestaria 521, con una
deuda pendiente de devolución a 31 de diciembre de 2017 de 477.430,99 €. Las
operaciones concertadas en este período fueron las siguientes:
a) Póliza de crédito con la entidad financiera 3 formalizada el 13 de febrero de 2014
con vencimiento a un año y límite 745.000 € (con reducciones trimestrales de
10.000 € los días 13 de mayo, agosto y noviembre de 2014 y 13 de febrero de
2015) destinado a la amortización de la póliza de crédito previa. Se estipuló un tipo
de interés del 6,547% anual para el primer período, con revisión trimestral
adicionando un diferencial de 6,00% al Euribor a un año, y comisiones de apertura
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Su finalidad era financiar el pago de las obligaciones pendientes del Ayuntamiento
con la AEAT y la TGSS, reconociéndose derechos en la fecha de formalización en el
Capítulo 9 de ingresos del presupuesto corriente 2017, por importe de
6.377.847,68 €, dispuesto en su totalidad. No obstante, en la misma fecha solo se
contabilizó el cobro de 3.376.085,52 € del total reconocido, en formalización con
contrapartida en cuentas de acreedores por obligaciones reconocidas de
presupuestos de gastos cerrados, en concreto, el saldo pendiente de pago por
cuotas patronales de la Seguridad Social reconocidas en los ejercicios
presupuestarios 2010 a 2015.
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noviembre de 2017 y pago en diez cuotas los días 30 de noviembre de cada año,
con carencia en las dos primeras cuotas. Se aprobó mediante acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de fecha 27 de noviembre de 2017.

c) Póliza de crédito con la entidad financiera 3 formalizada el 20 de abril de 2016 con
vencimiento a un año y límite 600.000 € (con reducciones trimestrales de 20.000 €
los días 20 de julio y octubre de 2016 y 20 de enero y abril de 2017) destinado a la
amortización de la póliza de crédito previa. Se estipuló un tipo de interés del
1,020% para el primer período, con revisión trimestral adicionando un diferencial
de 1,020% al Euribor trimestral, y una comisión de disponibilidad del 0,10% sobre
el saldo medio natural no dispuesto del límite del crédito, con liquidación trimestral.
Fue autorizada mediante acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2016, que levantó el
reparo formulado por la Intervención en el informe n.º 053/2016.
d) Póliza de crédito con la entidad financiera 3 formalizada el 29 de mayo de 2017 con
vencimiento a seis meses y límite 520.000 € (con reducciones trimestrales de
20.000 € los días 29 de agosto y noviembre de 2017) destinado a la amortización
de la póliza de crédito previa. Se estipuló un tipo de interés del 0,45% fijo, y una
comisión de disponibilidad del 0,10% sobre el saldo medio natural no dispuesto del
límite del crédito, con liquidación trimestral. Fue autorizada mediante el DA n.º
0189/2017, de 3 de mayo, que levantó el reparo formulado por la Intervención en
el informe n.º 088/2017.
Estas cuatro operaciones concertadas en el período 2014-2017 fueron informadas
desfavorablemente por la Intervención, interponiendo reparo con efectos
suspensivos, posteriormente levantado por el órgano que acordó la
correspondiente autorización, debido al incumplimiento de requisitos esenciales de
acuerdo con la normativa vigente:
e) La situación de prórroga presupuestaria daba lugar al incumplimiento del requisito
para poder concertar operaciones de tesorería estipulado en el artículo 50 del
TRLHL. Tampoco se cumplía siempre que los importes previamente concertados
estuviesen reembolsados, ya que en las fechas de concertación siempre había en
vigor otra operación de tesorería.
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b) Póliza de crédito con la entidad financiera 3 formalizada el 30 de marzo de 2015
con vencimiento a un año y límite 705.000 € (con reducciones trimestrales de
20.000 € los días 30 de junio, septiembre y diciembre de 2015 y 30 de marzo de
2016) destinado a la amortización de la póliza de crédito previa. Se estipuló un tipo
de interés del 0,851% para el primer período, con revisión trimestral adicionando
un diferencial de 0,83% al Euribor trimestral, y una comisión de disponibilidad del
0,10% sobre el saldo medio natural no dispuesto del límite del crédito, con
liquidación trimestral. Fue autorizada mediante acuerdo del Pleno de 20 de marzo
de 2015, que levantó el reparo formulado por la Intervención en el informe n.º
050/2015.
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del 1% sobre el límite máximo del crédito y de disponibilidad del 1% sobre el saldo
medio natural no dispuesto del límite del crédito, con liquidación trimestral. Fue
autorizada mediante acuerdo del Pleno de 20 de enero de 2014, que levantó el
reparo formulado por la Intervención en el informe n.º 192/2013.

La ejecución del Capítulo 3 Gastos financieros de los presupuestos de gastos del
período fiscalizado se detalla en los Anexos I.3. A 31 de diciembre de 2017 había
saldos de obligaciones reconocidas pendientes de pago correspondientes a pagos por
intereses de demora reconocidos tanto en el ejercicio 2016, 8.072,34 € por el
reintegro a la CM de la subvención del expediente 28/151/2009 de la Orden
3710/2008, como en el ejercicio 2017, 37.163,80 € correspondientes a los
expedientes n.º 2/2017000001314, 2/2017000001315 y 2/2017000001316.
La cuenta no presupuestaria 555 Pagos pendientes de aplicación tenía un saldo a 31
de diciembre de 2017 de 1.653.601,75 €, en el que se identifican operaciones por
importe de 1.636.814,91 € por intereses y recargos, y 2.026,68 € por comisiones
bancarias que deberían haber sido imputadas al Capítulo 3 del Presupuesto de Gastos.
Su contabilización se distribuye, por ejercicio, de la siguiente forma: 2012, 167.506,98
€; 2013, 401.969,08 €; 2014, 379.088,41 €; 2015, 448.114,47 €; 2016, 233.530,87 €;
2017, 8.631,78 €. La mayor parte de los pagos por intereses y recargos, 1.596.320,43
€, fueron compensaciones en las PTE realizadas en favor del Ministerio de Economía y
Hacienda, 659.801,47 €; la AEAT, 592.415,92 €; y la TGSS, 344.103,04 €.
La ejecución del Capítulo 9 Pasivos financieros de los presupuestos de gastos del
período fiscalizado también se detalla en los Anexos I.3. Durante este período solo se
amortizó capital por 50.386,76 €, correspondiente a un préstamo con el ICO
formalizado a través del RDL 8/2011, de 1 de julio.
VII.3. HECHOS POSTERIORES
En relación a las operaciones de endeudamiento, en marzo de 2018, por importe de
hasta 1.204.610,67 €, y en marzo de 2019, por importe de hasta 839.660,59 €, se
formalizaron préstamos con cargo al FFEELL, destinados a financiar obligaciones
derivadas de la ejecución de sentencias judiciales. Posteriormente, en noviembre de
2019 se formalizó un préstamo con el ICO, con cargo al FFEELL, para la
instrumentación de las medidas reguladas en el acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos de 14 de marzo de 2019, con prestamista Banco
de Sabadell y por importe de hasta 34.860.533,09 €, para agrupar los préstamos
formalizados por el Ayuntamiento hasta el 31 de diciembre de 2018.
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Se comprobó que estas operaciones cumplieran los requisitos estipulados en los
artículos 51 del TRLHL, no excediendo el límite de vigencia de un año y no superando
el 30% de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el último ejercicio
anterior liquidado, y 52 del TRLHL, ya que las operaciones se concertaron por el
órgano correspondiente, previo informe de la Intervención.
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f) La naturaleza de las operaciones de tesorería de atender necesidades transitorias
de la Tesorería municipal estada desvirtuada, pues año tras año se renovaba para
amortizar la operación del año previo.

Además, hay tres procedimientos en fase de diligencias previas, iniciados a instancias
del Ayuntamiento contra el anterior alcalde, una antigua interventora municipal y
otras personas, por falsificación y revelación de secretos.
Con anterioridad a la formalización de un contrato menor en octubre de 2015, no se
acreditó la existencia de un contrato para la asistencia letrada, representación y
defensa en juicio del Ayuntamiento. Se adjudicó a una firma de abogados, un contrato
menor por importe de 17.988 €, más el IVA correspondiente, el 19 de octubre de
2015 y con un plazo de ejecución de seis meses, no prorrogables. No obstante, el
citado bufete siguió desempeñando el servicio de asistencia jurídica hasta febrero
2019, momento en que se adjudicó a otra empresa un nuevo contrato y, en el período
analizado, se contabilizaron facturas del mismo por importe de 160.709,78 €, IVA
incluido.
VIII.1. PROCEDIMIENTOS EN MATERIA LABORAL
Según la información aportada, en el período analizado, el Ayuntamiento estuvo
incurso en 46 procedimientos judiciales en materia de personal, de los que 25
correspondían a la reclamación de la paga extraordinaria de 2012, de los que solo un
caso se resolvió favorablemente al Ayuntamiento. De los 24 casos restantes, el
Ayuntamiento efectuó el pago reclamado, en 23 casos por acuerdo extrajudicial y en
un caso por sentencia condenatoria. Del resto de los procedimientos, se analiza una
muestra en el apartado IV. Gastos de Personal.
Del total de procedimientos, 43 habían concluido a fecha de realización del trabajo de
campo, de los que 36 resultaron para el Ayuntamiento desfavorables, habiéndose
pagado 35 y el procedimiento pendiente de pago correspondía a una sentencia que
obligaba al Ayuntamiento a retribuir la paga extraordinaria de 2012 a una trabajadora
del Ayuntamiento.
VIII.2. PROCEDIMIENTOS POR RECLAMACIONES PATRIMONIALES
La mayor parte de los 55 procedimientos judiciales correspondían a reclamaciones de
facturas impagadas por el Ayuntamiento.
En relación a la situación procesal de este tipo de procedimientos, 44 tenían sentencia
firme, 36 de ellos de manera desfavorable para el Ayuntamiento, uno de los cuales de
forma parcial, por un importe estimado de 3.039.275,52 €; 4 procedimientos
monitorios estaban terminados, 3 de manera desfavorable al Ayuntamiento
(22.454,16 €) y otro archivado; un procedimiento en el que se alcanzó acuerdo
extrajudicial, desfavorable para el Ayuntamiento (23.516,88 €); 2 procedimientos con
desistimiento del demandante; un procedimiento que está en fase de apelación,
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Según la información aportada, en el período fiscalizado, el Ayuntamiento estuvo
incurso en 46 procedimientos judiciales en materia de personal, 55 procedimientos por
reclamaciones patrimoniales que, generalmente, correspondían a demandas de
proveedores, 12 procedimientos motivados por el PGOU y 8 por incumplimientos
correspondientes a convenios urbanísticos.
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VIII. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

VIII.3. TRAMITACIÓN DEL PGOUME Y LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS
A continuación se resumen los principales hitos de la tramitación del PGOU que se
iniciaron en enero de 2001 y terminaron en enero de 2019 con la anulación del
mismo, que pudiera dar origen a una serie de contingencias económicas negativas
para el Ayuntamiento:
a) El 26 de diciembre de 2001 se presentó públicamente el avance del PGOU y se
aprobó por el Pleno el 23 de enero de 2003.
b) El PGOU se presentó al público el 20 de octubre de 2004, incluyendo las
ordenaciones pormenorizadas de los sectores S-1, S-2, S-4 y S-5, publicándose en
el BOCM el 8 de diciembre de 2004 y aprobándose por el Pleno del Ayuntamiento el
23 de noviembre de 2005.
c) Hubo una serie de sucesivas modificaciones del PGOU, debidas a la incorporación
de propuestas recibidas en los trámites de información pública y a la adaptación a
los requisitos recogidos en los informes sectoriales recibidos, lo que supuso que
hubiera varias aprobaciones iniciales por el Pleno del Ayuntamiento: 6 de julio de
2006, 18 de octubre de 2006, 20 de marzo de 2009 y 23 de julio de 2009. Las
modificaciones introducidas en algunas de estas aprobaciones dieron lugar a que se
abrieran nuevos plazos de información pública, mediante la publicación en el BOCM
el 25 de noviembre de 2005 y el 3 de abril de 2009.
d) El Pleno del Ayuntamiento realizó la aprobación provisional del PGOU definitivo en
su sesión del 18 de junio de 2010, remitiéndose a la Dirección General de
Urbanismo de la CM para su aprobación. El 16 de diciembre de 2010, fuera del
plazo legalmente previsto, se recibió de la CM un informe de requerimiento y
subsanación, con devolución del expediente.
e) El Ayuntamiento interpreta que el citado informe es extemporáneo y el Pleno, en su
sesión del 27 de diciembre de 2010, declaró aprobado el PGOU, por silencio
administrativo del órgano que debía aprobarlo, remitiéndose al BOCM para su
publicación el 4 de enero de 2011.
f) Al no realizarse la publicación del PGOU en el BOCM, el Ayuntamiento presentó
demanda contencioso-administrativa, el 29 de junio de 2011, que fue estimada,
ordenando la publicación el TSJM en su sentencia de 21 de septiembre de 2012. El
recurso de casación de la CM contra la sentencia fue desestimado por el TS en
sentencia de 30 de diciembre de 2014. Finalmente, se efectuó la publicación del
PGOU en el BOCM del 30 de mayo de 2015 y el 4 de julio del mismo año las
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Respecto a la ejecución del acuerdo o cumplimiento de sentencia, de los 41 casos en
los que el Ayuntamiento estaba obligado al pago, se había realizado para 39 casos,
estando pendiente de pago la sentencia a favor de una empresa (77.723,75 €) y de
un particular por proceso monitorio (16.335 €).
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siendo desfavorable parcialmente la primera sentencia (455.818,22 €); por último,
había 3 procedimientos en distintas fases procesales (uno en trámite, otro suspendido
y otro pendiente de sentencia).

h) El 16 de febrero de 2018 un grupo de suscriptores de convenios urbanísticos
presentó recurso de casación contra la anterior sentencia, por no haber sido
emplazados al procedimiento, que no fue admitido por el TS, según providencia de
10 de enero de 2019. El 18 de febrero de 2019 se publicó en el BOCM la
declaración de nulidad del PGOU. Con este último trámite el PGOU resultaba nulo
de pleno derecho.
Se registraron ocho demandas por incumplimiento de los convenios urbanísticos,
una fue archivada, en tres fue declarada la incompetencia del TSJM y cuatro de
ellas se encuentran en trámite, a fecha de realización del trabajo de campo,
diciembre de 2019.
VIII.4. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD PLENA DEL PGOU
El Ayuntamiento había valorado los posibles efectos económicos consecuencia de la
anulación del citado Plan, mediante informe de la Secretaría municipal de 5 de febrero
de 2018, que fue aportado a esta Cámara de Cuentas y que se analiza a continuación.
De acuerdo al citado informe, la nulidad de las disposiciones de carácter general es
siempre radical o de pleno derecho y tiene eficacia ex tunc, si bien no conlleva la
pérdida de efectos de los actos firmes dictados a su amparo. Para declarar la nulidad
radical de los actos administrativos dictados al amparo de una disposición general
nula, es inexcusable la vía de la revisión de oficio de dichos actos, siendo la decisión
administrativa susceptible de control jurisdiccional. Por otro lado, no procede
declararlo nulo de pleno derecho cuando, por la prescripción de las acciones, por el
tiempo transcurrido o por otras circunstancias, tal declaración resulte contraria a la
equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. Esta cuestión es
especialmente relevante respecto a las licencias concedidas al amparo del
planeamiento nulo, pudiendo tratarse de licencias en tramitación, solicitadas y no
resueltas, licencias concedidas pero todavía no firmes y de anulación de los títulos
administrativos habilitantes de obras y actividades, lo que conllevaría la posibilidad de
reclamaciones por responsabilidad patrimonial.
A su vez, la Intervención municipal había cuantificado en 22.345.683,90 € las posibles
contingencias que el Ayuntamiento eventualmente podría enfrentar, en un documento
que carecía de fecha y firma que fue aportado a esta Cámara, reflejando en el
siguiente cuadro los importes estimados:
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g) El 25 de mayo de 2016 se presentó demanda contencioso-administrativa por parte
de varios propietarios de terrenos afectados por el PGOU y suscriptores de
convenios de diversa índole relativos al mismo, solicitándose la declaración de
nulidad de pleno derecho del PGOU, así como de los planes parciales incluidos en el
mismo y los convenios urbanísticos afectados. El procedimiento finalizó con la
declaración de nulidad del PGOU por sentencia de 15 de diciembre de 2017 y,
como consecuencia, el resto de procedimientos iniciados en esta materia fueron
archivados.

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001wa2KrBku4SCimghJxQ8CIqJr/94=

ordenaciones pormenorizadas de los sectores antes mencionados, con más de
cuatro años de retraso. Esta publicación supone la entrada en vigor de las normas.

Fuente: Archivo aportado por la Intervención municipal

En cualquier caso, no se registró en la cuenta 142 Provisión a largo plazo para
responsabilidades, la correspondiente provisión. Los resultados del análisis de la
documentación aportada se reflejan a continuación:
a) Convenios urbanísticos de planeamiento
Como consideración previa, al no aportarse un registro de convenios, existe la
incertidumbre de que pudieran aflorar otros convenios a los valorados por el
Ayuntamiento, en 5.898.870 €, importe que se corresponde con el total de 19
convenios que fueron aportados a esta Cámara. Al importe señalado procede hacer las
siguientes matizaciones:
- No se ha aportado un registro de los cobros percibidos por este concepto, debiendo
recordar que, de acuerdo a lo estipulado en los convenios, el 25% correspondiente
al último plazo no ha llegado a ser exigible en la mayoría de los casos, al no
haberse inscrito la equidistribución de ninguna unidad de ejecución. Por lo tanto,
esto supondría una reducción en el importe estimado.
- Las devoluciones de los importes ingresados en el Ayuntamiento son motivadas por
los acreedores, pudiendo darse casos en que el Ayuntamiento no se vea obligado al
pago por diversas causas tales como problemas de legitimación activa,
prescripción, responsabilidad compartida, desaparición del acreedor, entre otras.
Como en el caso anterior, el importe de la contingencia se vería reducido.
- Al contrario, a las cantidades reclamadas, con probabilidad, habría que añadir
intereses que, dado el largo tiempo transcurrido, pueden ser significativos.
- Por último, de la información proporcionada por el Ayuntamiento, a fecha de
realización del trabajo de campo, se habían presentado ocho reclamaciones,
estando en trámite de resolución.
b) Expropiaciones: Convenios urbanísticos de ocupación anticipada
Para la agilización de la ejecución de diversas infraestructuras públicas, bien de
titularidad municipal o bien de otras entidades públicas, el Ayuntamiento procedió a
firmar convenios con los propietarios de los terrenos afectados por las mismas. De
acuerdo a dichos convenios, los propietarios cedían los terrenos, permitiendo la
ocupación anticipada de los mismos para la ejecución de las infraestructuras, a
cambio de aprovechamientos urbanísticos resultantes del PGOU, que en ese momento
113

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

Concepto
Importe estimado en euros
Conveni os urba nís ti cos de pl a nea mi ento
5.898.870
Expropi a ci ones
4.647.000
Conveni os ARPEGIO
7.000.000
Res pons a bi l i da d pa tri moni a l
Depende de l o s ol i ci ta do
Conveni o des vío l ínea s el éctri ca s Arroyomol i nos
3.406.888
IBIU
1.392.926
Total estimado
22.345.684
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Cuadro VIII-1 Contingencias estimadas por la Intervención municipal

Quedaba pendiente la transmisión de la propiedad hasta el momento de la inscripción
registral del Proyecto de Equidistribución, circunstancia que no se ha dado, y los
terrenos afectados, que en la actualidad siguen siendo propiedad de los particulares,
tienen construidas obras públicas. El importe reflejado en el cuadro del apartado
anterior en concepto de expropiaciones, 4.647.000 €, se corresponde con la
estimación de la eventual responsabilidad del Ayuntamiento para los dos primeros
casos que a continuación se señalan, quedando otros cuatro sin valorar. Las
infraestructuras que se construyeron son las siguientes:
- Autopista de peaje AP-41 Madrid-Toledo: El Ayuntamiento y la concesionaria de la
autopista firmaron un convenio por el cual se cedían los terrenos al Ministerio de
Fomento, como administración expropiadora. Para la ejecución de esta
infraestructura se estimó una superficie de 1.182.757 m2. El Ayuntamiento
formalizó 71 convenios con los propietarios de las parcelas afectadas, de los que 69
se aportaron a esta Cámara. La concesionaria pagó el importe de 348.000 €, por
los trámites realizados con los propietarios.
- Carretera M-410: es una carretera nueva que transcurre desde la M-413 hasta la N401, incluida en el Plan de Carreteras RedSur de la CM, iniciando la Consejería de
Transportes e Infraestructuras de la CM el expediente de expropiación. El
Ayuntamiento formalizó 40 convenios con propietarios de las parcelas afectadas,
habiendo aportado 38 a esta Cámara. Los terrenos necesarios para la ejecución de
esta carretera se extendían a 177.035 m2, perteneciendo al Ayuntamiento 584 m2.
De esta superficie se desafectaron 44.310 m2.
- Carretera M-407: se trata de la prolongación de la carreta M-407, desde el enlace
de Loranca en la M-506, hasta Serranillos del Valle y la M-404, también incluida en
el Plan antes citado, y el expediente de expropiación se inició igualmente por la
Consejería de Transportes e Infraestructuras de la CM por una superficie de
473.338 m2. El Ayuntamiento formalizó 45 convenios con los propietarios de los
terrenos afectados. Por otro lado, la sociedad concesionaria pagó al Ayuntamiento
el importe de 522.000 €, con cargo a su partida de expropiaciones.
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Con carácter general debe señalarse que las superficies que se reflejan a continuación
para cada una de las infraestructuras no son las definitivas, ya que el Ayuntamiento
no aportó este dato. Además, para la estimación del importe se consideró 3,45 € el
justiprecio del metro cuadrado ocupado. Respecto al justiprecio, se trata de una mera
estimación. Así, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
TSJM, en su sentencia del 19 de octubre de 2012, determinó el justiprecio en 6,40
€/m2 más el premio de afección, para un procedimiento de expropiación de una
parcela de la AP-41, condenando a la Administración expropiadora, Ministerio de
Fomento.
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estaba en trámite. Como consecuencia de la anulación del PGOU, los
aprovechamientos pactados no pueden materializarse y, dado que los terrenos ya se
habían cedido y las infraestructuras estaban ya construidas, podría derivarse
responsabilidad patrimonial para el Ayuntamiento, por incumplimiento de los
convenios firmados.

- Camino de Móstoles: son obras de un paso elevado en el Camino de Móstoles en la
intersección con la R-5, así como el acondicionamiento del camino, que fueron
ejecutadas por la concesionaria de la citada autopista, si bien por cuenta del
Ayuntamiento. Para ello se formalizó un convenio con los propietarios de cuatro
parcelas con una superficie de 4.435 m2.
Como consideración final a las contingencias señaladas, hay que señalar que la
responsabilidad patrimonial directa del Ayuntamiento se reduciría a las
infraestructuras del Plan Especial de Equipamientos Educativos, del Paseo de las
Colinas y del Camino de Móstoles, que afectan a una superficie estimada de 42.539
m2, que viene a suponer el 3% a la superficie total afectada, dado que en el 97%
restante la administración expropiante es diferente del Ayuntamiento de Moraleja de
Enmedio, bien el Ministerio de Fomento o bien la CM, por lo que la responsabilidad del
Ayuntamiento sería subsidiaria de la responsabilidad de las citadas administraciones.
Para el caso de responsabilidad patrimonial directa y tomando como valor de
referencia el valor establecido en una sentencia del TSJM de 19 de octubre de 2012,
por la expropiación de una parcela en el propio término municipal, la valoración del
justiprecio de estos terrenos puede estimarse en 285.862 €.
c) Convenio con ARPEGIO, SA
Dentro del sector S-5 del PGOU estaba prevista la construcción de vivienda protegida,
en desarrollo del Programa de Vivienda de la CM y del Plan de Vivienda Joven, siendo
el Ayuntamiento propietario de 110.807 m2. Se acordó la actuación conjunta y el 28
de diciembre de 2006 el Ayuntamiento y ARPEGIO, SA firmaron un convenio para el
desarrollo de estos programas, por el que el Ayuntamiento cedía a ARPEGIO, SA los
terrenos referidos en el sector S-5 y esta empresa se comprometía a pagar al
Ayuntamiento 4.988.513 €, en tres plazos y 1.489.513 € para la construcción de una
Casa de Niños y las dependencias de la Jefatura de Policía Local, lo que totalizaba
6.477.686 €, así como promover la ejecución del planeamiento del sector S-5 en el
plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor del PGOU. Debido a la nulidad
del PGOU los terrenos en los que se preveía construir las viviendas no eran aptos para
este fin, con lo que no se materializó la cesión. El importe de esta contingencia se ha
valorado por los servicios municipales en 7.000.000 €, sin que se haya detallado el
desglose de este cálculo.
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- Paseo de las Colinas: para las obras de ensanche y asfaltado del acceso a la
urbanización “Las Colinas”, ejecutadas por el Ayuntamiento, se formalizaron seis
convenios con una superficie afectada de 7.854 m2.
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- Plan Especial de Equipamientos Educativos: en el sector S-4 del PGOU estaba
previsto un terreno para la construcción de un elemento de la red general de
equipamientos educativos del municipio. Se formalizaron dos convenios con los
propietarios de los terrenos afectados, con una superficie total de 30.250 m2,
habiéndose construido un centro de ESO y una escuela infantil. En la parcela de
1.008 m2, correspondiente al segundo convenio, no se ha ejecutado ninguna obra.

e) Desvío de líneas eléctricas de alta tensión
El 21 de diciembre de 2005, los Ayuntamientos de Moraleja de Enmedio,
Arroyomolinos y Móstoles firmaron con la empresa de electricidad un convenio para el
desvío de líneas eléctricas, 400 KV, Galapagar-Moraleja y Morata-Moraleja-Villaviciosa,
con el fin de favorecer los desarrollos urbanísticos ya realizados o previstos,
financiando los costes del traslado los solicitantes.
El coste estimado de la obra ascendía a 11.020.000 €, correspondiendo al
Ayuntamiento el 25,55%. El traslado de las líneas de alta tensión no se ha realizado a
fecha de realización del trabajo de campo (catorce años más tarde). El Ayuntamiento
no puede llevar a cabo el desarrollo urbanístico del PGOU, por haber sido anulado.
Además, el Ayuntamiento en su momento realizó dos pagos a la citada empresa que
totalizaron 1.407.805 €. La contingencia valorada en 3.406.888 €, incluidos 596.788 €
de costes de expropiación, por los servicios municipales no es compartida por esta
Cámara, dadas las incidencias antes señaladas.
f) Incidencia por el IBIU
Con la entrada en vigor de las ordenaciones pormenorizadas de los sectores S-1, S-2,
S-4 y S-5, el 4 de julio de 2015, las parcelas integrantes de los citados sectores pasan,
a efectos del IBI, a ser consideradas como fincas urbanas. Esto dio lugar a una
modificación de los valores catastrales de las mismas, variando los elementos
tributarios de la base liquidable, el tipo impositivo y la cuota.
Al declararse la nulidad plena del PGOU por el TSJM, el 15 de diciembre de 2017, y la
posterior inadmisión del recurso de casación por el TS, el 10 de enero de 2019, se
consideró que el Plan no ha sido ajustado a derecho desde su origen.
Sin embargo, el Ayuntamiento liquidó en 2017 el IBIU para aquellas parcelas que
cambiaban su naturaleza a urbana y, respecto a 2016, ha efectuado las liquidaciones
en noviembre de 2019, después de que la declaración de nulidad del PGOU cobrara
firmeza.
La valoración de la contingencia realizada por los servicios técnicos en 1.392.925,90 €
se obtiene de un incremento anual de 348.231,48 € en el IBIU de las parcelas
afectadas, ejercicios 2016 a 2019. No obstante, según las comprobaciones realizadas
sobre el incremento realmente producido en 2017, único ejercicio afectado a 31 de
diciembre de 2017, el mismo ascendería a 54.032,61 €.
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Esta posible contingencia se debe, principalmente, a la pérdida de valor de los
inmuebles que, como consecuencia de la declaración de nulidad del PGOU, revierten a
su estado anterior. Los servicios técnicos del Ayuntamiento no han cuantificado el
impacto económico de esta contingencia.
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d) Responsabilidad patrimonial

IX. CONCLUSIONES

2. Control interno (Apartado II)
a) Existen importantes deficiencias en los procedimientos de registro y archivo de los
expedientes administrativos, cuya desorganización se ve agravada por falta de
integridad de los mismos. Estos hechos han obstaculizado o impedido la debida
comprobación documental de las operaciones contables y de las posiblemente no
contabilizadas.
b) En relación a la función fiscalizadora y contable, se ha visto afectada
negativamente por la movilidad generalizada de los funcionarios de Habilitación
Nacional que han desempeñado la plaza en el período fiscalizado, cinco
interventores titulares, y por su ejercicio accidental por personal técnicamente no
cualificado. En las circunstancias señaladas, se han producido numerosas
deficiencias contables puestas de manifiesto a lo largo de este informe y el control
se ha manifestado insuficiente para garantizar la legalidad de las operaciones de
contenido económico-patrimonial.
3. Presupuestos: aprobación y liquidación (Apartado III.2)
a) El presupuesto de 2007 se prorrogó para los ejercicios 2014 y 2015, mediante DA
n.º 682/2013 y n.º 733/2014, respectivamente, y en el Pleno de 4 de mayo de
2015, se aprobó un nuevo presupuesto para ese ejercicio, que fue prorrogado para
los ejercicios 2016 y 2017 mediante DA n.º 680/2015 y n.º 719/2016,
respectivamente.
b) Las liquidaciones de los presupuestos de los cuatro ejercicios analizados se
aprobaron con posterioridad al plazo previsto en el artículo 191.3 del TRLRHL del
día primero de marzo del ejercicio siguiente: DA n.º 375/2015, de 31 de julio de
2015, DA n.º 513/2016, de 30 de septiembre de 2016, DA n.º 621/2017, de 11 de
septiembre de 2017 y Resolución de Alcaldía de 12 de febrero de 2019. Las fechas
de los Plenos en los que se dio cuenta fueron: 18 de octubre de 2016, 13 de enero
de 2017, 15 de noviembre de 2017 y 15 de abril de 2019.
c) El presupuesto inicial de gastos disminuyó un 67%, pasando de 10.948.944,38 €
en 2014 a 3.621.456,25 € en 2017, mientras que el presupuesto definitivo lo hizo
en un 16%, pasando de 5.421.147,30 € en 2014 a 4.557.730,25 € en 2017. El
presupuesto inicial de ingresos se minoró en un 54%, pasando de 10.948.944,38 €
en 2014 a 5.075.385,80 € en 2017, mientras que el presupuesto definitivo lo hizo
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Las cuentas del Ayuntamiento de los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017 se aprobaron
por el Pleno en sus sesiones de 18 de octubre de 2016, de 13 de enero de 2017, de
15 de noviembre de 2017 y de 15 de abril de 2019, respectivamente. En
consecuencia, tanto la aprobación por el Pleno de la Corporación como la rendición de
la Cuenta General de los referidos ejercicios en el Portal rendicióndecuentas.es se
realizaron fuera del plazo legalmente establecido.
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1. Rendición de la Cuenta General (Apartado III.1)

en un 47%, pasando de 11.279.530,98 € a 6.011.659,80 €, comparando los
mismos años.

b) Las modificaciones presupuestarias del ejercicio 2015 no fueron significativas y el
importe neto sumó cero, incrementando el Capítulo 1 Gastos de personal en 73.000
€ financiado por el Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios en -48.200 €
y por el Capítulo 4 Transferencias corrientes en -25.000 €.
c) En el ejercicio 2016, las modificaciones ascendieron a 1.112.825,77 €, lo que
suponía un incremento del 25% de los créditos iniciales, con incidencia en el
Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios, 660.524,73 €, el Capítulo 3
Gastos financieros, 292.838,11 €, y el Capítulo 6 Inversiones reales, 214.462,93 €.
No obstante, del Capítulo 2 se registró un remanente de crédito superior a las
modificaciones.
d) En relación al ejercicio 2017, las modificaciones de créditos netas positivas
incrementaron los créditos iniciales en un 25%, alcanzando los créditos definitivos
la cifra de 4.557.730,25 €, importe similar al presupuesto inicial del ejercicio
anterior. Las modificaciones más significativas se produjeron en Capítulo 1 Gastos
de personal, 464.466 €, y el Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios,
415.600 €, si bien en ambos Capítulos se registró un remanente de crédito de
199.036,23 € y 193.158,65 €, respectivamente.
5. Presupuesto: evolución (Apartado III.4)
a) El Presupuesto de Gastos definitivo tuvo su valor más alto en 2016, con
5.601.347,04 € y en 2017 el más bajo, con 4.557.730,25 €. El Presupuesto de
Ingresos más elevado fue el de 2014, con 11.279.530,98 €, ajustándose en los
siguientes ejercicios; y así, en 2015 las previsiones definitivas ascendieron a
5.075.385,80 €, el valor más bajo del período analizado, y en 2017 se
incrementaron hasta el importe de 6.011.659,80 €.
b) La ejecución del Presupuesto de Gastos presentó una tendencia a disminuir, y las
OORRNN de 2017 fueron inferiores a las de 2014 en un 17%. En relación a la
ejecución del Presupuesto de Ingresos, los DDRRNN presentaron su valor más
bajo en 2015, 4.097.194,31 €, y el incremento tan elevado de 2017, se debió a la
operación de financiación de los FFEELL.
c) Respecto al grado de ejecución presupuestaria solo en 2017 los DDRRNN fueron
superiores a las OORRNN, consecuencia de la operación antes señalada.
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a) Los créditos iniciales de 2014 se redujeron un 50% mediante modificaciones de
créditos netas que ascendieron a -5.527.797,08 €, produciéndose las más
importantes en el Capítulo 6 Inversiones reales, -3.090.340,75 €, y en el Capítulo 2
Gastos corrientes en bienes y servicios, -2.212.339,51 €, lo que supuso una
reducción en los citados Capítulos del 92% y del 56%, respectivamente.
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4. Modificaciones presupuestarias (Apartado III.3)

6. Resultado presupuestario y remanente de tesorería (Apartado III.5)

c) El remanente de tesorería para gastos generales negativo no presentó grandes
fluctuaciones los tres primeros ejercicios, teniendo su valor más bajo en
2016, -17.030.680,03 €, y en 2017 se incrementó de forma notable hasta el valor
de 16.734.439,10 €, lo que se debió fundamentalmente a los derechos pendientes
de cobro de los FFEELL a fin de ejercicio 2017, 16.280.129,44 €. (PAG. 18)
d) Respecto a los ajustes técnicos, los saldos de dudoso cobro se incrementaron
paulatinamente a lo largo del período analizado, pasando de 1.555.279,89 € en
2014 a 1.914.390,71 €, lo que supone un incremento del 23%. No se produjeron
excesos de financiación en proyectos afectados.
7. Evolución económica (Apartado III.6)
a) Indicadores presupuestarios: La ejecución del Presupuesto de Gastos osciló entre
el 81% en 2015 y en 2016, y el 92% en 2014 y la ejecución del Presupuesto de
Ingresos experimentó grandes fluctuaciones, oscilando entre el 40% en 2014 y el
valor tan elevado en 2017, el 634%, lo que se debió al incremento tan importante
en los DDRRNN de los FFEELL. El Ayuntamiento dedicó pocos recursos a las
inversiones, siendo el valor más alto el relativo a 2016, el 5%.
b) Indicadores de movimientos de fondos: El índice de pagos realizados fue inferior al
de cobros en los tres primeros ejercicios fiscalizados y la disminución habida en el
índice de cobros de 2017, se debió al importe tan significativo de pendiente de
cobro de los DDRRNN de los FFEELL. Respecto a los pagos de presupuestos
cerrados, el valor del 93% en 2017 fue consecuencia de los pagos realizados con
los fondos procedentes de los FFEELL.
c) Indicadores financieros y de gestión, ejercicios 2015 a 2017: El índice de liquidez
inmediata fue muy bajo en los tres ejercicios analizados, al igual que el de liquidez
a corto plazo y el de liquidez general, en los dos primeros ejercicios, que se
incrementaron en 2017 superando el 100%, todo ello debido a los derechos
pendientes de cobro de los FFEELL. El endeudamiento presentó fluctuaciones muy
notables: en 2015 y 2016, alrededor del 90%, y en 2017, alcanzando el 831%, lo
que se debió a las distintas operaciones de financiación a las que acudió el
Ayuntamiento.
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b) El resultado presupuestario ajustado presentó importantes fluctuaciones en el
período analizado, resultando negativo en los dos primeros ejercicios analizados;
así tuvo el valor más bajo en 2014, con -462.361,74 €, mientras que su mejor
dato fue en 2017 con un superávit de 33.967.134,83 €. La diferencia tan elevada
se debió a los ingresos producidos por los FFEELL a los que acudió el
Ayuntamiento.
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a) El resultado presupuestario presentó ajustes solo en el ejercicio 2016 por importe
de 97.703,08 €, consecuencia de las desviaciones de financiación negativas del
ejercicio, 101.889,40 €, y las desviaciones positivas del ejercicio, 4.186,32 €.

8. Estabilidad presupuestaria (Apartado III.7)
a) El Ayuntamiento obtuvo resultados presupuestarios negativos hasta 2015, y
aunque en 2016 el resultado presupuestario fue positivo quedaban acreedores
pendientes de registrar en presupuesto. La existencia de un remanente de
tesorería negativo muy importante, más de 16 millones de euros en 2016, a lo que
había que añadir algunos acreedores que no se habían contabilizado ni siquiera en
la cuenta 413, comparado con un Presupuesto de Ingresos, algo superior a los 4
millones de euros, requería con urgencia la aprobación de un plan de ajuste y/o
Plan Económico Financiero.
b) El plan de ajuste de 2012 fue informado desfavorablemente por el MHAP y, al no
ser subsanadas las deficiencias señaladas por el ministerio, se practicaron
retenciones en la PTE.
c) El MHAP, mediante Resolución de 7 de diciembre de 2016, aceptó la adhesión del
Ayuntamiento al Fondo de Ordenación a partir de 2016, para atender a aquellas
deudas de acreedores que se estaban compensando mediante retenciones en la
PTE, así como para el pago de sentencias.
d) Por Resolución de 20 de noviembre de 2017 del MHAP, se aceptaba la adhesión
del Ayuntamiento al Fondo de Ordenación y se aprobó la cancelación de la deuda
pendiente con la AEAT y la TGSS, según lo regulado en la Disposición Adicional
nonagésimo novena de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de PGE para el año 2017,
ascendiendo las deudas pendientes y comunicadas por los acreedores públicos, a
1.175.926,30 € con la AEAT y 5.201.921,38 € con la TGSS.
9. Gastos de personal (Apartado IV.1)
a) Las obligaciones reconocidas disminuyeron ligeramente pasando de 3.103.392,84
€ en 2014 a 2.872.545,51 € en 2017, si bien la importancia relativa se incrementó
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e) Indicadores por habitante: El índice de gasto por habitante, tuvo su valor más bajo
en 2014, 548,23 €, y en 2017 el más alto, 724,22 €. La inversión por habitante
fluctuó entre un mínimo 1,97 € en 2017 y un máximo de 43,03 € en 2016. El
déficit presupuestario por habitante en 2014 de -91,88 € fue mejorando a lo largo
del período analizado pasando a superávit de 6.974,77 € en 2017, este último dato
debido a los FFEELL. Por último, el endeudamiento por habitante, se incrementó
de forma notable en 2017 alcanzando la cifra de 10.287,83 € por habitante, lo que
se debió a las operaciones préstamo de los FFEELL.
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d) Indicadores de autonomía: El índice de autonomía presentó un buen
comportamiento en los tres primeros ejercicios, superando el 91% y su
disminución al 11% en 2017 se debió a los DDRRNN de los FFEELL, que no entran
en el cálculo por ser Capítulo 9. La autonomía fiscal osciló entre el 65% en 2016 y
el 68% en 2015, importes que indican la relevancia de este tipo de ingresos. En
2017, el indicador descendió al 8%, consecuencia del elevado importe de los
FFEELL.

c) El Convenio colectivo para el personal laboral 1999-2002, prorrogado hasta el
período analizado, no disponía de una Tabla salarial adjunta. Lo anterior supuso
una limitación en el trabajo realizado por esta Cámara, al no poderse comprobar
que los importes que figuraban en los contratos y los acreditados en nómina
coincidían con los del Convenio.
d) El Acuerdo General de condiciones de trabajo del personal funcionario, también de
1999, entra a legislar sobre materia de antigüedad, que está reservada a la
normativa de ámbito estatal y que es detallada en el apartado correspondiente del
Informe, lo que supone un quebranto a las arcas municipales.
10. Gastos corrientes en bienes y servicios (Apartado IV.2)
a) Las obligaciones reconocidas de este tipo de gastos tuvieron en 2014 su valor más
alto 1.546.324,54 €, lo que suponía el 31% del total de las obligaciones
reconocidas en el Presupuesto de Gastos, disminuyendo en 2015 para repuntar en
2016 y 2017, alcanzando en este último ejercicio la cifra de 1.161.781,86 €, es
decir el 28% del gasto contabilizado.
b) De los informes de la Intervención del Ayuntamiento se obtuvieron datos de
gastos que se habían realizado sin el oportuno contrato que suponen importes
muy relevantes sobre el total de gasto de este Capítulo, sobre todo en los
ejercicios 2015, 643.204,73 €, y 2016, 461.955,99 €.
c) Se ha analizado una muestra de la ejecución del gasto de los cuatro proveedores
más relevantes, poniéndose de relieve incidencias en la ejecución de los contratos,
numerosas deficiencias en la contabilización, atrasos producidos en el pago de las
facturas que finalizaron con la reclamación en vía judicial de los impagos habidos,
que finalizaron en los cuatro casos con sentencias contrarias al Ayuntamiento. Esta
situación se regularizó mediante pagos con cargo a los FFEELL, principalmente el
habilitado para el pago por sentencias judiciales, que se analizan en el apartado de
Endeudamiento.
11. Transferencias corrientes concedidas (Apartado IV.3)
Las obligaciones reconocidas disminuyeron paulatinamente en el período analizado
pasando de 114.865,11 € en 2014 a 34.544,52 € en 2017, debido principalmente a
que a partir de 2015 solo se registraron transferencias a entidades locales, que
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b) Según la información de nóminas, los efectivos pasaron de 105 en 2014 a 98 en
2017, habiéndose producido 17 altas y 25 bajas. Respecto a las altas, se debieron
a los nuevos cargos políticos (siete), incorporaciones por traslado de personal de
habilitación nacional (cuatro) y seis nuevas contrataciones para cubrir las
situaciones de IT. Las bajas se debieron al cese de seis cargos políticos, ocho
funcionarios, cinco laborales fijos, un cargo de confianza, una funcionaria interina
y cuatro laborales temporales.
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pasando del 62% en 2014 al 70% de las obligaciones reconocidas del total del
Presupuesto de Gastos.

también se redujeron por las cuotas correspondientes a la Mancomunidad del
Suroeste, que presta servicios generales, servicios sociales y educación de adultos.

13. Ingresos tributarios (Apartado V.1)
a) Las previsiones definitivas, coincidentes con las iniciales disminuyeron pasando de
7.772.574,78 € en 2014 a 3.500.569,01 € en los ejercicios siguientes y tanto los
DDRRNN como la recaudación se incrementaron a lo largo del período y en 2017
habían aumentado 338.797,09 € y 226.021,97 €, respectivamente, en relación a
2014. El grado de ejecución de este tipo de ingresos osciló entre un máximo del
97% de 2017 y un mínimo del 39% de 2014.
b) El Ayuntamiento realiza la gestión, liquidación y recaudación en vía voluntaria
desde el ejercicio 2015, no habiéndose detectado incidencias destacables. La
gestión del procedimiento de apremio, hasta las actuaciones de embargo, fue
llevada a cabo por un recaudador externo. La ausencia de información y
documentación relativas a las actuaciones masivas de embargo conducentes al
cobro de la deuda tributaria, así como la correspondiente a las bajas habidas por
prescripción de derechos, que el recaudador externo no aportó en su momento al
Ayuntamiento, ha impedido por parte del mismo realizar los debidos controles
sobre su gestión y ha supuesto una limitación al trabajo de campo de esta
Cámara, no pudiéndose emitir opinión sobre estos aspectos.
c) La plaza de tesorero de habilitación nacional no estuvo cubierta durante el período
analizado, situación que se alargó hasta el fin del trabajo de campo, diciembre de
2019. A excepción de una funcionaria de ámbito local de grupo A1, que ejerció las
funciones de Tesorera en el período señalado, el departamento de Tesorería no
dispuso de personal técnico cualificado, situación que se ve agravada por la
asunción de la gestión directa por el Ayuntamiento de la vía ejecutiva de los
tributos municipales.
14. Transferencias corrientes recibidas (Apartado V.2)
a) Las previsiones definitivas se incrementaron, pasando de 1.246.053,35 € en 2014
a 2.227.771,70 € en 2017 y los derechos reconocidos se incrementaron a partir de
2016, y en 2017 habían aumentado 827.186,33 € en relación a 2014. El grado de
ejecución de este tipo de ingresos osciló entre un máximo del 100% en 2016 y un
mínimo del 73% en 2015.
b) En este apartado hay que destacar las retenciones practicadas por el MHAP sobre
la totalidad de las PTE de 2014 y 2015 y con menor incidencia en los dos ejercicios
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Los créditos definitivos disminuyeron a lo largo del período de forma notable, pasando
de 271.704,83 € en 2014 a 10.000 € en 2017, así como las obligaciones reconocidas
disminuyeron, pasando de 115.742,67 € en 2014 a 9.613.73 € en 2017. La
importancia relativa de las inversiones fue muy baja, oscilando entre un máximo del
5% en 2016 al 0,23% en 2017. Del total de los expedientes analizados por importe de
254.000,67 €, el 91% correspondieron a dos inversiones por ejecución de sentencias.
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12. Gastos de Inversión (Apartado IV.4)

Como limitación al alcance, no se han podido efectuar pruebas de inventario al no
disponer de un inventario contable, dado que el existente corresponde al ejercicio
2007 y no se había actualizado posteriormente, por lo tanto no se puede emitir
opinión sobre que los elementos de los registros contables, estuvieran debidamente
identificados en el inventario.
Las variaciones en el valor neto contable no fueron significativas, pasando de
32.556.144,14 € en 2014 a 32.862.727,92 € en 2017, lo que supone un incremento
del 1%, que se debió principalmente a los movimientos en la rúbrica de Adaptación de
terrenos y bienes naturales.
16. Deudores presupuestarios (Apartado VI.2)
En cuanto a los deudores presupuestarios, el saldo de los DDRRNN pendientes de
cobro a 31 de diciembre de 2017 era de 21.085.608,99 €, correspondiendo
18.088.690,57 € a deudores del ejercicio 2017, y 2.946.918,42 € a deudores de
ejercicios anteriores.
El 86% de los saldos deudores correspondían a la operación de endeudamiento de los
FFEELL. Respecto a los saldos históricos, hay que destacar el importe de 401.553,62 €
del concepto 750.80 Otras transferencias de la Administración General de la
Comunidad Autónoma, de 2001 cuyo deudor es la CM, que podría no corresponder a
un derecho real y el saldo de 977.162,68 € procedente de 2004 del concepto 399
Otros ingresos diversos del que se desconoce el origen y el propio deudor. Se
provisionaron 1.914.390,71 € como derechos de dudoso cobro, importe que cubría el
65% del saldo de los deudores pendientes de cobro de ejercicios cerrados a 31 de
diciembre de 2017.
17. Tesorería (Apartado VI.3)
Como deficiencia de control interno se observa que el Ayuntamiento no dispone de un
manual escrito de procedimientos de la Tesorería y la regulación en las BEP no es
suficiente por concisa, a excepción de los pagos a justificar y ACF.
Los saldos de las cuentas de tesorería pasaron de 425.812,39 € a 31 de diciembre de
2014 a 1.370.663,44 € a fin de 2017, lo que supuso un incremento del 222%. Salvo
las pequeñas diferencias señaladas en el informe, se conciliaron los saldos contables
con la información aportada por las entidades bancarias o la obtenida de los extractos
bancarios.
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15. Inmovilizado (Apartado VI.1)
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siguientes, debido fundamentalmente a la situación del Ayuntamiento como
deudor moroso frente a la AEAT y a la TGSS. Igualmente, la CM retuvo o
compensó las subvenciones correspondientes a BESCAM y Convenio de Educación
Infantil, por no estar el Ayuntamiento al corriente de sus obligaciones frente a los
organismos antes señalados o por reintegros de subvenciones percibidas e
insuficientemente justificadas.

El Patrimonio Neto se ha incrementado a lo largo del período analizado, pasando de
3.722.940,22 € en 2014 a 5.007.306,30 € en 2017, lo que supone un aumento del
34%. Lo anterior se debió a las variaciones habidas en el Patrimonio generado, en
concreto, a la rúbrica de resultados del ejercicio que pasó de un saldo negativo
de -1.457.852,53 € en 2014 a un resultado positivo de 1.225.266,92 € en 2017.
19. Acreedores presupuestarios (Apartado VI.5)
a) Los saldos acreedores presupuestarios a 31 de diciembre de 2017 ascendían a
1.811.944,12 €, procediendo 632.714,68 € del ejercicio corriente y 1.179.229,44 €
de los ejercicios comprendidos entre 1999 y 2016.
El 65% de los saldos correspondían al Capítulo 2 del presupuesto Gastos
corrientes en bienes y servicios y el 19% al Capítulo 1 Gastos de personal,
situación que se analiza en los apartados IV.1 y IV.2 del Informe.
b) En el análisis de la composición de los saldos acreedores, se detectaron tres
operaciones que se habían contabilizado de forma duplicada, por lo que deberían
ser regularizadas al no corresponder a obligaciones pendientes de pago: 87.011,04
€, ADO n.º expediente 2/2009/000001070 y 2/2009/000001071; 41.250 €, ADO
n.º expediente 2/2015/000000546; y 5.755,45 €, ADO n.º expediente
2/2011/000001015 y 2/2012/000000392.
c) Igualmente, se identificó una operación por importe de 16.800 € que se había
registrado en presupuesto de 2009, mediante ADO n.º expediente
2/2009/000002079, y cuyo pago se contabilizó extrapresupuestariamente en 2011,
mediante expediente n.º 3/2011/000000065, por lo que el saldo acreedor tampoco
corresponde a ninguna obligación pendiente de pago.
20. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto
(Apartado VI.6)
a) La cuenta 413 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto
tiene un saldo a 31 de diciembre de 2017 de 11.914.516,22 €, correspondiendo el
54% a operaciones del Capítulo 6 Inversiones reales, 6.427.777,48 €, y el 46% a
operaciones del Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios, 5.447.195,29 €.
Respecto al ejercicio de alta en la contabilidad, el 79% fueron registradas en el
período 2008 a 2011 y el 11% en el ejercicio 2014.
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18. Patrimonio Neto (Apartado VI.4)
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Los libramientos de pagos a justificar pasaron de 31.620,38 € en 2014 a 4.480,52 €
en 2017, lo que supuso una reducción del 86%, mientras que los pagos realizados
mediante ACF pasaron de 20.160,38 € en 2014 a 47.061,59 € en 2017, lo que supuso
un incremento del 133%. Se detectaron libramientos para gastos no previstos en las
BEP de 2015, y de ACF se identificaron dos facturas por importe superior al
establecido en las BEP de 2015.

21. Operaciones no presupuestarias (Apartado VI.7)
a) La deuda a 31 de diciembre de 2017 con la Hacienda Pública registrada en las
cuentas 475.0 Hacienda Pública, acreedora por IVA, 475.1 Hacienda Pública,
acreedora por retenciones IRPF y 475.9 Hacienda Pública, acreedora por otros
conceptos es de 1.130.581,10 €. El Ayuntamiento concertó, el 27 de noviembre de
2017, un préstamo con cargo al FFEELL para financiar el pago de las obligaciones
pendientes con la AEAT y la TGSS, por lo que la deuda al cierre del ejercicio 2017
debería estar integrada solo por los ingresos contabilizados en fechas posteriores a
la concertación de este préstamo, esto es, 107.386,94 €. El resto del saldo,
1.130.581,10 €, debería haberse regularizado por corresponderse con pagos
realizados mediante el préstamo.
El Ayuntamiento no realizó las liquidaciones trimestrales
comprendido entre el segundo trimestre de 2009 y el
excepto la correspondiente al primer trimestre de
originó retenciones por compensación en las cuotas
recargos de esta deuda, registradas en la cuenta
aplicación.

del IRPF durante el período
segundo trimestre de 2015,
2010. Este incumplimiento
de las PTE por intereses y
555 Pagos pendientes de

b) La deuda a 31 de diciembre de 2017 con la Seguridad Social es de 174.735,81 €,
correspondiente al saldo de la cuenta 476.0 Seguridad Social, acreedora,
correspondiendo 166.854,89 € a retenciones de ejercicios anteriores a 2017, que
deberían haber sido regularizadas por corresponderse con pagos realizados
mediante el préstamo del FFEELL que financió obligaciones pendientes de pago con
la TGSS, y 9.756,67 € a retenciones correspondientes a diciembre de 2017, deuda
real al cierre de este ejercicio.
El Ayuntamiento no realizó las liquidaciones mensuales de las cotizaciones a la
TGSS en los meses comprendidos entre enero de 2014 a julio de 2015. Este
incumplimiento originó retenciones por compensación en las cuotas de PTE por
intereses y recargos de esta deuda, registradas en la cuenta 555 Pagos pendientes
de aplicación.
c) El saldo al cierre del ejercicio 2017 de las cuentas 554 Cobros pendientes de
aplicación es de 1.089.722,93 €, entre los que hay un anticipo extrapresupuestario
ingresado el 27 de noviembre de 2015 por aplicación del artículo 11 del RDL
10/2015 e importe 924.902,77 €, que fue reintegrado a la Dirección General del
Tesoro con fecha valor 3 de agosto de 2016, tras la concertación de un préstamo
con cargo al FFEELL para financiar su cancelación, pero no se registraron
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c) En el saldo acreedor analizado se detectaron facturas por importe de 9.091.643,10
€ que fueron pagadas mediante el procedimiento de pagos a proveedores
regulado por el RDL 4/2012 y 403 facturas por importe de 525.780,95 € que
deben ser anuladas por estar doblemente contabilizadas.
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b) Hay que señalar que el total de obligaciones reconocidas en el Presupuesto de
Gastos del ejercicio 2017 fue de 4.128.897,33 €, por lo que el saldo acreedor de la
cuenta 413 es igual al 289% del gasto ejecutado en este ejercicio.

e) El saldo al cierre del ejercicio 2017 por operaciones de tesorería, 477.430,99 €, se
corresponde con el crédito dispuesto al cierre del ejercicio 2017 de la póliza de
crédito con la empresa financiera 3 formalizada el 29 de mayo de 2017 con
vencimiento a seis meses y límite 520.000 €, con reducciones trimestrales de
20.000 € los días 29 de agosto y noviembre de 2017.
f) La cuenta 555 Pagos pendientes de aplicación tiene un saldo al cierre del ejercicio
2017 de 1.653.601,75 €, correspondiendo 1.596.320,43 € a pagos de intereses y
recargos de deudas realizados mediante compensaciones en la PTE de los
ejercicios 2012 a 2016, distribuidos entre el Ministerio de Economía y Hacienda,
659.801,47 €, la AEAT, 592.415,92 €, y la TGSS, 344.103,04 €.
22. Endeudamiento (Apartado VII)
a) A 1 de enero de 2014, el Ayuntamiento no tenía concertadas operaciones de
préstamos a largo plazo. En 2012 y 2013 se financiaron pagos a proveedores a
través de los mecanismos regulados por el RDL 4/2012 y el RDL 8/2013, por
importe total de 20.714.748,82 €. Los pagos fueron realizados por el ICO, pero el
Ayuntamiento no formalizó los correspondientes contratos de préstamo con
entidades financieras.
En los ejercicios 2014 y 2015 no se concertaron operaciones de crédito a largo
plazo, mientras que en el período 2016-2017 se concertaron cinco préstamos entre
el Ayuntamiento y el ICO con cargo al FFEELL por importe total de 33.563.708,35
€, deuda pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2017 y registrada como
saldo acreedor en las cuentas 170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito,
32.638.805,58 €, y 554-30009 Ingreso pendiente de aplicación, anticipo
extrapresupuestario RDL 10/2015, 924.902,77 €.
El saldo acreedor de la cuenta 170 se corresponde con cuatro préstamos
concertados entre julio de 2016 y noviembre de 2017 para financiar el pago de
obligaciones pendientes del Ayuntamiento por los pagos a proveedores realizados
por el ICO en 2012 y 2013, por deudas con la AEAT y la TGSS, y para dar
cumplimiento a obligaciones derivadas de la ejecución de sentencias de los
Tribunales de Justicia.
El importe total formalizado fue de 32.638.805,58 €, con reconocimiento de
derechos en el Capítulo 9 del Presupuesto de Ingresos por este total, pero solo se
imputaron cobros por 16.358.676,14 €, en formalización, contra obligaciones
pendientes del Ayuntamiento. El resto de los derechos permanecen en las cuentas
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d) Las cuentas 419 Otros acreedores no presupuestarios tienen un saldo al cierre del
ejercicio 2017 de 356.700,40 €, entre los que se incluyen devoluciones de pagos
duplicados por facturas abonadas mediante el RDL 4/2012 por 237.337,53 €, y un
saldo no identificado procedente de ejercicios anteriores a 2008 de 92.933,49 €.
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contablemente ni la formalización del préstamo, con alta en la cuenta 170 Deudas
a largo plazo con entidades de crédito, ni el reintegro del anticipo, mediante baja
del saldo acreedor existente en la cuenta 554-30009.

b) En el período 2014 a 2017 se formalizó en cada ejercicio una póliza de crédito con
vencimiento a un año para atender necesidades de tesorería. Estas cuatro
operaciones fueron informadas desfavorablemente por la Intervención municipal,
interponiendo reparo con efectos suspensivos, posteriormente levantado por el
órgano que acordó la correspondiente autorización.
c) En el saldo a 31 de diciembre de 2017 de la cuenta 555 Pagos pendientes de
aplicación se identifican operaciones contabilizadas en el período 2012 a 2017
correspondientes a intereses y recargos, 1.636.814,91 €, y a comisiones bancarias,
2.026,68 €, que deberían haber sido imputadas al Capítulo 3 del Presupuesto de
Gastos. La mayor parte, 1.596.320,43 €, fueron retenciones por compensaciones
de la PTE.
23. Procedimientos judiciales (Apartado VIII)
a) Según la información aportada, en el período analizado, el Ayuntamiento estuvo
incurso en 46 procedimientos judiciales en materia de personal, 55 procedimientos
por reclamaciones de proveedores, doce procedimientos motivados por el PGOU y
ocho por incumplimientos correspondientes a convenios urbanísticos. Además, hay
tres procedimientos en fase de diligencias previas, iniciados a instancias del
Ayuntamiento contra el anterior alcalde, una antigua interventora municipal y
otras personas, por falsificación y revelación de secretos.
b) Del total de los procesos abiertos en materia laboral, 43 habían concluido, a fecha
de realización del trabajo de campo, resultando 36 desfavorables al Ayuntamiento.
De los 55 procesos por reclamaciones de proveedores, 41 tuvieron resultados
desfavorables, de los que 36 mediante sentencia firme, tres en procedimientos
monitorios, uno mediante acuerdo extrajudicial y uno en fase de apelación.
c) El PGOUME fue denunciado por doce propietarios de terrenos y se declaró la
nulidad del mismo en vía contenciosa administrativa en sentencia de 15 de
diciembre de 2015, ratificada por el TS al no admitir el alto tribunal recurso de
casación presentado por un grupo de suscriptores de convenios urbanísticos,
según providencia de 10 de enero de 2019. Además, se presentaron ocho
demandas contra el Ayuntamiento por incumplimiento de los convenios
urbanísticos; de los que cuatro se encontraban en trámites a fecha de diciembre
de 2019, uno fue archivado y en tres el TSJM se declaró incompetente.
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El saldo acreedor de la cuenta 554-30009 se corresponde con un préstamo
formalizado el 22 de julio de 2016 a diez años, con dos de carencia, para devolver
el anticipo extrapresupuestario ingresado el 27 de noviembre de 2015. Su reintegro
a la Dirección General del Tesoro se realizó con fecha valor 3 de agosto de 2016,
pero la operación no se registró contablemente en la cuenta 170, como debería
haberse realizado en formalización con contrapartida en la cuenta 554-30009.
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municipales como pendientes de cobro, correspondiéndose con facturas
contabilizadas en la cuenta 413, con parte de los saldos de las cuentas 475 y 476,
y con operaciones no registradas contablemente por el Ayuntamiento, no habiendo
información sobre el detalle de su composición en este último caso.

Tanto la contabilidad presupuestaria como financiera no representan la imagen fiel del
Ayuntamiento al fin de los cuatro años fiscalizados, y si bien se habían regularizado
muchas deficiencias a fecha de finalización del trabajo de campo, diciembre de 2019,
esto último es consecuencia de la refinanciación que han supuesto las distintas
operaciones de préstamos de los FFEELL a las que se ha acogido el Ayuntamiento.
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24. Conclusión final
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d) Por último, los servicios técnicos municipales han estimado el impacto económico
que puede derivarse de la anulación del PGOU frente a terceros afectados en
22.345.684 €, y que a la vista de la documentación analizada, puede concluirse
que este importe está sobrevalorado. En cualquier caso, no se registró en la
cuenta 142 la correspondiente provisión.

2. El Ayuntamiento debería negociar un convenio laboral así como un acuerdo para el
personal funcionario, respetando la normativa vigente, lo que subsanaría las
deficiencias puestas de manifiesto en el Informe. Igualmente, debe adoptar las
medidas encaminadas a resarcir al municipio de los perjuicios que se derivan de los
incumplimientos legales señalados en el apartado de Personal y exigir las
responsabilidades correspondientes.
3. Respecto a la documentación correspondiente al procedimiento de apremio de los
ingresos tributarios que el recaudador externo ha puesto a disposición del
Ayuntamiento, debe comprobar la integridad de la misma, con el fin de garantizar
la continuación de las actuaciones legalmente previstas.
4. El Ayuntamiento debiera dotar de personal técnico cualificado que apoyara en las
funciones de contabilización a los funcionarios de Habilitación Nacional, dada la
situación de temporalidad de estos últimos, así como adoptar medidas para
subsanar la ausencia de personal técnico en el departamento de Tesorería, entre
las que se recomienda cubrir la plaza de habilitación nacional de Tesorero.
5. El Ayuntamiento debe adoptar las medidas necesarias conducentes a disponer de
un Inventario de los bienes municipales, cuya valoración debe servir de base para
determinar los saldos de las cuentas de inmovilizado y constituir el Patrimonio
Municipal del Suelo, con registro detallado de los bienes que lo integran.
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1. El Ayuntamiento debe tener en cuenta que, para la autonomía de ingresos de que
dispone, el nivel de endeudamiento adquirido como consecuencia de las
operaciones de préstamos de los FFEELL tiene un impacto muy importante, al
término del período de carencia de los mismos, y en consecuencia debe continuar
practicando una política de austeridad de gasto, con el fin de no caer nuevamente
en una situación de desequilibrio presupuestario y financiero
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X. RECOMENDACIONES
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Anexo I.1. - BALANCE
(euros)

Inmovilizado intangible

32.693.651,26
___

Ejercicio
2014

Patrimonio neto y Pasivo

32.556.144,14
___

A) Patrimonio neto

Ejercicio
2015
4.006.176,48

Ejercicio
2014
3.722.940,22

Patrimonio

10.017.256,23

10.017.256,23

(6.011.079,75)

(6.294.316,01)

Inmovilizado material

21.121.442,40

20.949.164,48

Patrimonio generado

Inversiones inmobiliarias

11.606.979,66

11.606.979,66

Ajustes por cambio de valor

___

___

Subv. recibidas pdtes. de imputación a rtdos.

___

___

Patrimonio público del Suelo

(34.770,80)

___

Inv. fin. l/p, ent. grupo, multigrupo y asoc.

___

___

Inversiones financieras a largo plazo

___

___

Deudores y otras cuentas a cobrar a l/p

___

___

B) Activo corriente

4.595.396,35

2.952.200,72

Activo en estado de venta

___

___

Existencias

___

___

Deudores y otras cuentas a cobrar a c/p
Inv. fin. c/p, ent. grupo, multigrupo y asoc.
Inversiones financieras a corto plazo
Ajustes por periodificación
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

2.997.414,82

B) Pasivo no corriente

2.522.674,50

___

___

3.713,83

3.713,83

___
1.594.267,70

___

Deudas a largo plazo

___

Deudas a l/p, ent. grupo, multigrupo y asoc.

___

___

Acreedores y otras cuentas a pagar a l/p

___

___

Ajustes por periodificación a largo plazo

___

___

C) Pasivo corriente
Deudas a corto plazo
Deudas a c/p, ent. grupo, multigrupo y asoc.
Acreedores y otras cuentas a pagar a c/p
Ajustes por periodificación a corto plazo

Total Activo

Activo
A) Activo no corriente
Inmovilizado intangible

37.289.047,61

Ejercicio
2017
32.918.034,10
___

35.508.344,86

Total Patrimonio neto y Pasivo

Ejercicio
2016

Patrimonio neto y Pasivo

32.908.420,37
___

14.214,01

___

Provisiones a corto plazo

425.812,39

___

Provisiones a largo plazo

A) Patrimonio neto

33.282.871,13
___
14.096.987,34
___
19.185.883,79
___

37.289.047,61

Ejercicio
2017
5.007.306,30

___
14.214,01

31.771.190,63
___
14.002.123,97
___
17.769.066,66
___

35.508.344,86

Ejercicio
2016
3.891.431,01

Patrimonio

10.017.256,23

10.017.256,23

(5.009.949,93)

(6.125.825,22)

Inmovilizado material

21.345.825,24

21.336.211,51

Patrimonio generado

Inversiones inmobiliarias

11.606.979,66

11.606.979,66

Ajustes por cambio de valor

___

___

(34.770,80)

(34.770,80)

Subv. recibidas pdtes. de imputación a rtdos.

___

___

Patrimonio público del Suelo
Inv. fin. l/p, ent. grupo, multigrupo y asoc.

___

___

Inversiones financieras a largo plazo

___

___

Deudores y otras cuentas a cobrar a l/p

___

___

B) Pasivo no corriente
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo

B) Activo corriente

22.191.013,78

4.598.997,51

Activo en estado de venta

___

___

Existencias

___

___

Deudores y otras cuentas a cobrar a c/p
Inv. fin. c/p, ent. grupo, multigrupo y asoc.
Inversiones financieras a corto plazo
Ajustes por periodificación
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

20.783.396,71
___
36.953,63
___
1.370.663,44

3.429.627,39
___
___

55.109.047,88

___
___
___

Acreedores y otras cuentas a pagar a l/p

___

___

Ajustes por periodificación a largo plazo

___

___

C) Pasivo corriente
Deudas a corto plazo
Acreedores y otras cuentas a pagar a c/p
Ajustes por periodificación a corto plazo

Total Activo

32.638.805,58

___

___

Deudas a c/p, ent. grupo, multigrupo y asoc.

1.150.756,29

___

Deudas a l/p, ent. grupo, multigrupo y asoc.

Provisiones a corto plazo

18.613,83

32.638.805,58

37.507.417,88
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Total Patrimonio neto y Pasivo

17.462.936,00
___
7.563.371,49
___
9.899.564,51
___

55.109.047,88

33.615.986,87
___
14.494.361,67
___
19.121.625,20
___

37.507.417,88
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A) Activo no corriente

Ejercicio
2015
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Activo

Anexo I.2:2014 - CUENTA DE RESULTADOS
(euros)

Haber

1. Reducción de existencias PT y PC

___

1. Ventas y prestaciones de servicios

2. Aprovisionamientos

___

2. Aumento de existencias PT y PC

3. Gastos de funcionamiento de los servicios 5.834.878,02

3. Ingresos de gestión ordinaria

y prestaciones sociales
a) Gastos de personal
b) Prestaciones sociales
c) Dotaciones para amortizaciones
d) Variación provisiones de tráfico
e) Otros gastos de gestión
f) Gastos financieros y asimilables
g) Otros gastos
4. Transferencias y subvenciones
a) Transferencias y subvenciones corrientes
b) Transferencias y subvenciones de capital
5. Pérdidas y gastos extraordinarios
Total Gastos

a) Ingresos tributarios
3.103.392,84

b) Ingresos urbanísticos

___

4. Otros ingresos de gestión ordinaria

___

5. Transferencias y subvenciones

Ejercicio 2014

2.507,40
___
2.942.955,48
2.942.955,48
___
434.237,95
1.146.013,36

67.021,57

a) Transferencias corrientes

765.589,18

2.624.736,73

b) Subvenciones corrientes

380.344,19

39.726,88

c) Transferencias de capital

79,99

d) Subvenciones de capital

___

___
114.865,11

6. Ganancias e ingresos extraordinarios

___

114.865,11
___
33.823,59
5.983.566,72

Total Ingresos

Resultado del ejercicio (Desahorro)
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4.525.714,19

(1.457.852,53)
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Debe

Anexo I.2:2015-2017 - CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
(euros)

1. Ingresos tributarios y urbanísticos
2. Transferencias y subvenciones recibidas
3. Ventas y prestaciones de servicios

Ejercicio 2016

2.984.485,26

2.894.398,25

3.220.877,02

941.030,63

1.228.452,30

1.991.765,28

51.535,63

90.858,00

57.503,09

4. Variación de existencias de PT y PC y deterioro de valor

___

___

5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado

___

___

6. Otros ingresos de gestión ordinaria

51.087,39

7. Exceso de provisiones

Ejercicio 2017

___

135.282,47
___

___
___
109.678,70
___

A) Total Ingresos de gestión ordinaria (1 a 7)

4.028.138,91

4.348.991,02

5.379.824,09

8. Gastos de personal

(3.134.915,23)

(2.741.985,57)

(2.872.545,51)

(89.400,73)

(67.304,22)

(34.544,52)

9. Transferencias y subvenciones concedidas
10. Aprovisionamientos

___

11. Otros gastos de gestión ordinaria

(375.116,66)

12. Amortización del inmovilizado

___

B) Total Gastos de gestión ordinaria (8 a 12)
I. Resultado de la gestión ordinaria (A+B)
13. Deterioro del valor y resultados por enajenación del
inmovilizado y activos en estado de venta
14. Otras partidas no ordinarias

15. Ingresos financieros
16. Gastos financieros

(1.177.310,09)
___

___
(1.202.427,78)
___

(3.599.432,62)

(3.986.599,88)

(4.109.517,81)

428.706,29

362.391,14

1.270.306,28

___

II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)

___

___

___

19.988,01

(25.659,12)

(58.766,24)

448.694,30

336.732,02

1.211.540,04

44.762,99

49.652,11

97.996,42

(27.951,72)

(338.650,67)

(50.411,71)

17. Gastos financieros imputados al activo

___

___

___

18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros

___

___

___

19. Diferencias de cambio

___

___

20. Deterioro de valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras
III. Resultado de las operaciones financieras (15 a 21)
IV. Resultado neto del ejercicio (Ahorro) (II+III)
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(171.891,20)
___

(153.361,79)
___

___
(33.857,83)
___

(155.079,93)

(442.360,35)

13.726,88

293.614,37

(105.628,33)

1.225.266,92
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Descripción

10.948.944,38

15.000,00

___

15.000,00

3.362.045,58

___

3.362.045,58

7.571.898,80

___

213.000,00

(5.527.797,08)

50.386,76

50.386,76

___

(3.090.340,75)

___

(3.090.340,75)

(2.487.843,09)

___

(90.180,00)

63.275,14

(2.212.339,51)

(248.598,72)

Modificaciones de
créditos netas
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5.421.147,30

65.386,76

50.386,76

15.000,00

271.704,83

___

271.704,83

5.084.055,71

___

122.820,00

71.275,14

1.737.345,57

3.152.615,00

Créditos
definitivos

4.981.133,64

51.636,76

50.386,76

1.250,00

115.742,67

___

115.742,67

4.813.754,21

___

114.865,11

49.171,72

1.546.324,54

3.103.392,84

Obligaciones
reconocidas
netas

3.458.747,98

51.636,76

50.386,76

1.250,00

42.478,99

___

42.478,99

3.364.632,23

___

20.967,40

49.171,72

850.832,08

2.443.661,03

Pagos realizados
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Total Presupuesto de Gastos

Total Operaciones financieras

9 Pasivos financieros

8 Activos financieros

Total Operaciones de capital

7 Transferencias de capital

6 Inversiones reales

Total Operaciones corrientes

5 Fondo de contigencia

4 Transferencias corrientes

8.000,00

3.949.685,08

2 Gastos corrientes en bienes y servicios

3 Gastos financieros

3.401.213,72

Créditos iniciales

1 Gastos de personal

Capítulos

Anexo I.3:2014 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(euros)

1.522.385,66

___

___

___

73.263,68

___

73.263,68

1.449.121,98

___

93.897,71

___

695.492,46

659.731,81

Obligaciones
pendientes de
pago

440.013,66

13.750,00

___

13.750,00

155.962,16

___

155.962,16

270.301,50

___

7.954,89

22.103,42

191.021,03

49.222,16

Remanentes de
crédito

5.075.385,80

___

___

___

___

___

___

___

___

___

(25.000,00)

___

(48.200,00)

73.200,00

Modificaciones de
créditos netas
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5.075.385,80

___

___

___

561.864,53

___

561.864,53

4.513.521,27

___

95.000,00

75.000,00

1.171.140,51

3.172.380,76

Créditos
definitivos

4.134.666,32

___

___

___

172.277,92

___

172.277,92

3.962.388,40

___

89.400,73

27.951,72

710.120,72

3.134.915,23

Obligaciones
reconocidas
netas

2.775.741,10

___

___

___

4.069,40

___

4.069,40

2.771.671,70

___

29.800,26

27.951,72

215.570,32

2.498.349,40

Pagos realizados
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Total Presupuesto de Gastos

___

___

9 Pasivos financieros

Total Operaciones financieras

___

561.864,53

___

561.864,53

4.513.521,27

___

120.000,00

8 Activos financieros

Total Operaciones de capital

7 Transferencias de capital

6 Inversiones reales

Total Operaciones corrientes

5 Fondo de contigencia

4 Transferencias corrientes

75.000,00

1.219.340,51

2 Gastos corrientes en bienes y servicios

3 Gastos financieros

3.099.180,76

Créditos iniciales

1 Gastos de personal

Capítulos

Anexo I.3:2015 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(euros)

1.358.925,22

___

___

___

168.208,52

___

168.208,52

1.190.716,70

___

59.600,47

___

494.550,40

636.565,83

Obligaciones
pendientes de
pago

940.719,48

___

___

___

389.586,61

___

389.586,61

551.132,87

___

5.599,27

47.048,28

461.019,79

37.465,53

Remanentes de
crédito

4.488.521,27

1.112.825,77

___

___

___

214.462,93

___

214.462,93

898.362,84

___

___

292.838,11

660.524,73

(55.000,00)

Modificaciones de
créditos netas

140

5.601.347,04

___

___

___

214.462,93

___

214.462,93

5.386.884,11

___

95.000,00

367.838,11

1.879.865,24

3.044.180,76

Créditos
definitivos

4.560.417,15

___

___

___

214.462,88

___

214.462,88

4.345.954,27

___

67.304,22

338.650,67

1.198.013,81

2.741.985,57

Obligaciones
reconocidas
netas

2.972.950,56

___

___

___

___

___

___

2.972.950,56

___

22.434,76

66.927,66

159.279,09

2.724.309,05

Pagos realizados
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Total Presupuesto de Gastos

___

___

9 Pasivos financieros

Total Operaciones financieras

___

8 Activos financieros

___

___

7 Transferencias de capital

Total Operaciones de capital

___

4.488.521,27

6 Inversiones reales

Total Operaciones corrientes

___

95.000,00

4 Transferencias corrientes

5 Fondo de contigencia

75.000,00

1.219.340,51

2 Gastos corrientes en bienes y servicios

3 Gastos financieros

3.099.180,76

Créditos iniciales

1 Gastos de personal

Capítulos

Anexo I.3:2016 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(euros)

1.587.466,59

___

___

___

214.462,88

___

214.462,88

1.373.003,71

___

44.869,46

271.723,01

1.038.734,72

17.676,52

Obligaciones
pendientes de
pago

1.040.929,89

___

___

___

0,05

___

0,05

1.040.929,84

___

27.695,78

29.187,44

681.851,43

302.195,19

Remanentes de
crédito

Total Presupuesto de Gastos

936.274,00

___

___

___

10.000,00

___

10.000,00

926.274,00

___

46.208,00

___

415.600,00

464.466,00

Modificaciones de
créditos netas

141

4.557.730,25

___

___

___

10.000,00

___

10.000,00

4.547.730,25

___

46.208,00

75.000,00

1.354.940,51

3.071.581,74

Créditos
definitivos

4.128.897,33

___

___

___

9.613,73

___

9.613,73

4.119.283,60

___

34.544,52

50.411,71

1.161.781,86

2.872.545,51

Obligaciones
reconocidas
netas

3.496.182,65

___

___

___

2.025,36

___

2.025,36

3.494.157,29

___

22.880,95

13.247,91

758.081,27

2.699.947,16

Pagos realizados
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3.621.456,25

___

___

9 Pasivos financieros

Total Operaciones financieras

___

8 Activos financieros

___

___

7 Transferencias de capital

Total Operaciones de capital

___

6 Inversiones reales

3.621.456,25

___

5 Fondo de contigencia

Total Operaciones corrientes

___

75.000,00

939.340,51

2.607.115,74

Créditos iniciales

4 Transferencias corrientes

3 Gastos financieros

2 Gastos corrientes en bienes y servicios

1 Gastos de personal

Capítulos

Anexo I.3:2017 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(euros)

632.714,68

___

___

___

7.588,37

___

7.588,37

625.126,31

___

11.663,57

37.163,80

403.700,59

172.598,35

Obligaciones
pendientes de
pago

428.832,92

___

___

___

386,27

___

386,27

428.446,65

___

11.663,48

24.588,29

193.158,65

199.036,23

Remanentes de
crédito

Total Presupuesto de Gastos

221.275,34

___

___

___

___

___

___

221.275,34

___

___

___

221.275,34

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___
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453.678,06

___

___

___

152.393,57

___

152.393,57

301.284,49

___

22.500,00

___

162.680,00

116.104,49

Positivas

(453.678,06)

___

___

___

___

___

___

(453.678,06)

___

(62.680,00)

___

(274.893,57)

(116.104,49)

Negativas

Transferencias de crédito

109.311,26

___

___

___

109.311,26

___

109.311,26

___

___

___

___

___

___

Incorporaciones
de remanentes
de crédito

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___
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(5.928.383,68)

50.386,76

50.386,76

___

(3.362.045,58)

___

(3.362.045,58)

(2.616.724,86)

___

(50.000,00)

3.275,14

(2.321.401,28)

(248.598,72)

(5.527.797,08)

50.386,76

50.386,76

___

(3.090.340,75)

___

(3.090.340,75)

(2.487.843,09)

___

(90.180,00)

63.275,14

(2.212.339,51)

(248.598,72)

Créditos
Bajas anulación y
Total
generados por
ajustes por
Modificaciones de
ingresos
prórroga
crédito
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70.000,00

___

___

9 Pasivos financieros

Total Operaciones financieras

___

10.000,00

___

10.000,00

8 Activos financieros

Total Operaciones de capital

7 Transferencias de capital

6 Inversiones reales

60.000,00

___

5 Fondo de contigencia

Total Operaciones corrientes

___

4 Transferencias corrientes

60.000,00

___

2 Gastos corrientes en bienes y servicios

3 Gastos financieros

___

Créditos
Suplementos de Ampliación de
extraordinarios
crédito
crédito

1 Gastos de personal

Capítulos

Anexo I.4:2014 - MODIFICACIONES DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(euros)

___

___

___

3 Gastos financieros

4 Transferencias corrientes

5 Fondo de contigencia

Total Presupuesto de Gastos

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___
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329.200,00

___

___

___

___

___

___

329.200,00

___

___

___

77.200,00

252.000,00

Positivas

(329.200,00)

___

___

___

___

___

___

(329.200,00)

___

(25.000,00)

___

(125.400,00)

(178.800,00)

Negativas

Transferencias de crédito

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Incorporaciones
de remanentes
de crédito

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___
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___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

(25.000,00)

___

(48.200,00)

73.200,00

Créditos
Bajas anulación y
Total
generados por
ajustes por
Modificaciones de
ingresos
prórroga
crédito
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___

___

___

9 Pasivos financieros

Total Operaciones financieras

___

8 Activos financieros

___

___

7 Transferencias de capital

Total Operaciones de capital

___

6 Inversiones reales

___

___

2 Gastos corrientes en bienes y servicios

Total Operaciones corrientes

___

Créditos
Suplementos de Ampliación de
extraordinarios
crédito
crédito

1 Gastos de personal

Capítulos

Anexo I.4:2015 - MODIFICACIONES DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(euros)

___

___

___

3 Gastos financieros

4 Transferencias corrientes

5 Fondo de contigencia

Total Presupuesto de Gastos

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

144

50.000,00

___

___

___

___

___

___

50.000,00

___

___

___

___

50.000,00

Positivas

(50.000,00)

___

___

___

___

___

___

(50.000,00)

___

___

___

___

(50.000,00)

Negativas

Transferencias de crédito

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Incorporaciones
de remanentes
de crédito

1.112.825,77

___

___

___

159.462,93

___

159.462,93

953.362,84

___

___

292.838,11

660.524,73

___
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(55.000,00)

___

___

___

___

___

___

(55.000,00)

___

___

___

___

(55.000,00)

1.112.825,77

___

___

___

214.462,93

___

214.462,93

898.362,84

___

___

292.838,11

660.524,73

(55.000,00)

Créditos
Bajas anulación y
Total
generados por
ajustes por
Modificaciones de
ingresos
prórroga
crédito
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55.000,00

___

___

9 Pasivos financieros

Total Operaciones financieras

___

55.000,00

___

55.000,00

8 Activos financieros

Total Operaciones de capital

7 Transferencias de capital

6 Inversiones reales

___

___

2 Gastos corrientes en bienes y servicios

Total Operaciones corrientes

___

Créditos
Suplementos de Ampliación de
extraordinarios
crédito
crédito

1 Gastos de personal

Capítulos

Anexo I.4:2016 - MODIFICACIONES DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(euros)

___

___

___

3 Gastos financieros

4 Transferencias corrientes

5 Fondo de contigencia

Total Presupuesto de Gastos

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

145

87.000,00

___

___

___

___

___

___

87.000,00

___

___

___

87.000,00

___

Positivas

(87.000,00)

___

___

___

___

___

___

(87.000,00)

___

___

___

(87.000,00)

___

Negativas

Transferencias de crédito

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Incorporaciones
de remanentes
de crédito

936.274,00

___

___

___

10.000,00

___

10.000,00

926.274,00

___

46.208,00

___

415.600,00

464.466,00
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___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

936.274,00

___

___

___

10.000,00

___

10.000,00

926.274,00

___

46.208,00

___

415.600,00

464.466,00

Créditos
Bajas anulación y
Total
generados por
ajustes por
Modificaciones de
ingresos
prórroga
crédito
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___

___

___

9 Pasivos financieros

Total Operaciones financieras

___

8 Activos financieros

___

___

7 Transferencias de capital

Total Operaciones de capital

___

6 Inversiones reales

___

___

2 Gastos corrientes en bienes y servicios

Total Operaciones corrientes

___

Créditos
Suplementos de Ampliación de
extraordinarios
crédito
crédito

1 Gastos de personal

Capítulos

Anexo I.4:2017 - MODIFICACIONES DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(euros)

% Pagos/OO RR NN

Pagos realizados

146

67%

2.775.741,10

81%

4.134.666,32

5.075.385,80

___

5.075.385,80

Ejercicio 2015

65%

2.972.950,56

81%

4.560.417,15

5.601.347,04

1.112.825,77

4.488.521,27

Ejercicio 2016

85%

3.496.182,65

91%

4.128.897,33

4.557.730,25

936.274,00

3.621.456,25

Ejercicio 2017
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37.434,67

(852.236,31)

(863.417,05)

6.464.071,08

(7.327.488,13)

1%

-17%

-16%

-117%

-67%

Relativa

Variación 2014-2017
Absoluta
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69%

3.458.747,98

92%

4.981.133,64

Obligaciones reconocidas netas

% Ejecución

5.421.147,30

(5.527.797,08)

Modificaciones de créditos

Créditos definitivos

10.948.944,38

Ejercicio 2014

Créditos iniciales

Descripción

Anexo I.5 - EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS, PERÍODO 2014-2017
(euros)

10.948.944,38

330.586,60

109.311,26

___

109.311,26

___

___

___

221.275,34

221.275,34

___

___

___

___

Modificaciones
netas

147

11.279.530,98

112.311,26

___

112.311,26

1.786.616,25

941,65

1.785.674,60

9.380.603,47

361.975,34

1.246.053,35

6.209.572,35

493.000,00

1.070.002,43

Previsiones
definitivas

4.518.771,90

6.672,24

___

6.672,24

79,99

79,99

___

4.512.019,67

331.033,62

1.131.719,37

693.298,41

77.154,21

2.278.814,06

Derechos
reconocidos
netos

4.003.712,21

6.672,24

___

6.672,24

79,99

79,99

___

3.996.959,98

246.585,11

1.131.719,37

585.903,79

54.395,93

1.978.355,78

Recaudación neta
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Total Presupuesto de Ingresos

3.000,00

___

9 Pasivos financieros

Total Operaciones financieras

3.000,00

1.786.616,25

8 Activos financieros

Total Operaciones de capital

941,65

1.785.674,60

6 Enajenación de inversiones reales

7 Transferencias de capital

9.159.328,13

Total Operaciones corrientes

140.700,00

1.246.053,35

4 Transferencias corrientes

5 Ingresos patrimoniales

6.209.572,35

493.000,00

2 Impuestos indirectos

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos

1.070.002,43

Previsiones
iniciales

1 Impuestos directos

Capítulos

Anexo I.6:2014 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(euros)

515.059,69

___

___

___

___

___

___

515.059,69

84.448,51

___

107.394,62

22.758,28

300.458,28

Derechos
pendientes de
cobro

(6.760.759,08)

(105.639,02)

___

(105.639,02)

(1.786.536,26)

(861,66)

(1.785.674,60)

(4.868.583,80)

(30.941,72)

(114.333,98)

(5.516.273,94)

(415.845,79)

1.208.811,63

Exceso/defecto
de previsión

713.874,87

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos

5.075.385,80

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Modificaciones
netas

148

5.075.385,80

___

___

___

___

___

___

5.075.385,80

283.319,09

1.291.497,70

713.874,87

135.813,38

2.650.880,76

Previsiones
definitivas

4.097.194,31

___

___

___

___

___

___

4.097.194,31

85.694,76

939.314,44

681.643,76

72.537,12

2.318.004,23

Derechos
reconocidos
netos

3.621.456,25

___

___

___

___

___

___

3.621.456,25

65.694,76

939.314,44

571.305,83

61.917,78

1.983.223,44

Recaudación neta
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Total Presupuesto de Ingresos

___

___

9 Pasivos financieros

Total Operaciones financieras

___

8 Activos financieros

___

___

7 Transferencias de capital

Total Operaciones de capital

___

5.075.385,80

283.319,09

6 Enajenación de inversiones reales

Total Operaciones corrientes

5 Ingresos patrimoniales

1.291.497,70

135.813,38

2 Impuestos indirectos

4 Transferencias corrientes

2.650.880,76

Previsiones
iniciales

1 Impuestos directos

Capítulos

Anexo I.6:2015 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(euros)

475.738,06

___

___

___

___

___

___

475.738,06

20.000,00

___

110.337,93

10.619,34

334.780,79

Derechos
pendientes de
cobro

(978.191,49)

___

___

___

___

___

___

(978.191,49)

(197.624,33)

(352.183,26)

(32.231,11)

(63.276,26)

(332.876,53)

Exceso/defecto
de previsión

713.874,87

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos

5.075.385,80

1.112.825,77

1.112.825,77

1.112.825,77

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Modificaciones
netas

149

6.188.211,57

1.112.825,77

1.112.825,77

___

___

___

___

5.075.385,80

283.319,09

1.291.497,70

713.874,87

135.813,38

2.650.880,76

Previsiones
definitivas

4.472.580,72

___

___

___

___

___

___

4.472.580,72

107.207,64

1.292.979,94

423.238,76

119.685,37

2.529.469,01

Derechos
reconocidos
netos

3.809.461,64

___

___

___

___

___

___

3.809.461,64

71.614,64

1.216.646,20

363.861,72

85.198,21

2.072.140,87

Recaudación neta
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Total Presupuesto de Ingresos

___

___

9 Pasivos financieros

Total Operaciones financieras

___

8 Activos financieros

___

___

7 Transferencias de capital

Total Operaciones de capital

___

5.075.385,80

283.319,09

6 Enajenación de inversiones reales

Total Operaciones corrientes

5 Ingresos patrimoniales

1.291.497,70

135.813,38

2 Impuestos indirectos

4 Transferencias corrientes

2.650.880,76

Previsiones
iniciales

1 Impuestos directos

Capítulos

Anexo I.6:2016 - CUENTA DE RESULTADOS
(euros)

663.119,08

___

___

___

___

___

___

663.119,08

35.593,00

76.333,74

59.377,04

34.487,16

457.328,14

Derechos
pendientes de
cobro

(1.715.630,85)

(1.112.825,77)

(1.112.825,77)

___

___

___

___

(602.805,08)

(176.111,45)

1.482,24

(290.636,11)

(16.128,01)

(121.411,75)

Exceso/defecto
de previsión

713.874,87

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos

5.075.385,80

936.274,00

___

___

___

___

___

___

936.274,00

___

936.274,00

___

___

___

Modificaciones
netas
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6.011.659,80

___

___

___

___

___

___

6.011.659,80

283.319,09

2.227.771,70

713.874,87

135.813,38

2.650.880,76

Previsiones
definitivas

38.096.032,16

32.638.805,58

32.638.805,58

___

___

___

___

5.457.226,58

110.257,11

1.958.905,70

460.227,54

168.656,68

2.759.179,55

Derechos
reconocidos
netos

20.007.341,59

16.358.676,14

16.358.676,14

___

___

___

___

3.648.665,45

48.244,24

755.743,74

426.780,74

128.992,48

2.288.904,25

Recaudación neta
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Total Presupuesto de Ingresos

___

___

9 Pasivos financieros

Total Operaciones financieras

___

8 Activos financieros

___

___

7 Transferencias de capital

Total Operaciones de capital

___

5.075.385,80

283.319,09

6 Enajenación de inversiones reales

Total Operaciones corrientes

5 Ingresos patrimoniales

1.291.497,70

135.813,38

2 Impuestos indirectos

4 Transferencias corrientes

2.650.880,76

Previsiones
iniciales

1 Impuestos directos

Capítulos

Anexo I.6:2017 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(euros)

18.088.690,57

16.280.129,44

16.280.129,44

___

___

___

___

1.808.561,13

62.012,87

1.203.161,96

33.446,80

39.664,20

470.275,30

Derechos
pendientes de
cobro

32.084.372,36

32.638.805,58

32.638.805,58

___

___

___

___

(554.433,22)

(173.061,98)

(268.866,00)

(253.647,33)

32.843,30

108.298,79

Exceso/defecto
de previsión

89%

4.003.712,21

40%

4.518.771,90

11.279.530,98

330.586,60

10.948.944,38

Ejercicio 2014
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88%

3.621.456,25

81%

4.097.194,31

5.075.385,80

___

5.075.385,80

Ejercicio 2015

85%

3.809.461,64

72%

4.472.580,72

6.188.211,57

1.112.825,77

5.075.385,80

Ejercicio 2016

53%

20.007.341,59

634%

38.096.032,16

6.011.659,80

936.274,00

5.075.385,80

Ejercicio 2017

16.003.629,38

33.577.260,26

(5.267.871,18)
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% Recaud. neta/DD RR NN

Recaudación neta

% Ejecución

Derechos reconocidos netos

Previsiones definitivas

Modificaciones de previsiones

Previsiones iniciales

Descripción

Anexo I.7 - EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, PERÍODO 2014-2017
(euros)

Anexo I.8:2014-2015 - RESULTADO PRESUPUESTARIO
(euros)

Ajustes

Resultado
presupuestario

a. Operaciones corrientes

4.512.019,67

4.813.754,21

(301.734,54)

b. Operaciones de capital

79,99

115.742,67

(115.662,68)
(417.397,22)

1. Total Operaciones no financieras (a+b)

4.512.099,66

4.929.496,88

c. Activos financieros

6.672,24

1.250,00

5.422,24

d. Pasivos financieros

___

50.386,76

(50.386,76)

2. Total Operaciones financieras (c+d)
I. Resultado presupuestario del ejercicio (1+2)

6.672,24

51.636,76

(44.964,52)

4.518.771,90

4.981.133,64

(462.361,74)

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

___

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

___

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

___

II. Ajustes (3+4-5)

___

Resultado presupuestario ajustado (I+II)

EJERCICIO 2015
a. Operaciones corrientes

(462.361,74)

Derechos
Obligaciones
reconocidos netos reconocidas netas
4.097.194,31

b. Operaciones de capital
1. Total Operaciones no financieras (a+b)

___
4.097.194,31

Ajustes

Resultado
presupuestario

3.962.388,40

134.805,91

172.277,92

(172.277,92)

4.134.666,32

(37.472,01)

c. Activos financieros

___

___

___

d. Pasivos financieros

___

___

___

2. Total Operaciones financieras (c+d)
I. Resultado presupuestario del ejercicio (1+2)

___
4.097.194,31

___

___

4.134.666,32

(37.472,01)

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

___

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

___

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

___

II. Ajustes (3+4-5)

___

Resultado presupuestario ajustado (I+II)

(37.472,01)
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EJERCICIO 2014

Anexo I.8:2016-2017 - RESULTADO PRESUPUESTARIO
(euros)

4.472.580,72

b. Operaciones de capital
1. Total Operaciones no financieras (a+b)

___
4.472.580,72

Ajustes

Resultado
presupuestario

4.345.954,27

126.626,45

214.462,88

(214.462,88)

4.560.417,15

(87.836,43)

c. Activos financieros

___

___

___

d. Pasivos financieros

___

___

___

2. Total Operaciones financieras (c+d)
I. Resultado presupuestario del ejercicio (1+2)

___
4.472.580,72

___

___

4.560.417,15

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

(87.836,43)
___

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

101.889,40

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

4.186,32

II. Ajustes (3+4-5)

97.703,08

Resultado presupuestario ajustado (I+II)

EJERCICIO 2017
a. Operaciones corrientes

9.866,65

Derechos
Obligaciones
reconocidos netos reconocidas netas
5.457.226,58

b. Operaciones de capital
1. Total Operaciones no financieras (a+b)

___
5.457.226,58

c. Activos financieros
d. Pasivos financieros
2. Total Operaciones financieras (c+d)
I. Resultado presupuestario del ejercicio (1+2)

___
32.638.805,58
32.638.805,58
38.096.032,16

Ajustes

4.119.283,60

1.337.942,98

9.613,73

(9.613,73)

4.128.897,33

1.328.329,25

___

___

___

32.638.805,58

___

32.638.805,58

4.128.897,33

33.967.134,83

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

___

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

___

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

Resultado
presupuestario

___

II. Ajustes (3+4-5)

___

Resultado presupuestario ajustado (I+II)

33.967.134,83
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EJERCICIO 2016

Anexo I.9 - REMANENTE DE TESORERÍA
(euros)

1. Fondos líquidos
2. Derechos pendientes de cobro

Ejercicio 2015

Ejercicio 2016

Ejercicio 2017

423.812,39

1.594.267,70

1.150.582,74

1.370.125,20

3.119.371,23

3.317.888,28

3.682.724,88

21.077.419,69

a) Del Presupuesto corriente

515.059,69

475.738,06

663.119,08

18.088.690,57

b) De Presupuestos cerrados

2.563.080,58

2.798.786,92

2.973.529,86

2.946.918,42

41.230,96

43.363,30

46.075,94

41.810,70

19.184.296,72

20.295.426,14

20.568.382,82

4.362.599,68

c) De operaciones no presupuestarias
3. Obligaciones pendientes de pago
a) Del Presupuesto corriente

1.522.385,66

1.358.925,22

1.587.466,59

632.714,68

b) De Presupuestos cerrados

14.222.953,90

15.540.370,09

15.845.758,01

1.179.229,44

3.438.957,16

3.396.130,83

3.135.158,22

2.550.655,56

661.434,97

355.735,70

584.928,05

563.884,60

a) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

297.142,41

1.050.961,93

1.057.349,49

1.089.722,93

b) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

958.577,38

1.406.697,63

1.642.277,54

1.653.607,53

(14.979.678,13) (15.027.534,46) (15.150.147,15)

18.648.829,81

c) De operaciones no presupuestarias
4. Partidas pendientes de aplicación

I. Remanente de Tesorería total (1+2-3+4)
II. Saldos de dudoso cobro

1.555.279,89

III. Exceso de financiación afectada

___

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

1.727.171,09
___

1.880.532,88
___

(16.534.958,02) (16.754.705,55) (17.030.680,03)
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Concepto

Anexo I.10 - ACREEDORES PRESUPUESTARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(euros)

Modificaciones y
Prescripciones

Saldo neto

Pagos
___

Saldo final

35.467,87

___

35.467,87

2006

2.397.687,50

___

2.397.687,50

2.386.292,86

11.394,64

2007

852.335,82

___

852.335,82

832.481,54

19.854,28

2008

3.054.282,61

___

3.054.282,61

2.960.119,87

94.162,74

2009

2.137.465,89

___

2.137.465,89

1.949.946,09

187.519,80

2010

1.291.576,29

___

1.291.576,29

1.227.746,10

63.830,19

2011

1.847.340,98

___

1.847.340,98

1.831.510,02

15.830,96

2012

1.034.129,94

___

1.034.129,94

1.026.714,59

7.415,35

2013

1.252.941,34

___

1.252.941,34

1.179.638,93

73.302,41

2014

932.857,63

___

932.857,63

786.947,51

145.910,12

2015

1.009.672,14

___

1.009.672,14

682.067,26

327.604,88

2016

1.587.466,59

(318,45)

1.587.148,14

1.390.211,94

196.936,20

2017
TOTAL

35.467,87

632.714,68
17.433.224,60

(318,45) 17.432.906,15 16.253.676,71
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1.811.944,12
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Ejercicio

731.536,61
360.643,55
259.500,61

Operaciones de Tesorería

Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo

Cobros pendientes de aplicación

643.028,67
392.222,69

Operaciones de Tesorería

Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo

TOTAL

752.511,78

22.418,00

825.587,31

68.432,25

310.291,17

39.778,98

87.937,95

613.457,57

33.391,42

18.066,58

696.491,60

171.641,58

540.750,96

573.724,40

4.681,53

___

713,40

Cargos 2016

16.065.768,31

1.057.349,49

462.094,06

559.994,64

174.641,98

1.141.099,52

11.873.389,91

351.308,02

16.882,90

429.007,79

1.088.482,81

25.059,81

742.872,55

130.614,62

371.848,12

10.738,70

14.548,23

79,28

524,63

Abonos 2015

334.663,29

4.169,17

814.835,36

120.386,65

379.962,74

382.483,42

8.257,39

___

762,26

Cargos 2015

57.513,78

38.035,34

1.782.452,97

119.550,45

365.707,12

293.303,49

8.415,57

___

318,68

25.140,34

110.826,10

1.865.016,62

119.456,62

376.354,85

252.177,18

2.683,61

___

424.644,99

Cargos 2017

16.065.897,62 2.665.297,40 3.176.300,31

1.057.349,49

462.433,64

559.994,64

174.641,98

1.141.228,83

11.873.389,91

350.968,44

16.882,90

429.007,79

Abonos 2017

16.001.270,98 2.384.768,75 2.045.520,28

297.142,41

371.332,05

714.991,48

219.154,55

1.346.221,60

12.265.300,72

341.979,97

16.803,62

428.344,58

Saldo 31/12/2016 Saldo 01/01/2017

16.001.400,29

297.142,41

371.671,63

714.991,48

219.154,55

1.346.350,91

12.265.300,72

341.640,39

16.803,62

428.344,58

Saldo 31/12/2014 Saldo 01/01/2015
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16.340.519,45 1.764.710,33 2.039.461,47

1.050.961,93

229.382,52

Seguridad Social

Cobros pendientes de aplicación

343.743,50

1.338.106,98

Hacienda Pública
116.901,04

7.718,74
553.558,31

348.270,81

___

1.614,24

Abonos 2016

Acreedores, operac. pdtes. de aplicar a Ppto. 11.893.556,00

Otros acreedores no presupuestarios

16.882,90

428.106,95

Saldo 01/01/2016

EE.PP., acreedores por recaudación recursos

Acreedores por IVA

Descripción

790.153,58

33.446,08

809.042,18

136.594,07

412.213,88

835.364,42

27.446,11

___

1.321,51

Cargos 2014

14.796.919,47 4.047.853,37 2.843.372,55

150.992,73

Seguridad Social

TOTAL

1.244.428,20

Hacienda Pública

16.160,47
1.848.196,81

352.926,03

___

2.046,30

Abonos 2014

Acreedores, operac. pdtes. de aplicar a Ppto. 11.252.468,33

Otros acreedores no presupuestarios

16.803,62

427.619,79

Saldo 01/01/2014

EE.PP., acreedores por recaudación recursos

Acreedores por IVA

Descripción

Anexo I.11 - ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
(euros)

15.554.894,71

1.089.722,93

389.642,88

477.430,99

174.735,81

1.130.581,10

11.914.516,22

356.700,40

16.882,90

4.681,48

Saldo 31/12/2017

16.340.519,45

1.050.961,93

392.222,69

643.028,67

229.382,52

1.338.106,98

11.893.556,00

348.270,81

16.882,90

428.106,95

Saldo 31/12/2015

Anexo I.12 - DEUDORES PRESUPUESTARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(euros)

Modificaciones
Saldo inicial

Derechos
anulados y
cancelados

Saldo neto

Recaudación

Saldo final

1.666.929,98

___

___

1.666.929,98

___

1.666.929,98

2006

86.048,02

___

___

86.048,02

___

86.048,02

2007

13.593,43

___

___

13.593,43

___

13.593,43

2008

28.463,02

___

275,30

28.187,72

___

28.187,72

2009

33.597,19

___

849,82

32.747,37

508,68

32.238,69

2010

52.518,09

___

1.700,95

50.817,14

1.006,10

49.811,04

2011

71.014,43

___

3.770,90

67.243,53

2.625,65

64.617,88

2012

336.975,03

___

6.236,91

330.738,12

6.786,34

323.951,78

2013

146.839,88

___

13.118,09

133.721,79

34.976,21

98.745,58

2014

269.542,14

___

52.791,01

216.751,13

41.781,61

174.969,52

2015

268.008,65

___

45.460,34

222.548,31

102.967,34

119.580,97

2016

663.119,08

___

44.273,00

618.846,08

330.602,27

288.243,81

2017
TOTAL

18.088.690,57
3.636.648,94

___

168.476,32
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3.468.172,62
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Ejercicio

TOTAL

320.125,98

292.730,25

1.614,24

4.842,44

158

81.833,43

57.150,34

1.614,24

3.150,00

19.918,85

Abonos 2016

560.629,27

528.170,15

943,97

14.713,33

16.801,82

Abonos 2014

1.684.906,49

1.635.116,72

11.030,41

27.622,88

11.136,48

Saldo
31/12/2016

999.808,34

958.577,38

12.132,74

20.668,04

8.430,18

Saldo
31/12/2014

1.688.353,48

1.642.277,54

11.030,41

23.909,05

11.136,48

Saldo
01/01/2017

996.367,13

951.422,34

12.132,74

24.381,87

8.430,18

Saldo
01/01/2015

139.454,78

118.352,18

318,68

7.820,00

12.963,92

Cargos 2017

521.617,34

491.007,34

524,63

11.450,00

18.635,37

Cargos 2015
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1.446.613,94

1.399.536,81

11.030,41

Hacienda Pública

Pagos pendientes de aplicación

25.930,44

Otros deudores no presupuestarios

20.939,05

Cargos 2016

Saldo
01/01/2016
10.116,28

947.988,48

907.222,19

2.046,30

18.960,22

19.759,77

Cargos 2014

612.449,13

Deudores por IVA

Descripción

TOTAL

579.525,34

11.030,41

Hacienda Pública

Pagos pendientes de aplicación

16.421,15

5.472,23

Saldo
01/01/2014

Otros deudores no presupuestarios

Deudores por IVA

Descripción

Anexo I.13 - DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
(euros)

129.426,84

104.059,00

318,68

9.649,31

15.399,85

Abonos 2017

71.370,53

42.892,87

1.626,96

9.901,43

16.949,27

Abonos 2015

1.698.381,42

1.656.570,72

11.030,41

22.079,74

8.700,55

Saldo
31/12/2017

1.446.613,94

1.399.536,81

11.030,41

25.930,44

10.116,28

Saldo
31/12/2015

34.456.005,16

6.377.847,68

24.924.397,87

92.660,92

1.243.899,11

___

Altas en 2017

159

924.902,77 32.638.805,58

___

___

___

___

924.902,77

Deuda a
01/01/2017

___

___

___

___

___

___

Bajas en 2017

33.563.708,35

6.377.847,68

24.924.397,87

92.660,92

1.243.899,11

924.902,77

Deuda a
31/12/2017
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TOTAL

6.377.847,68

Banco Popular (ICO-FFEELL) 05/12/2017

458.002,44

Ibercaja (ICO-FFEELL) 31/01/2017
24.924.397,87

1.770.854,40

Bankinter (ICO-FFEELL) 27/12/2016

Banco Popular (ICO-FFEELL) 27/11/2017

924.902,77

Importe
concertado

Bankinter (ICO-FFEELL) 22/07/2016

Identificación Deuda

Anexo I.14 - PASIVOS FINANCIEROS: PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO, SITUACIÓN EN EJERCICIO 2017
(euros)

Anexo I.15:2014 - INDICADORES PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y
PATRIMONIALES
(euros)

Magnitudes

Ejecución Presupuesto de Gastos

4.981.133,64

5.421.147,30

0,92

OO RR NN/Créditos definitivos

Realización de pagos

3.458.747,98

4.981.133,64

0,69

Pagos realizados/OO RR NN

Gasto/habitante

4.981.133,64

4.326

1.151,44

OO RR NN/Nº de habitantes

Inversión/habitante

115.742,67

4.326

26,76

OO RR NN (Cap. 6 y 7)/Nº de habitantes

Esfuerzo inversor

115.742,67

4.981.133,64

0,02

OO RR NN (Cap. 6 y 7)/OO RR NN

Período medio de pago

768.756,14

1.662.067,21

169

(Obligaciones pendientes de pago Cap. 2 y 6/OO RR NN Cap. 2 y 6) * 365

Ejecución Presupuesto de Ingresos

4.518.771,90

11.279.530,98

0,40

DD RR NN/Previsiones definitivas

Realización de cobros

4.003.712,21

4.518.771,90

0,89

Recaudación neta/DD RR NN

Autonomía

4.132.287,44

4.518.771,90

0,91

DD RR NN (Cap. 1, 2, 3, 5, 6 y 8 + transf. recibidas)/Total DD RR NN

Autonomía fiscal

3.049.266,68

4.518.771,90

0,67

DD RR NN de ingresos de naturaleza tributaria/Total DD RR NN

430.611,18

3.049.266,68

52

Superávit (o defícit)/habitante

-462.361,74

4.326

Contribución Ppto. al Remanente de Tª

-462.361,74

-16.534.958,02

0,03

Resultado presupuestario ajustado/Remanente de Tª para gastos generales

Realización pagos Pptos. cerrados

469.516,38

14.692.470,28

0,03

Pagos/Saldo inicial de Obligaciones (+/- modificaciones y anulaciones)

Realización cobros Pptos. cerrados

195.631,50

2.758.712,08

0,07

Cobros/Saldo inicial de Derechos (+/- modificaciones y anulaciones)

Liquidez inmediata

423.812,39

15.745.339,56

0,03

Fondos líquidos/Obligaciones pendientes de pago

3.501.952,66

15.745.339,56

0,22

(Fondos líquidos + Derechos pendientes cobro)/Obligaciones pendientes pago

31.785.404,64

4.326

Período medio de cobro

Solvencia a corto plazo
Endeudamiento/habitante

160

-106,88

7.347,53

(Derechos pendientes de cobro Cap. 1, 2 y 3/DD RR NN Cap. 1, 2 y 3) * 365
Resultado presupuestario ajustado/Nº habitantes

(Pasivo corriente + Pasivo no corriente)/Nº de habitantes
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Indicador

Anexo I.15:2015 - INDICADORES PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y
PATRIMONIALES
(euros)

Magnitudes
5.075.385,80

Realización de pagos

2.775.741,10

4.134.666,32

Gasto/habitante

4.134.666,32

5.032

Inversión/habitante

172.277,92

5.032

34,24

OO RR NN (Cap. 6 y 7)/Nº de habitantes

Esfuerzo inversor

172.277,92

4.134.666,32

0,04

OO RR NN (Cap. 6 y 7)/OO RR NN

Ejecución Presupuesto de Ingresos

4.097.194,31

5.075.385,80

0,81

DD RR NN/Previsiones definitivas

Realización de cobros

3.621.456,25

4.097.194,31

0,88

Recaudación neta/DD RR NN

Autonomía

4.049.393,41

4.097.194,31

0,99

DD RR NN (Cap. 1, 2, 3, 5, 6 y 8 + transf. recibidas)/Total DD RR NN

Autonomía fiscal

2.772.144,44

4.097.194,31

0,68

DD RR NN de ingresos de naturaleza tributaria/Total DD RR NN

Superávit (o defícit)/habitante

-37.472,01

5.032

-7,45

Resultado presupuestario ajustado/Nº habitantes

Realización pagos Pptos. cerrados

187.276,74

15.727.646,83

0,01

Pagos/Saldo inicial de Obligaciones (+/- modificaciones y anulaciones)

Realización cobros Pptos. cerrados

251.270,52

3.050.057,44

0,08

Cobros/Saldo inicial de Derechos (+/- modificaciones y anulaciones)

Liquidez inmediata

1.594.267,70

33.282.871,13

0,05

Fondos líquidos/Pasivo corriente

Liquidez a corto plazo

4.912.155,98

33.282.871,13

0,15

(Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro)/Pasivo corriente

Liquidez general

4.595.396,35

33.282.871,13

0,14

Activo corriente/Pasivo corriente

Endeudamiento/habitante

33.282.871,13

5.032

Endeudamiento

33.282.871,13

4.006.176,48

Relación de endeudamiento

33.282.871,13

Cash-flow

33.282.871,13

2.084.951,02

15,96

(Pasivo corriente + Pasivo no corriente)/Flujos netos de gestión

4.253.503,11

48.066,20

88,49

S(Nº días período pago * importe pago)/S(Importe pago)

Pº medio pago, acreed. com. (días)
Período medio de cobro (días)

0,81

OO RR NN/Créditos definitivos

0,67

Pagos realizados/OO RR NN

821,67

OO RR NN/Nº de habitantes

6.614,24
8,31

___

304.675.761,13

2.643.636,53

115,25

3.599.432,62

4.028.138,91

0,89

Ingresos de gestión ordinaria:

4.028.138,91

%/Total
2.984.485,26

0,74

941.030,63

0,23

- Ventas y prestación de servicios

51.535,63

0,01

- Resto ingresos de gestión ordinaria

51.087,39

- Transferencias y subvenciones recibidas

Gastos de gestión ordinaria:

3.599.432,62

- Gastos de personal
- Transferencias y subvenciones concedidas
- Aprovisionamientos
- Otros gastos de gestión ordinaria

0,01
%/Total

3.134.915,23
89.400,73
___
375.116,66

161

(Pasivo corriente + Pasivo no corriente)/Total Pasivo + Patrimonio neto
Pasivo corriente/Pasivo no corriente

Cobertura de los gastos corrientes

- Ingresos tributarios y urbanísticos

(Pasivo corriente + Pasivo no corriente)/Nº de habitantes

0,87
0,02
___
0,10

S(Nº días período cobro * importe cobro)/S(Importe cobro)
Gastos de gestión ordinaria/Ingresos de gestión ordinaria
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Indicador
Ejecución Presupuesto de Gastos

Anexo I.15:2016 - INDICADORES PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y
PATRIMONIALES
(euros)

Magnitudes

Ejecución Presupuesto de Gastos

4.560.417,15

5.601.347,04

0,81

OO RR NN/Créditos definitivos

Realización de pagos

2.972.950,56

4.560.417,15

0,65

Pagos realizados/OO RR NN

Gasto/habitante

4.560.417,15

5.046

903,77

OO RR NN/Nº de habitantes

Inversión/habitante

214.462,88

5.046

42,50

OO RR NN (Cap. 6 y 7)/Nº de habitantes

Esfuerzo inversor

214.462,88

4.560.417,15

0,05

OO RR NN (Cap. 6 y 7)/OO RR NN

Ejecución Presupuesto de Ingresos

4.472.580,72

6.188.211,57

0,72

DD RR NN/Previsiones definitivas

Realización de cobros

3.809.461,64

4.472.580,72

0,85

Recaudación neta/DD RR NN

Autonomía

4.341.903,21

4.472.580,72

0,97

DD RR NN (Cap. 1, 2, 3, 5, 6 y 8 + transf. recibidas)/Total DD RR NN

Autonomía fiscal

2.904.008,20

4.472.580,72

0,65

DD RR NN de ingresos de naturaleza tributaria/Total DD RR NN

9.866,65

5.046

1,96

Resultado presupuestario ajustado/Nº habitantes

1.054.219,38

16.899.977,39

0,06

Pagos/Saldo inicial de Obligaciones (+/- modificaciones y anulaciones)

266.900,94

3.266.089,92

0,08

Cobros/Saldo inicial de Derechos (+/- modificaciones y anulaciones)

Liquidez inmediata

1.150.582,74

33.615.986,87

0,03

Fondos líquidos/Pasivo corriente

Liquidez a corto plazo

4.833.307,62

33.615.986,87

0,14

(Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro)/Pasivo corriente

Liquidez general

4.598.997,51

33.615.986,87

0,14

Activo corriente/Pasivo corriente

Endeudamiento/habitante

33.615.986,87

5.046

Endeudamiento

33.615.986,87

37.507.417,88

Relación de endeudamiento

33.615.986,87

Cash-flow

33.615.986,87

-161.346,85

-208,35

(Pasivo corriente + Pasivo no corriente)/Flujos netos de gestión

6.525.217,86

27.460,98

237,62

S(Nº días período pago * importe pago)/S(Importe pago)
S(Nº días período cobro * importe cobro)/S(Importe cobro)

Superávit (o defícit)/habitante
Realización pagos Pptos. cerrados
Realización cobros Pptos. cerrados

Pº medio pago, acreed. com. (días)
Período medio de cobro (días)

6.661,91
0,90

___

274.722.628,20

2.550.158,28

107,73

3.986.599,88

4.348.991,02

0,92

Ingresos de gestión ordinaria:

4.348.991,02

%/Total

- Ingresos tributarios y urbanísticos

2.894.398,25

0,67

- Transferencias y subvenciones recibidas

1.228.452,30

0,28

90.858,00

0,02

- Resto ingresos de gestión ordinaria
Gastos de gestión ordinaria:

135.282,47
3.986.599,88

- Gastos de personal
- Transferencias y subvenciones concedidas
- Aprovisionamientos
- Otros gastos de gestión ordinaria

0,03
%/Total

2.741.985,57
67.304,22
___
1.177.310,09

162

(Pasivo corriente + Pasivo no corriente)/Total Pasivo + Patrimonio neto
Pasivo corriente/Pasivo no corriente

Cobertura de los gastos corrientes

- Ventas y prestación de servicios

(Pasivo corriente + Pasivo no corriente)/Nº de habitantes

0,69
0,02
___
0,30

Gastos de gestión ordinaria/Ingresos de gestión ordinaria
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Indicador

Anexo I.15:2017 - INDICADORES PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y
PATRIMONIALES
(euros)

Magnitudes
4.557.730,25

Realización de pagos

3.496.182,65

4.128.897,33

Gasto/habitante

4.128.897,33

4.326

Inversión/habitante

9.613,73

4.326

2,22

OO RR NN (Cap. 6 y 7)/Nº de habitantes

Esfuerzo inversor

9.613,73

4.128.897,33

0,00

OO RR NN (Cap. 6 y 7)/OO RR NN

Ejecución Presupuesto de Ingresos

38.096.032,16

6.011.659,80

6,34

DD RR NN/Previsiones definitivas

Realización de cobros

20.007.341,59

38.096.032,16

0,53

Recaudación neta/DD RR NN

Autonomía

4.146.332,27

38.096.032,16

0,11

DD RR NN (Cap. 1, 2, 3, 5, 6 y 8 + transf. recibidas)/Total DD RR NN

Autonomía fiscal

3.233.097,16

38.096.032,16

0,08

DD RR NN de ingresos de naturaleza tributaria/Total DD RR NN

Superávit (o defícit)/habitante

33.967.134,83

4.326

Realización pagos Pptos. cerrados

16.253.676,71

17.432.906,15

0,93

Pagos/Saldo inicial de Obligaciones (+/- modificaciones y anulaciones)

521.254,20

3.526.938,86

0,15

Cobros/Saldo inicial de Derechos (+/- modificaciones y anulaciones)

1.370.663,44

17.462.936,00

0,08

Fondos líquidos/Pasivo corriente

Liquidez a corto plazo

22.448.083,13

17.462.936,00

1,29

(Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro)/Pasivo corriente

Liquidez general

22.191.013,78

17.462.936,00

1,27

Activo corriente/Pasivo corriente

Endeudamiento/habitante

50.101.741,58

4.326

Endeudamiento

50.101.741,58

5.007.306,30

10,01

(Pasivo corriente + Pasivo no corriente)/Total Pasivo + Patrimonio neto

Relación de endeudamiento

17.462.936,00

32.638.805,58

0,54

Pasivo corriente/Pasivo no corriente

Cash-flow

50.101.741,58

-9.475.202,46

-5,29

Realización cobros Pptos. cerrados
Liquidez inmediata

Pº medio pago, acreed. com. (días)
Período medio de cobro (días)

s/d

s/d

0,91

OO RR NN/Créditos definitivos

0,85

Pagos realizados/OO RR NN

954,44

OO RR NN/Nº de habitantes

7.851,86

11.581,54

s/d

450.188.029,85

3.433.862,48

131,10

Cobertura de los gastos corrientes

4.109.517,81

5.379.824,09

0,76

Ingresos de gestión ordinaria:

5.379.824,09

%/Total

- Ingresos tributarios y urbanísticos

3.220.877,02

0,60

- Transferencias y subvenciones recibidas

1.991.765,28

0,37

57.503,09

0,01

- Ventas y prestación de servicios
- Resto ingresos de gestión ordinaria
Gastos de gestión ordinaria:

109.678,70
4.109.517,81

- Gastos de personal
- Transferencias y subvenciones concedidas
- Aprovisionamientos
- Otros gastos de gestión ordinaria

0,02
%/Total

2.872.545,51
34.544,52
___
1.202.427,78
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0,70
0,01
___
0,29

Resultado presupuestario ajustado/Nº habitantes

(Pasivo corriente + Pasivo no corriente)/Nº de habitantes

(Pasivo corriente + Pasivo no corriente)/Flujos netos de gestión
S(Nº días período pago * importe pago)/S(Importe pago)
S(Nº días período cobro * importe cobro)/S(Importe cobro)
Gastos de gestión ordinaria/Ingresos de gestión ordinaria
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164
URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001wa2KrBku4SCimghJxQ8CIqJr/94=

Anexo II.1 - Registros que no figuraban en la CGR y aparecen en el aplicativo
de recaudación, a 31-12-2017
(euros)

Anexo II.2 - Registros que figuraban en la CGR y no aparecen en el aplicativo
de recaudación, a 31-12-2017
(euros)

Exacción

Ref. Débito

Principal

2017

IVTNU

L

1700037357

4.769,80

2015

Utilización privativa suelo

L

1500122223

2.156,32

2016

Utilización privativa suelo

L

1600009159

1.484,29

2017

IBI-Rústica

R

1700027607

1.064,09

2017

IBI-Rústica

L

1700019281

929,11

2017

IBI-Rústica

L

1700019253

832,21

2017

IBI-Urbana

R

1700028387

799,11

2017

IBI-Urbana

R

1700029515

707,59

2017

IBI-Urbana

R

1700029646

707,59

2017

IBI-Urbana

R

1700030904

690,27

2017

IBI-Urbana

R

1700028829

553,15

2017

Utilización privativa suelo

L

1700037540

513,82

2017

IBI-Urbana

R

1700031204

448,05

2017

IBI-Urbana

R

1700028390

419,72

2017

IBI-Urbana

R

1700029585

347,80

2017

Utilización privativa suelo

L

1700037539

258,60

2017

IBI-Urbana

R

1700030091

248,53

2017

IBI-Urbana

L

1700038195

239,08

2017

IBI-Urbana

R

1700030839

238,48

2017

IBI-Urbana

R

1700029634

194,48

2017

IBI-Urbana

R

1700029635

194,42

2017

Escuela infantil-Casa de niños

R

1700038310

96,00

2017

Escuela infantil-Casa de niños

R

1700038310

68,40

2017

Escuela infantil-Casa de niños

R

1700034413

48,00

2017

Escuela infantil-Casa de niños

R

1700038296

45,60

2017

Escuela infantil-Casa de niños

R

1700038278

45,60

2017

Escuela infantil-Casa de niños

R

1700038292

45,60

2017

Escuela infantil-Casa de niños

R

1700038303

45,60

2017

Escuela infantil-Casa de niños

R

1700036831

45,60

TOTAL

18.236,91
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Ejercicio

