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I. INTRODUCCION 
 

Este Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Alcorcón y Organismos Autónomos 

dependientes, referido a los ejercicios 2000 y 2001, se realiza por iniciativa de la 

Asamblea de Madrid, de conformidad con lo previsto en el articulo 10.1 de la Ley de la 

Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, por acuerdo de la Comisión de 

Presidencia, Hacienda y Presupuestos, en sesión celebrada el día 2 de abril de 2002 y se 

incluyó en el Programa de Fiscalizaciones de la Cámara para el ejercicio 2002, por 

Acuerdo del Consejo adoptado el día 18 de abril de 2002.  

 
I.I. Organización del Ayuntamiento del Alcorcón 
 

De acuerdo con las cifras oficiales de población, resultantes de la revisión anual del 

Padrón Municipal, la población ascendía a 144.636 habitantes a principios de año 2000 y 

147.747 habitantes a principios de 2001. 

Al Ayuntamiento, de acuerdo con el artículo 19.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local, le corresponde el gobierno y la 

administración municipal y, como tal, le es de aplicación, además de la indicada Ley, el 

Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; en lo que a los 

aspectos económicos y presupuestarios se refiere, se rige por la Ley 39/1988, de 28 de 

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y el régimen de la contabilidad, cuyas 

líneas básicas quedan establecidas en la citada Ley, se desarrolla en la Instrucción de 

Contabilidad para la Administración Local, aprobada por Orden del Ministerio de 

Economía y Hacienda de 17 de julio de 1990. 

El Reglamento Orgánico del Ayuntamiento fue aprobado por el Pleno en su sesión 

celebrada el 28 de septiembre de 1990. 

Son Organismos Autónomos dependientes del Ayuntamiento el Patronato Deportivo 

Municipal de Alcorcón y la Universidad Popular de Alcorcón. 



 

 
 
 

CÁMARA DE CUENTAS 
Comunidad de Madrid 

             

2 

La Corporación Local Alcorcón es accionista única de las empresas municipales ESMASA 

(Empresa de Servicios Municipal de Alcorcón, S.A.) y EMGIASA (Empresa Municipal de 

Gestión Inmobiliaria de Alcorcón, S.A.).  

 

I.2. Objetivos, alcance y limitaciones 

I.2.1. La fiscalización se ha realizado de acuerdo con los siguientes objetivos: 

- Verificar que los estados financieros reflejan adecuadamente en todos los 

aspectos significativos la situación económica y financiera del Ayuntamiento, de 

acuerdo con las normas y principios de contabilidad aplicables.  

- Verificar el adecuado cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

que son de aplicación en la gestión de los fondos públicos. 

- Verificar el ajuste de la contratación administrativa a las disposiciones legales 

aplicables, así como el respeto de los procedimientos de selección de los 

contratistas a los principios de igualdad y libre concurrencia y que la ejecución 

de los contratos se ha realizado en el tiempo y coste inicialmente previstos. 

I.2.2. El alcance de la fiscalización se ha extendido al examen de las Cuentas de la 

Administración General del Ayuntamiento y de los Organismos Autónomos dependientes, 

correspondientes a los ejercicios 2000 y 2001. 

I.2.3. La fiscalización se ha llevado a cabo con las siguientes Limitaciones: 

- A la fecha de realización de la fiscalización, las Cuentas Generales del 

Ayuntamiento de los ejercicios 2000 y 2001 no estaban aprobadas en el Pleno de 

la Corporación, incumpliendo de esta forma el artículo 193.4 de la Ley 39/1988, 

Reguladora de las Haciendas Locales. 

- No existe inventario de bienes y derechos actualizado, siendo el último realizado 

el del año 1995. Tampoco existe inventario de los bienes de los organismos 

autónomos dependientes. 

- El Ayuntamiento no ha entregado relación certificada de todos los contratos en 

vigor de concesiones administrativas. 
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- No se ha facilitado documentación de las áreas de personal del Patronato 

Deportivo Municipal, ni se han facilitado facturas de los acreedores ni de los 

contratos de cuentas corrientes de este Organismo.     

En los apartados siguientes se exponen los principales resultados de la fiscalización, 

clasificados en veinte apartados, seguidos de las conclusiones generales de la misma. 

En su caso, el contenido de los apartados puede ampliarse con las descripciones de 

procedimientos y operaciones contenidas en el anexo correspondiente (anexos 1 a 18). 

Por otra parte, las principales magnitudes económicas de los ejercicios fiscalizados se 

muestran en los anexos financieros (anexos I a III, del ejercicio 2000 y del 2001). 

  

II. PRESUPUESTOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Anexo 1)
 

1. En ambos ejercicios se han producido retrasos, tanto en la aprobación 

provisional como en la definitiva, del Presupuesto de la Corporación, dando lugar a las 

correspondientes prórrogas. 

2. Los Presupuestos definitivos de 2001 presentan un incremento del 26,7% respecto 

al de 2000. Lo más destacable del Presupuesto de Ingresos es el aumento del 1.421% 

de los ingresos patrimoniales, un incremento del 162% de los activos financieros y otro 

del 113% de pasivos financieros; las transferencias de capital aumentaron un 118%. En 

el Presupuesto de Gastos de 2001, se destaca un aumento respecto del ejercicio 2000 

del 317% en las transferencias de capital y otro aumento del 52% en las inversiones 

reales. 

3. Los créditos iniciales para el año 2001 se han visto incrementados por 

modificaciones en un 18%, la mayor parte debido a operaciones de capital, por un 

importe de 3.812 MP. Más de la mitad del incremento (56%) corresponde a dos créditos 

extraordinarios. Para el ejercicio 2000, las modificaciones representan un 7% de los 

créditos iniciales. 

4. En el año 2001 se aprobaron dos créditos extraordinarios, por importe de 741 y 

1.429 MP, respectivamente. Los dos tenían la finalidad de reconocer y pagar gastos que 

corresponden a inversiones realizadas en ejercicios anteriores. Para la financiación de 

estos gastos, se contrataron préstamos, de acuerdo con lo autorizado en los 
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correspondientes Acuerdos del Pleno del Ayuntamiento, por importe de 1.641 MP. A 

finales del ejercicio 2001 quedaban por reconocer gastos por importe de 686 MP. 

5. En un expediente de seis operaciones de transferencias por importe de 75 MP 

imputadas al ejercicio 2001, el acuerdo de Alcaldía se formalizó en el ejercicio siguiente.  

 
 
III. INGRESOS TRIBUTARIOS (Anexo 2)
 

6. Del análisis del control interno, cabe poner de manifiesto: 

- Del análisis efectuado sobre las  Ordenanzas fiscales no resultan deficiencias  

dignas de mención. 

- En relación con los tributos que se recaudan por listas cobratorias, basados en 

padrones, se recaudan con la colaboración de varias entidades financieras que 

centralizan los fondos en una de ellas, a la que se le facilita en soporte informático 

la lista cobratoria para que efectúe la emisión y el cobro de recibos. Los fondos 

recaudados se transfieren a una cuenta operativa del Ayuntamiento. 

- Respecto de las liquidaciones examinadas de IVTM e IAE, en alguna de ellas se ha 

observado que en la notificación al contribuyente no consta el órgano ni la fecha 

en que se dictó la misma, por lo que no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 124 

de la Ley 230/1963, General Tributaria. 

- Con carácter general, la aplicación de Recaudación es adecuada a las necesidades 

del Ayuntamiento. Sin embargo, respecto de la contabilización de los cobros, 

aunque existe conexión entre las aplicaciones de Recaudación y SICAL y la 

transmisión de información entre ambas aplicaciones es automático, se aprecian 

errores en la información bancaria suministrada que es preciso depurar y, en 

algunos casos, particularmente cuando los ingresos se realizan en caja o por el 

contribuyente directamente, la datación todavía se produce de forma manual. 

Como el cobro no se registra en contabilidad presupuestaria hasta fin de ejercicio, 

las comprobaciones precisas producen retrasos en el cierre de la contabilidad.  
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- De algunos conceptos, tales como tasas de kioscos, actas de inspección y 

sanciones por inspección de tributos, no se han reconocido derechos en ninguno 

de los dos ejercicios fiscalizados.    

7. Los ingresos presupuestados para los capítulos 1, 2 y 3 han sido de 10.791 MP en 

2000 y de 10.009 MP en 2001. La recaudación líquida alcanzó en el primer año al 60% 

de lo presupuestado y al 63% en el segundo.     

8. Desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria, llama la atención el bajo 

grado de ejecución (Derechos reconocidos netos) de los Impuestos Indirectos (Capítulo 

2) en ambos ejercicios, que fue del 45% en 2000 y del 21% en 2001. Comparando un 

ejercicio con otro, resulta que en el 2001 los Derechos Reconocidos Netos de este 

Capítulo disminuyeron respecto a 2000 en un 54%.      

9. También el Capítulo 3 (Tasas y otros ingresos) presenta una disminución de un 

46% en los Derechos reconocidos en 2001 respecto a 2000.  

10. Respecto de la gestión de las exacciones tributarias, de los expedientes que han 

sido comprobados no se detectaron anomalías.  

 
 
IV. INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (Anexo 3)
 

11. Del análisis del control interno de estos ingresos, hay que destacar:  

- Respecto a la contabilización de las subvenciones de la CAM y del INEM, estos órganos 

adelantan el 50% del importe y éste se contabiliza en operaciones no presupuestarias y 

cuando el Ayuntamiento justifica el gasto al órgano concedente lo aplica al presupuesto 

de ingresos. Por lo tanto, no se está respetando el Principio de caja.    

- Existe una insuficiente comunicación entre la Intervención y el órgano concedente. 

- Igualmente la comunicación entre Intervención y los órganos del Ayuntamiento que 

gestionan las subvenciones es insuficiente para poder llevar un control adecuado sobre 

las mismas. 

12. La mayor partida del presupuesto de transferencias corrientes la constituye la 

Participación en los Ingresos del Estado, que oscila entre el 75 y el 82% en los dos 
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años, con 3.382 MP en 2000 y 3.594 MP en 2001. La realización de estas transferencias 

(13 al año) es muy regular.  

13. Del resto de los ingresos de los capítulos IV y VII, se observa que no existe un 

criterio adecuado y homogéneo para proceder a la contabilización de los derechos de 

estas transferencias. El reconocimiento del derecho debe realizarse cuando se produzca 

el incremento del activo, aunque también se puede reconocer el derecho con 

anterioridad si se conoce de forma cierta que el ente concedente ha dictado el acto de 

reconocimiento de su correlativa obligación. De acuerdo con ello, se han analizado cada 

una de las líneas de subvención y transferencias que recibe el Ayuntamiento. De este 

examen se llega a la conclusión de que, según las operaciones fiscalizadas del 2000, son 

necesarios unos ajustes de los presupuestos de ingresos: en el año 2000 habrían de 

deducirse 133 MP, y en el 2001 debería reducirse en 232 millones de pesetas.  

14. En algunas subvenciones concedidas por la CAM o el INEM, se retiene a la hora de 

efectuar el ingreso en el Ayuntamiento el  importe no justificado de la subvención 

concedida en un año anterior. El importe de ese descuento se aplica como menor 

ingreso en los derechos reconocidos en la contabilidad del Ayuntamiento, en vez de 

utilizar las cuentas correspondientes a las devoluciones de ingresos. 

 

 
V. INGRESOS PATRIMONIALES  Y ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 
REALES (Anexo 4)
 

15. En el Ayuntamiento no hay ningún departamento encargado de controlar el 

cumplimiento de los contratos y, por lo tanto, no se requieren las deudas, ni se revisan 

los cánones de acuerdo con el IPC, aunque esta cláusula figure en los contratos, lo que 

supone una debilidad en el control interno de estos ingresos. Tampoco se conservan en 

el Ayuntamiento los contratos de apertura y/o modificación de cuentas de entidades 

bancarias. 

16. Los resultados obtenidos se ven limitados por el hecho de que el Ayuntamiento no 

ha entregado certificación acreditativa de todos los contratos en vigor que afectan a 

este área. Las comprobaciones solo se pudieron efectuar sobre los ingresos realizados 

por este concepto en 2000 y 2001. 
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17. Por lo que se refiere a las Rentas de Bienes Inmuebles, se ha comprobado que en 

un caso, de arrendamiento con derecho a compra, llegado el vencimiento del contrato 

en el año 2000, el arrendatario no ejerció dicho derecho y suspendió el pago del 

arrendamiento sin proceder al desalojo del inmueble. En el momento de la fiscalización 

no se tiene constancia de que se haya iniciado el procedimiento de desahucio, estando 

pendiente de resolución por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento.  

18. No se realizó el ingreso ni se reconoció el derecho, en ninguno de los dos años, 

correspondiente a una  concesión administrativa iniciada en 1996, con un periodo de 

vigencia de 9 años, y por un importe de 1 MP de canon mensual. En el ejercicio 2001 

tampoco se ingresó ni se reconoció el derecho de un canon de 2 MP por otra concesión 

administrativa vigente.  

19. Los ingresos financieros proceden de intereses de depósitos (cuenta 7102) y de 

dividendos y participaciones en empresas locales (cuenta 7116). No se conservan 

contratos de apertura de las cuentas de depósito, por lo que no se ha podido comprobar 

la correcta liquidación de los ingresos. 

20. Respecto de la cuenta 7116, “ Dividendos y Participaciones de Empresas Locales”, 

no hubo ingresos en el año 2000 y en 2001 se elevan a 1.272 MP, que corresponden al 

reparto de dividendos acordado el 31 de enero de 2001 por la Junta General de la 

empresa municipal EMGIASA.                 

21. El concepto presupuestario de “Enajenaciones de Terrenos” (600) recoge los 

ingresos procedentes de las ventas de parcelas realizadas por el Ayuntamiento. Estos 

ingresos se contabilizan en la cuenta extrapresupuestaria 30.001 “Partidas pendientes 

de aplicación”. Se ha comprobado que estos ingresos no se aplican en su totalidad al 

presupuesto de ingresos del ejercicio en que se liquidan. Así, en el ejercicio 2000 se 

dejaron de aplicar 192 MP, que quedaron contabilizados en dicha cuenta 

extrapresupuestaria. En el año 2001 la cantidad que se dejó de aplicar al Presupuesto 

de Ingresos fue de 342 MP, y por el contrario, se aplicaron ingresos del ejercicio 2000 

por importe de 173 MP. En el apartado XVI de este informe, se recogen los ajustes 

propuestos al resultado presupuestario como consecuencia de lo anterior. 1 

 
1 En relación con lo alegado, se aclara que la aplicación provisional de los ingresos prevista en la regla 297 de 
la ICAL debe entenderse sin perjuicio del principio general asentado en el artículo 144.a) de la Ley 
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VI. GASTOS DE PERSONAL (Anexo 5)
 

22. Del examen de los procedimientos seguidos en la gestión de los gastos del 

personal del Ayuntamiento se han puesto de manifiesto las siguientes cuestiones en 

relación con el control interno: 

- En cada ejercicio fiscalizado se aprueba la plantilla de personal al Servicio del 

Ayuntamiento, junto con la aprobación del Presupuesto. 

- En el periodo a que se refiere la fiscalización, el Ayuntamiento no disponía de 

una relación de puestos de trabajo, tal y como se define en el artículo 16 de la Ley 

30/1984, en la que se incluyeran las características esenciales de los puestos y los 

requisitos exigidos para su desempeño. 

- En el Ayuntamiento no existe el Registro de Personal establecido en el artículo 

90.3 de la Ley de Bases de Régimen Local y, en consecuencia, el personal no tiene 

asignado número de registro ni de identificación personal. Sin embargo, sí existen 

expedientes de personal. 

- El Ayuntamiento no confecciona una única nomina para todo el personal, sino 

que distingue entre el personal propio y el contratado para políticas activas de 

empleo. La gestión de ambos tipos de personal también es independiente. 

- No se confecciona un estado justificativo de variaciones en las nóminas de un 

mes con respecto a las del mes anterior. 

- La nómina del personal propio no permite conocer las cantidades satisfechas a 

cada trabajador por los distintos conceptos retributivos, figurando estos 

únicamente en el recibo de nómina. 

- El resumen de aplicaciones presupuestarias que se obtiene a partir del programa 

de nominas, puede contener errores que hagan necesaria su modificación en el 

momento de contabilización de los gastos. 

 
Reguladora de las Haciendas Locales, con arreglo al cual los derechos liquidados deben imputarse al 
presupuesto vigente en cada momento. 
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23. Hasta el ejercicio 2003, el Ayuntamiento no ha dispuesto de la correspondiente 

Valoración de Puestos de Trabajo, prevista en el artículo 35 del Convenio Colectivo y 

Acuerdo 2000-2003. 

24. El importe anual individualizado de los conceptos retributivos “Puesto de trabajo” y 

“Complemento Específico” se aprueba cada año en la correspondiente plantilla 

presupuestaria. El incremento en este concepto en cada uno de los ejercicios 

fiscalizados supera el 2% con respecto al ejercicio anterior.  

25. Se aplica al Capítulo I de gastos de personal las asistencias a tribunales de 

selección de personal y la asistencia a juicios derivados de la condición de trabajador 

municipal del perceptor, previstas en el artículo 39 “Indemnizaciones y Dietas” del 

Convenio Colectivo y Acuerdo 2000-2003, teniendo ambas asistencias las características 

propias de las indemnizaciones por asistencias aplicables al Capítulo II del Presupuesto 

de Gastos. 

26. Los miembros de la Corporación (Concejales)  que no tienen dedicación exclusiva, 

perciben parte de sus remuneraciones en concepto de  asistencia a las sesiones de la 

corporación, a través de la nómina y con cargo al capítulo I del Presupuesto de gastos. 

Las cantidades percibidas por estos Concejales en la nómina verificada no están sujetas 

a retención del IRPF.  

27. Anualmente, se publica en el Boletín Oficial del Estado la Resolución del 

Ayuntamiento por la que se anuncia la Oferta de Empleo Público. No obstante, no se 

habían convocado plazas desde, al menos, el ejercicio 1996. A partir del año 2001 se 

iniciaron procesos selectivos de acuerdo con lo previsto en el Convenio Colectivo o el 

Acuerdo, según los casos. 

 
 
VII. GASTOS CORRIENTES (Anexo 6)
 

28. En relación con el sistema de control interno vigente en el Ayuntamiento en los 

dos ejercicios fiscalizados, se señala: 

- Cada Concejalía tenía competencia para llevar a cabo las compras de todo tipo 

de material no inventariable. A partir de mediados del año 2001 se centralizó en la 
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Concejalía de Recursos Humanos, Organización e Informática la gestión de las 

compras de material de oficina, vestuario y consumibles informáticos. 

- Las adquisiciones del resto de material no inventariable se sigue efectuando de 

forma descentralizada por cada concejalía a través del sistema de Caja Fija. 

- No existe un Registro general de facturas que sirva de base para la 

contabilización y pago de éstas. 

- Todas las facturas presentan diligencia de conformidad del responsable del 

Departamento correspondiente.  

29. En los expedientes seleccionados de cada año, se ha comprobado que el tiempo 

medio que transcurre entre la fecha de las facturas y su pago es de 323 días en un caso 

y de 357 días en otro. 

30. Entre las obligaciones reconocidas que han sido examinadas se comprueba que en 

varios casos se han imputado al Capítulo II, correspondiendo por su naturaleza a otros 

Capítulos. 

31. De las obligaciones reconocidas fiscalizadas en los dos años se comprueba que se 

han reconocido numerosas facturas de años anteriores, unas contenidas en el 

subconcepto 88 “Facturas de ejercicios anteriores”, aprobadas con el presupuesto, y 

otras aprobadas, con posterioridad, por el Pleno del Ayuntamiento durante cada 

ejercicio. Las reconocidas en el subconcepto 88 ascienden a 548 MP en 2000 y a 591 MP 

en 2001.De las actas del Pleno se deduce que en el ejercicio 2000 se aprobaron facturas 

por un importe de al menos 134 MP devengadas en ejercicios anteriores y en el ejercicio 

2001 fueron al menos 170 MP, en su mayoría del Capítulo II. 

32. Merecen especial mención dentro de los gastos imputados al subconcepto 88, los 

correspondientes a deudas con la empresa encargada hasta 1997 de la prestación del 

servicio de limpieza viaria y retirada y eliminación de las basuras. En octubre de 1997, 

el Pleno del Ayuntamiento reconoció una deuda de 2.096 MP de principal y de 385 MP 

de intereses. Para hacer frente a esta deuda se aceptó que la empresa formalizara una 

operación financiera por una parte de la deuda principal (1.816 MP), y se acordó un 

calendario de compromisos de pago y unos intereses fijados trimestralmente, de los 
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cuales se hacía cargo el Ayuntamiento, reconociendo contablemente esta operación en 

1997, por el importe del principal pendiente. 

En los dos años examinados se ha comprobado la existencia de reconocimiento de 

gastos correspondientes a esta deuda, que en realidad eran gastos efectuados en 

ejercicios anteriores. Parte de estos gastos se han imputado al Capítulo II, cuando 

debieron hacerse al Capítulo III, por tratarse de intereses financieros. 

 
 
VIII. GASTOS DE TRASFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL (Anexo 7)
 

33. Del examen de sistema de control interno de concesión de subvenciones se ha 

podido comprobar que, si bien el procedimiento establecido en cada Concejalía gestora 

de este tipo de gastos debería asegurar la correcta concesión y justificación de las 

mismas, existen fallos en su aplicación que permiten que en el momento de la 

fiscalización continúen sin justificar subvenciones concedidas en el año 2001 y en 

anteriores. 

34. Se ha comprobado que en los ejercicios 2000 y 2001  existen diferencias entre la 

contabilidad financiera y la presupuestaria en concepto de “Transferencias corrientes  a 

Instituciones sin ánimo de lucro”, que se han imputado adecuadamente en la 

contabilidad presupuestaria y como transferencias de capital en la contabilidad 

financiera. 

35. Las transferencias realizadas a empresas y organismos autónomos del 

Ayuntamiento representan en el ejercicio 2000 el 90% y en el ejercicio 2001 el 80%, de 

las obligaciones reconocidas en los capítulos IV y VII.  

36. En el registro auxiliar de subvenciones concedidas y pendientes de justificar figura, 

a la fecha de la fiscalización (junio de 2003), subvenciones del año 2001 y anteriores 

por un importe de 371 MP.  

37. Cabe añadir que hay Concejalías en que no se exigen los debidos informes 

técnicos para la evaluación de las solicitudes y concesión de las subvenciones. 
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IX. GASTOS DE INVERSIONES REALES (Anexo 8)
 
El capítulo 6 del Presupuesto de gasto debe recoger todos los gastos a realizar 

directamente por la Entidad, destinados a la creación de infraestructura y a la 

adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de 

los servicios, así como aquellos que tengan carácter de amortizables.  

Se ha observado la contabilización de gastos por un importe inferior al que figura en la 

factura y su correspondiente certificación, fraccionando el gasto en dos ejercicios. 

 

X. INMOVILIZADO MATERIAL (Anexo 9)

Los resultados obtenidos a este respecto, tanto en el año 2000 como en el 2001,  se 

ven limitados por la inexistencia de un Inventario de Bienes y Derechos actualizado, 

siendo el último realizado el del año 1995. 

Durante el desarrollo del trabajo se pudieron comprobar las siguientes deficiencias: 

38. Se han contabilizado como altas gastos procedentes de obras realizadas en 

ejercicios anteriores (incluso del año 1994). 

39. En algún caso, no figura IVA como mayor valor de inmovilizado. 

40. Se han contabilizado como altas en la cuenta 2060 “Material Informático” gastos 

que por su naturaleza tendrían que haberse contabilizado en las cuentas de 

“Inmovilizado Inmaterial” 

41. Las cesiones de parcelas y terrenos a favor del Ayuntamiento, que por ley se 

realiza en el marco de los planes de actuación urbanística una vez aprobado el proyecto 

de reparcelación, no tienen reflejo en la contabilidad. Estos bienes deberían imputarse 

en la cuenta correspondiente de inmovilizado y reflejarse el ingreso como un resultado 

extraordinario. Esta manera de proceder trae como consecuencia que al dar de baja 

importes de bienes que no estaban contabilizados como alta, resulten saldos de 

inmovilizado con signo negativo.  

42. Se comprobó que las únicas bajas que figuran contabilizadas son ventas de 

parcelas y terrenos que fueron cedidos por ley al Ayuntamiento. El importe contabilizado 

de la baja es el precio de venta, no el de valoración de la cesión.  
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43. La amortización acumulada del inmovilizado material, tanto en el ejercicio 2000 

como en el 2001, asciende a  473 MP. No se dota la amortización desde el ejercicio 

1997 hasta la fecha de la fiscalización. En los ejercicios 1995, 1996 y 1997 se dotó como 

cifra de amortización el mismo importe para todos los años: 88 MP. Esta cifra no 

responde, evidentemente,  a cálculos que consideren la fecha de activación, la 

naturaleza  o las altas de los elementos incluidos en el inmovilizado.  

44.  Dada la inexistencia de una actualización del Inventario de Bienes y Derechos 

aprobado por la Corporación en 1995,  solo se pudo conseguir una relación de bienes 

muebles, realizado por una empresa de servicios, contratada por el Ayuntamiento, para 

poder identificar los bienes. También se realizó una visita física de algunas de las 

dependencias del Ayuntamiento para comprobar la validez de la relación facilitada. El 

resultado es que esta relación de valores, aparte de carecer de valoraciones, no 

identificaba correctamente los bienes (se encontraron bienes que no figuraban en la 

relación y  bienes que estaban en el listado no aparecían en el inmueble). Tampoco se 

pudieron identificar los bienes adscritos a los organismos autónomos.  

 
 
XI. INMOVILIZADO FINANCIERO 
 

45. La cuenta 2510 “Acciones sin cotización oficial” está formada por acciones de las dos 

empresas municipales ESMASA (Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón) y EMGIASA 

(Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria),  de las que el Ayuntamiento es el único 

accionista. A 31 de diciembre de 2000, el incremento respecto a la misma fecha del año 

anterior es de 203 MP. Este incremento se debe a una ampliación de capital de ESMASA, por 

un nominal de  79 MP y una prima de emisión de 173 MP, en total, 252 MP. Una parte de esta 

aportación se hizo de forma no dineraria, mediante tres locales, con un valor de 49 MP. Esta 

aportación no dineraria no está contabilizada en el incremento de valor patrimonial indicado, 

por lo que habría que proceder a su regularización.  

 
 
XII. DEUDORES PRESUPUESTARIOS (Anexo 10)
 

46. Las deficiencias de control interno que se han detectado son: 
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- No existe coincidencia entre la relación nominal de Deudores y los saldos 

contables (94 MP), ni entre ambas fuentes y la base de datos de Recaudación, 

herramienta utilizada por el Ayuntamiento para obtener el cobro de las deudas 

tributarias (2.866 MP menos en Recaudación que en Contabilidad). 

- Desde abril de 1999 hasta abril de 2002 no se providenció de apremio 

debido, al parecer, a un incidente informático que originó la pérdida de las 

bases de datos de deudores. 

47. En diciembre de 2002 se tramitó un expediente de fallidos, que englobaba los 

tramitados individualmente  de 1999 a 2001. El total de deudores es de 7.889 con una 

deuda de 197 MP. A la fecha en que se realizó esta fiscalización (junio de 2003) este 

expediente no había sido informado por la Intervención y, por lo tanto, no había sido 

aprobado en el Pleno. 

48. Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2001 ascienden a 7.574 

MP. De este importe 4.349 MP, el 57%, no han superado el periodo legal de 

prescripción. El resto, 3.225 MP, debiera ser objeto de depuración.  

49. Los derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente alcanzan 1.690 MP al 

finalizar el ejercicio 2000 y a 1.613 MP al final de 2001. Aunque los importes más 

elevados correspondían al concepto 112 (IBI de naturaleza urbana), 322 MP en 2000 y 

517 MP en 2001, estas cantidades suponían el 16% y el 19%, respectivamente, de los 

derechos reconocidos en ambos ejercicios en concepto de estos recursos. 2 

50. Existe una diferencia entre la relación nominal de Deudores a 31 de diciembre de 

2001, que asciende a 7.480 MP, y el importe que aparece en la contabilidad financiera, 

de 7.574 MP, con lo que la diferencia entre ambos saldos es de 94 MP. Esta diferencia 

no se ha podido conciliar debido a que el contenido de la información no es homogéneo. 

51.  Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2001 según la Cuenta de 

Recaudación ascienden a 4.053 MP. De estos mismos conceptos presupuestarios, los 

saldos contables pendientes de cobro son 6.919 MP, lo que ofrece una diferencia de 

2.866 MP.  

 
2 Párrafo modificado en virtud de alegaciones. 
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Del análisis de la conciliación aportada por el Ayuntamiento, se puede concluir que salvo 

las diferencias de los saldos de 2000 y 2001, en el resto de las partidas no coinciden los 

importes y ejercicios, por lo que sólo pueden considerarse adecuadamente identificados 

369 MP.  

 

XIII. TESORERÍA (Anexo 11)
 

52. Las deficiencias de control interno más importantes son: 

-  No existe Plan de Disposición de Fondos en los ejercicios 2000 y 2001. Tan 

solo se elabora una Propuesta en la que se establecen las prioridades de 

pago.3  

-  Se realiza una única conciliación bancaria durante el ejercicio, a 31 de 

diciembre.  

-  Existe un excesivo número de cuentas bancarias. En el año 2000 había 119 

y en el 2001 había 120 cuentas bancarias. En los registros auxiliares y en el 

Acta de arqueo constan 66 cuentas sin saldo contable, excepto 3 cuentas, 

no han tenido movimientos en el periodo analizado. Durante 2002 y 2003 el 

Ayuntamiento está procediendo a darlas de baja contablemente.   

-  No existe un manual de procedimientos de Tesorería. 

-  Respecto de los  anticipos de caja fija, existe una inadecuada segregación 

de funciones, dado que el Ordenador de Pagos coincide con el Cajero 

Pagador.    

53. Los  saldos contables del grupo 57 a 31 de diciembre de 2000 y de 2001 eran de 

3.490 MP y 3.222 MP respectivamente. Se ha comprobado la coincidencia de estos 

importes con información bancaria y se han verificado las conciliaciones al cierre de 

ambos ejercicios; sólo se han encontrado 7 cuentas con diferencias de conciliación por 

importe de 5 MP, que corresponden a operaciones anteriores a 31-12-1998, que están 

pendientes de depurar.   

 
3 Con fecha 19-12-2002 se aprueba un Plan de disposición de fondos, por el Concejal Delegado de 
Urbanismo, Obras Públicas, Hacienda y Contratación.  



 

 
 
 

CÁMARA DE CUENTAS 
Comunidad de Madrid 

             

16 

54. Hay dos cuentas financieras dadas de alta, aunque no tienen tal naturaleza: una 

para la concesión de anticipos de nómina al personal y otra, sin movimientos, en los 

ejercicios 2000 y 2001, que se ha cancelado en el ejercicio 2002.  

55. Se ha detectado que hay, al menos, dos cuentas bancarias que no están dadas de 

alta en contabilidad en los ejercicios 2000 y 2001 y, por lo tanto, no están incluidas en 

la relación de cuentas aportadas. Estas cuentas se reflejan en contabilidad en 2002  4 

56. Con carácter general, los anticipos de caja fija tienen una dotación excesiva, 

considerando el importe gastado con los fondos de que disponen, y la frecuencia que, 

como mínimo, deben justificar y reponer fondos (mensualmente).   

57. Se han detectado errores, siendo los más frecuentes cheques emitidos al portador, 

cheques emitidos a nombre del cajero en vez del proveedor, cheques con una sola 

firma, cheques para reposición de efectivo emitidos a nombre diferente del cajero.   

 
 
XIV. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  (Anexos 12 y 13)
 

58.  Del análisis del control interno se ha puesto de manifiesto la existencia de 

saldos históricos, que no son deseables en este tipo de cuentas: a 31 de diciembre de 

2001 el 72% del saldo de cuentas deudoras y el 42% del saldo de las cuentas 

acreedoras provenían de 1999 y ejercicios anteriores. 

Cuentas deudoras  (Anexo 12) 

59. Las cuentas deudoras por Pagos pendientes de aplicación presentan un saldo 

final de 458 MP a 31 de diciembre de 2000 y 477 MP a 31 de diciembre de 2001, de los 

cuales 84 MP y 169 MP, respectivamente, se corresponden con obligaciones reconocidas 

presupuestariamente pendientes de pago.  

60. Hay saldos por importe de 20 MP y 83 MP, respectivamente, derivados de 

retenciones en Participaciones de Tributos del Estado por compensaciones de deudas 

con la Seguridad Social, la AEAT y el INEM, no existiendo obligaciones presupuestarias 

pendientes de pago con estas entidades al cierre de los ejercicios. Igualmente, otros 

saldos por transferencias al Patronato Deportivo Municipal (31 MP en ambos ejercicios) 

                                             
4 Párrafo modificado en virtud de alegaciones. 
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y por entregas en ejecución de operaciones (219 MP a 31 de diciembre de 2000 y 186 

MP a 31 de diciembre de 2001) no tienen obligaciones presupuestarias pendientes de 

pago relacionadas.   

61. El Ayuntamiento tiene registrado un saldo deudor de 111 MP a 31 de diciembre de 

2000 y 109 MP, a 31 de diciembre de 2001, respectivamente, por Anticipos de Caja Fija, 

siendo el saldo real constituido en estas fechas de 48 MP. La diferencia proviene de la 

falta de contabilización tanto de la constitución del ACF Fondo de Emergencia (2 MP, 

como de la cancelación de diversos ACF (-65 MP a 31/12/2000 y -63 MP a 31/12/2001). 

62. El saldo deudor al cierre de ambos ejercicios por IVA soportado son 45 MP y 65 

MP,  respectivamente, de los cuales 39 MP y  59 MP corresponden a pagos de los 

ejercicios 2000 y 2001 liquidados a Hacienda Pública durante el ejercicio posterior, 

mientras el resto (6 MP) son pagos efectuados en ejercicios anteriores al 2000 no 

liquidados durante los ejercicios fiscalizados.  

Cuentas acreedoras  (Anexo 13)  

63. Las cuentas acreedoras por Ingresos pendientes de aplicación presentan un saldo 

de 2.245 MP a 31 de diciembre de 2000 y de 1.335 MP a 31 de diciembre de 2001, entre 

los que destacan transferencias de la Comunidad de Madrid, Fondos Europeos y otros 

Organismos (378 MP y 387 MP), enajenaciones de inversiones (192 MP y 361 MP) y 

disposiciones de operaciones financieras a largo plazo (1.139 MP y 68) y tasas por 

aprovechamientos urbanísticos (100 MP y 96 MP). La comparación de estas operaciones 

con saldos pendientes de cobro en los capítulos 4, 6, 7 y 9 y del subconcepto 39.700, 

de los presupuestos de ingresos de ambos ejercicios revela la falta de reconocimiento 

de los derechos correspondientes, excepto una transferencia de la CAM para la 

construcción de un gimnasio por importe de 23 MP reconocida durante el ejercicio 2001 

y pendiente de cobro al cierre de ese ejercicio. 5 

                                             
5  En relación con lo alegado, se aclara que la aplicación provisional de los ingresos prevista en la regla 297 
de la ICAL debe entenderse sin perjuicio del principio general asentado en el artículo 144.a) de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, con arreglo al cual los derechos liquidados deben imputarse al 
presupuesto vigente en cada momento. 
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64. Dentro del saldo final en ambos ejercicios de Ingresos en caja pendientes de 

liquidación se registran 14 MP de ingresos contabilizados en el ejercicio 1998 por IVA 

repercutido en enajenaciones que deberían ser liquidados a la Hacienda Pública. 

65. El saldo acreedor al cierre de los ejercicios 2000 y 2001 de 169 MP y 139 MP, 

respectivamente, de Otros acreedores no presupuestarios incluye operaciones 

contabilizadas en los ejercicios 1992 a 1994 correspondientes a terceros sin identificar 

(64 MP), transferencias del INEM (77 MP a 31/12/2000 y 44 MP a 31/12/2001), 

ejecución de avales (6 MP) y otras (12 MP) que deberían ser objeto de regularización.  

La contabilización de las retenciones de IRPF y las cuotas del trabajador a la Seguridad 

Social se registra de forma adecuada, con reflejo real en los conceptos no 

presupuestarios de los ingresos por descuentos a los trabajadores y su posterior 

liquidación a la Hacienda Pública y a la Tesorería General de la Seguridad Social.  

66. Existen saldos finales en ambos ejercicios por importe de 140 MP derivados de 

recaudaciones por servicio de tesorería a la Comunidad de Madrid, por recargo del 

Impuesto de Actividades Económicas (138 MP), y al Patronato Deportivo Municipal de 

Alcorcón, por recaudación ejecutiva de arrendamientos (2 MP), que deberían liquidarse 

a estos terceros 

67. En el resto de los acreedores extrapresupuestarios se detectan saldos 

contabilizados en ejercicios anteriores a 1998 que deberían ser regularizados: ingresos 

por retenciones al personal en nóminas de los ejercicios 1991 y 1992 (23 MP), ingresos 

por derechos de matriculación de la Escuela Municipal de Música (19 MP) y 

transferencias por gastos electorales (4 MP).  

68. Al cierre del ejercicio 2000, operaciones contabilizadas en 1999 y ejercicios 

anteriores suponen el 69% del saldo deudor y el 72% del saldo acreedor, de las cuales 

al menos 383 MP y 925 MP, respectivamente, proceden del período 1992 a 1996. 

Durante el ejercicio 2001 se aplican 251 MP de estos deudores y 1.790 MP de estos 

acreedores. Al cierre del ejercicio 2001, operaciones contabilizadas en 1999 y ejercicios 

anteriores suponen el 63% del saldo deudor y el 56% del saldo acreedor, de las cuales 

al menos 349 MP y 343 MP, respectivamente, proceden del período 1992 a 1996.  
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XV. ENDEUDAMIENTO (Anexo 14)
 

69. Las deficiencias de control interno detectadas han sido de naturaleza contable: 

- Respecto a la contabilización del surgimiento de este tipo de pasivo, en muchos 

casos, no se reconoce en el momento del desembolso por parte del prestamista, 

tal como determina el Documento nº 5 de los Principios Contables Públicos. Esto 

ha originado diferencias entre los importes que figuran en el pasivo del balance y 

la deuda real existente. 

- En el Estado de la Deuda, el capital vivo a cierre de ambos ejercicios no se 

corresponde con la deuda real pendiente de amortizar, sino con el principal 

contratado, independientemente de las disposiciones habidas a dicha fecha. En los 

anexos II.2.4 (2000) y II.2.4 (2001) se ha reflejado la situación real de la deuda, 

es decir el importe adeduado a las entidades de crédito y no el que consta en el 

Estado de la Deuda de la cuenta del Ayuntamiento.  

- Por último no siempre se respeta el Principio de devengo en la contabilización de 

las amortizaciones de pasivos financieros. 

70. Las liquidaciones del capítulo IX de los Presupuestos de ingresos corrientes de los 

ejercicios 2000 y 2001 muestran derechos reconocidos y liquidados en estos ejercicios 

por importe de 932 MP y 1.524 MP, respectivamente. 

Las cantidades anteriormente indicadas como ingresos no se corresponden íntegramente 

con desembolsos correspondientes a disposiciones de préstamos del mismo año, sino 

que proceden en parte de la cuenta no presupuestaria 30.002 “Ingresos en cuentas 

operativas pendientes de aplicación” como disposiciones de préstamos (por lo tanto, 

desembolsados por el prestamista) realizadas en ejercicios anteriores.  

De acuerdo con esto, los derechos reconocidos por ingresos corrientes del capítulo IX 

deberían reducirse a 201 MP en 2000 y a 443 MP en 2001. 

71. Al comparar las amortizaciones según la liquidación del Presupuesto con lo que 

figura en el Estado de la Deuda, se pone de manifiesto que en el año 2000 las 

amortizaciones reconocidas  son inferiores a las devengadas en el ejercicio por un 
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importe de 91 MP, cuyo reconocimiento presupuestario se realizó, indebidamente, en 

enero de 2001. 

Análogamente, la diferencia existente en el ejercicio 2001, que se eleva a 91 MP, deriva 

del reconocimiento de amortizaciones devengadas en ejercicios anteriores, incluyendo la 

cantidad antes citada, así como otras amortizaciones devengadas en 1999, y una 

amortización devengada en ese año 2001 pero reconocida en enero de 2002.  

72. En cuanto a la contabilización de los gastos financieros devengados por 

operaciones de créditos largo plazo se ha comprobado que los intereses del préstamo de 

Caja Cataluña de 1999, devengados en 2001 por un importe 2 MP, se han imputado 

indebidamente al presupuesto de gastos del ejercicio posterior. 

73. La comparación entre los saldos vivos de operaciones de deuda a largo plazo en el 

Estado de la Deuda y en el pasivo del balance muestra unos saldos de préstamos a 

largo plazo al cierre del ejercicio 2000 inferior en 1.811 MP a la deuda real en esa fecha, 

diferencia derivada de la falta de aplicación al presupuesto de ingresos de disposiciones 

por valor de 1.906 MP, parte contabilizada en cuentas no presupuestarias (1.143 MP), 

parte imputada a resultados de ejercicios cerrados (713 MP) y el resto no contabilizado 

(50 MP), minorada por la no aplicación al presupuesto de gastos de amortizaciones por 

importe de 95 MP correspondientes a los ejercicios 1999 y 2000. 

Durante el ejercicio 2001 se realizó la aplicación al presupuesto de ingresos de 

disposiciones por 1.081 MP liquidadas en cuentas no presupuestarias y la aplicación al 

presupuesto de gastos de los 95 MP derivados de amortizaciones de ejercicios 

anteriores. De esta forma, la diferencia al cierre de 2001 pasó a ser de 821 MP, debido 

a la falta de aplicación a presupuesto de ingresos de disposiciones contabilizadas en 

cuentas no presupuestarias (62 MP), imputadas a resultados de ejercicios cerrados (713 

MP) o no contabilizadas (50 MP), minorada por la no aplicación al presupuesto de gastos 

de amortizaciones por importe de 4 MP correspondientes al ejercicio 2001.   

 
 
XVI. ACREEDORES PRESUPUESTARIOS (Anexo 15)
 

74. Las deficiencias de control interno más significativas son: 



 

 
 
 

CÁMARA DE CUENTAS 
Comunidad de Madrid 

             

21 

                                            

- Las relaciones nominales de acreedores de presupuesto corriente y de cerrados 

no coinciden con los saldos contables, existiendo una diferencia de 8 MP en el total 

de estos saldos. 

- Respecto a ejercicios cerrados, se han detectado incidencias en la relación 

nominal por 233 MP, y en contabilidad por 504 MP que deben regularizarse dada la 

antigüedad de estas operaciones. 

75. De una muestra (equivalente al 17% del saldo de acreedores del ejercicio 

corriente, pero que no han contestado la mitad de los mismos) se han detectado 

facturas por 101 MP fechadas en 2001 que no se han contabilizado en dicho ejercicio. 

76. A 31 de diciembre de 2001, del total de obligaciones pendientes de ordenar el 

pago (cuenta 401), 884 MP corresponden a obligaciones originadas en 1996 y ejercicios 

anteriores; del total de las órdenes pendientes de pago (cuenta 411), a esa misma 

fecha, 850 MP tenían igual antigüedad. Por lo tanto estas cantidades podrían estar 

prescritas. 

 
XVII. RESULTADO PRESUPUESTARIO (Anexo 16)6

77. El resultado presupuestario del ejercicio 2000 según cuentas presenta un superávit 

de 156 MP derivado de la diferencia entre los derechos reconocidos netos (13.752 MP) y 

las obligaciones reconocidas netas (13.596 MP). Sin embargo, los ajustes propuestos 

originarían un aumento del resultado de 63 MP, por lo que ascendería a 219 MP, 

derivado fundamentalmente de la contabilización de enajenaciones de inversiones, tasas 

por aprovechamientos urbanísticos, transferencias recibidas, disposiciones de 

préstamos, amortizaciones de préstamos y reconocimiento de obligaciones 

correspondientes a gastos de ejercicios anteriores 

78. El resultado presupuestario del ejercicio 2001 presenta un déficit de 243 MP 

derivado de la diferencia entre los derechos reconocidos netos (16.218 MP) y las 

obligaciones reconocidas netas (16.461 MP). Sin embargo, los ajustes propuestos 

 
6 En relación con lo alegado, se aclara que el criterio aplicado para la determinación de los ajustes no es el 
del “devengo financiero”, sino los principios generales que determinan la aplicación a presupuesto de los 
derechos y obligaciones de cada ejercicio, de acuerdo con los artículos 144 y 157  de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, así como los Principios Contables Públicos emitidos por la Comisión de Principios y 
Normas Contables Públicas (Intervención General de la Administración del Estado) en relación con el 
reconocimiento de derechos y obligaciones. 
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originarían una disminución de este déficit por importe de 1.058 MP, lo que daría lugar a 

un superávit de 815 MP, derivado fundamentalmente de la contabilización de 

enajenaciones de inversiones, transferencias recibidas, tasas por aprovechamientos 

urbanísticos, disposiciones de préstamos, gastos financieros de préstamos y 

obligaciones reconocidas correspondientes a gastos de ejercicios anteriores. 

 
 
XVIII. REMANENTE DE TESORERIA (Anexo 17)7

79. El remanente líquido de Tesorería del ejercicio 2000 según la Cuenta General es 

de  -989 MP y según nuestros cálculos debiera ser de -3.812 MP; la diferencia se debe a 

que el Ayuntamiento no ha incluido los cobros y pagos pendientes de aplicación, así 

como al importe de las obligaciones correspondientes a gastos pendientes de 

contabilizar de ejercicios anteriores. Por el mismo motivo, el Remanente líquido de 

Tesorería del ejercicio 2001, según nuestros cálculos es de -3.531 MP, en vez de -2.877 

MP, importe presentado en la Cuenta General.  

80. En ambos ejercicios, no existe coincidencia entre las cifras que figuran como 

gastos de financiación afectada en el Remanente de Tesorería con el resto de la 

información de la Cuenta General. Igualmente, no coinciden los importes de las 

desviaciones de financiación, tanto positivas como negativas, del Resultado 

Presupuestario Ajustado con el resto de la información de la Cuenta General.  

 
 

 
7 En relación con lo alegado, se aclara que los ajustes practicados en el Informe tratan de obtener una 
aproximación al Remanente de tesorería real, que coincidiría con el contable si la gestión presupuestaria y 
contable de los derechos y obligaciones se hubiera realizado en todo momento con arreglo a las disposiciones 
de aplicación. 
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XIX. CONTRATACIÓN 
 

XIX. 1. Objetivos de la fiscalización de la contratación. 
 
El régimen jurídico de la contratación de las Administraciones públicas persigue dos objetivos 

fundamentales: permitirles procurarse los bienes y servicios que precisan para el 

cumplimiento de sus fines en función de la mejor relación calidad/precio y garantizar la 

igualdad de acceso de las empresas a los contratos, siempre que cuenten con la capacidad y 

solvencia requeridas. 

La Cámara de Cuentas ha adoptado este doble punto de vista para fiscalizar la legalidad y 

buena gestión de la contratación del Ayuntamiento de Alcorcón teniendo en cuenta que de 

conformidad con el artículo 19 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, la fiscalización de los 

contratos, cualquiera que sea su carácter, abarcará todo el procedimiento de contratación. 

 

XIX. 2. Normativa aplicable. 

Las disposiciones legales vigentes en los ejercicios fiscalizados reguladoras de la tramitación 

de los expedientes de contratación eran, fundamentalmente: 

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

2. Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que aprueba el Texto Refundido de 

las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local. 

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

modificada por la Ley 53/1999, de 28 de diciembre y el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

2/2000, de 16 de junio, así como las correspondientes normas de desarrollo, entre las 

que destacaba el Reglamento General de Contratación del Estado, de 25 de 

noviembre de 1975, que ha sido derogado por el nuevo Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas, de 12 de octubre de 2001. 
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XIX. 3. Contratación del ejercicio fiscalizado. 

 
A requerimiento de la Cámara de Cuentas, el Ayuntamiento de Alcorcón ha remitido las 

relaciones certificadas de los contratos celebrados durante los ejercicios 2000 y 2001, de 

importe superior al de los contratos menores, para los contratos administrativos, y de 

importe superior a 5 millones de pesetas para los restantes contratos. 

De acuerdo con dichas relaciones certificadas, el Ayuntamiento de Alcorcón celebró 

doscientos treinta (230) contratos, con un importe total de adjudicación de treinta y siete 

millones quinientos ochenta mil seiscientos ochenta y cinco (37.580.685) euros cuya 

distribución refleja el cuadro siguiente: 

Cuadro nº 1: Contratos incluidos en relaciones certificadas  

 nº de expedientes Importe de adjudicación 

Ejercicio 2000 123 21.105.842,27 

Ejercicio 2001 107 16.474.843,30 
Distribución por tipo de contrato 
Obras 75 26.989.461,83 
Suministros 69 3.227.928,81 
Consultoría, asistencia y 
servicios 79 6.610.587,37 

Contratos privados 7 752.707,56 
Distribución por procedimiento y forma de adjudicación 
Subasta 42 20.512.097,02 
Concurso 85 12.496.126,56 
Procedimiento negociado 103 4.572.461,99 

 
Total 230 37.580.685,57 

 

Por número expedientes Por importe de adjudicación 
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18%

37%

45%

SUBASTA CONCURSO NEGOCIADO

 

55%
33%

12%

 

 

Destaca el frecuente empleo de la subasta, en un 18% de los expedientes equivalente al 

55% del importe total de adjudicación, como procedimiento que mejor garantiza el 

cumplimiento de los principios de igualdad, concurrencia y transparencia de las 

licitaciones 

Entre el importe de licitación y el importe de adjudicación, se ha obtenido una baja media 

del 15,7%, distribuida entre los diferentes procedimientos y formas de adjudicación como 

refleja el cuadro siguiente: 

Cuadro nº 2: Baja media. 

 Importe licitación Importe adjudicación Baja 

Subasta 25.101.192,08 20.512.097,02 18,28 % 

Concurso 14.223.953,55 12.496.126,56 12,15 % 

Procedimiento negociado 5.284.311,14 4.572.461,99 13,47 % 

Total 44.609.456,77 37.580.685,57 15,76 % 
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-12%-18% -13%

82%
86% 88%

Subasta Procedimiento negociado Concurso

Importe de licitación Importe de adjudicación

 

Para realizar esta fiscalización se ha elegido una muestra que incluye contratos de todos 

los tipos contractuales y de todos los procedimientos y formas de adjudicación empleados, 

que comprende noventa y cuatro (94) contratos, con un importe total de adjudicación 

de veinticuatro millones quinientos cuarenta mil doscientos cincuenta y cinco 

(24.540.255) euros. La muestra fiscalizada representa el 40,9% de los contratos 

celebrados sujetos a fiscalización, y el 65,3% del importe total  adjudicado. 

Cuadro nº 3: Importancia relativa de la muestra.  

 Total Muestra Porcentaje sobre el total 

Número de contratos 230 94 40,9 % 

Importe de adjudicación 37.580.685 24.540.255 65,3 % 

 

Además, el Ayuntamiento ha remitido 15 expedientes de modificaciones de 

contratos, de los cuales se han fiscalizado 12. Los siguientes cuadros reflejan la 

distribución de la muestra por tipos de contrato y procedimientos de adjudicación 

empleados: 

Cuadro nº 4: Muestra de contratos del Ayuntamiento.  

 DATOS GLOBALES MUESTRA 

 Nº expedientes Imp. Adjudicación Nº expedientes Imp. Adjudicación % expedientes % importe 

Por tipo de contrato 

Obras 75 26.989.461,83 37 19.518.242,71 49,3 72,3 
Suministros 69 3.227.928,81 32 1.906.728,16 46,4 59,1 
Consult. asist. 
y serv. 

79 6.610.587,37 20 2.524.850,25 25,3 38,2 



 

 
 
 

CÁMARA DE CUENTAS 
Comunidad de Madrid 

             

27 

Contratos 
privados 

7 752.707,56 5 590.434,29 71,4 78,4 

Por procedimientos de adjudicación 
Subasta 42 20.512.097,02 20 15.130.562,61 47,6 73,8 
Concurso 85 12.496.126,56 22 6.360.204,49 25,9 50,9 
Proc. 
Negociado 

103 4.572.461,99 52 3.049.488,31 50,5 66,7 

 

Total 230 37.580.685,57 94 24.540.255,41 40,9 65,3 

 

El Anexo I contiene la relación de los contratos fiscalizados, precedidos por un número de 

referencia asignado por esta Cámara para facilitar la identificación de los expedientes que 

se citan en este Informe. 
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XIX. 4. Resultados de la fiscalización. 
 

Los trabajos de fiscalización han versado fundamentalmente sobre el control del ciclo de 

los contratos, es decir: 

• acerca de los procedimientos administrativos de formación de la voluntad de los 

órganos de contratación, con un énfasis particular en los mecanismos de control 

interno que deben ser garantía de la regularidad de las actuaciones, tanto en la 

vertiente económico-administrativa como técnica.  

• acerca de los procedimientos de adjudicación o de selección de las empresas 

adjudicatarias, encaminados a hacer efectivos los principios de igualdad y no 

discriminación, publicidad y concurrencia, transparencia y adecuación al mercado.  

• acerca de la ejecución de los contratos en el tiempo y coste previstos, de manera que 

se satisfaga la necesidad pública que fue causa de aquéllos. 

Los resultados de la fiscalización se exponen, en congruencia con estos trabajos, 

agrupados en los apartados siguientes: preparación de los contratos, adjudicación de los 

contratos y formalización y ejecución de los contratos.  

 

XIX.4.a. Preparación de los contratos. 

 

Control interno. 

81. Con carácter general, la fiscalización previa a la aprobación del gasto, competencia del 

Interventor de la Corporación (artículo 113.5 TRRL), se limita a la firma del documento 

contable correspondiente no ejerciéndose la función interventora en los términos y alcance 

establecidos en los artículos 194 y siguientes LHL. De esta forma, la ausencia de trámites 

esenciales en el procedimiento como, por ejemplo, la falta del preceptivo replanteo en un 

contrato de obras, la supervisión del proyecto en algunos otros o de una justificación 

adecuada en algunos modificados, no dio lugar a la correspondiente nota de reparo a que 

hace referencia el artículo 197.1.c LHL8

 
8 Párrafo modificado en virtud de alegaciones. 
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82. En los contratos de obras de cuantía superior o igual a 300.506,05 euros no consta la 

existencia del preceptivo informe de supervisión de proyectos exigido por el artículo 128 

TRLCAP, lo que supone una falta de control de su regularidad legal y técnica.  

Cobertura económica. 

83.  En algunos contratos se ha incumplido lo establecido en el artículo 11.2.e) TRLCAP por 

celebrarse sin la existencia de crédito adecuado y suficiente. El contrato número 42 se 

adjudicó en 2001 sin que constase la existencia de crédito siendo en el ejercicio 2002 cuando 

se habilitó el crédito necesario, y se notificó al adjudicatario en julio de ese año, que ya podía 

efectuar el suministro contratado. El modificado del contrato número 5, se llegó incluso a 

recepcionar pese a que dos días antes, un informe de la Intervención Municipal señaló la falta 

de crédito suficiente para su aprobación. 

Tramitación urgente. 

84. El Ayuntamiento, al no actuar de forma previsora y no iniciar los expedientes con la 

suficiente antelación, tramitó los contratos números 4 y 22 (obras a realizar en período 

estival) por el procedimiento de urgencia lo que supone una limitación al principio de 

publicidad, y hubiera podido evitarse ya que la necesidad de realizar este tipo de obras en 

verano es perfectamente conocida.  

Replanteo previo. 

85. En el contrato número 22, se incumplió el artículo 129 TRLCAP al no efectuarse el 

preceptivo replanteo previo a la tramitación del expediente. La consecuencia de esta omisión 

fue que se ignorase que el inmueble sobre el que pretendían realizarse las obras ya se 

encontraba en obras, lo que dio lugar a que el Ayuntamiento tuviera que devolver las ofertas 

a los licitadores, declarase desierto el procedimiento por imposibilidad de ejecución y 

procediera a iniciar uno nuevo.9 

Precio cierto del contrato 

86. El artículo 77 TRLCAP establece que el precio de los contratos incluye el I.V.A., salvo 

indicación expresa en contrario. En el contrato número 44, adjudicado en 25 millones de 

pesetas, el PCAP establecía la inclusión el IVA en el precio; el decreto de adjudicación de la 

Alcaldía indicaba lo mismo y la oferta del empresario comprendía expresamente en el precio 

“todos los gastos que pudieran surgir”, aceptando las condiciones establecidas en el pliego. 
 

9 Párrafo modificado en virtud de alegaciones. 
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Pese a ello, a instancia de la empresa adjudicataria y con informe favorable de los técnicos 

municipales y del Servicio de Contratación y Patrimonio, un posterior decreto de la Alcaldía 

elevó el importe del contrato a 29 millones de pesetas para, según consta en la solicitud de la 

empresa y en los informes citados, hacer frente al pago del IVA. 

División en lotes  

87. La agrupación en un solo expediente dividido en lotes de los contratos números 38, 

39, 40, 41 y números 57, 58, 59, 64, 67, 68 y 93, respectivamente, tramitados por 

procedimiento negociado, habría permitido, mediante la utilización concurso, que el 

Ayuntamiento lograse una mayor publicidad concurrencia en el procedimiento de 

adjudicación. 

Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares

88. Con carácter general y salvo los casos en que se solicitó expresamente por el Alcalde 

u otros miembros de la Corporación, los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares no 

vienen informados por el Secretario de la Corporación como establece el artículo 113.1ª LRL, 

produciéndose en algún caso la calificación jurídica incorrecta del contrato como en el número 

21, cuyo objeto era la realización de cinco retratos al óleo, y se calificó como un contrato 

administrativo de servicios, aunque en a tenor del artículo 5.3 TRLCAP, debería haberse 

calificado como un contrato privado. 

89. En los contratos número 30 y números 49 al 51, la aprobación del expediente, del 

gasto, de los Pliegos de Cláusulas y la adjudicación tuvieron lugar en un mismo acto, 

mediante un decreto de la Alcaldía. Las comunicaciones a las distintas empresas para que 

presentasen ofertas se hicieron, por tanto, sobre unos pliegos de cláusulas que no habían 

sido aprobados. Los pliegos tienen por objeto determinar las condiciones de la prestación de 

forma que las propuestas de los licitadores se hagan sobre la base del conocimiento previo de 

las mismas.10 

90. El pliego de prescripciones técnicas del contrato número 26 describe parte del 

material a suministrar citando de forma expresa marcas y modelos determinados, 

contraviniendo lo dispuesto en el artículo 52.2 TRLCAP, al no justificar las razones por las que 

se hacen estas especificaciones técnicas ni añadir las palabras “o equivalente”. 

 
10 Párrafo modificado por error mecanográfico. 
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91. El contrato número 12 incluye los criterios de adjudicación en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, en lugar de incluirlos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, como establece el artículo 86.1 TRLCAP 

92. Ninguno de los contratos adjudicados mediante procedimiento negociado ha incluido 

en el PCAP los medios de acreditación de la solvencia financiera y técnica de las empresas 

llamadas a la licitación, como establecen los artículos 15 y siguientes TRLCAP. 

93. Los pliegos de los contratos números 19, 37 y 82 establecieron, como criterio de 

adjudicación, la experiencia previa, mientras que en los contratos números 19, 29, 37 y 82, se 

incluyeron los medios materiales y personales con que cuente la empresa. Ambos, experiencia 

y medios, son requisitos de solvencia técnica o profesional precisa para ser licitador (artículos 

17, 18 y 19 TRLCAP), o criterios de invitación a las empresas en el procedimiento restringido 

(artículo 91 TRLCAP), pero no criterios objetivos de adjudicación de los concursos, ya que ni 

vienen citados como tales en el artículo 86 TRLCAP, ni son semejantes a los que dicho artículo 

enumera. Estos requisitos son exigibles en el momento de evaluar la capacidad y solvencia de 

la empresa para concurrir a la licitación por lo que no pueden ser considerados como criterios 

de adjudicación, puesto que no evalúan la idoneidad de la oferta sino la aptitud de la 

empresa. 

94. En el pliego del contrato número 37, los criterios de adjudicación no aparecen 

debidamente ponderados, contraviniendo lo establecido en el artículo 86.2 TRLCAP. 

XIX.4.b. Procedimiento de adjudicación. 
 

Mesa de contratación

95. En los contratos número 4 y 23, la Mesa de contratación actuó con un criterio que 

supuso una limitación a la concurrencia. Así, en el contrato número 4 se puntuó con cero 

puntos a dos empresas cuyas bajas no superaron los límites establecidos en el PCAP, mientras 

que el número 23 se excluyó a dos licitantes por ofertar un plazo de ejecución de dos meses, 

constando en el PCAP que dicho plazo es de 60 días.  

Utilización del procedimiento negociado. 

96. En el contrato número 88 no presentó oferta ninguna de las empresas invitadas al 

procedimiento pese a lo cual, en lugar de promover nueva concurrencia, el Ayuntamiento 

insistió en la negociación con una sola de las empresas que resultó, finalmente, adjudicataria. 
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97. El contrato número 27, justificó indebidamente el procedimiento negociado sin 

publicidad al amparo de lo establecido en el artículo 210.b TRLCAP por considerarse que la 

realización de festejos taurinos durante las fiestas patronales lleva implícito un componente 

artístico esencial. Este artículo permite celebrar el contrato con un único empresario cuando 

solo él pueda realizar la prestación. Al pedirse cuatro ofertas a cuatro empresarios taurinos, 

se demuestra que no era de aplicación el citado artículo.  

98. En los contratos número 60 y 61, pese a que aparentemente el Ayuntamiento 

promueve la concurrencia, no se da un plazo suficientemente amplio para hacerla efectiva. 

Así, en el contrato número 61, las empresas invitadas reciben la propuesta una vez finalizado 

el plazo para presentar las ofertas, y solamente una de ellas la presentó. Además, la memoria 

presentada por la empresa adjudicataria está fechada con anterioridad al inicio del 

expediente. En el contrato número 60, las invitaciones al procedimiento se cursaron el mismo 

día que finalizaba el plazo de presentación de ofertas. 

 
XIX.4.c. Formalización y ejecución 
 

Garantías 

99. Los contratos números 16, 17 y 18 tienen una duración de dos años. En todos ellos la 

cláusula 8.b del PCAP establece que el importe de la garantía definitiva vendrá referido al 

periodo de vigencia total del contrato, pero en el momento de fijar su importe, se computó 

solo sobre la primera anualidad, quedando por tanto reducida la garantía definitiva a la mitad 

de la cuantía que debería ser. 

100. Con carácter general, el Ayuntamiento exigió una garantía definitiva equivalente al 4% 

del presupuesto de licitación y no del de adjudicación, como establece el artículo 36 TRLCAP. 

101.  En el contrato número 36, el PCAP establece un plazo de 15 días para la constitución 

de la garantía definitiva que, no obstante, se constituyó 40 días después, lo que debió dar 

lugar, conforme al artículo 41 TRLCAP, a la resolución del contrato. 

Formalización 

102. Algunos documentos de formalización contradicen lo establecido en los pliegos. Así, el 

contrato número 62, suministro de plantas, estaba previsto que se ejecutase en dos fases, 

primavera e invierno, pero el contrato se formalizó en septiembre con lo que la primera fase 
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devino de imposible cumplimiento sin que se hubiese procedido a regularizar su coste al 

nuevo plazo de ejecución. El documento de formalización del contrato número 30 establece, 

en la cláusula III, un plazo de garantía y mantenimiento de un año, pese a que el PCAP exige 

en la cláusula 7 un plazo de 2 años. 

103. El contrato número 36 debería haberse formalizado en el plazo de 30 días naturales 

desde la notificación de la adjudicación (artículo 54 TRLCAP) transcurriendo, sin embargo, 

más de cuatro meses hasta que fue suscrito. 

Modificación

104. La determinación del objeto del contrato (artículo 13 TRLCAP) debe hacerse con rigor 

de manera que no sean precisas, salvo en circunstancias excepcionales, modificaciones 

ulteriores que contradicen los principios de publicidad, concurrencia, economía del gasto y 

buena ejecución del contrato. El artículo 101 TRLCAP establece que las modificaciones solo se 

admiten por razón de interés público siempre que sean debidas a necesidades nuevas o 

causas imprevistas pero no ampara un ejercicio injustificado del ius variandi, como se ha 

producido, a título de ejemplo, en los contratos de obras número 8, modificado "en base a 

peticiones de los vecinos, mejoras propuestas por las concejalías de Urbanismo y de Medio 

Ambiente e incremento de nuevas unidades de obras", número 2 por “pe iciones o 

puntualizaciones realizadas por vecinos o miembros del equipo de gobierno” o número 5 “por 

indicaciones de la Alcaldía Presidencia a través del Servicio de Urbanismo”. 

Ejecución y recepción 

105. Con carácter general, las empresas adjudicatarias no comunican al Ayuntamiento las 

subcontrataciones efectuadas, contraviniendo lo preceptuado en el artículo 115.2.a TRLCAP. 

106. Los supuestos que a continuación se indican, son ejemplo de una ineficiente ejecución 

que no se adecuó ni a los costes ni a los plazos previstos: 

• El contrato número 8, cuya duración prevista era de 9 meses sufrió una demora de 23 

meses y un incremento en el coste del 75,6% del presupuesto de adjudicación. 

• El contrato número 1 finalizó 17 meses después de los 6 previstos. 

• En el contrato número 4, el plazo de entrega real triplicó al previsto en el contrato sin que 

conste ninguna actuación de la Administración ante este retraso, como la resolución del 

contrato o la imposición de penalidades a que hace referencia el artículo 95.3 TRLCAP. 
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107. El contrato número 13, se recepcionó de conformidad sin advertir los numerosos 

defectos de que adolecía la obra lo que imposibilitó la puesta en funcionamiento de la 

biblioteca objeto del contrato.  

En el contrato número 3 la certificación final de las obras tenía un importe de diecisiete 

millones y medio de pesetas, de las cuales, sesenta y dos mil correspondían al principal y 

resto, que supone un 35% del importe total del contrato, “obedecen a variaciones 

introducidas a lo largo de la ejecución, así como a excesos de medición" como se hace 

constar en el informe del Servicio de Contratación favorable a la aprobación de la certificación 

final. Esto supone una vulneración de la cláusula 62 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales, de 31 de diciembre de 1970, que prohíbe la ejecución de modificaciones no 

aprobadas que excedan del 10% del precio del contrato. 

 
XX. UNIVERSIDAD POPULAR DE ALCORCÓN  
 
108. La Universidad Popular de Alcorcón (UPA) es un organismo con personalidad jurídica 

propia y autonomía financiera  y funcional, que se financia en su mayor parte con 

transferencias procedentes del Ayuntamiento de Alcorcón. El Presupuesto de ingresos se 

elevó a  257 MP y 269 MP en 2000 y 2001, respectivamente. El 93% son transferencias 

corrientes del Ayuntamiento en ambos ejercicios. 

 

109. La UPA  no dispone de un inventario de Bienes y Derechos, en donde se 

identifiquen los bienes propios y aquellos que son cedidos por el Ayuntamiento. 

110. No existe Plan de Disposición de Fondos en los ejercicios 2000 y 2001. El único 

documento aportado ha sido el Libro Auxiliar de Tesorería. Sólo existen tres cuentas 

corrientes a través de las cuales se realizan todos los ingresos y pagos, por lo que no 

existe caja. 

111. En el Capítulo III “Tasas y otros ingresos” se incluyen devoluciones de préstamos 

concedidos  al personal, los cuales deberían contabilizarse en el Capítulo VIII del 

presupuesto de ingresos. La cuenta de balance “Inversiones financieras temporales” 

deber regularizarse, con cargo a la de “Resultados extraordinarios”, ya que su saldo de 

7 MP obedece a la incorrecta contabilización de las devoluciones de préstamos al 

personal en la cuenta de “Ingresos diversos”. 
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112. No existe valoración de puestos de trabajo en la que se fijen las cantidades 

asignadas a cada trabajador en concepto de complemento de puesto de trabajo. La 

nómina del personal discontinuo no distingue entre salario base y complementos. 

113. Durante el año 2000 se efectuaron pagos en concepto de gratificación, con cargo 

al artículo 151 del presupuesto de gastos, sin que existiera crédito, ni se efectuara la 

correspondiente transferencia. 

 

XXI. PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL (Anexo 18)
 

114. Los Estatutos de este Organismo se publicaron en el BOCAM el 23 de diciembre 

de 1996. Los fines básicos del Patronato son la promoción deportiva y el desarrollo de la 

educación física de la población de Alcorcón. 

115. Las Cuentas de los ejercicios 2000 y 2001 no han sido aprobadas por el Pleno del 

Ayuntamiento. La Junta Rectora Rectora en octubre de 2002 acuerda darse por enterada 

de la Liquidación, sin dar su conformidad al contenido, dadas las incidencias detectadas. 

116. El Presupuesto de este Organismo asciende a 1.083 MP en el ejercicio 2000 y a 

1.180 MP en 2001. El resultado presupuestario es positivo para ambos ejercicios: 86 MP  

en 2000 y 47 MP en 2001. 

117. Los gastos más importantes son los de personal, con  un peso específico superior 

al 60% sobre el total de Obligaciones Reconocidas, en ambos ejercicios. No se han 

podido realizar pruebas sobre estos gastos, debido a que no se ha facilitado la 

documentación solicitada. Del resto de los gastos, destacan los de Seguridad y agua. En 

cuanto a las inversiones, el 78% de las contabilizadas en 2000 y el 45% en 2001, 

corresponden a facturas de ejercicios anteriores, imputadas sistemáticamente a 

corriente, basándose en el artículo 26.2.c) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

118. Los ingresos más importantes son los de transferencias corrientes y de capital, 

con un peso específico del 80%, aproximadamente, en ambos ejercicios. En su mayor 

parte, corresponden a subvenciones recibidas del Ayuntamiento de Alcorcón y, en 

menor grado, de la Comunidad de Madrid. 
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119. Respecto de las tasas que se han cobrado durante el periodo fiscalizado no hay 

constancia documental de que hayan sido aprobadas por la Junta Rectora y por el Pleno 

del Ayuntamiento. En julio de 2002 se regulariza esta situación. 

120. La aplicación informática GESMAT, que gestiona el inventario, es una relación de 

bienes sin valoración económica. De los bienes recibidos del Ayuntamiento en 

adscripción, no hay ningún soporte documental que permita verificar el importe 

contabilizado, así como los elementos individuales que lo componen, y en el 

Ayuntamiento tampoco hay información relativa al mismo. No se amortizan los bienes 

del inmovilizado. 

121. Los saldos deudores de corriente al cierre de los ejercicios 2000 y 2001 

correspondían a transferencias del Ayuntamiento de Alcorcón y que han sido cobradas 

en el siguiente ejercicio. Los saldos de presupuestos cerrados (120 millones de pesetas) 

se mantienen a final de ambos ejercicios, de los que 106 MP correspondían a 

transferencias del Ayuntamiento, pendientes de cobro. De este importe, el 

Ayuntamiento tiene reconocidas Obligaciones pendientes de pago sólo por 31 MP, por lo 

que habría que anular la diferencia. Del resto del saldo no se ha podido realizar 

comprobaciones, debido a que no se ha facilitado la documentación solicitada.  

122. Dentro de las partidas pendientes de aplicación de acreedores 

extrapresupuestarios, existe un saldo de 148 MP al cierre de ambos ejercicios, 

consecuencia de las diferencias de arqueo contabilizadas en el ejercicio 2000 como 

ajustes de saldo de caja metálico (122 MP) y de cuentas bancarias (26 MP) por 

diferencias injustificadas en un arqueo de fecha 20 de febrero de 2000. Esta situación 

deriva de una serie de irregularidades contables entre los años 1992 y 1999, puestas de 

manifiesto por la Intervención del Ayuntamiento en un informe de fecha 18 de enero de 

2002. 

123. No existe un Plan de Disposición de Fondos en los ejercicios 2000 y 2001. 

Tampoco existe un manual de procedimientos del área de Tesorería, que en este 

Organismo se considera necesario, dada la cantidad de ingresos de ventanilla que se 

producen por las distintas taquillas de los polideportivos. Tal como están funcionando 

las taquillas en la actualidad y durante la mayor parte del periodo auditado, no hay un 

único responsable de la recaudación diaria. 
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124. No se han aportado los contratos de las cuentas bancarias. Las cuentas que no 

tienen movimiento alguno deberían ser canceladas. 

125. Hay que destacar los saldos de acreedores de presupuestos cerrados, que eran 

de 172 MP a principios de 2000, de los que quedan pendientes de pago 175 MP, a 31 de 

diciembre de 2001. 

126. El remanente de tesorería de 2000 es de -214 millones de pesetas  y el de 2001 

de -168 millones de pesetas.   

 

XXII. CONCLUSIONES   

XXII.1. Cuenta de la Administración General del Ayuntamiento 

- Excepto por las limitaciones que se indican a continuación y por las salvedades que 

pueden afectar al Resultado Económico y Patrimonial y al Remanente de Tesorería, 

las Cuentas Anuales de los ejercicios 2000 y 2001, presentan razonablemente la 

situación patrimonial y financiera y los resultados de sus operaciones y contienen la 

información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de 

conformidad con las normas y principios contables que son de aplicación. 

- Las limitaciones que afectaron a la fiscalización fueron (1.3.3): 

o A la fecha de realización de la fiscalización, las Cuentas Generales del 

Ayuntamiento de los ejercicios 2000 y 2001 no estaban aprobadas en el 

Pleno de la Corporación, incumpliendo de esta forma la Ley 39/88 de 

Haciendas Locales. 

o No existe inventario de bienes y derechos actualizado, siendo el último 

realizado el del año 1995. Tampoco existe inventario de los bienes de los 

organismos autónomos dependientes. 

o El Ayuntamiento no ha entregado certificados acreditativos de todos los 

contratos en vigor de concesiones administrativas. 

- La aprobación y la liquidación de los Presupuestos, así como la aprobación de las 

Cuentas Generales, no cumplen con las fechas legalmente establecidas. (I.2.3, II.1) 
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- En el ejercicio 2001 se aprobaron créditos extraordinarios por importe de 2.170 MP, 

con el fin de atender obligaciones procedentes de gastos realizados en ejercicios 

anteriores, de los que en fin de ejercicio permanecían sin reconocer 686 MP (II.4). 

-  El Ayuntamiento no ejerce un control adecuado del cumplimiento de los contratos de 

alquileres y concesiones administrativas y, por lo tanto, no se requieren las deudas ni se 

revisan los cánones. (V.15) 

- La Junta General de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria (EMGIASA) no 

aprobó el reparto de dividendos en el año 2000, mientras que éstos ascendieron a 1.272 

millones de pesetas en el año 2001. (V.20) 

- Los ingresos procedentes de la venta de parcelas realizada por el Ayuntamiento se 

contabilizan en una cuenta extrapresupuestaria. Se ha comprobado que estos ingresos 

no se aplican en su totalidad al presupuesto de ingresos del ejercicio en que se liquidan.  

(V.21) 

-  Las cesiones de parcelas y terrenos a favor del ayuntamiento no tienen reflejo en la 

contabilidad. Cuando estos bienes son enajenados dan lugar a saldos de inmovilizado 

negativos. (X.41) 

- No se ha dotado la amortización de bienes desde el ejercicio 1997. En los ejercicios 

1995, 1996 y 1997 la cifra de amortización era exactamente la misma para todos ellos. 

(X.43) 

- El Ayuntamiento viene utilizando el procedimiento de efectuar gastos corrientes sin 

proceder a la aplicación a presupuesto, la cual se realiza en ejercicios posteriores, bien 

mediante su inclusión nominativa en el presupuesto inicial o a través de la aprobación 

de créditos extraordinarios. (VII.31 y 32). 11

- A fecha de la realización de la fiscalización (junio 2003) existen subvenciones 

concedidas por el Ayuntamiento en 2000 y 2001 pendientes de justificar por importe de 

371 millones de pesetas. (VIII.36) 

-  Las acciones del Ayuntamiento en  la Empresa de Servicios Municipales del Alcorcón  

(ESMASA) aumentaron contablemente en 203 millones de pesetas, por ampliación de 

                                             
11 Párrafo modificado en virtud de alegaciones. 
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capital, pero además hubo una aportación no dineraria, valorada en 49 MP en forma de 

tres locales, que no fue contabilizada. (XI.45) 

- Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2001 ascienden a 7.574 MP. 

De este importe 4.349 MP, el 57%, no han superado el periodo legal de prescripción. 

(XII.48) 

- Los derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente de los ejercicios 2000 y 

2001 son del orden de 1.600 millones de pesetas, la mayor parte se asocian al concepto 

IBI de naturaleza urbana (XII.49) 

- Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2001 según la Cuenta de 

Recaudación ascienden a 4.053 MP. De estos mismos conceptos presupuestarios, los 

saldos contables pendientes de cobro son 6.919 MP, lo que da una diferencia de 2.866 

MP, de los cuales sólo pueden considerarse conciliados 369 MP (XII.51).  

- Existen  descuadres entre la Relación Nominal de Deudores y de Acreedores con lo que 

figura en la Contabilidad del Ayuntamiento. (XII.50 y XVI.75) 

- Las cuentas acreedoras por ingresos pendientes de aplicación presentan un saldo de 

2.245 millones de pesetas a 31 de diciembre de 2000 y de 1.335 millones de pesetas a 

31 de diciembre de 2001, de los que sólo 23 MP se encontraban reconocidos en 

presupuestos. (XIV.64) 

- Como derechos reconocidos por ingresos corrientes se han contabilizado en los 

ejercicios 2000 y 2001 disposiciones de préstamos (por lo tanto, desembolsados por el 

prestamista) realizadas en ejercicios anteriores, lo que afecta al resultado 

presupuestario. (XV.71) 

- Se ha incumplido el principio de devengo en la contabilización de las amortizaciones de 

préstamos, dado que se han comprobado imputaciones de cantidades devengadas en 

ejercicios anteriores.  (XV.72) 

- Existen diferencias importantes entre los saldos vivos de deuda a largo plazo en el 

Estado de la Deuda respecto del pasivo del balance. (XV.74) 

- El resultado presupuestario del ejercicio 2000 presenta un superávit de 156 millones 

de pesetas, que por los ajustes resultantes de esta fiscalización ascendería a 219 
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millones de pesetas. Análogamente, el resultado del ejercicio 2001 presenta un déficit 

de 243 millones de pesetas, en tanto que los ajustes que se derivan de la fiscalización 

originarían un superávit de 815 MP. (XVII.78 y 79) 

- El  remanente líquido de Tesorería del ejercicio 2000 según la Cuenta General   es  de  

-989 millones de pesetas y según los cálculos realizados por la fiscalización debiera ser 

de –3.812 millones de pesetas. Análogamente, en 2001 la Cuenta General refleja un 

remanente líquido de Tesorería de –2.877 millones de pesetas, mientras que el 

resultado de la fiscalización daría  –3.531 millones de pesetas.  (XVIII)   

 

XXII.2. Contratación 

 
Las conclusiones más significativas de la fiscalización de la contratación del Ayuntamiento de 

Alcorcón son las siguientes: 

• Se ha observado una debilidad en el funcionamiento de los mecanismos de control (de 

regularidad jurídica, regularidad económica y financiera y regularidad técnica) del 

procedimiento de gasto. En este sentido: 

- No se ha incorporado, con carácter general, el informe del Secretario de la 

Corporación lo que ha impedido la correcta calificación jurídica de algunos trámites del 

expediente (apartados 90 al 96). 

- Se sustituye el informe de fiscalización previa por la mera firma del documento 

contable (apartado 1) de manera que no fue objeto de reparo la omisión de algunos 

trámites del procedimiento (apartados 83, 85, 87 y 90). 

No se realiza la supervisión de proyectos en uno de  los contratos de obras en que era 

preceptivo (apartado 84) Una correcta supervisión del proyecto de obras puede evitar que 

las deficiencias iniciales del proyecto tengan que subsanarse durante la ejecución del 

contrato (apartados 109 y 110).12

• En un contrato se ha producido un incremento en el precio en contra de lo establecido en 

el artículo 77 TRLCAP, el Pliego, el Decreto de adjudicación de la Alcaldía y el documento 

de formalización del propio contrato (apartado número 88) 

 
12 Párrafo modificado en virtud de alegaciones. 
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• Se ha producido una limitación de los principios de publicidad y concurrencia en los 

siguientes supuestos: 

- Justificando indebidamente el procedimiento negociado (apartados 99 y 100). 

- Estableciendo unos plazos insuficientes para presentar ofertas (apartado 101). 

- Valorando incorrectamente ofertas por la Mesa de contratación (apartado 97). 

• Se han observado deficiencias en la ejecución de algunos contratos de obra que 

determinaron retrasos en la ejecución (apartado 27), incrementos de costes (apartados 

109 y 110), imposibilidad de puesta en servicio de la obra (apartado 110) y 

modificaciones sin la debida justificación (apartado 107). 

 

XXII.3. Organismos Autónomos Dependientes del Ayuntamiento de 

Alcorcón 

- La opinión de la Cámara de Cuentas de Madrid después de haber sido hecha la 

fiscalización en los Organismos Autónomos dependientes del Ayuntamiento de Alcorcón, 

Patronato Deportivo Municipal y Universidad Popular de Alcorcón es la siguiente: 

Las principales conclusiones obtenidas son las siguientes:  

- Con respecto a la Universidad Popular de Alcorcón, excepto por la limitación que supone 

la inexistencia de inventario de los bienes del propio Organismo y de los cedidos por el 

Ayuntamiento,  las Cuentas Anuales del Organismo correspondientes a 2000 y 2001 

representan razonablemente la situación patrimonial y financiera y los resultados de sus 

operaciones y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y 

comprensión adecuada, de conformidad con las normas y principios contables que son de 

aplicación. (XX) 
- Con respecto al Patronato Deportivo Municipal, debido a la importancia de las 

limitaciones y de los errores puestos de manifiesto en nuestro informe, las Cuentas 

Anuales del Organismo correspondientes a 2000 y a 2001, no representan 

razonablemente la situación patrimonial y financiera y los resultados de sus operaciones 

de acuerdo con las normas y principios contables que son de aplicación. 
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En este Organismo, la fiscalización se realizó con las siguientes limitaciones: 

o Inexistencia de inventario de los bienes cedidos por el Ayuntamiento y de 

los propios organismos autónomos. 

o No se ha facilitado documentación de las áreas de personal, así como 

tampoco facturas de  los acreedores y los contratos de cuentas corrientes 

del Patronato Deportivo Municipal.  

o Las Cuentas de los ejercicios 2000 y 2001 del Patronato Deportivo Municipal 

(PDM) no han sido aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento, ni por la Junta 

Rectora, dadas las anomalías detectadas.  (136) 

o Los saldos deudores de presupuestos cerrados del PDM incluyen 

transferencias del Ayuntamiento pendientes de cobro, pero las obligaciones 

reconocidas de pagos pendientes de la corporación municipal son muy 

inferiores, por lo que habría que anular la diferencia.  (143) 

o En febrero de 2000 se realizó un arqueo en el PDM que dio lugar a una 

diferencia de 148 millones de pesetas que figuran en los ejercicios fiscalizados 

como partidas pendientes de aplicación. Esta situación proviene de una serie 

de irregularidades contables entre los años 1992 y 1999.  (144) 

o El área de Tesorería adolece de notables carencias organizativas, dada la 

cantidad de ingresos en las diversas taquillas del Patronato, no existiendo un 

único responsable de la recaudación diaria.  (145) 

 
XXIII. RECOMENDACIONES 
 

 Debe instaurarse un procedimiento de control de las facturas recibidas que garantice, 

en su caso, su puntual aplicación a presupuesto, así como el conocimiento de los 

gastos efectivamente  incurridos y el adecuado establecimiento de previsiones 

financieras.  

 Establecer un control sobre los contratos de alquiler y de concesiones administrativas 

que permita una mejor gestión de los ingresos que se derivan de ellos. 

 Mejorar el sistema de gestión de nóminas y establecer el Registro de Personal del 

Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos. 
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 Revisar las partidas que por su naturaleza están indebidamente contabilizadas en la 

cuenta de Inmovilizado Material del balance, a fin de regularizarlas. Asimismo, debe 

revisarse el importe de la cuenta de Inmovilizado Financiero, por las aportaciones no 

dinerarias realizadas por el Ayuntamiento para la ampliación de capital de ESMASA. 

 Establecer la necesaria coordinación entre el Departamento de Contratación y el de 

Intervención que permita la contabilización de los bienes cedidos gratuitamente al 

Ayuntamiento en el marco de los planes de actuación urbanística. 

 Establecer los procedimiento necesarios a fin de acortar el tiempo de demora en el 

pago de facturas, así como de mejorar el control de la justificación de las 

subvenciones concedidas.  

 Elaborar un manual de procedimientos de tesorería, donde se contemple la 

aprobación periódica de un plan de disposición de fondos. 

 Mejorar la automatización de la aplicación de los cobros tributarios y, en su caso, 

ampliar los medios humanos empleados. 

 Proceder a una adecuada depuración de los deudores pendientes de cobro de 

ejercicios cerrados y modificar los sistemas de información, de forma que garanticen 

la concordancia permanente entre la base de datos de recaudación y la contabilidad. 

 En la contabilización de los ingresos por subvenciones y transferencias deberán 

aplicarse criterios contables acordes con el principio de devengo y mantener un 

adecuado control de las desviaciones de financiación a través del subsistema de 

financiación afectado. 

 Efectuar una depuración de los saldos históricos de operaciones no presupuestarias. 

 Aplicar correctamente los principios contables públicos y la ICAL en la contabilización 

de los pasivos financieros y los gastos asociados.  



1  

 

 
 
 
 

ÍNDICE DE ANEXOS AL INFORME 
 
 
 

 
 

ANEXO 1.- PRESUPUESTOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
ANEXO 2.- INGRESOS TRIBUTARIOS 
 
ANEXO 3.- INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 
 
ANEXO 4.- INGRESOS PATRIMONIALES Y DE ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 
 
ANEXO 5.- GASTOS DE PERSONAL 
 
ANEXO 6.- GASTOS CORRIENTES 
 
ANEXO 7.- GASTOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL 
 
ANEXO 8.- GASTOS DE INVERSIONES REALES 
 
ANEXO 9.- INMOVILIZADO MATERIAL  
 
ANEXO 10.- DEUDORES PRESUPUESTARIOS 
 
ANEXO 11.- TESORERÍA 
 
ANEXO 12.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. Cuentas deudoras 
 
ANEXO 13.-  OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. Cuentas acreedoras 
 
ANEXO 14.- ENDEUDAMIENTO 
 
ANEXO 15.- ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 
 
ANEXO 16.- RESULTADO PRESUPUESTARIO 
 
ANEXO 17.- REMANENTE DE TESORERIA 
 
ANEXO 18.- PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL  
 
ANEXO 19.-  CONTRATACIÓN 
 
 

 

 

  

 



ANEXO 1 - PRESUPUESTOS Y  MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
  

El Presupuesto de la Corporación del ejercicio 2000 se aprobó por el Pleno del Ayuntamiento 
con fecha 14 de abril de 2000, publicándose en el Boletín Oficial de la CAM el día 25 del mismo  
mes. En el ejercicio 2001 la fecha de aprobación por el Pleno fue el 28 de marzo de 2001 y su 
publicación el día 9 de abril siguiente. 
 
Los créditos iniciales del Presupuesto del Ayuntamiento para los ejercicios 2000 y 2001 y 
sus modificaciones posteriores se recogen en los correspondientes anexos financieros. 
 
En los cuadros siguientes, se recogen las variaciones interanuales 2000-2001 de los 
presupuestos definitivos de ingresos y gastos y de sus derechos y obligaciones 
reconocidos. 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS (MP) 
 

 Creditos Definitivos   Variaciones  
Cap.   Descripcion   

2000 2001 Absoluta Relativa % 

1  Impuestos directos  4.563 5.247 684 14,99 

2  Impuestos indirectos  2.487 2.417 (70) (2,81) 

3  Tasas y otros ingresos  3.742 2.345 (1.397) (37,33) 

4  Transferencias Corrientes  4.314 4.589 275 6,37 

5  Ingresos Patrimoniales  89 1.354 1.265 1.421,35 

6  Enajenación de invers. reales  1.374 1.644 270 19,65 

7  Transferencias de Capital  1.433 3.126 1.693 118,14 

8  Activos Financieros  379 993 614 162,01 

9  Pasivos Financieros  1.827 3.890 2.063 112,92 

   TOTAL INGRESOS  20.208 25.605 5.397 26,71 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS (MP) 

 

 Creditos Definitivos   Variaciones  
Cap.   Descripcion   

2000 2001 Absoluta Relativa %

1  Gastos de Personal  5.369    6.075     706    13,15 

2  Gast. bienes corrientes y servic. 4.034    4.390     356    8,82 

3  Gastos Financieros  508    631    123    24,21 

4  Transferencias Corrientes  2.700    2.980     280    10,37 

6  Inversiones Reales  6.651    10.140     3.489    52,46 

7  Transferencias de Capital  109    455     346    317,43 

8  Activos Financieros  203     -    (203)    (100,00) 

9  Pasivos Financieros  634    933     299    47,16 

 TOTAL GASTOS 20.208    25.604     5.396    26,70 
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VARIACIÓN DE DERECHOS RECONOCIDOS (MP) 
 
 

 Derechos Netos   Variaciones  
Cap.   Descripcion   

2000 2001 Absoluta 
Relativa 

% 

1  Impuestos directos  4.350 5.669 1.319 30,32 

2  Impuestos indirectos  1.114 515 (599) (53,77) 

3  Tasas y otros ingresos  2.496 1.351 (1.145) (45,87) 

4  Transferencias Corrientes  4.123 4.769 646 15,67 

5  Ingresos Patrimoniales  107 1.397 1.290 1.205,61 

6  Enajenación de invers. reales  103 561 458 444,66 

7  Transferencias de Capital  518 430 (88) (16,99) 

8  Activos Financieros  9 2 (7) (77,78) 

9  Pasivos Financieros  932 1.524 592 63,52 

   TOTAL INGRESOS  13.752 16.218 2.466 17,93 

 

 
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS (MP) 

 
 

Obligaciones Netas  Variaciones  
Cap.   Descripcion   

2000 2001 Absoluta 
Relativa 

% 

1  Gastos de Personal  4.957 5.653 696 14,04 

2  Gast. bienes corrientes y servic. 2.853 3.423 570 19,98 

3  Gastos Financieros  430 510 80 18,60 

4  Transferencias Corrientes  2.543 2.681 138  5,43 

6  Inversiones Reales  1.958 2.986 1.028 52,50 

7  Transferencias de Capital  20 275 255 1275,00 

8  Activos Financieros  203 0 (203) (100,00) 

9  Pasivos Financieros  632 933 301 47,63 

 
 TOTAL GASTOS  13.596 16.461 2.865 21,07  
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Las modificaciones a los créditos iniciales a los presupuestos de gastos de los ejercicios 
2000 y 2001, así como las variaciones interanuales de dichas modificaciones, se recogen 
en el siguiente cuadro: 

 
 
 

(MP) 

 

 

Cap. 

 

Descripción 
Créditos  iniciales 

 
Modificaciones 

 
Variac. % 

  
2000 2001 2000 2001 2000 2001 

1 Gastos de Personal 5.364 6.027 5 48 0,09 0,80 

2 Gastos Corrientes  4.016 4.326 18 64 0,45 1,48 

3 Gastos Financieros 505 738 3 (107) 0,59 (14,50) 

4 Transferencias 
Corrientes 

2.712 3.086 (12) (106) (0,44) (3,43) 

 TOTAL 
OPERACIONES 
CORRIENTES 

12.597 14.177 14 (101) 0,11 (0,71) 

6 Inversiones  Reales 5.428 6.370 1.223 3.770 22,53 59,18 

7 Transferencias de 
Capital 

65 413 44 42 67,69 10,17 

 TOTAL 
OPERACIONES DE 
CAPITAL 

5.493 6.783 1.267 3.812 23,07 56,20 

8 Activos Financieros 203 0 0 0 0,00 0,00 

9 Pasivos Financieros 634 826 0 107 0,00 12,95 

 TOTAL 
OPERACIONES 
FINANCIERAS 

837 826 0 107 0,00 12,95 

 
TOTAL GASTOS 18.927 21.786 1.281 3.818 6,77 17,53 

 
En el ejercicio 2001 se aprobaron dos créditos extraordinarios, por importes de 741 MP y 
1.429 MP, cuya finalidad era reconocer y pagar gastos  correspondientes a inversiones 
realizadas en ejercicios anteriores. Para la financiación de dichos créditos extraordinarios 
el Ayuntamiento recurrió, en parte, a financiación exterior, lo que dio lugar a un 
incremento del endeudamiento, en ese ejercicio, de 1.641 MP. No obstante dichos 
créditos no fueron utilizados en su totalidad, quedando obligaciones no reconocidas a 
final de ejercicio por valor de 686 MP. 
 
 
 
 

Página 3 de 4 



ANEXO 1 - PRESUPUESTOS Y  MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
En el cuadro siguiente se  recoge, por artículos, la ejecución presupuestaria de los 
referidos créditos extraordinarios :  
 
 
 

(MP) 

 

Capítulo 6 Descripción Credito 
Extraor. 

Obligaciones 
Reconocidas 

Sin 
Reconocer

 Art.60 Inversión nueva en infraestructura  
y bienes de dest. uso general 1.008 899 109 

Art.61 
Inv. de reposición en 
infraestructuras y bienes dest. al 
uso general 590 290 300 

Art.62 
Inversión nueva asociada al 
funcionamiento operativo de los 
servicios 450 243 207 

Art.63 
Inversión nueva asociada al 
funcionamiento  no operativo de 
los servicios 122 52 70 

  TOTAL 2.170 1.484 686 

     
Fuente: expedientes de modificación de crédito, 1/01 Y 2/01 y la liquidación de 
Presupuesto de 2001  
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CONTROL INTERNO DE PROCEDIMIENTOS  
 
Recaudación de tributos con listas cobratorias 
 
Una vez elaborados y aprobados los padrones, se incorporan al módulo informático 
de Recaudación. A la entidad financiera que centraliza los cobros se le facilita, en 
soporte informático, la lista cobratoria para que efectúe la emisión y el envío de 
recibos. Esta entidad financiera transfiere los fondos recaudados a una cuenta 
operativa del Ayuntamiento los días 5 y 20 de cada mes, tanto lo recaudado a través 
de su red de oficinas como lo recaudado por otras entidades colaboradoras. Los 
cobros de otras entidades colaboradoras se transfieren al Ayuntamiento con una 
quincena de retraso. Respecto de los recibos fuera de plazo, las entidades 
colaboradoras no cobran ningún recibo en vía ejecutiva. 
 
La información de los cobros se recibe de la Entidad financiera que centraliza la 
colaboración en papel y en soporte informático compatible con la aplicación de la 
dependencia de Recaudación, que orgánicamente depende del Tesorero; esta 
dependencia comprueba los datos, y  graba de forma automática la información en la 
base de datos de Recaudación.  
 
Los recibos no domiciliados pueden cobrarse por ventanilla en el Ayuntamiento o por 
banco. En el caso de recibos domiciliados se data el cobro con el número del recibo. 
 
Si el ingreso se produce por la Caja del Ayuntamiento,  la Cajera  graba los datos en 
la aplicación de Recaudación al cobrar al deudor. Diariamente, se hace un arqueo de 
fondos y una empresa de seguridad  lleva diariamente la recaudación al banco, 
quedando en Caja un fondo fijo para cambios. 
 
 
 
Recaudación de tributos por liquidaciones y autoliquidaciones 
 
Para el contraído previo (liquidaciones), se sigue un proceso análogo al de los recibos 
emitidos en función de los padrones, antes analizados.  
 
Para las autoliquidaciones, trimestralmente se pasa a Contabilidad, información para 
contraer el derecho y registrar el cobro, simultáneamente. 
 
En cuanto al cobro, tanto las liquidaciones como las autoliquidaciones pueden 
cobrarse por ventanilla del Ayuntamiento o por banco. Respecto de las cobradas por 
banco, se identifican los cobros por tipo de exacción y por código de tercero.  
 
Trimestralmente se hace un lote de liquidaciones por ingreso directo (altas o 
complementarias de IIVT, ICIO...). Para autoliquidaciones se hace lote 
independiente, también trimestralmente, en el que se pasa a Contabilidad 
información para contraer el derecho y el cobro, simultáneamente. 
 
Los cobros se registran diariamente como ingresos pendientes de aplicación a partir 
de la información de la base de datos de recaudación. 
 
Mensualmente Recaudación remite a Contabilidad la información de los cobros, tanto 
en papel como por vía informática, adjuntando una relación de los errores detectados 
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(duplicidades, cobros incluidos en concepto erróneo, etc.). Las autoliquidaciones se 
incluyen con separación de los cobros de contenido previo. 
 
Contabilidad señala los cobros que deben aplicarse a presupuesto e investiga los 
errores, en su caso detectados. 
 
Respecto de las liquidaciones examinadas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica (ITV) e Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), se observa que en 
los siguientes casos no consta el Órgano ni la fecha en que se produjo la liquidación: 
 

INGRESO Nº RECIBO IMPORTE 
(PTAS.) 

003 2000 0067942 18.185 

003 2000 0067947 3.065 

003 2000 0067958 17.865 

003 2000 0067959 18.185 

003 2000 0067967 8.460 

003 2000 0067971 8.610 

003 2000 0067982 22.655 

003 2000 0067986 20.690 

003 2000 0067987 21.060 

I. VEHÍCULOS DE 
TRACCIÓN MECÁNICA 

003 2000 0067998 18.185 

010 2000 0508999 17.682.071 

010 2000 0509072 411.149 

010 2000 0508982 2.517.785 

010 2000 0509396 11.410.475 

010 2000 0508543 2.205.280 

010 2001 0010158 3.241.988 

010 2001 0010148 8.077.604 

010 2001 0000538 821.118 

010 2001 0010146 2.517.234 

010 2001 0000047 705.470 

010 2001 0010147 4.049.842 

010 2001 0000132 44.530 

010 2001 0010153 4.052.742 

I. ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

010 2001 0000510 35.190 

 
 
Contabilización 
 
La aplicación al presupuesto de ingresos no se realiza hasta final de ejercicio, sin 
necesidad de nueva grabación de datos, mediante una opción informática. 
 
Para las tareas de depuración contable anteriores se encuentra asignada una sóla 
persona, por lo que estas se prolongan durante bastante tiempo y, así, en abril del 
2003 se estaban comprobando y contabilizando los cobros de junio de 2002. 
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Tasas con baja o nula ejecución presupuestaria(1) 
 
En el siguiente cuadro se reflejan las tasas con baja o nula ejecución presupuestaria: 
 

(MP) 

    2000 2001 

SUBCPTO. DENOMINACIÓN PREV. DEFIN. DD RR NETOS PREV. DEFIN. DD RR NETOS 

311.29 QUIOSCOS           6           0             6         0 

361.01 AMPL. SERV. EXTIN INCENDIOS         30         58           31         0 

399.10 SANCIONES INSPEC. TRIBUTOS         10           0           10         0 
 

 
De  Quioscos, Actas de inspección de tasas y Sanciones de Inspección de tributos, no 
se han reconocido derechos en 2000 ni en 2001. 
  
De la tasa de ampliación de servicios de extinción de incendios no se han reconocido 
derechos en 2001.  
 
De todo lo anterior se ha pedido aclaración al Ayuntamiento, y respecto del concepto 
“Actas Inspección de tasas” el hecho de que no se hayan reconocido derechos puede 
deberse a que se han contabilizado en otros conceptos, como es el caso de las actas 
incoadas por la Ocupación de Vuelo de la Vía Pública con grúas para la construcción 
que se han registrado en el concepto 311.23 (Tasas de grúas de construcción).1

 
GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 
EJERCICIO 2000 
En el siguiente cuadro se consignan los importes de los ingresos tributarios, a nivel 
de capítulo, comparándolos con el total de ingresos. 
 

(MP) 
 
 

PREVISIONES
DEFINITIVAS

DD RR 
NETOS 

RECAUDACIÓN
LÍQUIDA 

CAPÍTULO 1                 4.563   4.350            3.538 
CAPÍTULO 2                 2.487  1.114               993 
CAPÍTULO 3                3.742  2.496             1.952 
TOTAL CAP 1, 2 Y 3              10.792  7.960             6.483 
TOTAL INGRESOS              20.208 13.752           12.062 
% TRIBUTOS/ TOT. INGRESOS     53%   58%            54% 

 
 
Las previsiones finales de ingresos ascendieron a 20,208 MP, de los cuales el 53% 
(10,792 MP) correspondieron a ingresos tributarios (Capítulos 1 a 3). El 58% de los 
derechos reconocidos netos contabilizados correspondieron a ingresos tributarios. En 
cuanto a la recaudación líquida, el 54% correspondió a este tipo de ingresos. 
 
De los ingresos tributarios, se reconocieron derechos (netos) por 7.960  MP, el 74% 
de las previsiones definitivas, y se recaudaron el 81% (6,483 MP). 
 

                                                 
1Apartado modificado en virtud de alegaciones. 
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En cuanto a la importancia de estos recursos,  los impuestos directos (Cap. 1) fueron 
el 55% de los tributos, los indirectos  (Cap. 2) el 14 %, y las tasas (Cap 3) el 31%.  
 
De los tres capítulos llama la atención la baja ejecución presupuestaria de los 
Impuestos Indirectos (Capítulo 2), en el que sólo se reconocieron derechos por el 
45% de las previsiones definitivas. 
 
En cuanto al grado de recaudación, respecto de las previsiones definitivas, fue del 
60%. En comparación con los derechos reconocidos, fue del 89% en el capítulo 2, 
del 81% en el 1, y del 78% del 3. La media fue del 81%. 
 
EJERCICIO 2001 
 
En el siguiente cuadro se consignan los importes de los ingresos tributarios, a nivel 
de capítulo, comparándolos con el total de ingresos. 
 
                                                              (MP) 

  
PREVISIONES
DEFINITIVAS

DD RR 
NETOS 

RECAUDACIÓN
LÍQUIDA 

CAPÍTULO 1                   5.247          5.669                4.727 
CAPÍTULO 2                   2.417             515                  484 
CAPÍTULO 3                   2.345          1.351               1.136 
TOTAL CAP 1, 2 Y 3                 10.009         7.535               6.347 
TOTAL INGRESOS                 25.605        16.218              14.605 
% TRIBUTOS/ TOT. INGRESOS      39%         46%            43% 

 
 
Comparando estos datos con los del ejercicio anterior, se observa un descenso en la 
importancia de estos ingresos en el conjunto del presupuesto.  
 
De los ingresos tributarios, se reconocieron derechos (netos) por 7.535  MP, el 75% 
de las previsiones definitivas y se recaudaron el 84% de los derechos reconocidos 
netos (6.347 MP). 
En cuanto a la importancia de estos recursos,  los impuestos directos (Cap. 1) fueron 
el 75% de los tributos, los indirectos  (Cap. 2) el 7 %, y las tasas (Cap 3) el 18%. 
 
En este ejercicio, la ejecución presupuestaria de los Impuestos Indirectos (Capítulo 
2), ha sido menor que en el 2000 y se reconocieron derechos por el 21% de las 
previsiones definitivas, lo que supone una disminución del 55%. 
 
También han disminuido un 46% los derechos reconocidos en concepto de Tasas. 
 
En cuanto al grado de recaudación, respecto de las previsiones definitivas, fue del 
63%. En comparación con los derechos reconocidos, fue del 94% en el capítulo 2, 
del 84% en el 3, y del 83% del 1. La media fue del 84%. 
 
Tasa por Utilización Privativa y Aprovechamiento Especial constituido en el 
suelo, subsuelo o Vuelo de la Vía Pública a favor de Empresas Explotadoras 
de Servicios de Suministros. 
 
Está regulada en la Ordenanza Fiscal nº 10 de 2000 y 2001. El Hecho Imponible lo 
constituye la utilización del suelo, subsuelo y vuelo por las empresas de suministros, 
tales como las que  producen energía eléctrica, gas o servicio de telefonía. 
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Se ha seleccionado una muestra sobre los ingresos por aprovechamiento de 
empresas de Teléfono y Eléctricas. Corresponden a los subconceptos 311,51 y 
311,50, respectivamente. El alcance de la muestra fue del 72% de 2000 y del  88% 
del 2001 de los derechos reconocidos netos. 
 
En cuanto a las tasas correspondientes a Telefónica se reconocen los derechos con 
base en una comunicación de la delegación del Mº. de Economía y Hacienda de 
Madrid, por la que se comunica el importe de la participación en los ingresos de 
Telefónica. Al oficio le acompaña un listado en el que aparecen todos los pueblos de 
Madrid. No se ha detectado ninguna deficiencia. 
 
Respecto a las TAE de Iberdrola, la empresa emite un certificado que firma una 
persona de Iberdrola, aunque en el 100% de los casos no se identifica el cargo que 
tiene en la empresa, y en otros, firma sin que aparezca tampoco su antefirma. En 
este  certificado figura el importe facturado por la compañía. Además se adjunta un 
listado de Iberdrola con la facturación detallada por tipo de energía y el período al 
que corresponde. Se ha observado, que en estos ejercicios se han contabilizado 
liquidaciones no por los importes que corresponden a la facturación de Iberdrola  en 
el municipio, sino en función del importe de las cantidades adeudadas a Iberdrola por  
el Ayuntamiento y mediante Decreto de Alcaldía se aprueba la compensación parcial 
de estas deudas. La diferencia a favor del Ayuntamiento se contabiliza como 
liquidación independiente.  
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1. Control Interno  
 
Respecto de la contabilización de los derechos de las subvenciones y transferencias, 
no siempre se aplican criterios contables adecuados y homogéneos, particularmente 
en lo que se refiere a la imputación temporal de los derechos. Así, en las 
subvenciones concedidas por la CAM o el INEM, el órgano concedente anticipa un 
porcentaje del importe de la subvención; una vez justificado el gasto por el 
Ayuntamiento se liquida el resto. El importe anticipado se contabiliza como operación 
no presupuestaria, y se mantiene en cuentas hasta la liquidación por el órgano 
concedente, momento en que se aplica a presupuesto de ingresos el importe total 
subvencionado.   
 
 
No consta en todos los casos una adecuada comunicación entre la dependencia que 
gestiona la transferencia y los servicios de contabilidad, en lo que se refiere a la 
correcta aplicación contable de los ingresos. 
 
 
2. Participación en los Ingresos del Estado 
 
Los importes contabilizados en los ejercicios 2000 y 2001, en concepto de 
Participación en los Ingresos del Estado (PIE), son los siguientes: 
 
                                                               (MP) 

EJERCICIO 
PREVISIONES 
DEFINITIVAS 

DERECHOS 
RECON. NETOS

RECAUDACIÓN 
LÍQUIDA 

% SOBRE 
CAP.  IV 

2000 3.364 3.382 3.382 82% 

2001 3.380 3.594 3.594 75% 

 
Como se deduce del cuadro anterior, la PIE es la partida más importante, 
representando el 82% de los derechos reconocidos en 2000 y el 75 % en 2001, del 
total del Capítulo IV. 
 
Los cobros se producen de manera mensual y, además, en el mes de julio se cobra la 
liquidación definitiva del ejercicio anterior, por ello a lo largo del ejercicio se realizan 
un total de 13 cobros.  
 
3. Subvenciones  
 
Se ha analizado la totalidad de las subvenciones contabilizadas en los Capítulos IV y 
VII del presupuesto de ingresos, para las que se proponen los ajustes que se 
recogen a continuación, cuya explicación se recoge en las notas que se indican en 
cada caso: 
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Concepto Denominación Ajuste 
2000 

Ajuste 
2001 Nota 

421 Del Estado OO. AA. Adtivos: INEM (43) (38) 1 
451 De la CAM OO.AA: IMAF y Plan FIP - (31) 2 
455 De la Admón. Gral. de la CAM (113) (191) 3 
490 Del Exterior: OPEA 2000 5 15 4 
755 De la Admón. Gral. de la CAM 18 13 5 

  TOTAL AJUSTES (133) (232)   
 
 
 
Nota 1 Correspondiente a las subvenciones del INEM, afecta a los programas Giner de 
los Ríos, Redes Telemáticas, Planes de Empleo, Programa SIPE, Plan FIP, Casa oficios 
servicio proximidad, ET Centro Atención Infantil y Mejora Ambiental de Colegios. Los 
ajustes que se proponen son consecuencia de la indebida aplicación fraccionada de los 
ingresos al presupuesto. En el año 2000 hay 68 MP que se reconocieron indebidamente  
por corresponder a otros ejercicios; análogamente, corresponde incrementar los derechos 
en 25 MP. En el año 2001 los derechos que se deben dar de baja ascienden a 91 MP, 
mientras que se deben incrementar por otros conceptos en 53 MP. Por otra parte, los 
distintos programas de subvención contemplados en la partida de "INEM: Planes de 
Empleo" debieran recibir por separado un desglose adecuado como proyectos. 
  
Nota 2 Este ajuste se compone de dos conceptos: 14 MP correspondientes al Plan FIP y 
17 MP del IMAF. 
  
Nota 3 Dentro de este concepto se engloban la mayor parte de los Convenios que el 
Ayuntamiento tiene con la CAM. Los ajustes son consecuencia de la incorrecta imputación 
temporal del reconocimiento de los derechos. Así, se han reconocido indebidamente 
derechos por importe de 113 MP en 2000 y 279 MP en 2001; en este último ejercicio, 
otros derechos debieran incrementarse en 88 MP.  
  
Nota 4 Estos ajustes corresponden al OPEA 2000 del presupuesto del 2001, como 
consecuencia del incorrecto fraccionamiento de los ingresos.  
  
Nota 5 Corresponde a las subvenciones de capital que concede la CAM registrados en 
concepto de Remodelación Ondarreta- Igueldo, Leganes-Mostoles, Equipación Telecentro 
Juventud, Concejalía S.S. , Equipación Nueva Sede ET. e Instrumentos escuela de música. 
Estos ajustes se deben al incorrecto fraccionamiento temporal de los ingresos en el 
presupuesto. Así en el ejercicio 2000 habría que incrementar los derechos en 45 MP y 
disminuirlos en 27 MP, mientras que en el ejercicio 2001 los derechos que se debieran 
aumentar ascienden a 30 MP y los que procede disminuir a 17 MP 

 
 
Contabilización de reintegros de subvenciones 
 
En algunas subvenciones concedidas por la CAM o el INEM, el importe de la misma se 
ve reducida por el total no justificado en la misma subvención concedida en el 
ejercicio anterior. La CAM o el INEM retienen a su favor ese importe no justificado de 
la subvención concedida en el ejercicio siguiente. La contabilización no se realiza a 
través de las cuentas de las devoluciones de ingresos, sino que se aplica a 
presupuesto el importe neto. 
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Como las devoluciones de ingreso se aplican a presupuesto corriente, 
independientemente, del presupuesto al que se aplicó el ingreso que da lugar a la 
devolución, no se propone ningún ajuste. 
 
El siguiente cuadro muestra el importe de las devoluciones de ingreso que no han 
sido contabilizadas como tal, sino por el importe neto: 
 
 

Número 
Operación 

Fecha 
Oper 

Contable 
Subcpto Importe

En Mp Descripción 

100002429 25/09/2000 42112 18 INEM Dev IOBE/2000 
100050157 09/10/2000 45513 7 CAM Dev. S/ Resoluc. 2000/43 
100050165 09/10/2000 45500 7 CAM Dev. S/ Resoluc. 2000/43 
100050173 29/12/2000 42108 2 INEM Reinteg por no Justif  
100050174 29/12/2000 42108 4 CAM Reinteg por no Justif  
100050175 29/12/2000 42109 2 CAM Reinteg por no Justif  
100050175 28/12/2000 42116 2 CAM Reinteg por no Justif  

102074244 02/01/2002 45510 9 CAM Dev Conv. Serv. Soc 2000 

Total 2000     51   
101003730 17/12/2001 42110 0 CAM Dev. Ingr. Decreto 171201 
101003731 17/12/2001 42110 0 CAM Dev. Ingr. Decreto 171201 
101003732 17/12/2001 42110 0 CAM Dev. Ingr. Decreto 171201 
101003733 17/12/2001 42110 3 CAM Dev. Ingr. Decreto 171201 
101003734 17/12/2001 42110 2 CAM Dev. Ingr. Decreto 171201 
101080385 28/12/2001 45102 0 CAM Reint Subv INEM Plan FIP 
101080398 28/12/2001 49005 11 CAM Reint Subv INEM OPEA 01 

102074339 30/07/2002 45510 22 CAM Dev Conv. Serv. Soc 2001 

Total 2001     38   
TOTAL      89   

 

Página 3 de 3



ANEXO 4. INGRESOS PATRIMONIALES Y ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
El resumen de la ejecución presupuestaria de los Ingresos Patrimoniales del 
Ayuntamiento correspondientes a los ejercicios 2000 y 2001 es el siguiente: 
 

EJERCICIO 2000 
(MP) 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Presupuesto 

Definitivo 

Derechos 
Reconocidos 

Netos 

 
Recaudación 

Neta 

 
Pendiente de 

Cobro 
Intereses de Depósitos 60 90 90 - 
Dividendos y Participaciones  
en beneficios - - - - 

Rentas de bienes inmuebles 9 11 10 1 
Productos Concesiones y 
Aprovechamiento 20 6 6 - 

 
TOTAL CAPÍTULO V 89 107 106 1 

 
Enajenaciones de terrenos 492 - - - 

Enajenaciones de otras 
inversiones reales 882 103 103 - 

 
TOTAL CAPÍTULO VI 1.374 103 103 - 

 
 

EJERCICIO 2001 
(MP) 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Presupuesto 

Definitivo 

Derechos 
Reconocidos 

Netos 

 
Recaudación 

Neta 

 
Pendiente de 

Cobro 
Intereses de Depósitos 60 114 114 - 
Dividendos y Participaciones  
en beneficios 1.272 1.272 1.272 - 

Rentas de bienes inmuebles 9 8 7 1 
Productos Concesiones y 
Aprovechamiento 13 3 3 - 

 
TOTAL CAPÍTULO V 1.354 1.397 1.396 1 

 
Enajenaciones de terrenos 1.073 191 191 - 

Enajenaciones de otras 
inversiones reales 571 370 370 - 

 
TOTAL CAPÍTULO VI 1.644 561 561 - 

 
 
La realización del trabajo en esta área se ha visto limitada por el hecho de que el 
Ayuntamiento no haya facilitado una relación de todos los contratos en vigor que dan 
derecho a la liquidación de los ingresos. 
 
Las partidas”Intereses de Depósitos” y “Dividendos y Participaciones en Beneficios”, 
constituyen los Ingresos financieros del Ayuntamiento. Respecto a la primera de ellas, 
se observa un importante incremento del reconocimiento de derechos con respecto a 
las previsiones iniciales, que suponen un 50% en el año 2000 y un 90% en el 2001. 
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En relación con esta misma partida hay que señalar que el Ayuntamiento no conserva 
documentación sobre los contratos de apertura de las cuentas que originan los 
ingresos ni las posteriores modificaciones de las condiciones pactadas, por lo que no 
se puede verificar que los ingresos liquidados se correspondan con dichas condiciones. 
 
La partida  “Dividendos y Participaciones en Beneficios” recoge, en el año 2001, el 
reparto de dividendos acordado por la Junta General de EMGIASA el 31 de enero de 
2001.  
 
En relación con los ingresos procedentes de las concesiones administrativas se ha 
comprobado que en el Ayuntamiento no existe ningún departamento encargado de 
controlar el cumplimiento de los contratos, por lo que no se procede a las revisiones 
de precios pactadas ni a requerir la deuda en el caso de impago del correspondiente 
canon. Contablemente, esta manera de proceder tiene como consecuencia que no se 
reconozcan los derechos devengados ni aparezcan como pendientes de cobro las 
deudas por impago de la concesión. 
 
Se ha comprobado que en ninguno de los dos ejercicios fiscalizados se ha recaudado, 
ni contraído el correspondiente derecho del canon de una concesión contratada en el 
añ0 1996 por un periodo de nueve años. El importe de dicho canon según el contrato 
era de 1,1MP. De la misma manera, en el año 2001 tampoco se ingresó ni reconoció el 
derecho de un canon de 2 MP de otra concesión administrativa vigente. 
 
En las partidas “Enajenaciones de terrenos” y “Enajenaciones de otras inversiones 
reales” se recoge la aplicación a presupuesto de los ingresos procedentes de las 
ventas de parcelas realizadas por el Ayuntamiento. En el momento de producirse la 
venta los ingresos se contabilizan extrapresupuestariamente en “Partidas Pendientes 
de Aplicación” y posteriormente se aplican a presupuesto. Se ha comprobado que en 
el ejercicio 2000 no se aplicaron 192 MP y en el 2001, 342 MP, por lo que, en el 
apartado de este informe correspondiente a Operaciones no Presupuestarias, se 
propone el correspondiente ajuste al Resultado Presupuestario. 
 
Además, ambas partidas se utilizaron, durante el ejercicio 2001 para regularizar la 
situación de proyectos de inversión con financiación afectada que ya estaban 
finalizados pero en los que se habían producido desviaciones positivas o negativas de 
financiación de su ejecución. 
 
Para llevar a cabo la regularización se contabilizaron como ingresos en formalización 
las desviaciones negativas y como devoluciones de ingresos, también en formalización, 
las desviaciones positivas que compensan las anteriores. 
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Las variaciones interanuales 2000-2001 de los gastos de personal del Ayuntamiento han 
sido las siguientes: 
 
 

Obligaciones reconocidas Desviación 
DESCRIPCION 2000 2001 Absoluta Relativa 

         
 Altos Cargos 157 164 7 4,46
 Personal Eventual de gabinetes 40 59 19 47,50
 Personal Funcionario 1.693 1.869 176 10,40
 Personal Laboral 1.675 2.028 353 21,07
 Incentivos al Rendimiento 221 264 43 19,46
 Gastos sociales cargo Empleador 1.171 1.269 98 8,37

Total  Gastos Personal  4.957 5.653 696 14,04
 
 
Las relaciones laborales del personal con el Ayuntamiento se regulan a través del 
Convenio Colectivo 2000-2003, aplicable al personal laboral incluido el del Patronato 
Municipal de Deportes y el de la Universidad Popular de Alcorcón, y el Acuerdo para el 
mismo periodo, de aplicación al personal funcionario. 
 
El Capítulo II de ambos textos regula la provisión de vacantes, selección y contratación 
del personal al que le es de aplicación. 
 
En el periodo a que se refiere la fiscalización no estaba confeccionada en el 
Ayuntamiento la Relación de Puestos de Trabajo, tal y como se define en el artículo 16 
de la Ley 30/1984, en la que se incluyeran las características esenciales de los puestos y 
los requisitos exigidos para su desempeño, así como el resto de  la información que a 
este respecto señalan  el artículo 9 del Convenio Colectivo y el artículo 10 del Acuerdo. 
 
Para cada ejercicio se aprueba la plantilla de personal, junto con el presupuesto anual, 
en la que se fijan para cada puesto  las retribuciones a percibir a lo largo del ejercicio. 
 
La evolución de la plantilla de trabajadores del Ayuntamiento según la nómina del mes 
de diciembre de los años 1999, 2000 y 2001, es la siguiente: 
 
 

Nº DE EFECTIVOS RELACION 
LABORAL 1999 2000 2001 

% 
2000/1999 

% 
2001/2002

Funcionarios interinos 47 44 48 (6,38) 9,09

Funcionarios 343 346 368 0,87 6,36

Laborales temporales 94 133 162 41,49 21,8

Laborales fijos 319 307 304 (3,76) 0,98

TOTALES 803 830 882 3,36 6,27

 
 
Cada año se publica en el Boletín Oficial del Estado la Resolución del Ayuntamiento por la 
que se anuncia la Oferta de Empleo Público. No obstante, no se habían convocado 
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plazas, desde al menos el año 1996, lo que dio lugar a la contratación de personal 
laboral de carácter temporal, así como al nombramiento de funcionarios interinos. El 
sistema de selección para cubrir puestos de trabajo de forma temporal está prevista en 
el artículo 16 del Convenio y del Acuerdo vigentes para 2000-2003, utilizándose 
normalmente las listas del personal propuesto por el INEM para seleccionar a los 
trabajadores de nuevo ingreso, tal y como se prevé en el citado artículo. A partir del año 
2000 se iniciaron procesos selectivos, de acuerdo con lo previsto en el Convenio 
Colectivo o el  Acuerdo, según los casos. 
 
Durante los años 2000 y 2001 se iniciaron 40 expedientes de convocatoria para cubrir un 
total de 315 plazas de los distintos colectivos. A la fecha de realización de la fiscalización 
habían terminado 30 procesos selectivos, con un total de 246 plazas cubiertas. 
 
Se ha analizado la nómina del Ayuntamiento de un mes en cada ejercicio para determinar 
el cumplimiento de lo previsto en el Convenio Colectivo en vigor y demás disposiciones 
de aplicación en materia retributiva. 
 
Las retribuciones básicas del personal laboral y  funcionario, así como las fijadas como 
complemento de destino, se ajustan a las que se fijan anualmente en los Presupuestos 
Generales del Estado para cada Grupo de los previstos en la Ley 30/1984. El 
complemento específico o puesto de trabajo se fija cada año y para cada uno de los 
puestos de la plantilla, en el presupuesto. En relación con este complemento se ha 
podido comprobar que en los dos ejercicios fiscalizados, los incrementos experimentados 
con respecto al ejercicio anterior han sido distintos para cada puesto de trabajo y, en 
todos los casos superiores al 2%. Hay que señalar a este respecto que en los ejercicios 
fiscalizados, el Ayuntamiento no disponía de la correspondiente Valoración de puestos de 
Trabajo, pese a estar prevista su realización en el artículo 35 del Convenio Colectivo y 
del Acuerdo, durante el año 2000 
 
Por lo que se refiere a las pagas extraordinarias percibidas por los funcionarios, se ha 
comprobado que incluyen tanto las retribuciones básicas como las complementarias, lo 
que es contrario al artículo 26.Uno.B) L.P.G.E. para 2000 y 27.Uno.B) L.P.G.E. para 2001. 
A este respecto, el Acuerdo 2000-2003 señala únicamente que “Serán 2 al año, en Junio 
y Diciembre, de devengo semestral.”, al igual que hace el Convenio Colectivo. Con tal fin, 
el importe del complemento específico aprobado con la plantilla presupuestaria se divide 
entre 14 pagas, en lugar de 12, por lo que la retribución total anual por este concepto no 
supera lo aprobado en los presupuestos del ejercicio. 
 
A través del concepto “Gratificaciones” se satisfacen las horas extraordinarias realizadas 
por el personal del Ayuntamiento, se ha comprobado que el expediente de 
reconocimiento de estas horas consta de la “Solicitud de autorización previa para la 
realización de horas extraordinarias”, firmada por el Jefe de Servicio o Sección de la 
Concejalía donde presta servicio el perceptor, con el “Visto Bueno” del Concejal o 
Delegado correspondiente. No obstante, en todos los casos analizados dicha Solicitud de 
autorización tiene fecha posterior a la de realización del servicio que justifica el pago de 
las horas, por lo que realmente se trata de una certificación de servicios prestados. 
 
Por otra parte, en la mayoría de las Solicitudes comprobadas no se especifica las 
características de las horas realizadas, es decir, si se realizaron en días laborables o 
festivos y si fueron diurnas o nocturnas, lo que imposibilitó la comprobación de su 
correcta liquidación. 
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Asimismo, se ha comprobado que todas las horas reconocidas en el presupuesto del 
ejercicio que fueron elegidas como muestra para el ejercicio 2000 habían sido realizadas 
en años anteriores, incluso en 1997, vulnerando el principio de devengo en la 
contabilización de los gastos. 
 
Con cargo al Capítulo I del presupuesto de gastos se satisfacen las asistencias a 
Tribunales de selección de personal y la asistencia a juicios derivados de la condición de 
trabajador municipal del perceptor, previstas en el artículo 39 “Indemnizaciones y Dietas” 
del Convenio Colectivo y del Acuerdo 2000-2003, teniendo ambas asistencias las 
características propias de las indemnizaciones por asistencias aplicables al Capítulo II del 
presupuesto de gastos. 
 
Durante los ejercicios fiscalizados, los miembros de la Corporación sin dedicación 
exclusiva percibían parte de sus remuneraciones en concepto de asistencia a las sesiones 
a través de la nómina, con cargo al capítulo I del presupuesto de gastos, pero no se les 
practicaba retención por el IRPF. 
 
Se ha comprobado la liquidación de las cuotas de Seguridad Social descontadas a los 
trabajadores, así como las correspondientes al IRPF, encontrándolas correctas en todos 
los casos. 
 
Por lo que respecta a la confección de la nómina del personal del Ayuntamiento, el 
procedimiento utilizado no permite conocer el importe individualizado de cada uno de los 
conceptos por los que cobra cada perceptor, al estar acreditadas todas las retribuciones 
básicas en un solo importe y todas las complementarias en otro. El desglose por 
conceptos figura únicamente en el recibo de nómina. 
 
La fiscalización previa de la nómina se puede ver dificultada por el hecho de que no se 
confecciona un estado justificativo de las variaciones de un mes con respecto a la 
nómina del mes anterior, sustituyendo dicho estado por una comunicación previa a la 
Intervención  de los expedientes de altas, bajas y reconocimientos de antigüedad 
producidas en el mes y acompañando a la nómina de una relación en la que se recogen, 
por perceptores, la inclusión en nomina de percepciones o descuentos no habituales. 
 
El programa de nómina del Ayuntamiento confecciona un informe de las aplicaciones 
presupuestarias y de las aplicaciones de los descuentos practicados. Se ha comprobado 
que dichas aplicaciones pueden contener errores, que han de ser corregidos al llevar a 
cabo la contabilización. 
 
En la Concejalía de Educación, Formación y Empleo se elaboran las nóminas 
correspondientes al personal contratado como consecuencia de los programas relativos a 
las políticas activas de empleo, existiendo para cada acción una nómina independiente, 
que en el caso de Escuelas Taller y Talleres de Empleo son dos, una para el personal 
docente y otra para alumnos trabajadores. En ninguna de las nóminas figura ni el NIF ni 
la categoría profesional de los trabajadores. 
 
 
 
Se ha comprobado que las retribuciones satisfechas a este personal se adecuan a lo 
previsto en el Convenio Colectivo vigente, en el caso de que les sea de aplicación y a las 
normas contenidas en la convocatoria para la concesión de subvenciones para estas 
acciones. 
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Hay que señalar que el Ayuntamiento no ha confeccionado el Registro de Personal de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 90.3  de la Ley de Bases de Régimen Local, por 
lo que no ha asignado números de registro de personal. 
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En el siguiente cuadro se recogen, por artículos de la clasificación económica, la liquidación de 
los gastos corrientes en los ejercicios 2000 y 2001. 
 
 
Ejercicio 2000 

(MP) 
Nº  

ARTICULO DESCRIPCIÓN 
Presupuesto 

Definitivo  
Obligaciones 
Reconocidas 

Pagos  
Líquidos 

Pend. Pago    
31/12/00 

20 Arrendamientos 55 28 13 15
21 Reparaciones, mantenimiento y 

conservación 485 240 42 198
22 Material, suministros y otros 3.478 2.583 1.490 1.093
23 Indemnizaciones por razón del 

servicio 16 2 2 0
CAP. II GASTOS CORRIENTES 4.034 2.853 1.547 1.306

 
 

La ejecución del presupuesto en gastos corrientes representa un 70,72 por ciento de los créditos 
aprobados para este tipo de gastos.  

Las modificaciones presupuestarias en gastos corrientes alcanzan un 0,44 por ciento de los 
créditos finales para estos gastos.  

 
Ejercicio 2001 

(MP) 
Nº  

ARTICULO DESCRIPCIÓN 
Presupuesto 

Definitivo  
Obligaciones 
Reconocidas 

Pagos  
Líquidos 

Pend. Pago    
31/12/01 

20 Arrendamientos 61 26 10 16
21 Reparaciones, mantenimiento y 

conservación 485 324 91 233
22 Material, suministros y otros 3.841 3.072 1.403 1.669
23 Indemnizaciones por razón del 

servicio 3 1 1 0
CAP. II GASTOS CORRIENTES 4.390 3.423 1.505 1.918

 
 

La ejecución del presupuesto en gastos corrientes representa un 77,97 por ciento de los créditos 
aprobados para este tipo de gastos.  

 
Las modificaciones presupuestarias en gastos corrientes alcanzan un 1,47 por ciento de los 
créditos finales para estos gastos. 
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La evolución de las Obligaciones Reconocidas en los ejercicios 2000 y 2001, es la siguiente : 
 

(MP) 

 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS Nº     
ARTÍCULO DESCRIPCIÓN 

Ejercicio 2000 Ejercicio 2001 
EVOLUCIÓN

Art.20 Arrendamientos 28 26 (7,14%) 

Art.21 Reparación, Mantenimiento y Conservación 240 324 35,00% 

Art.22 Material de Oficina 2.583 3.072 18,93% 

Art.23 Indemnizaciones por razón del servicio 2 1 (50,00%) 

  GASTOS CORRIENTES 2.853 3.423 19,98% 

 
 
El Ayuntamiento ha creado una partida presupuestaria que identifica como “subconcepto 88”, 
que recoge obligaciones reconocidas derivadas de facturas de ejercicios anteriores. 
 
En los ejercicios 2000 y 2001 se han imputado las siguientes obligaciones en dicho 
subconcepto: 
 

- Ejercicio 2000 .Obligaciones Reconocidas por 547.882.560 Ptas., de las cuales 
228.120.973 Ptas. corresponden a deuda con la empresa de recogidas de residuos y 
104.397.763 Ptas. a los intereses. 
 
- Ejercicio 2001. Obligaciones reconocidas por 590.831.534 Ptas., de las cuales 
525.539.775 Ptas. corresponden a intereses de la deuda con la empresa de recogida de 
residuos. 
 

Del trabajo realizado podemos indicar que se ha imputado obligaciones devengadas  en el 
ejercicio 2000 por un importe de 149.631.678 Ptas. en ejercicios posteriores, igualmente se 
han imputado obligaciones devengadas en el ejercicio 2001 en ejercicios siguientes por un total 
de 193.898.833 Ptas. 
 
A través de aprobación por el Pleno del Ayuntamiento se autoriza la contabilización de facturas 
de ejercicios anteriores que en el ejercicio  2000 alcanza un importe de 134.247.665 Ptas. y en 
el ejercicio 2001 un importe de 169.607.420 Ptas., en estos casos se incluye también algunas 
facturas que hubiera debido aplicarse a los capítulos I y IV del presupuesto (1.987.738 ptas. en 
2000 y 1.686.240 ptas. en 2001). 
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En el siguiente cuadro se recogen, por artículos de la clasificación económica, la 
liquidación de los gastos en transferencias corrientes y de capital en el ejercicio 2000. 

 
 
 

(MP) 

 ARTICULO DESCRIPCIÓN Presupuesto 
Definitivo  

Oblig. 
Recon. 

Ejercicio 

Pagos 
Líquidos 

Pend. 
Pago     

31/12/00 

41 A Organismos Autónomos de la 
Entidad 

1.029 1.029 1.027 2 

42 Al Estado 27 14 13 1 

44 A Empresas de la Entidad Local 1.271 1.272 1.132 140 

46 A Entidades Locales 3 2 - 2 

47 A Empresas Privadas 104 16 15 1 

48 A Familias e Instituciones sin fines 
de lucro 

266 210 155 55 

CAP. IV TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

2.700 2.543 2.342 201 

71 A Organismos Autónomos de la 
Entidad 

25 18 - 18 

72 Al Estado 2 2 - 2 

75 A Comunidades Autónomas 52 - - - 

78 A Familias e Instituciones sin fines 
de lucro 

30 - - - 

CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 109 20 - 20 

 
 
La ejecución del presupuesto de gastos en transferencias corrientes en este año, 
representa el 94,17 % del importe presupuestado. Las transferencias de capital 
representan el 18,18 % de los gastos previstos 
 
Las transferencias realizadas a Empresas y Organismos Autónomos del Ayuntamiento 
representan en el ejercicio 2000 el 89,78 % de las obligaciones reconocidas en los 
Capítulos IV y VII. 
 
En el ejercicio 2001 la liquidación de los gastos por transferencias corrientes y de capital 
fue la siguiente: 
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(MP) 

   ARTICULO DESCRIPCIÓN Presupuesto 
Definitivo  

Oblig. 
Recon. 

Ejercicio 

Pagos 
Líquidos 

Pend. 
Pago     

31/12/01 

41 A Organismos Autónomos de la 
Entidad 

1.134 1.133 1.131 2 

42 Al Estado 31 18 15 3 

44 A Empresas de la Entidad Local 1.455 1.234 1.115 119 

46 A Entidades Locales 34 34 31 3 

47 A Empresas Privadas 25 1 - 1 

48 A Familias e Instituciones sin fines 
de lucro 

301 261 94 167 

CAP. IV TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

2.980 2.681 2.386 295 

71 A Organismos Autónomos de la 
Entidad 

30 16 - 16 

72 Al Estado - - - - 

75 A Comunidades Autónomas 42 - - - 

78 A Familias e Instituciones sin fines 
de lucro 

383 259 - 259 

CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 455 275 - 275 

 

 

En este ejercicio la ejecución del presupuesto de gastos en transferencias corrientes 
representa el 90 % y las transferencias de capital el 60 % de los gastos previstos. 

Las transferencias realizadas a Empresas y Organismos Autónomos del Ayuntamiento 
representan  el 80 % de las obligaciones reconocidas en los capítulos IV y VII. 

En ambos ejercicios existe un descuadre entre la contabilidad financiera y la contabilidad 
presupuestaria: la Cuenta  6880 “Transferencias de Capital a Instituciones sin ánimo de 
lucro” presenta  un saldo de 10 MP en el ejercicio 2000 y de 5 MP en el 2001 y  su 
homóloga en contabilidad presupuestaria, en el articulo 78, no ha tenido movimiento en 
ninguno de los dos  ejercicios. Estos importes se han imputado en los dos años al artículo 
48 “Transferencias Corrientes a Instituciones sin ánimo de lucro”. Con independencia de 
que la correcta aplicación sea la presupuestaria y de que la cuenta de resultados no se 
vea afectada por este hecho,  el descuadre pone de manifiesto que están mal establecidas 
las equivalencias entre la contabilidad presupuestaria y la contabilidad financiera. 

La evolución de las Obligaciones Reconocidas en los ejercicios 2000 y 2001 es la 
siguiente:  
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(MP) 

Obligaciones Reconocidas 
ARTICULO DESCRIPCIÓN 

Ejercicio 2000 Ejercicio 2001 
Variación     %  

  PRESUPUESTO CAP. IV      

Art.41 A Organismos Autónomos de la 
Entidad 1.029 1.133 10 

Art.42 Al Estado 14 18 29 

Art.44 A Empresas de la Entidad Local 1.272 1.234 (3) 

Art.45 A Comunidades Autónomas - -  - 

Art.46 A Entidades Locales 2 34 1.600 

Art.47 A Empresas Privadas 16 1 (94) 

Art.48 A Familias e Instituciones sin fines 
de lucro 210 261 25 

Art.49 Al Exterior -  - -  

 TOTAL 2.543 2.681 5 

 PRESUPUESTO CAP. VII       

Art. 71 A Organismos Autónomos de la 
Entidad 18 16 (11) 

Art. 72 Al Estado 2 - (100) 

Art. 75 A Comunidades Autónomas - -  - 

Art.78 A Familias e Instituciones sin fines 
de lucro - 259 -  

Art. 79 Al Exterior - - -  

 TOTAL 20 275 1.275 

 

Las transferencias tanto corrientes como de capital destinadas al sector público figuran en 
todos los casos nominativas en el presupuesto y no se han detectado deficiencias en su 
gestión. Únicamente habría que señalar que se han imputado al ejercicio 2001 
transferencias realizadas en base al Convenio firmado con el Consorcio Regional de 
Transportes, devengadas en los años 1999 y 2000.  

Las subvenciones a Familias son gestionadas por nueve Concejalías distintas, en función 
de la naturaleza del gasto subvencionado. En todos los casos analizados se ha 
comprobado que existe convocatoria pública de solicitud de subvención, en la que se 
establecen las bases de concesión, y que una vez otorgada, se formaliza bien en un 
Convenio firmado entre el Ayuntamiento y el beneficiario o bien en una Resolución de 
otorgamiento. El documento de formalización en ambos casos contiene todos los 
compromisos adquiridos por el beneficiario al aceptar la subvención.  

Se ha comprobado que en las subvenciones concedidas por la Concejalía de Salud y 
Mercados no existe acta de la Comisión Técnica determinando la evaluación de las 
solicitudes. Asimismo, en las ayudas para proyectos de cooperación no hay un informe 
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técnico evaluando y calificando las solicitudes presentadas, simplemente hay un informe de 
viabilidad de los proyectos.  

Las subvenciones se conceden por Decreto de la Alcaldía autorizado por el Concejal de 
Hacienda a propuesta del Concejal correspondiente. 

Respecto de la justificación que en cada caso han de presentar los beneficiarios, se ha 
comprobado, a través del Registro auxiliar de subvenciones concedidas y pendientes de 
justificar que lleva la Intervención del Ayuntamiento, que en el momento de la fiscalización 
existían subvenciones concedidas en el. Año 2001 y anteriores pendientes de justificar por 
importe de 371,4 MP. 

No se han detectado deficiencias reseñables en la revisión de las justificaciones 
presentadas y sometidas a revisión durante la fiscalización. 

En el ejercicio 2001 se ha imputado a la partida 78 “Transferencias de Capital a familias e 
Instituciones sin fines de lucro” un importe de 6,9 MP correspondiente a la liquidación de 
intereses a la Junta de Compensación de Santo Domingo, que por la naturaleza del gasto 
debiera haber sido contabilizado en el capítulo III del presupuesto de gastos. 
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El resumen de la ejecución presupuestaria de los gastos en inversiones reales 
correspondientes a los ejercicios 2000 y 2001 es el siguiente: 
  
                                                          EJERCICIO 2000 

(MP) 
 
DESCRIPCIÓN 

 
Presupuesto 

Definitivo 

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas 

 
Pagos 

Realizados 

 
Pendiente de 

Pago 
60. Inversión nueva 
Infraestructura 3.595 1.143 133 1.010 

61. Inversión reposición 
Infraestructura 1.090 237 - 237 

62. Inversión nueva  
Función operativa 1.200 477 3 474 

63. Inversión reposición 
Función operativa  763 97 28 69 

64. Inversión inmaterial 
- - - - 

68. Inversión en bienes 
patrimoniales 3 3 - 3 

TOTAL 
CAPITULO VI  6.651 1.957 164 1.793 

 
 
                                                        EJERCICIO 2001 

(MP) 
 
DESCRIPCIÓN 

 
Presupuesto 

Definitivo 

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas 

 
Pagos 

Realizados 

 
Pendiente de 

Pago 
60. Inversión nueva 
Infraestructura 3.458 1.631 406 1.225 

61. Inversión reposición 
Infraestructura 2.945 533 1 532 

62. Inversión nueva  
Función operativa 2.064 466 115 351 

63. Inversión reposición 
Función operativa  1.614 351 118 233 

64. Inversión inmaterial 
- - - - 

68. Inversión en bienes 
patrimoniales 59 5 - 5 

TOTAL 
CAPITULO VI  10.140 2.986 640 2.346 

 
 
Del examen de estos cuadros se observa el bajo nivel de ejecución del 30% en ambos 
ejercicios. 
 
Se ha llevado a cabo la verificación de una muestra de altas producidas en los dos 
ejercicios fiscalizados y se ha comprobado que, en algunos casos, la realización del 
gasto no coincide con el ejercicio económico en el que se aplica a presupuesto y se 
activa el bien, debido a  insuficiencia de crédito. En otros casos para solventar dicha 
insuficiencia se fracciona el importe de la factura o certificación en más de un 
ejercicio. Consecuentemente, hay que hacer el ajuste al resultado presupuestario, 
disminuyendo las obligaciones por importe  de 171 MP en 2000 y 36 MP en 2001. 
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En el año 2001 existe un descuadre entre las cifras de inversión del capítulo VI del 
presupuesto de gastos y las altas de inmovilizado recogidas en las correspondientes 
cuentas del Balance, producido por la regularización contable del valor de proyectos 
de inversión con financiación afectada, en los que se habían producido desviaciones. 
Dicha regularización no afectó al presupuesto de gastos, al haberse recogido el gasto 
en el ejercicio correspondiente, pero sí a la cuenta de inmovilizado ya que la 
regularización da lugar a altas y bajas que se compensan entre si. 
 
Afecta también la anterior regularización al presupuesto de ingresos del ejercicio, a 
través de las partidas “Enajenaciones de terrenos” y “Enajenaciones de otras 
inversiones reales”, tal y como se recoge en el apartado de este informe relativo a 
“Ingresos Patrimoniales y Enajenación de inversiones reales”.  
 
Por otra parte, se han reconocido obligaciones en 2001 correspondientes a gastos de 
ejercicios anteriores, por importe  de 1.484 MP, con aplicación a dos créditos 
extraordinarios (Anexo 1).  
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Las variaciones interanuales 2000-2001 del inmovilizado material son las siguientes: 
 

(MP) 
    

Variación Nº 
CTA DENOMINACION 

Saldo  a     
31-12-
2000 

Saldo a        
31-12-2001 

Absoluta  Relativa 

2000 Solares sin Edificar (1.305) (1.496) (191) 15 
2001 Fincas Rusticas 283 283 - - 
200 Total Terrenos y Bienes Naturales (1.022) (1.213) (191) 19 
2020 Industriales  4.999 5.299 300 6 
2021 Administrativos 320 585 265 83 
2022 Comerciales (125) (125) - - 
2023 Otras Construcciones 6.658 6.287 (371) (6) 

202 Total Construcciones 11.852 12.046 194 2 
2030 Maquinaria 716 798 82 11 

203 Total Maquinaria, Instalac. y 
Utillaje 716 798 82 11 

2040 Automóviles 511 590 79 15 

204 Total Elementos de Transportes 511 590 79 15 
2005 Mobiliario 571 636 65 11 

205 Total Mobiliario 571 636 65 11 
2060 Equipo Proceso Información 305 333 28 9 

206 Total Equipo Proceso Información 305 333 28 9 
2080 Bienes en Estado de Ventas 6 6 - - 

208 Otro Inmovilizado Material 6 6 - - 
2090 Instalaciones Complejas Especializadas 40 40 - 1 

209 Instalac. Complejas Especializadas 40 40 - 1 
20 TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL 12.978 13.236 258 2 

2200 Terrenos y Bienes Naturales (143) (143) - - 

220 Terrenos y Bienes Naturales (143) (143) - - 

2210 Infraestructura y Bienes de Uso 
General 10.494 12.597 2.103 20 

221 Infraestructura y Bienes de Uso 
Gral 10.494 12.597 2.103 20 

2270 Inversiones en Bienes Comunales 15 15 - - 

227 Inversiones en Bienes Comunales 15 15 - - 

22 TOTAL INVERS. 
INFRAESTRUCTURA 10.366 12.469 2.103 20 

2 TOTAL INMOVILIZADO ( 20 y 22 ) 23.344 25.705 2.361 10 
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Del examen del cuadro anterior llama la atención el valor negativo de las cuentas de 
Terrenos y Bienes  Naturales” de las  agrupaciones “Inmovilizado Material” e 
“Inversiones en Infraestructura y Bienes destinados al uso general”. Este hecho 
obedece a la práctica seguida por el Ayuntamiento de no contabilizar como altas las 
cesiones gratuitas de parcelas y terrenos realizadas en el marco de los planes 
urbanísticos y sí su venta posterior. 
 
El último Inventario de Bienes y Derechos aprobado por la Corporación fue en el 
ejercicio 1995, sin que se procediera en ese momento a la depuración de los saldos 
contables. Como consecuencia, la valoración de los activos inmovilizado que figuran 
en el Balance, no ha podido ser objeto de la correspondiente verificación. 
 
Desde el ejercicio 1997, el Ayuntamiento no ha efectuado dotaciones a la amortización 
del Inmovilizado. La cifra de “Amortización Acumulada” no representa, por tanto, la 
expresión contable de la depreciación sufrida por los bienes que integran el 
Inmovilizado del Ayuntamiento. 
 
A efectos de la comprobación física solo se dispuso de una relación de bienes sin 
valoración y sin la correcta identificación. Tampoco se pudieron identificar los bienes 
adscritos a los Organismos Autónomos. 
 
Asimismo se ha comprobado que no se incluye, en algunas ocasiones, el IVA como 
mayor valor del inmovilizado. 
 
En relación con las bajas se ha puesto de manifiesto que las únicas que figuran 
contabilizadas son ventas de parcelas de terreno que fueron cedidos al Ayuntamiento. 
El importe por el que se contabiliza la baja es el de venta, ya que como se explica con 
anterioridad, las cesiones gratuitas no se contabilizan como altas, y su venta no se 
aplica al presupuesto directamente, sino a ingresos pendientes de aplicación. El 
importe de las operaciones de esta naturaleza para el 2000 y 2001 asciende a 1.040 
MP, distribuido entre parcelas cedidas del sector 6º (866 MP) y locales cedidos 
gratuitamente (174 MP). 
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ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS 
 
La antigüedad de los saldos a 31/12/01 de los deudores presupuestarios del 
Ayuntamiento son los que se muestran a continuación: 
 

(MP) 

EJERCICIO 1996 Y 
ANTERIORES 1997 1998 1999 2000 2001 Total 

IMPORTE 3.225 617 636 643 840 1.613 7.574 

 
Del total, el 57%  (4.349 MP) correspondían a deudas que no han superado el 
período legal de prescripción a 31 de diciembre de 2001. 
 
Los derechos pendientes de cobro ordenados por capítulo presupuestario son: 
                                                     

(MP) 

CAPÍTULO I II III IV V VII Total 

IMPORTE 5.469 446 935 463 46 215 7.574 

 
 
CONTROL INTERNO 
 
La relación nominal de deudores a 31/12/01 asciende a 7.480 MP. El importe que 
aparece en la contabilidad financiera asciende a 7.574 MP. Por tanto, existe una  
diferencia entre ambos importes de 94 MP.  
 
Debido a que la relación nominal de deudores está ordenada por deudor, concepto y 
año, mientras que la información que nos da la contabilidad está ordenada por 
concepto y año por lo que no ha sido posible conciliar la diferencia. 
 
No se han realizado las correcciones valorativas que procedan, dotándose, en su 
caso, las correspondientes provisiones en función del riesgo que presenten las 
posibles insolvencias con respecto del cobro. 
 
CONCILIACIÓN ENTRE CONTABILIDAD Y LA CUENTA DE RECAUDACIÓN 
 
Se ha analizado la Cuenta de Recaudación del ejercicio 2001, comparando sus datos 
con los de Contabilidad, y se han obtenido las diferencias entre ambas bases de 
datos que se reflejan en el siguiente cuadro: 
 

  (MP) 

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31-12-2001 

EJERCICIO SEGÚN 
CONTABILIDAD 

SEGÚN 
RECAUDACIÓN DIFERENCIA 

1979-1987 _ 11 (11) 
1988 _ 10 (10) 
1989 324 8 316 
1990 430 17 413 
1991 249 20 229 

Página 1 de 3 
 



ANEXO 10 - DEUDORES PRESUPUESTARIOS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1992 206 67 139 
1993 268 55 214 
1994 344 130 214 
1995 602 183 419 
1996 616 265 351 
1997 618 370 248 
1998 636 430 206 
1999 643 625 18 
2000 798 786 12 
2001 1.187 1.078 109 

TOTAL 6.919 4.053 2.866 
 
 

 
En la conciliación que el Ayuntamiento ha realizado de estas diferencias, se 
consideran identificados 2.990 MP y 124 MP, pendientes de conciliar, se atribuyen a 
recargos del Impuesto sobre Actividades Económicas. De entre los importes 
identificados, 2.598 MP correspondientes a 3.020 partidas, se atribuyen a 
expedientes de bajas de derechos que no han sido contabilizados, tramitados durante 
los ejercicios 1991 a 1998, de los que se indica:  
 
        - 1.572 MP corresponden a situaciones en las que Recaudación  ha remitido 
información, como paso previo a la tramitación de la baja, a otras dependencias del 
Ayto (Tesorería, Rentas e Intervención), entre los años comprendidos entre 1991 y 
1997, sin que haya recibido respuesta.  El contraído de estos derechos todavía es 
más antiguo, yendo desde 1979 a 1996. 
 
        - 503 MP, que corresponden a expedientes individuales remitidos a 
Intervención para tramitar un expediente de fallidos, e Intervención no lo ha 
devuelto desde entonces (cuenta de recaudación de 1998). 
 
        - 140 MP de los que se tramitó el expediente de fallido de fecha 14/4/94 y falta 
el informe de Intervención previo a la aprobación de la baja por la autoridad 
competente (Comisión de Gobierno o Pleno). 
 
        - 284 MP, cuya baja está aprobada por la Comisión de Gobierno en 1994, y sólo 
falta contabilizar las mismas. 
 
        - 99 MP, el expediente de fallido está tramitado y falta únicamente el Decreto 
de Alcaldía que apruebe la baja. 
 
Comparando las cifras de las 3.020 partidas de la conciliación recibida con el detalle 
contable previamente facilitado, se observan discrepancias, que, al no haber sido 
aclaradas, impiden concederle suficiente fiabilidad. 
 
Respecto de las partidas procedentes de los ejercicios 2001 y 2000, con carácter 
general se pueden considerar las diferencias conciliadas, aunque se recomienda 
hacer las correcciones tanto contables como en la base de recaudación las 
operaciones pendientes de regularizar. 
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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 
 
Sobre los derechos pendientes de cobro, a cierre del ejercicio 2000, alcanzan 1.690 
MP y 1.613 MP al final del 2001. Los de mayor importe se asocian al concepto 112 
“IBI Naturaleza Urbana” con un importe que alcanza los 517 MP 2001 y 322 MP al 
final del ejercicio 2000. 
 
En el cuadro que sigue se detallan los derechos pendientes de cobro, al cierre de 
ambos ejercicios, por artículos de la clasificación económica del gasto: 
 
                                                         (MP) 

ARTÍCULOS

PENDIENTE 
DE COBRO A 

31-12-00 

PENDIENTE 
DE COBRO A 

31-12-01 
11 528 746
13 285 196
28 121 30
30 24 8
31 133 64
36 59 0
39 329 143
42 63 91
45 115 294
54 0 1
75 33 40

TOTAL  1.690 1.613
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CONTROL INTERNO 
 
 
-  No existe Plan de disposición de Fondos en los ejercicios 2000 y 2001. (Artº 168 
de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales y artº 65 R.D. 500/1990). Se 
elabora una Propuesta en la que se establecen  las prioridades de pago para 
personal, Patronato, UPA, empresa municipal del servicio de limpieza (a estos 
organismos se realiza una transferencia mensual), contratos periódicos de 
mantenimiento (luz, teléfono, limpieza,...), pagos extrapresupuestarios (depósitos), 
devoluciones tributarias, pagos tribunales,.... 
 
-  Se realiza una única conciliación bancaria durante el ejercicio, a 31 de diciembre. 
(La regla 81 de la Instrucción de Contabilidad establece Actas de Arqueo mensuales) 
 
-  Existe un excesivo número de cuentas bancarias, muchas de ellas sin saldo ni 
movimientos y algunas de ellas con saldo y sin movimientos o escasos movimientos 
en los dos ejercicios fiscalizados. 
 
-  No  existe un manual de procedimientos del área de Tesorería.  
 
 
VERIFICACIÓN DE SALDOS 
 
Existen 66 cuentas bancarias no certificadas por el Ayuntamiento pero que constan 
en registros auxiliares y en el Acta de arqueo. 
 
A la fecha de la fiscalización, el Ayuntamiento ha aportado escritos de las entidades 
bancarias de 62 de estas cuentas, de las que 60 habían sido canceladas. Conforme 
consta en dichos escritos y/o en la documentación aportada por el Departamento de  
Tesorería, 46 cuentas corresponden a operaciones de tesorería ya vencidas y 4 a 
préstamos, uno de  ellos ya amortizado (las cuentas se abrieron en el momento de  
la formalización del préstamo, no registrando movimientos posteriores); para las 
restantes cuentas no consta el motivo de su apertura. 
 
En el ejercicio 2002 estas cuentas han sido dadas de baja en contabilidad, a 
excepción de los ordinales 278 y 283. (Cuentas nº 38005901328-2 y 44-0200032729) 
 
En el siguiente cuadro se detallan los saldos iniciales contables del grupo 57 y los 
movimientos habidos en los ejercicios 2000 y 2001: 
 
                                                                          

(MP) 

CTA.  ENTIDAD 
TIPO DE 
CUENTA 

SDO A 
01/01/2000 ALTAS BAJAS 

SDO A 
31/12/2000 ALTAS BAJAS 

SDO A 
31/12/2001

570 CAJA 
 

11 6.859 6.861 9 5.315 5.324 0

571 
BCOS. E 
INST. CTO 

 
OPERATIVA 3.481 19.993 20.036 3.438 21.073 21.409 3.102

572 
BCOS. E 
INST. CTO 

 
RECAUDACIÓN 543 532 1.036 39 536 461 114

573 
BCOS. E 
INST. CTO 

 
FINANCIERA 4 25 25 4 28 26 6

  TOTAL 
 

4.039 27.409 27.958 3.490 26.952 27.220 3.222
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Se ha verificado la coincidencia con el Acta de Arqueo y el Estado de Situación de 
Existencias en Tesorería. Respecto de la Caja, se ha verificado la coincidencia del 
saldo con la hoja "Resumen de movimientos producidos en Caja en 29/12/2000” y  
“Resumen de movimientos producidos en Caja en 28/12/2001". 
 
Se han circularizado las 15 entidades bancarias en las que estaban abiertas las 
cuentas que el Ayuntamiento certifica y a través de la contestación de las mismas y 
de otra documentación bancaria se han comprobado los saldos contables.  
 
Para las cuentas bancarias que presentan diferencias de conciliación, los saldos 
contables a 31/12/2000 ascienden a 1.423 MP, mientras que según la información de 
los bancos era de 1.443 MP, lo que supone una diferencia de 20 MP. A 31-12-2001, 
los saldos contables ascendían a 976 MP, mientras que según la información de los 
bancos era de 981 MP, lo que supone una diferencia de 5 MP. Se han verificado las 
conciliaciones de estas cantidades y, a excepción de unas partidas anteriores a 
diciembre de 1998, de las que se induce que no fueron contabilizados en su día, pero 
no se aporta soporte documental por lo que se encuentran pendientes de regularizar, 
el resto de las partidas están correctamente conciliadas. En el cuadro que sigue se 
reflejan las partidas correspondientes: 
 
 

DIFERENCIAS  PENDIENTES DE REGULARIZAR, ANTERIORES A 31-12-1998 
(PESETAS) 

Nº ORDINAL 2000 2001 
205 (330.983)  
209 (55.000) (55.000) 
212 (807.763) (807.763) 
214 79.141 79.141 
215 (3.037.917) (3.037.917) 
218 81.182 81.182 
220 (761.410) (761.410) 

TOTAL (4.832.750) (4.501.767) 

 
En 2001 se regularizó la partida indicada con el ordinal 205. 
 
Hay 2 cuentas corrientes que contablemente se registran en la cuenta 573:   
 
Ordinal 227- Nº cta. 6000350046  de CAMP Madrid 
Esta cuenta  registra  la concesión de anticipos de nómina al personal (se realizan 
traspasos de fondos para realizar los pagos por cheque).  
 
Ordinal 231-Nº cta. 6000022409 de CAMP Madrid   
No registró movimientos en los ejercicios 2000 y 2001 y se ha cancelado en el 
ejercicio 2002. Presenta un saldo de 1 MP. 
 
En escritos recibidos de dos entidades bancarias se informa de la existencia de dos 
cuentas que no están dadas de alta en contabilidad en 2000 y 2001 (se incorpora 
contablemente en 2002) y, por tanto, no están incluidas en la relación certificada de 
cuentas aportada. No obstante, el saldo de estas cuentas a fin de ambos ejercicios 
era muy reducido.  
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ANTICIPOS DE CAJA FIJA 
 
Funcionamiento de las Cajas Fijas 
 
Regulado en los artículos 171.3 LHL y 73 a 76 R.D. 500/1990. De acuerdo con los 
artículos antes citados, se autoriza el procedimiento en las Bases de ejecución del 
presupuesto de ambos ejercicios. 
 
En el ejercicio 2000, se utilizaron 21 cajas y 20 en el 2001. Cada Caja empieza a 
funcionar mediante Decreto de  Alcaldía, en el que consta el importe del Anticipo de 
Caja, y se indica la partida presupuestaria y el programa. 
 
En los Decretos figuran tres Cajeros pagadores, uno de ellos es el Concejal 
correspondiente y los otros dos son funcionarios de la Concejalía. Este procedimiento 
supone una inadecuada segregación de funciones, al hacer coincidir el Ordenador del 
gasto con el Cajero Pagador, en contradicción con lo preceptuado en los arts. 5 y 6 
del R.D. 725/1989, de 16 de junio. 
 
El Cajero Pagador justifica  mensualmente y   Tesorería  comprueba  la cuenta y los 
justificantes, y después se remite  a Intervención con un informe en el que se hacen 
constar los errores detectados. En Intervención se comprueba y contabiliza. 
 
Cuando se  detectan errores no se repone el importe de los mismos, y por lo tanto 
tampoco se contabilizan. Estos gastos se aprueban por el Pleno y, una vez 
aprobados, se contabilizan. En el caso de facturas de ejercicios anteriores, se 
imputan al presupuesto en el que son aprobadas por el Pleno, en virtud del art. 26.c 
del R.D. 500/1990, de 20 de abril.  
 
Resultados del trabajo realizado 
 
Se han obtenido los siguientes resultados: 
 
La dotación a las Cajas ascendió a 48 MP que coincide con lo contabilizado en el 
concepto 10055. 
 
El total de gastos justificados ascendió a 81 MP en 2000 y a 95 MP en 2001. Dado 
que la justificación y reposición tienen carácter mensual, el índice de reposición ideal 
debiera ser próximo a 12; Sin embargo, la media en ambos ejercicios fue inferior a 2, 
de lo que se deduce que el importe de la dotación es alto para las necesidades de las 
cajas.  
  
En cuanto a la rendición de las cuentas justificativas, de la muestra seleccionada, se 
ha observado que la caja  de Servicios Sociales y Cooperación es la que más se 
ajusta a lo previsto en las bases de ejecución, resultando la información más 
completa y transparente. La caja de Seguridad es la que presenta mayores 
deficiencias.  
 
Entre las deficiencias detectadas, en general, se citan: retrasos de la rendición, 
cheques emitidos al portador, cheques emitidos a nombre del cajero en vez del 
proveedor, cheques con una sola firma, facturas del ejercicio anterior y cheques para 
reposición de efectivo emitidos a nombre diferente del cajero.  
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Análisis de la antigüedad de los saldos deudores y acreedores 
 
La antigüedad de los saldos de los conceptos no presupuestarios se resume en el 
siguiente cuadro: 
 
 

                                                                                          (MP) 
Año procedencia: 1999 y ant. 2000 2001 TOTAL

Deudores:
Saldo a 31/12/00 519 228 747
Saldo a 31/12/01 430 66 295 791
Acreedores:
Saldo a 31/12/00 2.117 841 2.958
Saldo a 31/12/01 865 303 915 2.083  

 
 

A 31 de diciembre de 2000 las operaciones contabilizadas en 1999 y ejercicios 
anteriores suponen el 69% del saldo deudor y el 54% del saldo acreedor, de las 
cuales al menos 383 MP y 925 MP, respectivamente, proceden del período 1992 a 
1996. Durante el ejercicio 2001 se aplican 251 MP de estos deudores y 1.790 MP de 
estos acreedores, destacando la aplicación de disposiciones de préstamos a largo 
plazo por importe de 1.071 MP. 
 
A 31 de diciembre de 2001 las operaciones contabilizadas en 1999 y ejercicios 
anteriores suponen el 72% del saldo deudor y el 42% del saldo acreedor, de las 
cuales al menos 349 MP y 343 MP, respectivamente, proceden del período 1992 a 
1996. 
 
Los Anexos II.2-2 y II.2-6 muestran, respectivamente, la situación de los deudores y 
acreedores extrapresupuestarios del Ayuntamiento de Alcorcón durante los ejercicios 
2000 y 2001, resumida en el siguiente cuadro: 
 

                                                                                           (MP) 
Agrupación Saldo a Cargos Abonos Saldo a Cargos Abonos Saldo a

extrapresupuestaria 01/01/2000 ej. 2000 ej. 2000 31/12/2000 ej. 2001 ej. 2001 31/12/2001

Deudores 529 4.213 3.995 747 4.417 4.373 791

Acreedores 3.504 10.916 10.370 2.958 13.876 13.001 2.083  
 
 
Cuentas deudoras   

 
La evolución y situación de las distintas agrupaciones de cuentas de deudores 
extrapresupuestarios durante los ejercicios fiscalizados sería la siguiente: 
 

1) Depósitos constituidos 
Esta agrupación presenta un saldo a 31 de diciembre de 2000 de 100 MP, 
formado por depósitos constituidos por el Ayuntamiento ante la CAM para 
asegurar el cumplimiento de obligaciones derivadas de obras pendientes de 
ejecutar (98 MP) y comisiones bancarias pendientes de retrotraer (2 MP).  
 
El saldo a 31 de diciembre de 2001 son 118 MP, distribuidos entre depósitos 
constituidos ante la CAM (79 MP), pagos de cuotas de urbanización anticipados 
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por el Ayuntamiento como titular fiduciario (34 MP), provisiones de fondos a 
Procuradores (3 MP) y comisiones bancarias pendientes de retrotraer (2 MP). En 
todos los casos son importes susceptibles de reintegro para el Ayuntamiento, 
siendo saldos deudores reales. 

 
2) Deudores por IVA 
 Los saldos del concepto 10.042 “Deudores por IVA” al cierre de los ejercicios 
2000 y 2001 ascienden a 32 MP y 21 MP, respectivamente, habiéndose 
comprobado que derivan de operaciones contabilizadas en el correspondiente 
ejercicio, excepto 1 MP del saldo al cierre del ejercicio 2001 procedente de 
operaciones del ejercicio anterior. Estos importes tienen contrapartida en saldos 
acreedores del concepto 91.001 “Hacienda Pública, IVA repercutido”. 
 
El concepto 10.040 “Hacienda Pública, deudora por IVA” no tiene movimientos 
durante el ejercicio 2000, mientras en el ejercicio 2001 registra saldos netos 
deudores por liquidaciones de IVA por importe de 30 MP, que son compensados 
con saldos acreedores en liquidaciones posteriores, por lo que su saldo final es 
cero.  

 
3) Anticipos y préstamos concedidos 
Este concepto registra la contabilización de anticipos de nóminas a trabajadores 
y su posterior reintegro, por importe de 24 MP y 26 MP, respectivamente, en los 
ejercicios 2000 y 2001. Tiene saldos cero al cierre de ambos ejercicios. 

 
4) Anticipos de Caja Fija 
A 31 de diciembre de 2000 y 2001 están constituidos 21 anticipos de Caja Fija 
por un importe total de 48 MP, contabilizados en el concepto 10.055, excepto el 
del Fondo de Emergencia (2 MP) que no está registrado. Los saldos de esta 
agrupación al cierre de estos ejercicios son, sin embargo, de 111 MP y 109 MP, 
respectivamente. El concepto 10.055 tiene saldos derivados de constituciones y 
reposiciones de anticipos de Caja Fija ya cancelados, por importe de 24 MP a 
31/12/2000 y 22 MP a 31/12/2001, que deben ser depurados en su totalidad. 
 
También en la cuenta 40.003, de entregas en ejecución de operaciones, 
permanece un saldo derivado de operaciones de esta naturaleza, de 41 MP que 
debieron depurarse. 
 
5) Hacienda Pública, IVA soportado 
Este concepto presenta saldos al cierre de los ejercicios 2000 y 2001 de 45 MP y 
65 MP, respectivamente. Estas cantidades se liquidan durante el ejercicio 
posterior compensando IVA repercutido, excepto el saldo existente a 31 de 
diciembre de 1999 de 6 MP, importe ingresado con anterioridad al período 
fiscalizado y pendiente de liquidación. 

 
6) Pagos pendientes de aplicación 
Esta agrupación presenta saldos a 31 de diciembre de 2000 y 2001 de 458 MP y 
477 MP, distribuido entre los siguientes conceptos: 

 
6.1) 40.001 “Pagos pendientes de aplicación” 
Su saldo a 31 de diciembre de 2000 son 170 MP, distribuidos entre los siguientes 
gastos: 
              - Suministro de mobiliario (14 MP), reconocido en presupuesto de 
gastos del ejercicio 1993 (ADO 293012255 de 30/12/93) y pendiente de pago al 
cierre del ejercicio 2000. 
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               - Transferencia en julio 1993 al Patronato Deportivo Municipal (31 
MP). El Organismo Autónomo contabilizó el ingreso con fecha 31/07/93 (op. nº 
193000051), mientras que el Ayuntamiento no ha reconocido este gasto 
presupuestariamente. 
 
               - Amortizaciones de préstamos devengadas en los ejercicios 2000 (91 
MP) y 1999 (4 MP). 
 
               - Retenciones en Participaciones de Tributos del Estado de los 
ejercicios 2000 y 1999 por compensaciones de deudas con Seguridad Social e 
INEM (20 MP). Deben formalizarse compensando gastos con estas entidades, 
pero se ha comprobado que no hay saldos presupuestarios pendientes de pago 
con ellas al cierre del ejercicio. 
 
               - Gastos varios por 10 MP distribuidos entre liquidaciones de intereses 
y comisiones a entidades financieras, pagos por gestión de venta telefónica, 
provisiones de fondos y otras operaciones. 
            
Durante el ejercicio 2001 se formalizaron a su presupuesto corriente de gastos 
las amortizaciones por préstamos devengadas en los ejercicios 1999 (4 MP) y 
2000 (91 MP), así como los gastos por gestión de venta telefónica. Estas 
aplicaciones deben ser ajustadas minorando las obligaciones reconocidas en este 
ejercicio y aumentando las reconocidas en los ejercicios 2000 (91 MP) y 1999 (4 
MP). 
 
El saldo a 31 de diciembre de 2001 (138 MP) mantiene los gastos por suministro 
de mobiliario (14 MP), por la transferencia de julio 93 al Patronato Deportivo 
Municipal (31 MP) y por gastos varios (10 MP). Se incrementa el saldo pendiente 
de aplicar por retenciones en Participaciones de Tributos del Estado por 
compensaciones de deudas con Seguridad Social,  AEAT e INEM, igual a 83 MP, 
distribuidos entre los ejercicios 2001 (63 MP), 2000 (11 MP) y 1999 (9 MP), no 
habiendo saldos presupuestarios pendientes de pago con estas entidades. 

 
6.2) 40.002 “Entregas en ejecución de operaciones” 
Su saldo a 31 de diciembre de 2000 son 289 MP, provenientes de operaciones 
contabilizadas en ejercicios anteriores al 2000. Este saldo está compuesto por 
dos grupos de operaciones: 
 
 - Pagos no presupuestarios relacionados con obligaciones presupuestarias 
pendientes de pago en la Relación de acreedores a 31/12/2000: 70 MP. Estas 
cantidades deberían ser formalizadas dándose simultáneamente de baja en los 
saldos de deudores extrapresupuestarios y acreedores presupuestarios. 
 
 - Pagos no presupuestarios a terceros sin obligaciones pendientes de pago en la 
Relación de acreedores al 31/12/2000 (48 MP) o incluidos en esta Relación de 
acreedores pero sin obligaciones presupuestarias pendientes de pago 
relacionadas (171 MP). Estas cantidades deberían ser regularizadas para su 
aplicación a presupuestos de gastos cerrados. 
 
Durante el ejercicio 2001 se contabilizaron pagos por importe de 3.107 MP, de 
los cuales se aplicaron 3.022 MP, junto con aplicaciones del saldo inicial de 33 
MP. El saldo a 31 de diciembre de 2001 son 341 MP distribuidos entre pagos no 
presupuestarios con contrapartida en acreedores presupuestarios (155 MP) y 
pagos no presupuestarios sin obligaciones presupuestarias pendientes de pago 
relacionadas (186 MP). 
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6.3) 40.004 “Entregas en ejecución de operaciones por pagos a fin de 
mes” 
Este concepto presenta al cierre de ambos ejercicios un saldo acreedor de -2 MP 
por ingresos no compensados con sus correspondientes pagos. 
 
7) Otros deudores extrapresupuestarios 
El saldo de esta agrupación a 31 de diciembre de 2000 y 2001 es de escasa 
cuantía y se deriva, básicamente, de cargos duplicados de seguros sociales de la 
E.T. Giner de los Ríos contabilizados en el ejercicio 2000. 
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La evolución y situación de las distintas agrupaciones de cuentas de acreedores 
extrapresupuestarios durante los ejercicios fiscalizados sería la siguiente: 
 

1) Retenciones IRPF 
El concepto 20.001 “IRPF, retención del trabajo personal” presenta los siguientes 
movimientos durante el período fiscalizado: 

                                                                            
                                                                    (MP) 

20.001 "I.R.P.F. Saldo a Ingresos Pagos Saldo a Ingresos Pagos Saldo a

retenciones del 01/01/2000 ej. 2000 ej. 2000 31/12/2000 ej. 2001 ej. 2001 31/12/2001

trabajo personal 69 635 604 100 710 699 111
 

Se ha verificado que los saldos existentes al cierre de ambos ejercicios fueron 
liquidados a la Agencia Tributaria durante el mes de enero del ejercicio 
posterior, contabilizándose estos pagos de forma adecuada.  

 
2) Otras retenciones 
Los saldos de esta agrupación a 31 de diciembre de 2000 y 2001 son 24 MP y 25 
MP, respectivamente. En los saldos de ambos ejercicios se integran ingresos de 
23 MP contabilizados en 1992 por retenciones del Ayuntamiento a su personal 
por sanciones, ayudas escolares, reintegros de anticipos y otras causas no 
especificadas durante el período febrero de 1991 a julio de 1992, cantidad que 
debe ser objeto de regularización. El resto de los saldos son retenciones 
judiciales y de nóminas a trabajadores correspondientes a los meses de 
diciembre de cada ejercicio, 1 MP en 2000 y 2 MP en 2001, aplicadas en el 
ejercicio posterior. 
 
3) Seguridad Social 
El concepto 20.030 “Cuotas trabajador a la Seguridad Social” presenta los 
siguientes movimientos durante el período fiscalizado: 

 
                                                                                 (MP) 

20.030 Cuotas Saldo a Ingresos Pagos Saldo a Ingresos Pagos Saldo a

trabajador a la 01/01/2000 ej. 2000 ej. 2000 31/12/2000 ej. 2001 ej. 2001 31/12/2001

Seguridad Social 14 188 185 17 218 217 18

 
 

Se ha verificado que los saldos existentes al cierre de ambos ejercicios fueron 
liquidados a la Tesorería General de la Seguridad Social durante el mes de enero 
del ejercicio posterior.  

 
4) Acreedores por IVA 
Los saldos del concepto 20.042 “Acreedores por IVA” al cierre de los ejercicios 
2000 y 2001 ascienden a 30 MP y 59 MP, respectivamente, habiéndose 
comprobado que derivan de operaciones contabilizadas en el correspondiente 
ejercicio. Estos importes tienen contrapartida en saldos deudores del concepto 
90.001 “Hacienda Pública, IVA soportado”. 
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El concepto 20.040 “Hacienda Pública, acreedora por IVA” registra los pagos por 
liquidaciones a la Agencia Tributaria, 62 MP en el ejercicio 2000 y 152 MP en el 
ejercicio 2001. Su saldo a 31 de diciembre de 2001 de 1 MP se corresponde con 
la liquidación de diciembre de este ejercicio pendiente de pago.  

 
5) Fianzas y Depósitos 
Los saldos de esta agrupación a 31 de diciembre de 2000 y 2001 son 128 MP y 
142 MP, respectivamente. En los saldos de ambos ejercicios se integran ingresos 
de 19 MP contabilizados en el concepto 20.100 “Depósitos de particulares a 
corto plazo” durante los ejercicios 1992 a 1998 por derechos de matriculación en 
la Escuela Municipal de Música, así como 4 MP contabilizados en el concepto 
20.140 “Depósitos de varios” entre los ejercicios 1993 a 1997 por transferencias 
derivadas de gastos electorales y nóminas pendientes de cobro, cantidades que 
deben ser objeto de regularización al no ser depósitos susceptibles de 
devolución. El resto del saldo está constituido por fianzas de ejecución de obras, 
105 MP al cierre del ejercicio 2000 y 119 MP al cierre del ejercicio 2001. 
 
6) Anticipos y préstamos recibidos 
Este concepto no registra saldos ni movimientos contables durante el período 
fiscalizado. 
 
7) Entes Públicos y Organismos por recaudación 
El concepto 20.300 “Entes públicos acreedores por recaudación de recursos” 
registra ingresos por recargos del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a 
favor de la Comunidad Autónoma de Madrid. Sus saldos y movimientos durante 
el período fiscalizado son los siguientes: 

 
                                                                     (MP) 

20.300 Entes Públicos Saldo a Ingresos Pagos Saldo a Ingresos Pagos Saldo a

acreedores por 01/01/2000 ej. 2000 ej. 2000 31/12/2000 ej. 2001 ej. 2001 31/12/2001

recaudación recursos 72 66 0 138 92 0 230  
 

Los saldos existentes a 30 de diciembre de 2000 y 2001, 138 MP y 230 MP, 
respectivamente, son cantidades pendientes de remitir a la CAM. Durante el 
ejercicio 2002 se aplican 150 MP de esta recaudación en compensación con 
subvenciones recibidas de la CAM.  
 
El concepto 20.350 “Organismos acreedores por servicio de tesorería” tiene un 
saldo al cierre de ambos ejercicios de 2 MP, derivado, básicamente, del ingreso 
nº 392001468 de 6 de junio de 1992, por recaudación ejecutiva de un 
arrendamiento de bienes propiedad del Patronato Deportivo Municipal. Esta 
cantidad debería ser aplicada mediante su traspaso al Organismo Autónomo. 

 
 
8) Operaciones de Tesorería 
El concepto 20.400 “Operaciones de Tesorería” tiene un saldo inicial en el 
ejercicio 2000 de 376 MP, derivado de disposiciones de pólizas de crédito 
formalizadas con el Banco Santander Central Hispano y Caja Madrid durante el 
ejercicio 1999. Durante el ejercicio 2000 se ingresan 401 MP de nuevas 
disposiciones de estas pólizas, amortizándose la totalidad de los importe 
dispuestos (777 MP) antes del cierre del ejercicio. 
 
Durante el ejercicio 2001 no hay movimientos registrados, ya que en la única 
operación de crédito a corto plazo concertada en el período fiscalizado, una 
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póliza con Ibercaja de límite 800 MP formalizada con fecha 15 de octubre de 
2001, no se realizan disposiciones. 
 
9) Hacienda Pública, IVA repercutido 
Este concepto presenta un saldo a 1 de enero de 2000 de 49 MP e ingresos 
contabilizados el ejercicio por 118 MP. De estas cantidades 62 MP se liquidan a 
la Agencia Tributaria, quedando un saldo pendiente de liquidar a 31 de 
diciembre de 2000 de 105 MP. 
 
Durante el ejercicio 2001 se ingresan 136 MP, liquidándose la recaudación 
pendiente del ejercicio anterior y 115 MP de los ingresos de este ejercicio, parte 
en compensación con IVA soportado (68 MP) y el resto en pagos a la Agencia 
Tributaria (152 MP). De esta forma, queda un saldo de 21 MP pendiente de 
liquidar a 31 de diciembre de 2001. 

 
10) Ingresos pendientes de aplicación 
Esta agrupación presenta saldos a 31 de diciembre de 2000 y 2001 de 2.245 MP 
y 1.335 MP, distribuido entre los siguientes conceptos: 

 
10.1) 30.001 “Ingresos en caja pendientes de aplicación” 
 
Su saldo a 31 de diciembre de 2000 son 383 MP, distribuidos entre los siguientes 
ingresos: 
 
- Enajenaciones realizadas en el ejercicio 2000 de parcelas, locales y subsuelo 
zona verde: 192 MP. Este importe debe ser ajustado aumentando los derechos 
reconocidos en el capítulo 6 del presupuesto de ingresos del ejercicio corriente. 
 
- Recaudación en el ejercicio 2000 de tasas por aprovechamientos urbanísticos: 
100 MP. Este importe debe ser ajustado aumentando los derechos reconocidos 
en el concepto 39.700 del presupuesto de ingresos del ejercicio corriente. 
 
- Otros ingresos por operaciones urbanísticas realizadas en ejercicios anteriores 
al 2000: concesiones, compensaciones, convenios, cánones, etc.: 48 MP. 
 
- Cobros por expropiaciones a entregar a terceros beneficiarios: 6 MP. 
 
- IVA repercutido en enajenaciones ejercicio 1998 pendiente de liquidar a la 
Hacienda Pública: 14 MP. 
 
- Devoluciones de pagos y reintegros de subvenciones: 5 MP. 
 
- Otros ingresos con saldo inferior a un millón de pesetas: 18 MP. 
  
Durante el ejercicio 2001 se formalizaron a presupuesto corriente de ingresos 
173 MP por enajenaciones, 14 MP por aprovechamientos urbanísticos y 6 MP de 
ingresos con saldo inferior a un millón de pesetas. En los dos primeros casos se 
deben minorar los derechos reconocidos en capítulo 6 y concepto 39.700, 
respectivamente, ya que se corresponden con operaciones del ejercicio anterior 
ajustadas previamente al presupuesto corriente del ejercicio 2000.Los ingresos 
contabilizados durante el ejercicio 2001 fueron 948 MP, de los cuales sólo se 
aplicaron 547 MP. El saldo a 31 de diciembre de 2001 pasó a ser de 591 MP, 
distribuido de la siguiente forma: 

 

Página 3 de 6 



ANEXO 13. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS, CUENTAS ACREEDORAS 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
- Enajenaciones realizadas en el ejercicio 2001 de parcelas, locales y subsuelo 
zona verde: 342 MP. Este importe debe ser ajustado aumentando los derechos 
reconocidos en el capítulo 6 del presupuesto de ingresos del ejercicio corriente. 
 
- Enajenaciones realizadas en el ejercicio 2000 de parcelas, locales y subsuelo 
zona verde: 19 MP.  
 
- Recaudación en el ejercicio 2001 de tasas por aprovechamientos urbanísticos: 
10 MP. Este importe debe ser ajustado aumentando los derechos reconocidos en 
el concepto 39.700 del presupuesto de ingresos del ejercicio corriente. 
 
- Recaudación en el ejercicio 2000 de tasas por aprovechamientos urbanísticos: 
86 MP.  
 
- Otros ingresos por operaciones urbanísticas realizadas en ejercicios anteriores 
al 2000: concesiones, compensaciones, convenios, cánones, etc.: 48 MP. 
 
- Cobros por expropiaciones a entregar a terceros beneficiarios: 6 MP. 
 
- Cuotas de urbanización: 41 MP. 
 
- IVA repercutido en enajenaciones ejercicio 1998 pendiente de liquidar a la 
Hacienda Pública: 14 MP. 
 
- Devoluciones de pagos y reintegros de subvenciones: 6 MP. 
 
- Otros ingresos con saldo inferior a un millón de pesetas: 19 MP. 
 
A la fecha de cierre de ambos ejercicios no había saldos de derechos pendientes 
de cobro en el Capítulo 6 “Inversiones reales” y en el concepto 39.700 “Otros 
ingresos, aprovechamientos urbanísticos” de presupuesto de ingresos, ni en 
corriente ni en cerrados, de lo que se deduce que las operaciones de 
enajenaciones y tasas por aprovechamientos urbanísticos integradas en este 
saldo acreedor no presupuestario no estaban reconocidas presupuestariamente, 
situación de la que se derivan los ajustes propuestos. 
 
10.2) 30.002 Ingresos en cuentas operativas pendientes de aplicación” 
Su saldo a 31 de diciembre de 2000 son 1.774 MP, distribuidos entre los 
siguientes ingresos: 
 
- Transferencias ingresadas durante el ejercicio 2000 de la Comunidad de Madrid 
(52 MP), Fondos Europeos (38 MP) y otros organismos (3 MP).  Este importe 
debe ser ajustado aumentando los derechos reconocidos por transferencias en el 
presupuesto de ingresos del ejercicio corriente, ya que se ha comprobado que 
estas operaciones no forman parte de los derechos pendientes de cobro a 
31/12/2000 en los capítulos 4 y 7 de presupuesto de ingresos, ejercicios 
corriente y cerrados. 
 
- Transferencias ingresadas en ejercicios anteriores al 2000 de la Comunidad de 
Madrid (83 MP), Fondos Europeos (166 MP) y otros organismos (14 MP).  Estas 
operaciones no forman parte de los derechos pendientes de cobro a 31/12/2000 
en los capítulos 4 y 7 de presupuesto de ingresos, ejercicios corriente y 
cerrados. Se han aplicado al presupuesto corriente 71 millones de pesetas 
correspondientes a subvenciones ingresadas en ejercicios anteriores.   
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- Disposiciones de operaciones financieras a largo plazo: 1.139 MP. Son 
préstamos desembolsados en los ejercicios 1999 y anteriores. Se ha comprobado 
que no existían derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2000 en el 
Capítulo 9 “Pasivos financieros” del presupuesto de Ingresos, por lo que no 
están reconocidas las disposiciones de estos préstamos a largo plazo ingresadas 
extrapresupuestariamente 
 
- Recaudación de tributos de los ejercicios 1995 a 1999: 198 MP. 
 
- Expropiaciones: 24 MP. 
 
- Otros ingresos con saldo inferior a dos millones de pesetas: 57 MP. 
 Durante el ejercicio 2001 se formalizaron a presupuesto de ingresos 36 MP por 
transferencias ingresadas en el ejercicio 2000, 87 MP por transferencias 
ingresadas en ejercicios anteriores, 1.071 MP por disposiciones de préstamos, 93 
MP por recaudación de tributos y 1 MP de otros ingresos. Se minoran derechos 
reconocidos en presupuesto corriente de ingresos del ejercicio 2000 que 
deberían haberse aplicado a presupuestos de ejercicios anteriores por el total de 
las disposiciones de préstamos y por transferencias ingresadas en ejercicios 
anteriores, así como 17 MP de transferencias ingresadas en el ejercicio 2000. 
Los ingresos contabilizados durante el ejercicio 2001 fueron 10.521 MP, de los 
cuales sólo se aplicaron 10.356 MP, de forma que el saldo a 31 de diciembre de 
2001 pasó a ser de 650 MP, distribuido de la siguiente forma: 
 
- Transferencias de la Comunidad de Madrid (195 MP), ingresadas en los 
ejercicios 2001 (146 MP), 2000 (15 MP) y anteriores al 2000 (34 MP). 
 
- Transferencias de Fondos Europeos (153 MP), ingresadas en los ejercicios 2001 
(5 MP), 2000 (20 MP) y anteriores al 2000 (128 MP). 
 
- Transferencias de otros organismos (17 MP ingresadas en los ejercicios 2000 
(3 MP) y anteriores al 2000 (14 mp). 
 
- Disposiciones de operaciones financieras a largo plazo: 68 MP. Son préstamos 
desembolsados en los ejercicios 1999 y anteriores. Se ha comprobado que no 
existían derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2001 en el Capítulo 
9 “Pasivos financieros” del presupuesto de Ingresos, por lo que no están 
reconocidas las disposiciones de estos préstamos a largo plazo ingresadas 
extrapresupuestariamente 
 
- Recaudación de tributos de los ejercicios 1995 a 1998: 124 MP. 
 
- Expropiaciones: 31 MP. 
 
- Otros ingresos con saldo inferior a dos millones de pesetas: 62 MP. 
 
Se han analizado los derechos pendientes de cobro a 31/12/2001 en los 
capítulos 4 y 7 de presupuesto de Ingresos, ejercicios corriente y cerrados, 
comparándolos con los saldos acreedores no presupuestarios pendientes de 
aplicación por ingresos de transferencias. Sólo se ha encontrado una 
equivalencia entre ellos, correspondiente a una transferencia de la CAM para la 
construcción de un gimnasio, saldo deudor de la cuenta 75.558 del presupuesto 
2001 por importe de 22.986.687 ptas, cuyo ingreso no presupuestario se 
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registró mediante el MI nº 301002145 de 26/06/2001. El resto de los importes 
ingresados durante el ejercicio 2001 se deben ajustar aumentándose los 
derechos reconocidos por transferencias de la CAM (123 MP) y de Fondos 
Europeos (5 MP).  

 
10.3) 30.003 “Ingresos en cuentas restringidas de recaudación 
pendientes de aplicación” 
Los saldos de este concepto a 31 de diciembre de 2000 y 2001 son 33 MP y 35 
MP, respectivamente. En los saldos de ambos ejercicios se integran ingresos de 
31 MP procedentes del ejercicio 1999 por cobros improcedentes o duplicados, 
cantidad pendiente de devolución a terceros. El resto del saldo a 31/12/2000 (2 
MP) se aplica durante el ejercicio posterior, mientras que a 31/12/2001 hay un 
ingreso de 3 MP por una transferencia de la Comunidad de Madrid que debería 
ser aplicada a presupuesto de ingresos corriente del ejercicio 2001. 

. 
10. 4) 30.008 “Ingresos otros sin clasificar pendientes de aplicación” 
El saldo de este concepto a 31 de diciembre de 2000 y 2001 son 36 MP, 
compuesto por 22 MP de transferencias procedentes de diversos organismos 
(INEM, Delegación del Gobierno en Madrid, CAM, Instituto Nacional de 
Estadística, Mº Economía y Hacienda), 9 MP de ingresos por venta de 
localidades, 4 MP por tasas y derechos de examen y 1 MP por traspasos de 
cuentas. Estas cantidades deberían ser aplicadas a presupuesto de ingresos 
cerrados. 
 
10.5) 30.010 “Varios a investigar” 
Los saldos de este concepto a 31 de diciembre de 2000 y 2001 son 19 MP y 23 
MP, respectivamente. Están integrados por ingresos contabilizados a partir del 
ejercicio 1999 cuya naturaleza o procedencia no está clara: ingresos por 
recaudaciones, traspasos de bancos pendientes de realizar, varios a investigar, 
etc.  

 
 
11) Otros acreedores no presupuestarios 
El concepto 20.500 “Otros acreedores no presupuestarios” tiene un saldo a 31 
de diciembre de 2000 de 159 MP, derivado de operaciones contabilizadas en el 
período 1992 a 1994, transferencias del INEM (44 MP) y de la Comunidad de 
Madrid (33 MP), terceros sin identificar (64 MP), ejecución de avales (6 MP), 
liquidaciones con la empresa Iberdrola S.A. (8 MP) y otros pequeños ingresos (4 
MP). Durante el ejercicio 2001 se aplican las subvenciones de la CAM para 
rehabilitación de áreas industriales, manteniéndose el resto de operaciones 
pendientes de aplicar, por lo que el saldo al cierre de este ejercicio son 126 MP. 
 
El resto del saldo de esta agrupación, 10 MP en 2000 y 13 MP en 2001, se 
distribuye entre cobros duplicados a devolver a terceros y transferencias 
devueltas. De estas segundas, debería regularizarse una devolución a HQS 
Informática de 2 MP contabilizada en el ejercicio 1997, de la que se ha 
comprobado que no hay saldo presupuestario pendiente de cobro en las 
Relaciones nominales de acreedores al cierre de los ejercicios 2000 y 2001.   
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.679

 
 
1. Explicación a las cifras de los Anexos II.2.4, ejercicios 2000 y 2001 
 
Durante los ejercicios 2000 y 2001 el Ayuntamiento de Alcorcón mantuvo veintidós 
operaciones concertadas en el período 1993 a 1998. No se concertaron nuevas 
operaciones durante el ejercicio 2000, formalizándose seis operaciones durante el 
ejercicio 2001 por un importe global de 1.679 MP, cuya concertación y condiciones se 
aprobaron en acuerdo del Pleno de 30 de junio de 2001. La información rendida por 
el Ayuntamiento sobre operaciones a largo plazo en los Estados de la Deuda de los 
ejercicios fiscalizados, se resume en  el cuadro siguiente: 
 

                                                                                                               (MP) 
Operaciones Importe Capital vivo Dispuesto Amortiz. Capital vivo Dispuesto Amortiz. Capital vivo

Período formalizadas formalizado a 31/12/99 ej. 2000 ej. 2000 a 31/12/00 ej. 2001 ej. 2001 a 31/12/01

1993/1998 22 11.926 10.186 _ 724 9.462 _ 842 8.620

2000 _ _ _ _ _ _ _ _ _

2001 6 1.679 _ _ _ _ 1.679 _ 1

Total 28 13.605 10.186 _ 724 9.462 1.679 842 10.299  
 

 
La verificación de estos datos mostró divergencias en los importes pendientes de 
amortizar al cierre de los ejercicios 1999, 2000 y 2001: 
 
    1) La cuenta de crédito en Caja España formalizada con fecha 26 de julio de 1995 
tenía un límite de 786 MP de los cuales el Ayuntamiento sólo dispuso 676 MP. Por 
tanto, el importe no dispuesto (110 MP) debe minorar el capital vivo pendiente de 
amortizar al cierre de los tres ejercicios. 
 
    2) Durante el ejercicio 2000 se dispusieron 201 MP correspondientes a 
operaciones de crédito formalizadas en 1998 con Caja Cataluña, cantidad que debe 
minorar el capital vivo pendiente de amortizar al cierre del ejercicio 1999 y aumentar 
las disposiciones realizadas durante el ejercicio 2000. 
 
    3) Durante el ejercicio 2001 se concertaron seis operaciones de crédito por 
importe global de 1.679 MP, cantidad que el Estado de la Deuda considera dispuesta 
en su totalidad al cierre de este ejercicio. Sin embargo, estos préstamos se 
formalizaron con un período de carencia, disponiéndose en julio de 2001 el préstamo 
Ibercaja (443 MP) mientras que el resto de los préstamos se dispusieron durante el 
ejercicio 2002. Por tanto, en el saldo pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 
2001 no deberían integrarse 1.236 MP correspondientes a las cinco operaciones 
concertadas durante el ejercicio 2001 pero dispuestas en el ejercicio posterior. 

    
2. Situación real de la Deuda 

 
La situación real de la deuda del Ayuntamiento de Alcorcón sería la mostrada en el 
cuadro siguiente, a partir de la cual se han elaborado los Anexos II.2.4 de Pasivos 
Financieros:  
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(MP) 

Operaciones Importe Capital vivo Dispuesto Amortiz. Capital vivo Dispuesto Amortiz. Capital vivo

Período formalizadas formalizado a 31/12/99 ej. 2000 ej. 2000 a 31/12/00 ej. 2001 ej. 2001 a 31/12/01

1993/1998 22 11.926 9.875 201 724 9.352 _ 842 8.510
2000 _ _ _ _ _ _ _ _ _
2001 6 1.679 _ _ _ _ 443 _ 443
Total 28 13.605 9.875 201 724 9.352 443 842 8.953  

 
 

3. Derechos reconocidos 
 
Durante los ejercicios 2000 y 2001 se reconocieron y liquidaron derechos en el 
capítulo 9 de sus presupuestos corrientes de ingresos por importe de 932 MP y 1.524 
MP, respectivamente, no quedando saldos pendientes de cobro al cierre de ambos 
ejercicios. 
 
Se ha señalado que durante el ejercicio 2000 no se concertó ninguna operación de 
préstamo. Los derechos reconocidos se corresponden con los préstamos Caja Madrid 
1997 (462 MP), Banco de Crédito Local 1998 (269 MP) y Caja Cataluña 1998 (201 
MP). En los dos primeros casos, los derechos reconocidos se corresponden con 
formalizaciones desde la cuenta no presupuestaria 30.002 “Ingresos en cuentas 
operativas pendientes de aplicación” de disposiciones realizadas en el ejercicio 1999. 
 
Los Principios Contables Públicos recogen en el Documento nº 5 “Endeudamiento 
Público” que la creación o emisión de deuda supone para la Administración Pública 
prestataria el surgimiento de un pasivo como consecuencia de la obtención de 
capitales ajenos, el cual debe reconocerse simultáneamente al desembolso de los 
capitales por parte del prestamista. El cumplimiento de este criterio supone que los 
importes dispuestos durante el ejercicio 1999 por los préstamos Caja Madrid 1997 y 
Banco de Crédito Local 1998, por un montante de 731 MP, debieron ser imputados al 
Presupuesto corriente de ingresos de dicho ejercicio. Por ello, este importe debe 
ajustarse, minorándose los derechos reconocidos en el presupuesto corriente al 
corresponder a presupuestos de ejercicios cerrados. 

 
Con respecto a los derechos reconocidos en el ejercicio 2001, sólo la disposición de 
12 de julio de 2001 del préstamo Ibercaja (443 MP) se corresponde con un 
desembolso de capital realizado en el ejercicio. El resto de los derechos reconocidos 
(1.081 MP) son formalizaciones desde la cuenta no presupuestaria 30.002 “Ingresos 
en cuentas operativas pendientes de aplicación” de disposiciones realizadas en los 
ejercicios 1999 y anteriores, correspondientes a las operaciones Caja Madrid 1997 y 
1998, Caja Segovia 1995, Ibercaja 1998 y Banco de Crédito Local 1993 y 1998. 
Igualmente, este importe debe ajustarse, minorándose los derechos reconocidos en 
el presupuesto al corresponder a presupuestos de ejercicios cerrados anteriores al 
año 2000. 
 
Considerando los ajustes planteados, la liquidación de estos presupuestos sería la 
siguiente:  
                                                        (MP) 

Derechos reconocidos Ajustes Derechos Derechos reconocidos

Ejercicio y liquidados reconocidos y liquidados y liquidados ajustados

2000 932 (731) 201
2001 1.524 (1.081) 443  
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4. Amortizaciones y gastos financieros 

 
 
Las amortizaciones de operaciones financieras a largo plazo presentan diferencias 
entre los importes rendidos en el Estado de la Deuda y la liquidación presupuestaria 
del capítulo 9 del presupuesto de gastos: 
 

(MP) 
Amortizaciones s/ Amortizaciones s/

Ejercicio Estado  de la Deuda liquidación Presupuesto Diferencia
2000 724 633 91
2001 842 933 (91)  
 
 
La diferencia del ejercicio 2000 deriva de tres amortizaciones devengadas durante 
este ejercicio, cuya liquidación se contabilizó en el concepto no presupuestario 
40.001 “Pagos pendientes de aplicación”, aplicándose durante el ejercicio 2001 a la 
cuenta 91.300 de su Presupuesto corriente de gastos: Préstamo Caja España 1994, 
amortización del período 26/01/1999 a 26/01/2000 por importe de 78 MP y 
amortización anticipada en septiembre del 2000 por importe de 4 MP; Préstamo 
Banco Central Hispano 1992, amortización del período 08/04/2000 a 08/07/2000 por 
importe de 9 MP.  
 
La diferencia del ejercicio 2001 deriva del reconocimiento de amortizaciones 
devengadas en ejercicios anteriores, tanto en el ejercicio 2000 (-91 MP), como en el 
ejercicio 1999 (-4 MP), junto con una amortización de 4 MP del préstamo Caja 
Cataluña 1999 devengada en el período 29/09/2001 a 31/12/2001, cuyo 
reconocimiento y pago se contabiliza con fecha 18 de enero de 2002 en la cuenta 
91.300 con cargo al Presupuesto corriente de gastos del ejercicio 2002. 
 
Las amortizaciones devengadas en el ejercicio 2000 son las señaladas anteriormente 
correspondientes a los préstamos Caja España 1994 y Banco Central Hispano 1992, 
mientras las devengadas en el ejercicio 1999 se corresponden con el préstamo Banco 
Exterior 1999, amortización del período 30/11/1999 a 30/12/1999 por importe de 1 
MP, y el préstamo Banco Bilbao Vizcaya 1999, amortización del período 24/04/1999 a 
24/07/1999 por importe de 3 MP, cuyos pagos se contabilizaron con fecha 
31/12/1999 y 26/07/1999, respectivamente, en el concepto no presupuestario 40.001 
“Pagos pendientes de aplicación”. La formalización de ambos pagos se contabilizó 
con fecha 2 de enero de 2001 en la cuenta 91.300 del Presupuesto corriente de 
gastos del ejercicio 2001. 
 
Se verificó que durante el período fiscalizado se contabilizaron correctamente los 
gastos financieros devengados por operaciones de crédito a largo plazo, excepto los 
intereses del préstamo Caja Cataluña 1999 del período 29/09/2001 a 31/12/2001, 
por importe de 2 MP, obligaciones cuyo reconocimiento y pago se imputó al 
Presupuesto corriente de gastos del ejercicio posterior, con fecha 18 de enero de 
2002. 
 
 
5. Diferencias entre el Estado de la Deuda y el Balance 
 
La comparación entre los saldos vivos de operaciones de deuda a largo plazo en el 
Estado de la Deuda y en el pasivo del Balance muestra los siguientes datos: 
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(MP) 

Estado de la Deuda Balance Diferencia entre
Ejercicio Préstamo vivo Importes no Saldo dispuesto Saldo deuda Estado Deuda

a 31-dic dispuestos real a 31-dic l/p a 31-dic y Balance
2000 9.462 110 9.352 7.541 1.811
2001 10.299 1.347 8.952 8.131 821  

 
 
1) Al cierre del ejercicio 2000 no se habían aplicado a presupuesto de ingresos 
disposiciones de préstamos por valor de 1.143 MP, contabilizadas en la cuenta no 
presupuestaria 30.002 “Ingresos en cuentas operativas pendientes de aplicación”. De 
este importe 1.081 MP se aplican durante el ejercicio 2001, mientras el resto (62 MP) 
está pendiente de aplicación a 31/12/2001, correspondiéndose con los préstamos 
Caja Madrid 1997 (13 MP) y Banco de Crédito Local 1998 (49 MP). 
 
2) No está reflejado el ingreso de 713 MP correspondiente al préstamo Ibercaja 
1998. Con fecha 1 de enero de 1999 se contabilizó una modificación del saldo 
entrante de derechos reconocidos del ejercicio 1998, mediante rectificación en 
aumento de dicho saldo, formalizándose esta cantidad que previamente, con fecha 
28 de febrero de 1998, había sido abonada en el concepto no presupuestario 30.002 
“Ingresos en cuentas operativas pendientes de aplicación”.Los asientos contables 
realizados originaron que este importe se imputase a resultados del ejercicio, en vez 
de a la agrupación 17 del Pasivo del Balance, “Préstamos a largo plazo recibidos de 
fuera del sector público”, lo que explica la falta de reflejo contable en el saldo pasivo 
de deuda pendiente de amortizar.   
 
3) El saldo pasivo de deuda a largo plazo a 1 de enero de 1992 era 392 MP. Sin 
embargo, durante los ejercicios posteriores se contabilizaron amortizaciones de 
operaciones de crédito formalizadas en ejercicios anteriores a 1992 por importe de 
442 MP, lo que supone que este saldo  pasivo a inicios de 1992 no incluía 
disposiciones por valor de 50 MP correspondientes a deuda a largo plazo ingresada 
por el Ayuntamiento. 
 
4) Al cierre del ejercicio 2000 no estaban contabilizadas amortizaciones de préstamos 
por importe de 95 MP correspondientes a los ejercicios 1999 y 2000. Su 
contabilización en el capítulo 9 del presupuesto de gastos se realiza durante el 
ejercicio 2001. 
 
5) Al cierre del ejercicio 2001 no estaban contabilizadas amortizaciones de préstamos 
por importe de 4 MP correspondientes a este ejercicio. Su contabilización en el 
capítulo 9 del presupuesto de gastos se realiza durante el ejercicio 2002. 
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Los saldos de acreedores de presupuestos a 31-12-01 son 8.532 MP con el siguiente 
detalle: 
 

(MP) 
CTA. 
Nº. DENOMINACIÓN 31/12/01 

400 Acreedores, OO RR, Presupuesto Corriente     2.346 

401 Acreedores OO RR,  Presupuestos Cerrados       992 

410 Acreedores Pagos Ordenados, Presupuesto Corriente    2.602 

411 Acreedores Pagos Ordenados, Presupuestos Cerrados    2.592 
 

El saldo total de acreedores de ejercicio corriente es de 4.948 MP y de cerrados 
3.584 MP. 
 
Estas cantidades no coinciden con las relaciones nominales de acreedores, que 
totaliza 8.524 MP, por lo que existe una diferencia de 8 MP. Sin embargo, analizando 
por separado los saldos de corriente de los de cerrados, tenemos las siguientes 
diferencias:  
                                                                         (MP) 

 PPTO. 
CORRIENTE 

PPTOS. 
CERRADOS 

TOTAL 

PENDIENTE DE COBRO S/ CONTABILIDAD 4.947 3.585 8.532

PENDIENTE DE COBRO S/ RELACIÓN 
NOMINAL ACREEDORES 4.875 3.649 8.524

DIFERENCIA 72 (64) 8

 

No hemos podido conciliar estas diferencias, porque la información no es 
homogénea.  
 
Hemos detectado en la relación nominal de acreedores de presupuestos cerrados 233 
MP que figuran con un NIF de “pendiente” por desconocer este dato del titular de la 
deuda, y que corresponden a saldos originados antes de 1992. Desde entonces no se 
han producido acciones por los acreedores encaminadas a que el Ayuntamiento 
pague, por lo que dada la antigüedad, debieran no figurar en esta relación. 
 
Por otro lado, en Contabilidad aparecen 504 MP contabilizados en “el Capítulo 0, 
artículos 01 y 02, función 88”, de los que no se ha podido identificar su naturaleza, 
por no existir información y que corresponden a deudas originadas en 1990 y 
ejercicios anteriores, por lo que dada su antigüedad, estarían prescritos. 
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1. Análisis del saldo de acreedores de presupuesto corriente 
 
La muestra ha sido del 17,74 % del saldo de acreedores de ejercicio corriente (34 
proveedores), obteniendo los siguientes resultados: 
 
1. De los 34 proveedores han contestado 17 (50%), y de estos 3 no facilitan la 
información solicitada. 
 
2. En las 14 contestaciones, 4 coinciden los saldos y el resto se ha procedido a su 
conciliación. 
 
3. La conciliación ofrece las siguientes conclusiones: 
  

- En dos casos es el proveedor quien no incluye facturas pendientes de cobrar 
a la fecha. 
- En otro, hay una factura contabilizada dos veces y no se contabiliza una 
fechada en el año 2001. 
- El resto se trata de facturas fechadas en el año 2001 pero no contabilizadas 
en dicho ejercicio, alcanzando un importe de 101MP. 
 

Por otra parte, se observa que se han contraído 150 MP (subconcepto 88) con 
aplicación a los ejercicios 2001, 2002 y 2003 que corresponderían al ejercicio 2000. 
Por otra parte, en el ejercicio 2001 se han contraído 54 MP correspondientes a 
gastos de inversiones reales del ejercicio anterior. Asimismo, en ejercicios posteriores 
a 2001 se han contraído obligaciones que hubieran debido aplicarse a ese 
presupuesto, por importe de 194 MP. 

 
2. Análisis del saldo de acreedores de presupuestos cerrados 
 
Se han seleccionado 25 proveedores, con un saldo total de 3.235 MP, que representa 
una muestra de un 90,26% del saldo de acreedores de cerrados: 
 
1. De los 25 proveedores han contestado 8, que totalizan un saldo de 846 MP, el 
26% del importe circularizado. 
 
2. En las 8 contestaciones, 3 coinciden los saldos, de 4 no hay coincidencia de 
importes, y en 1 no contiene la información solicitada.  
 
3. La conciliación ofrece las siguientes conclusiones:  
 

- En un caso, el proveedor no incluye una relación de facturas a 31-12-01.  
- En otro caso no aparecen en la contabilidad del Ayuntamiento 2 facturas, 
una del 96 y otra del 97, como obligaciones reconocidas pendientes de pago.              
- En otro se trata de facturas devengadas en los ejercicios anteriores al 2001 
pero no contabilizadas como obligaciones reconocidas en dichos ejercicios. 
- En el último de los casos no se procede a dar de baja en la contabilidad las 
obligaciones reconocidas. 
 

En el ejercicio 2001 se reconocieron obligaciones de ejercicios anteriores al 2000, por 
importe de 2.211 MP, que debieran figurar entre las obligaciones pendientes de pago 
del ejercicio 2000. De igual forma, en los ejercicios 2002 y 2003 se reconocieron 
obligaciones de ejercicios anteriores al 2000 por importe de 35 MP, y del ejercicio 
2000, por valor de 132 MP.  
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Análisis de la antigüedad de los saldos acreedores   
 
El desglose de los saldos acreedores de presupuesto por ejercicios es el siguiente: 
 

                 (MP) 

EJERCICIO 
OO PTES. DE 

ORDENAR 
PAGO 

ORDENES 
PENDIENTES 

DE PAGO 
TOTAL 

1996 y 
ant. 884 850 1.735 
1997 21 623 644 
1998 16 175 191 
1999 34 153 185 
2000 37 791 829 
2001 2.346 2.601 4.948 
TOTAL 3.338 5.194 8.532 

 
 
El importe de las obligaciones reconocidas pendientes de ordenar su pago a 31-12-
1996 asciende a 884 MP y el importe de las órdenes pendientes de pago a esa misma 
fecha asciende a 850 MP. Esta es la fecha a partir de la cual se puede considerar 
como deuda prescrita a 31-12-2001. 
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Resultado presupuestario, ejercicio 2000 
 
El Resultado presupuestario del ejercicio 2000, según los datos de la Cuenta rendida 
asciende a 156 MP, como diferencia entre los derechos reconocidos netos, 13.752 
MP(anexo financiero II.1-4) y las obligaciones reconocidas netas, 13.596  MP. Como 
consecuencia de las actuaciones de fiscalización, surgen los ajustes que se detallan 
en el cuadro siguiente, quedando un  resultado presupuestario ajustado de 219 MP 
de superávit. 
 

AJUSTES AL RESULTADO PRESUPUESTARIO, EJERCICIO 2000 
AJUSTES 

(MP) ANEXO 

1) Derechos reconocidos netos 
 

13.752 
   

Aumentos de derechos reconocidos por operaciones cobradas 
extrapresupuestariamente y no reconocidas en presupuesto:   

    - Enajenaciones de inversiones liquidadas en ejercicio 2000 192 13.10.1

    - Tasas aprovechamientos urbanísticos liquidadas en ejercicio 2000 100 13.10.1

    - Transferencias Comunidad de Madrid liquidadas en ejercicio 2000 52 13.10.2

    - Transferencias de Fondos Europeos liquidadas en ejercicio 2000 38 13.10.2

    - Otras transferencias liquidadas en ejercicio 2000 3 13.10.2
 
Aumentos por operaciones liquidadas en 2000 y reconocidas 
presupuestariamente en otros ejercicios:   

    - Transferencias de Fondos Europeos 5 3.3.4
 
Aumentos de derechos reconocidos por operaciones devengadas en 2000 
no reconocidas presupuestariamente:  

    - Cánones por concesiones administrativas 1 4
 
Minoración de derechos reconocidos presupuestariamente en 2000 con 
liquidación en otros ejercicios:    

    - Transferencias del Estado (43) 3.3.1

    - Transferencias de la Comunidad de Madrid (95) 3.3.3

    - Transferencias CAM liquidadas en 1999.  (71)  13.10.2

- Disposiciones de préstamos a largo plazo de 1999 (731) 
 

14.3

Total ajustes derechos reconocidos (549) 
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Derechos reconocidos netos ajustados 13.203   
 
2) Obligaciones reconocidas netas 
 

13.596 
   

Aumentos de obligaciones reconocidas por operaciones pagadas 
extrapresupuestariamente y no reconocidas en presupuesto:     

 -  Amortizaciones préstamos a largo plazo devengadas en ejercicio 2000 y 
aplicadas a presupuesto en 2001 91 14.4

Aumentos de obligaciones devengadas en 2000 y reconocidas 
presupuestariamente en ejercicios posteriores:    
    
     -  Operaciones de gastos corrientes en bienes y servicios 

 
150 15,1

Minoración de obligaciones reconocidas presupuestariamente en 2000 con 
liquidación en otros ejercicios:   
   
     -  Gastos corrientes  (subconcepto 88) de ejercicios anteriores  

 
(548) 6

-  Gastos corrientes aprobados por Pleno del Ayuntamiento correspondientes a 
ejercicios anteriores (134) 6

    
    -  Gastos en inversiones reales de otros ejercicios  

 
(171) 8

Total ajustes obligaciones reconocidas (612)  

 
Obligaciones reconocidas netas ajustadas 12.984  

 
Total ajustes al resultado      63   

Resultado presupuestario ajustado  219   

 
 
Los ajustes antes indicados corresponden a los detectados en el curso de las 
actuaciones de fiscalización, sin que pueda garantizarse la inexistencia de otros 
adicionales, no detectados y, en particular, los que pudieran derivarse de los 
siguientes aspectos: 
 

- El deficiente control de los ingresos por concesiones administrativas no 
permite garantizar que no existan deudores no contabilizados (anexo 4), 
que podrían incrementar el resultado. 

 
- Pudieran existir obligaciones, tanto de ejercicios anteriores como de los 

ejercicios fiscalizados, pendientes de reconocimiento (anexos 1 y 6) 
además de las detectadas en el análisis realizado, que podrían disminuir el 
resultado. 
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Resultado presupuestario, ejercicio 2001 
 
El Resultado presupuestario del ejercicio 2001, según los datos de la Cuenta rendida 
presenta un déficit de 243 MP (anexo financiero II.1-4), como diferencia entre los 
derechos reconocidos netos,  16.218 MP y las obligaciones reconocidas netas, 16.461 
MP. Como consecuencia de las actuaciones de fiscalización, surgen los ajustes que se 
detallan en el cuadro siguiente, quedando un  resultado presupuestario ajustado de 
815 MP de superávit. 
 

AJUSTES AL RESULTADO PRESUPUESTARIO, EJERCICIO 2001 
AJUSTES 

(MP) ANEXO 

1) Derechos reconocidos netos 
 

16.218 
   

Aumentos de derechos reconocidos por operaciones cobradas 
extrapresupuestariamente y no reconocidas en presupuesto:   

    - Enajenaciones de inversiones liquidadas en 2001 342               13.10.1 

    - Tasas por aprovechamientos urbanísticos liquidadas en 2001 10               13.10.1 

    - Transferencias de la Comunidad de Madrid liquidadas en 2001 126               13.10.2 

    - Transferencias de Fondos Europeos liquidadas en 2001 5               13.10.2 
 
Aumentos por operaciones liquidadas en 2001 y reconocidas 
presupuestariamente en otros ejercicios:   

    - Transferencias del Estado 53                  3.3.1 

    - Transferencias de la Comunidad de Madrid 118                  3.3.3 

    - Transferencias de Fondos Europeos 15                  3.3.4 
 
Aumentos de derechos reconocidos por operaciones 
devengadas en 2001 no reconocidas presupuestariamente:   

    - Cánones por concesiones administrativas 3                        4
 
Minoración de derechos reconocidos en 2001 derivados de 
aplicaciones de cobros extrapresupuestarios:   

    - Enajenaciones de inversiones liquidadas en ejercicio 2000  (173)               13.10.1 

    - Tasas por aprovechamientos urbanísticos liquidadas en 2000  (14)               13.10.1 

    - Transferencias liquidadas en ejercicios anteriores al 2000  (87)               13.10.2 

    - Transferencias de la Comunidad de Madrid liquidadas en 2000  (17)               13.10.2 
 
Minoración de derechos reconocidos presupuestariamente en 
2001 con liquidación en otros ejercicios:     

    - Transferencias del Estado (91)                  3.3.1 

    - Transferencias de la Comunidad de Madrid (327)                  3.3.3 

    - Disposiciones de préstamos a largo plazo de 1999 (1.081) 
                  
                  14.3

Total ajustes derechos reconocidos (1.118)  

 
Derechos reconocidos netos ajustados 15.100   

   
2) Obligaciones reconocidas netas 
 

16.461 
   

Aumentos de obligaciones reconocidas por operaciones pagadas 
extrapresupuestariamente y no reconocidas en presupuesto:     

    - Amortizaciones préstamos a largo plazo.  4                    14.4

    - Gastos financieros préstamos a largo plazo.  2                    14.4
 
Aumentos de obligaciones devengadas en 2001 y reconocidas 
presupuestariamente en otros ejercicios:     
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    - Gastos en bienes y servicios reconocidas en ejercicios posteriores 194 15
 
Minoración de obligaciones reconocidas presupuestariamente 
en 2001 con liquidación en otros ejercicios:   

    - Gastos corrientes (subconcepto 88) de ejercicios anteriores (591)                        6  
    - Gastos corrientes aprobados por Pleno del Ayuntamiento de 

ejercicios anteriores (170)                        6  
    - Créditos extraordinarios aprobados en el ejercicio 2001 para gastos 

de inversiones de ejercicios anteriores (1.484)                        8

    - Gastos en inversiones reales de ejercicios anteriores (36)                        8

    - Amortizaciones de préstamos a largo plazo del ejercicio 2000 (91)                    14.4  

    - Amortizaciones de préstamos a largo plazo del ejercicio 1999 (4)                    14.4
 
Total ajustes obligaciones reconocidas (2.176)  
 
Obligaciones reconocidas netas ajustadas 14.285  
 
Total ajustes      1.058   
 
Resultado presupuestario ajustado en ejercicio 
 

815 
  

 
 
 
En relación con los ajustes incluidos en el cuadro anterior, cabe hacer las mismas 
consideraciones que respecto de los efectuados para el ejercicio 2000. 
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Según la Cuenta General del Ayuntamiento, el Remanente presentaría un déficit de 
989 MP en 2000 y de 2.877 MP en 2001 (anexos financieros II.2.7). 
 
No obstante, del análisis realizado sobre las masas patrimoniales involucradas en el 
cálculo del Remanente de Tesorería, se deducen los siguientes ajustes: 
 
 

Ajustes 2000 
 

Ajustes 2001 
 CONCEPTOS 

(MP) Anexo (MP) 
 

Anexo 
 

 
1) Derechos pendientes cobro 

 
(457) 

  
(462) 

 

    Presupuesto corriente 1 4 3 4 
    Presupuestos cerrados - - 1 4 
    Operaciones no presupuestarias (22) 12.4 (20) 12.4 
    Cobros pendientes aplicac.definitiva (436) 13.10 (446) 13.10 
 
2) Obligaciones pendientes pago 

 
2.366 

 
 

 
192 

 

    Presupuesto corriente 204 15.1 194 15.1 
    Presupuestos cerrados 2.246 15.2 167 15.2 
    Operaciones no presupuestarias - -   
    Pagos realizados pend.aplic.definit. (84) 12.6 (169) 12.6 

 
3) Fondos líquidos -  - 

 
 
 

 
TOTAL (1-2+3) 

 
(2.823) 

  
(654) 

 
 
 

  
 
 
De esta forma, el déficit del remanente de tesorería pasaría a ser de 3.812 MP en 
2000 y de 3.531 MP en 2001. El cálculo anterior queda sujeto a las consideraciones 
siguientes: 
 

- El deficiente control de los ingresos por concesiones administrativas no 
permite garantizar que no existan deudores no contabilizados (anexo 4), 
que podrían incrementar el remanente. 

 
- Pudieran existir obligaciones, tanto de ejercicios anteriores como de los 

ejercicios fiscalizados, pendientes de reconocimiento (anexos 1 y 6) 
además de las detectadas en el análisis realizado, que podrían disminuir el 
remanente. 

 
- La depuración de los derechos pendientes de cobro de ejercicios 

anteriores podría dar lugar a declaraciones de prescripción, lo que podría 
disminuir el remanente (anexo 10).   

 
El importe de las desviaciones de financiación presentado en el cálculo del 
Remanente de tesorería según cuentas, no coincide con el puesto de manifiesto en 
otros apartados de la Cuenta General. 
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1. PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
En el cuadro que sigue se consignan los importes de ambos ejercicios:  
 
                                                       (MP) 

EJERCICIO 
CTO. 

DEFINITIVO OBLIGACIONES
% 

EJECUCIÓN 
2000 1.083 944 87 

2001 1.180 1.054 89 

 
 
La ejecución por capítulos fue la siguiente: 
 
                                                               (MP) 

  CTO. 
DEFINITIVO OBLIGACIONES % 

EJECUCIÓN 
EJERCICIO 2000 1.083 944 87 

CAPÍTULO 1 638 601 94 
CAPÍTULO 2  385 302 78 
CAPÍTULO 3 1 - - 
CAPÍTULO 4 30 23 77 
CAPÍTULO 6 29 18 62 
CAPÍTULO 8 - - - 

EJERCICIO 2001 1.180 1.054 89 
CAPÍTULO 1 708 688 97 
CAPÍTULO 2  404 318 78 
CAPÍTULO 3 1 - - 
CAPÍTULO 4 37 28 76 
CAPÍTULO 6 30 20 67 
CAPÍTULO 8 - - - 

 
Destaca la elevada ejecución del capítulo 1, gastos  de personal.  
 
1.1. Gastos de personal 
 
Son los gastos más importantes pues suponen el 64% y el 65% de las obligaciones 
reconocidas en 2000 y 2001. No se ha facilitado la documentación solicitada, lo que 
ha impedido la realización de las correspondientes comprobaciones. 
 
 
1.2. Gastos corrientes  
 
Los gastos más importantes son los correspondientes a Suministros (agua y 
electricidad) y los de Seguridad, para las instalaciones deportivas. 
 
1.3. Gastos de inversión  
 
De la totalidad de las compras del ejercicio 2000 se ha detectado que se han 
imputado al ejercicio corriente (concepto 633) 6 facturas por importe de 3 MP que 
están fechadas en el año 1999. De igual modo, en el concepto 635 se imputan al 
ejercicio 2000 un total de 5 facturas de ejercicios anteriores por importe de 11 MP. 
En definitiva, el 78% de las compras contabilizadas en el ejercicio corriente 
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correspondían a facturas de años anteriores. Las citadas facturas fueron aprobadas 
por el Consejo Rector del Patronato. 
 
Del ejercicio 2001 se ha analizado el 80% de las compras, y se ha observado 
igualmente que en el concepto 633,  hay 5 facturas por importe de 8,8 MP que están 
fechadas en los años 1998, 1999 y 2000; consecuentemente, el 45% de las compras 
contabilizadas en 2001 correspondían a compras efectuadas en años anteriores. Las 
facturas fueron aprobadas por el Consejo Rector del Organismo. 
 
Estos gastos se están imputando a presupuesto corriente basándose en el art. 
26.2.c) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. Aunque este precepto dé 
cobertura legal a la regularización de facturas de ejercicios anteriores, la propia 
existencia de gastos no aplicados al presupuesto constituye una irregularidad. 
  
2. PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
En el cuadro que sigue se consignan los importes de ambos ejercicios:  
 
                                                                    (MP) 

EJERCICIO PREV. 
FINALES DERECHOS % 

EJECUCIÓN 
2000 1.083 1.030 95% 

2001 1.180 1.100 93% 

 
 
El detalle por capítulos es el siguiente: 
 
                                                                     (MP) 

  PREV. 
FINALES DERECHOS % 

EJECUCIÓN 
EJERCICIO 2000 1.083 1.030 95 

CAPÍTULO 3 261 218 84 
CAPÍTULO 4 794 794 100 
CAPÍTULO 5 3 0 0 
CAPÍTULO 7 25 18 72 

EJERCICIO 2001 1.180 1.101 93 
CAPÍTULO 3 261 198 76 
CAPÍTULO 4 886 887 100 
CAPÍTULO 5 3 0 0 
CAPÍTULO 7 30 16 0 

 
En ambos ejercicios, se han reconocido derechos por la totalidad de las previsiones 
del capítulo 4, que son transferencias y subvenciones recibidas del Ayuntamiento. 
 
2.1. Tasas y otros ingresos 
 
La mayor parte corresponden a tasas por la utilización de las instalaciones deportivas 
(piscinas, polideportivos) y cursos de  escuelas deportivas. En febrero de 2002  la 
Junta Rectora del Patronato aprobó las tasas por la utilización privativa de las 
instalaciones deportivas del PMD. El Pleno del Ayuntamiento aprobó en su sesión del 
10 de julio de 2002 aprueba la correspondiente Ordenanza Fiscal Reguladora de esta 
Tasa. De los precios cobrados durante los ejercicios 2000 y 2001 no hemos obtenido 
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las tarifas debidamente aprobadas por la Junta Rectora y por el Pleno del 
Ayuntamiento. 
 
 
2.2. Transferencias corrientes y de capital 
 
El Patronato reconoce derechos por subvenciones, corrientes y de capital, del 
Ayuntamiento de Alcorcón por importe de 807 MP en el ejercicio 2000 y 898 MP en el 
ejercicio 2001, lo que supone el 79% y el 82%, respectivamente, de los ingresos 
presupuestarios. Las transferencias corrientes son 789 MP (ejercicio 2000) y 882 MP 
(ejercicio 2001) y tienen  periodicidad mensual y las transferencias de capital 
ascienden a  18 MP (ejercicio 2000) y 16 MP (ejercicio 2001). El resto de las 
transferencias corrientes son subvenciones de la Comunidad de Madrid, de 5 MP en 
cada ejercicio, destinadas a actividades de deporte infantil. 
 
3. RESULTADO PRESUPUESTARIO 
 
El resultado presupuestario de los ejercicios 2000 y 2001 fue de 86 MP y 47 MP, 
respectivamente. En el cuadro que sigue se consignan los importes correspondientes: 
 
 
                                                                     (MP) 

EJERCICIO DERECHOS OBLIGACIONES RDO. 
PPTARIO. 

2000 1.030 944 86 

2001 1.101 1.054 47 

 
 
4. BALANCE 
 
4.1. Inmovilizado Material 
La composición del saldo del inmovilizado material es el que se detalla a 
continuación: 
 
                                                       (MP) 

Nº CTA DENOMINACION SALDO  
31-12-00 

SALDO  
31-12-01 

2020 Industriales 169 170 
2023 Otras construcciones 456 456 
2030 Maquinaria 12 23 
2050 Mobiliario 108 116 
2060 EPI 9 10 
  TOTAL 754 775 

 
 
La cuenta 2023 recoge el importe del patrimonio en adscripción a favor del 
Patronato. Tal adscripción se produjo con anterioridad a la carga del actual sistema 
de información contable y el hecho jurídico de la adscripción se produjo el 31/7/1981 
donde se acuerda por el Pleno del Ayuntamiento la cesión del usufructo de las 
instalaciones deportivas al Patronato. 
 
En la contabilidad del Ayuntamiento se produjo la baja en cuentas del bien adscrito 
pero no consta en los inventarios del Ayuntamiento diferenciado este inmovilizado del 
resto. 
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Se ha comprobado que desde la creación del Patronato no se ha producido ninguna 
baja en su inmovilizado. Existe, por tanto, el riesgo de que exista inmovilizado 
desechado que esté activado en el balance.  
 
No se puede considerar la aplicación informática GESMAT como inventario contable, 
dado que los elementos no tienen una valoración económica, no están detallados ni 
individualizados, ni están  agrupados por rúbricas contables. Debido a la inexistencia 
de un inventario contable es imposible calcular la depreciación que pudiera afectar a 
los bienes. No existen cuentas de amortización acumulada. 
 
4.2. Deudores  
Los saldos de deudores de presupuesto  al cierre de los ejercicios fiscalizados son los 
siguientes: 
 
                                                                     (MP) 

Nº 
CTA DENOMINACION SALDO A  

31-12-00
SALDO A  
31-12-01 

430 Deudores por Derechos Reconocidos Ppto Cte 18 17 

431 Deudores por Derechos Reconocidos Pptos 
Cerrados 120 120 

56 Otros deudores no presupuestarios 2 3 

  TOTAL 140 140 

 
 
Deudores presupuestarios 
 
Los deudores del presupuesto corriente (cta nº 430) del ejercicio 2000 alcanzan 18 
MP al final del ejercicio, derivados de una transferencia de capital del Ayuntamiento 
de Alcorcón. Su cobro se realiza durante el ejercicio posterior. 
 
Los deudores del presupuesto corriente del ejercicio 2001 alcanzan 17 MP al final del 
ejercicio, derivados de dos transferencias del Ayuntamiento de Alcorcón: una de 
capital para inversiones (16 MP) y otra corriente para cursos de formación (1 MP). 
 
Los deudores de presupuestos de ejercicios cerrados (cta nº 431) mantienen el 
mismo saldo pendiente de cobro al cierre de los ejercicios 2000 y 2001 (120 MP), 
distribuyéndose entre los siguientes derechos: 
 
    - Transferencias concedidas por el Ayuntamiento de Alcorcón: 106 MP. Se ha 
comprobado que el Ayuntamiento sólo tiene reconocidas obligaciones pendientes de 
pago en presupuestos cerrados por importe de 31 MP. El resto de estas 
transferencias (75 MP) no tienen correspondencia en presupuestos de gastos del 
Ayuntamiento por lo que este saldo deudor pendiente de cobro debería ser anulado.  
 
El resto de las operaciones pendientes de cobro son cánones por explotación de 
instalaciones hosteleras (12 MP) y transferencias de la Comunidad de Madrid (2 MP). 
Se ha solicitado al Patronato copia de la documentación justificativa del 
reconocimiento de derechos de seis operaciones que suponen 10 MP (77% del total), 
no habiendo sido remitida. 
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Deudores no presupuestarios 
 
Dentro del saldo de  otros deudores no presupuestarios se engloban los gastos 
bancarios pendientes de retrotraer con un saldo inferior a 0,1  MP al cierre de ambos 
ejercicios. El concepto más importante es el de Anticipo de Caja fija con saldos de 
2,5 MP y 3,2 MP a 31-12-2000 y a 31-12-2001, respectivamente. 
 
 
4.3. Cuentas financieras  
 
Los saldos de las cuentas financieras al cierre de los ejercicios fiscalizados son los 
siguientes: 
                                                       (MP) 

Nº 
CTA DENOMINACION SALDO  

31-12-00 
SALDO  

31-12-01 

550 Entregas en ejecución de operaciones 16 16 
555 Otras partidas pendientes de aplicación 148 148 
570 Caja 2 4 
571 Bancos 146 194 

  TOTAL 312 362 

 
 
Cuentas de Tesorería 
 
CONTROL INTERNO  
 
No existe un Plan de Disposición de Fondos en los ejercicios 2000 y 2001. Se está 
elaborando en el ejercicio 2003. 
 
A partir de noviembre de 2000 se establece  un nuevo procedimiento, por el que ya 
no se realizan pagos desde Caja, se realizan por transferencia, excepto algunos 
casos, que se pagan por cheque, como anticipos de nómina o pagos a justificar. 
 
En cuanto a las Cajas de recaudación, hay una Caja en el polideportivo de los Cantos 
y taquillas en los tres polideportivos. Además hay máquinas expendedoras de tickets 
para la utilización de las instalaciones deportivas. 
 
Se hacen arqueos una vez al mes y a final de ejercicio. 
 
De los taquilleros se han aportado los acuerdos de la Junta Rectora para efectuar la 
contratación como taquilleros, pero no los contratos. En cada ventanilla hay más de 
una persona que maneja la recaudación, ya que hay dos turnos diarios. Al final del 
turno cada persona guarda en bolsas separadas el dinero recaudado, pero dentro de 
una  caja fuerte común. Ninguna de las personas se responsabiliza de la recaudación 
total, por lo que no hay un único responsable de la recaudación.  La organización de 
las cajas ha tenido varias reorganizaciones, y la descrita es la que en la actualidad 
está funcionando desde agosto de 2001. 
 
INFORME DE INTERVENCIÓN, EJERCICIOS 1992-1999 
 
Al jubilarse el anterior Interventor del patronato en febrero de 2000, el nuevo equipo 
efectúa una serie de actuaciones cuyos resultados se recogen en un informe, en el 
que se reflejan las incidencias detectadas en la revisión  de la Contabilidad desde 
1992 a 1999, pudiéndose destacar las siguientes: ausencia de certificación bancaria 
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de saldos; elevado número de operaciones contabilizadas por Caja tanto de ingresos 
como de pagos; no constaba en la Intervención la realización de los pagos en esas 
dependencias. Por último, concluyen que dada la escasa dotación de personal no se 
han podido producir tantos movimientos de pagos y cobros por Caja. A la vista de lo 
anterior, se decide reconstruir la Contabilidad, para lo que se acude a una empresa 
externa, que la está realizando en la actualidad. 
 
 
ACTUACIONES DE LA INTERVENCIÓN, EJERCICIOS  2000 y 2001 
 
A 21 de febrero de 2000, la existencia en el ordinal 001 de Tesorería “Caja Metálico”, 
según información deducida del SICAL, ascendía a una cantidad elevada que no pudo 
verificarse a través de un recuento manual, al no existir una caja única en el 
Patronato, ni haberse facilitado por el entonces Tesorero de la entidad registros 
auxiliares que sirvieran para el cotejo de la existencia real de metálico en las 
diferentes cajas. 
 
Se constató, igualmente, que a dicha fecha, existían numerosas operaciones 
pendientes de contabilizar, documentadas a través de acuerdos, facturas, notas de 
ingresos y otros ingresos y otros documentos de cuyo contenido se deducía la 
procedencia de realizar anotaciones contables. Para ello, se recabó tanto del anterior 
Interventor como del Tesorero, la verificación y conciliación de los saldos de 
Tesorería y la contabilización de las operaciones pendientes, sin que realizaran 
actuación alguna en tal sentido. 
 
El Tesorero responsable elabora dos actas con distintas cantidades, la primera no es 
aceptada por el nuevo Interventor y la segunda con los importes regularizados que 
no es firmada por el Tesorero: 
 
 
 

 1ª ACTA 2ª ACTA 

CAJA 122 MP 0 MP 

BANCOS   57 MP    27 M 

 
 
 
 
 
 
Ninguna de las cantidades de Caja está soportada en un recuento físico de las 
existencias. La segunda acta incluye una diligencia del Tesorero en la que afirma que 
sí había dinero en las cajas. La diferencia entre los importes de la primera y la 
segunda se lleva a Diferencias de arqueo, concepto no presupuestario 31001. 
 
A 31 de diciembre de 2001, el saldo de este concepto está pendiente de regularizar. 
De hecho, a la fecha de este Informe está pendiente de regularizar (junio 2003). 
 
Durante el período de 21 de febrero de 2000 a 13 de noviembre de 2000 (fecha del 
cese del anterior Tesorero), se procedió a contabilizar por la Intervención todas las 
operaciones pendientes que estaban convenientemente documentadas, tenían crédito 
presupuestario y contaban con la aprobación del órgano competente, llegándose a 
obtener los saldos de los ordinales de Tesorería. Estos saldos no eran fiel reflejo de 
las existencias reales, por lo que se procedió a realizar un análisis de los ejercicios 
anteriores en función de la documentación que debían aportar el Interventor y el  
Tesorero del Patronato. 
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Esta documentación fue solicitada por el Alcalde a través de los oportunos 
requerimientos al Interventor y Tesorero del Patronato, siendo aportada por éstos 
información que ya constaba en los registros contables, derivados de la aplicación 
informática SICAL y en los libros de actas de arqueo. 
 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS EFECTUADO  
 
Respecto a los saldos contables al cierre de los ejercicios 2000 y 2001, hemos 
comprobado que están conciliados con las cifras contables. 
 
Se solicitaron los contratos de las cuentas bancarias vigentes, no siendo aportados 
alegando que dada su antigüedad son ilocalizables. De las cinco cuentas las dos con 
menor saldo no presentan movimientos, excepto por el cobro de intereses y 
comisiones y cuya cancelación sería conveniente. El ordinal contable 205 corresponde 
a una cuenta cancelada, por lo que debería darse de baja en Contabilidad. 
 
Al circularizar a las entidades bancarias, el BBVA ha comunicado la existencia de una 
cuenta no incluida en la contabilidad. Al parecer, se trata de una cuenta abierta en 
1986 a nombre del Comité de Empresa  al que se entregó un fondo. La Tesorera 
ignora cómo se contabilizó este fondo. En el 2000 el Comité estaba disuelto, a pesar 
de lo cual la cuenta mantenía un saldo de 153.722 ptas.  
 
Cuentas de Partidas pendientes de aplicación   
 
De estas cuentas hay que destacar la 555 Otras partidas pendientes de aplicación 
con un saldo de 148 MP a 31-12-2000, que correspondían a las diferencias de arqueo 
comentadas en el apartado anterior, y que correspondía a 122 MP de Caja, metálico 
y 26 MP de Bancos, que se pusieron de manifiesto en el arqueo realizado el 20 de 
febrero de 2000, fecha en que se hizo cargo del PMD el nuevo Interventor. A 31-12-
2001, estas cantidades estaban pendientes de regularizar. 
 
4.4. Fondos propios 
Los saldos de las cuentas de Patrimonio y de Resultados pendientes de aplicación de 
los ejercicios 2000 y 2001 son: 
                                              

   (MP) 

Nº 
CTA DENOMINACION SALDO A 

31-12-00 
SALDO A 
31-12-01 

100 Patrimonio 53 53 
101 Patrimonio en adscripción 456 456 
  TOTAL PATRIMONIO 509 509 
130 Resultados pendientes de aplicación (190) (103) 
  TOTAL 319 406 

 
 
El Patronato no ha aportado la composición del saldo de la cuenta 101 Patrimonio en 
adscripción. 
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4.5. Acreedores  
Los saldos de acreedores   al cierre de los ejercicios fiscalizados son los siguientes: 
 
                                                    (MP) 

Nº 
CTA DENOMINACION 

SALDO  
31-12-00 

SALDO  
31-12-01 

400 Acreedores por obligaciones reconocidas Ppto Cte 17 35 
401 Acreedores por obligaciones recono Ppto Cerrado 75 76 
410 Acreedores por Pagos Ordinarios  Ppto Cte 130 112 
411 Acreedores por Pagos Ordinarios  Ppto Cdo 99 99 
475 Hacienda Publica Acreed. Conceptos Fiscales 43 45 
477 Seguridad Social Acreedora 32 33 
51 Otros acreedores 18 17 

  TOTAL 414 417 

 
Acreedores presupuestarios  
Las obligaciones presupuestarias pendientes de pago del ejercicio 2000 de corriente 
alcanzan 147 MP al final del ejercicio, saldo del que se realizan pagos durante el 
ejercicio 2001 por importe de 130 MP (89% del total). 
 
Las obligaciones presupuestarias pendientes de pago del ejercicio 2001, presupuesto 
corriente, alcanzan 147 MP al final del ejercicio, cantidad que supone el 14% del 
total reconocido durante este ejercicio. El saldo de acreedores presupuestarios de 
cerrados era de  173 MP al inicio del ejercicio 2000, con un grado de realización de 
pagos del 8% durante los ejercicios fiscalizados, quedando un saldo al cierre del 
ejercicio 2001 de 175 MP, de los que 158 MP corresponden a 1999 y ejercicios 
anteriores. Los saldos de los ejercicios 1990 a 1996 (53 MP) permanecen sin 
variación, realizándose los pagos de  saldos de los ejercicios 1997 (1 MP), 1998 (5 
MP) y 1999 (8 MP). 
 
Se solicitó al Patronato una muestra de obligaciones pendientes de pago sin 
ordenación de ejercicios cerrados, no habiendo sido remitida la documentación. 
 
Del saldo total acreedor a 31 de diciembre de 2001, 322 MP distribuidos entre 147 
MP de corriente y 175 MP de cerrados, destacan los gastos por contratación de 
empresas de seguridad (83 MP, 26% del total) y por suministro de agua (37 MP,  
11,5% del total). 
 
 
Acreedores no presupuestarios 
                                                                                              
Los saldos finales al cierre de los ejercicios 2000 y 2001 están constituidos por los 
siguientes conceptos: 
 
- Retenciones IRPF y cuotas de trabajadores a la Seguridad Social correspondientes 
al mes de diciembre de cada ejercicio, 43 MP y 32 MP en 2000 y 44 MP y 33 MP en 
2001, respectivamente. Su liquidación se realiza en el mes de enero del ejercicio 
posterior. 
 
 - Dentro de otros acreedores hay fianzas depositadas por terceros, con un saldo al 
cierre de ambos ejercicios de 10 MP, como aval de contrato y otros acreedores por 8 
MP al cierre del ejercicio 2000 y 5 MP al 2001,  distribuidos entre retenciones al 
personal, retenciones judiciales y acreedores varios. 
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4.6. Resultados  
 
Los Resultados (positivos) que figuran en Balance son de 86 MP en 2000 y 51 MP en 
2001, que coinciden con los Resultados corrientes del ejercicio, faltan los Resultados 
extraordinarios, que derivan de las operaciones de los Capítulos 6 y 7 de los 
Presupuestos de Ingresos y Gastos. Se puede concluir que el Resultado 
presupuestario es correcto, dado que engloba estas operaciones. La conciliación 
entre las cifras de Resultados y Resultado presupuestario es la siguiente:  
 
 
                                                                                        (PESETAS) 

  2000 2001 

Resultados según Balance 86.296.827 51.028.874  

Resultado Presupuestario 85.841.049 46.847.715  

Diferencia 455.778 4.181.159  

      

DD RR Netos Capítulo 7 17.910.655 16.199.953  

OO RR Netas Capítulo 6 18.366.433 20.381.112  

Diferencia (455.778) (4.181.159)  

 
 
4.7. Cuentas de Orden 
 
Los saldos de estas cuentas al cierre de ambos ejercicios son: 
 
                                                      (MP) 

DENOMINACION SALDO  
31-12-00

SALDO  
31-12-01

Avales bancarios 14 14
TOTAL 14 14

 
 
Se trata de avales bancarios constituidos en garantía de contratos por la concesión 
de la gestión de las instalaciones de hostelería (10 MP) y por la prestación de 
servicios de seguridad (3 MP) y otras actividades (1 MP). 
 
 
5. REMANENTE DE TESORERÍA 
 
1. Ejercicio 2000 
 
El remanente de tesorería según los datos de la Cuenta General era de -245  MP, 
según el siguiente detalle (ver anexo III.1-6, 2000): 
 
 + Deudores pendientes de cobro                   20 MP 
 -  Acreedores pendientes de pago                413 MP 
 + Fondos líquidos de tesorería                     148 MP 
 
 Remanente líquido de tesorería                   -245 MP 
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No hay remanente para gastos con financiación afectada, por lo que el Remanente 
para gastos generales es también -245 MP. 
 
1. Ejercicio 2001 
 
El remanente de tesorería según los datos de la Cuenta General era de -199  MP, 
según el siguiente detalle (ver anexo III.1-6, 2001): 
 
 + Deudores pendientes de cobro                   20 MP 
 -  Acreedores pendientes de pago                416 MP 
 + Fondos líquidos de tesorería                     197 MP 
 
 Remanente líquido de tesorería                   -199 MP 
 
No hay remanente para gastos con financiación afectada, por lo que el Remanente 
para gastos generales es también -199 MP. 
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Nº 
secuecial

Tipo de 
Contrato

Procedimiento y 
forma adjudicación

Importe 
adjudicación

1 OBRAS MEJORA RED ALTANTARILLADO FASE 5 OBRAS SUBASTA 642.310,14

2 OBRAS DE REMODELACION DE LA PLAZA DEL SOL OBRAS SUBASTA 599.446,51

3 ADECUACION ENTORNO ERMITA DE LOS REMEDIOS OBRAS SUBASTA 382.616,76

4 OBRAS CONSERVACION Y MANT. VIAS PUBLICAS ALCORCON OBRAS CONCURSO 2.646.863,32

5 OBRAS REMODELACION PLAZA CONSTITUCION OBRAS SUBASTA 485.386,30

6 REMODELACION AV. ALC. J. ARANDA/OBRA MEJ. ALCANT F-I OBRAS SUBASTA 1.994.808,31

7 OBRAS DE REMODELACION PLAZA SANTO DOMINGO OBRAS SUBASTA 505.414,85

8 OBRAS DE REMODELACION PRIMERA FASE PARQUE LISBOA OBRAS SUBASTA 1.586.236,14

9 ADQUISICION DE ROSALES PARA DISTINTAS ZONAS SUMINISTRO NEGOCIADO 11.154,78

10 OBRAS URBANIZACION ESPACIOS PEATONALES FDEZ. OCHOA OBRAS CONCURSO 133.153,71

11 SUMINISTRO DE MANGUERA PARA PARQUES Y JARDINES SUMINISTRO NEGOCIADO 10.156,85

12 SUMINISTRO DE PLANTAS DE FLOR DE TEMPORADA PARA PJ SUMINISTRO CONCURSO 15.846,63

13 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA BIBLIOTECA EN AVD. PINAR OBRAS SUBASTA 194.338,54

14 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE ESCUELA DE CINE OBRAS SUBASTA 260.194,58

15 SUMINISTRO DE 3 CORTACESPED Y DOS ASIENTOS PPJJ SUMINISTRO NEGOCIADO 15.300,88

16 CONSERVACION Y MANT. PARQUE COMUNIDADES SERVICIOS CONCURSO 54.091,09

17 CONSERVACION Y MANT. PARQUE LOS CASTILLOS SERVICIOS CONCURSO 54.091,09

18 CONSERVACION Y MANT. PARQUE DE LA PAZ SERVICIOS CONCURSO 81.136,63

19 SUMINISTRO ILUMINACION ORNAMENTAL FIESTAS PATRONAL SUMINISTRO CONCURSO 150.252,97

20 CONTRATACIÓN VIAJES OCIO (ITALIA), IDIOMA (EXTRANJERO) DESIERTOS EN ANTERIOR LICITACIÓN. SERVICIOS NEGOCIADO 55.293,12

21 CONTRATACION 5 RETRATOS S.M. EL REY Y ALCALDES SERVICIOS NEGOCIADO 21.035,42

22 OBRAS DE PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA OBRAS NEGOCIADO 62.293,29

23 SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES PARA PARQUES SUMINISTRO CONCURSO 218.136,64

24 OBRAS DE PINTURA EN DIVERSOS COLEGIOS PUBLICOS OBRAS NEGOCIADO 94.905,41

25 RENOVACION VALLADO PISTAS TENIS Y FRONTON STO DOM. OBRAS NEGOCIADO 41.349,63

26 OBRAS ACOND. ACUSTICO E INSONORIZACION BUERO VALLEJO OBRAS NEGOCIADO 140.193,25

27 FESTEJOS TAURINOS FIESTAS SEPTIEMBRE SERVICIOS NEGOCIADO 57.096,15

28 DIREC. FACULTATIVA Y COORD. SEG. SALUD. URB. SECTOR 6 SERVICIOS NEGOCIADO 77.232,28

29 CONSERVACION Y NUEVAS INSTALACIONES SEMAFORICAS SERVICIOS CONCURSO 205.582,75

30 SUMINISTRO DE DIFERENTES IMPRESORAS SUMINISTRO NEGOCIADO 30.018,57

31 SUMINISTRO DE SEIS MOTOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL SUMINISTRO CONCURSO 67.433,56

32 OBRAS PINTURA DIFERENTES COLEGIOS PUBLICOS (3) OBRAS NEGOCIADO 20.337,87

33 SUMINISTRO EQUIPOS INFORMATICOS  PARA TELECENTRO SUMINISTRO NEGOCIADO 86.058,92

34 OBRAS CONSTRUCCION GIMNASIO C.P. PARQUE LISBOA OBRAS NEGOCIADO 287.201,18

35 SUMINISTRO PLANTAS DE FLOR (PENSAMIENTOS) SUMINISTRO NEGOCIADO 23.138,97

36 SUMINISTRO MATERIAL DE RIEGO SUMINISTRO NEGOCIADO 58.682,94

37 ADQUISICION AUTOBOMBA PARA EL S.E.I. SUMINISTRO CONCURSO 203.923,41

38 ADQ. DE CILINDROS PARA EL S.E.I. SUMINISTRO NEGOCIADO 13.476,84

39 ADQ. DE UNA CAMARA TERMICA PARA EL S.E.I. SUMINISTRO NEGOCIADO 21.417,19

40 ADQ. MAQUINARIA STANLEY PARA EL S.E.I. SUMINISTRO NEGOCIADO 17.377,06

41 ADQ. MATERIAL PARA EL S.E.I. (1 TRIPODE, 1 CAMILLA...) SUMINISTRO NEGOCIADO 12.792,64

42 ADQUISICION CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO SUMINISTRO SUBASTA 105.970,45

43 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FESTEJOS TAURINOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES PRIVADO NEGOCIADO 57.096,15

44 SERVICIO PRODUCCION Y GESTION ESPECTACULOS FIESTAS PRIVADO NEGOCIADO 174.293,51

45 ADQU. ESCULTURA E INSTAL. EN GLORIETA AVDA. DE LOS CANTOS CON AVDA. ALCALDE J. ARANDA PRIVADO NEGOCIADO 150.253,03

46 SERVICIO DE FESTEJOS TAURINOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES SERVICIOS CONCURSO 72.121,45

47 ADQUISICION ESCULTURA-RETRATO MONUMENTAL DE D. ANTONIO BUERO VALLEJO SUMINISTRO NEGOCIADO 90.151,82

48 CONTRATACION SERVICIO PRODUCCION, GESTION Y EXPLOTACION ESPECTACULOS FIESTAS AÑO 2001 SERVICIOS NEGOCIADO 180.303,63

49 MANTENIMIENTO INTEGRAL CENTRO DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE EMPLEO SERVICIOS CONCURSO 420.708,47

50 COLABORACIÓN BANCARIA RECAUDACION VOLUNTARIA INGRESOS MUNICIPALES PRIVADO NEGOCIADO 28.487,97

51 SERVICIO ORGANIZACIÓN VI JORNADAS DROGODEPENDENCIAS SERVICIOS NEGOCIADO 28.981,52

52 CONFECCIÓN INVENTARIO BIENES MUEBLES Y SUMINISTRO SOFTWARE SERVICIOS NEGOCIADO 29.825,11

53 SUMINISTRO ÁRBOLES, CONÍFERAS, ARBUSTOS PARA VARIAS ZONAS LOCALIDAD SUMINISTRO CONCURSO 160.470,23

54 INSERCIÓN DE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES Y PRENSA PARA PARA RRHH SERVICIOS NEGOCIADO 30.050,61

55 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS (AÑO 2.001-2002) SERVICIOS NEGOCIADO 30.050,61

56 VIGILANCIA Y CUSTODIA DE ZONAS VERDES SERVICIOS CONCURSO 938.491,06

57 ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS DE FUNDICIÓN Y PIEZAS ESPECIALES PARA LAS VÍAS PÚBLICAS SUMINISTRO NEGOCIADO 28.821,68

58 ADQUISICIÓN DE VALLAS PEATONALES DE OBRAS PARA LAS VÍAS PÚBLICAS DE ALCORCÓN SUMINISTRO NEGOCIADO 21.750,63

59 ADQUISICIÓN DE TAPAS Y REJILLAS PARA LAS VÍAS PÚBLICAS SUMINISTRO NEGOCIADO 22.110,87

60 ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO LABORAL PARA USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS NEGOCIADO 29.149,09

61 REALIZACIÓN DEL ESTUDIO "MUJER Y EMPRESARIADO EN ALCORCÓN" SERVICIOS NEGOCIADO 28.548,07

62 ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE FLOR PARA LA PRIMAVERA E INVIERNO 2001 SUMINISTRO NEGOCIADO 39.829,07
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ANEXO 19. CONTRATACIÓN
------------------------------------Nº 

secuecial
Tipo de 

Contrato
Procedimiento y 

forma adjudicación
Importe 

adjudicación

63 ADQUISICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO E INSTALACIÓN EN LA GLORIETA DE LOS CANTOS OBRAS NEGOCIADO 150.253,02

64 ADQUISICIÓN DE BOLARDOS PARA LAS VÍAS PÚBLICAS SUMINISTRO NEGOCIADO 21.751,83

65 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE PLACAS DE IDENTIFICACIÓON DE VÍAS PÚBLICAS SUMINISTRO CONCURSO 36.060,73

66 ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DE CALLES Y PLAZAS DE ALCORCÓN EN FIESTAS PATRONALES SUMINISTRO CONCURSO 161.226,32

67 SUMINISTRO DE VALLAS DE ENCAUZAMIENTO DE PEATONES PARA LAS VÍAS PÚBLICAS SUMINISTRO NEGOCIADO 19.141,61

68 SUMINISTRO DE MATERIAL DE REPOSICIÓN PARA BOCAS DE RIEGO DE FUNDICIÓN SUMINISTRO NEGOCIADO 21.462,14

69 OBRAS DE REMODELACIÓN DE LA AVDA. DE MÓSTOLES OBRAS SUBASTA 930.609,84

70 MANTENIMIENTO DEL ORDENADOR CENTRAL Y DEL SERVIDOR NT SERVICIOS NEGOCIADO 22.834,85

71 OBRAS REMODELACIÓN AV. CANTARRANAS OBRAS SUBASTA 777.673,96

72 OBRAS REMODELACIÓN C/ MAYOR Y ADECUACIÓN DEL ENTORNO DE LA IGLESIA OBRAS SUBASTA 1.714.212,00

73 OBRAS DE AJARDINAMIENTO DE LA PLAZA DE ONDARRETA Y JAPÓN OBRAS CONCURSO 430.265,17

74 OBRAS DE REMODELACIÓN DEL BARRIO DE ALCORCÓN II OBRAS SUBASTA 821.994,45

75 AJARDINAMIENTO GLORIETAS DE LA AV. RETAMAS OBRAS CONCURSO 138.111,71

76 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INSTALACIÓN DE CRUCE SEMAFÓRICO OBRAS NEGOCIADO 38.555,29

77 OBRAS DE REMODELACIÓN DE LA C/ SIERRA DE ALCUBIERRE OBRAS SUBASTA 426.321,92

78 REMODELACIÓN DE LA URBANIZACIÓN RESIDENCIAL IGUELDO OBRAS SUBASTA 871.711,14

79 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA ADAPTACIÓN DE ESPACIOS SUMINISTRO NEGOCIADO 123.444,91

80 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA DE DANZA SUMINISTRO NEGOCIADO 29.629,90

81 FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS PATRONALES SUMINISTRO NEGOCIADO 41.620,09

82 SERVICIO PRODUCCIÓN, GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ESPECTÁCULOS FIESTAS PRIVADO NEGOCIADO 180.303,63

83 INSTALACIÓN Y MONTAJE CRUCE SEMAFÓRICO INTERSECCIÓN AV. JOSÉ ANTONIO OBRAS NEGOCIADO 20.379,81

84 OBRAS DE REMODELACIÓN DEL BARRIO DE SANTA MARÍA LA BLANCA OBRAS SUBASTA 479.343,62

85 OBRAS CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LOS CASTILLOS OBRAS SUBASTA 795.605,45

86 INSTALACIÓN ALUMBRADO JARDINES AV. LISBOA, PZA. PONTEVEDRA OBRAS CONCURSO 30.712,82

87 OBRAS DE INSTALACIÓN ALUMBRADO EN DIFERENTES ZONAS OBRAS CONCURSO 33.297,48

88 OBRAS DE PINTURA Y PEQUEÑAS REPARACIONES DE PISTAS POLIDEPORTIVAS OBRAS NEGOCIADO 59.806,57

89 OBRAS DE PINTURA Y LIMPIEZA DE BÁCULOS Y FAROLES ARTÍSTICOS OBRAS NEGOCIADO 54.423,18

90 OBRAS DE INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN LOS CAMPOS DE FÚTBOL DE "LA HUERTA" OBRAS SUBASTA 627.396,47

91 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA VIDEOTECA-BIBLIOTECA OBRAS SUBASTA 928.971,18

92 SERVICIO DE VIAJES DEL PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE SERVICIOS CONCURSO 108.227,25

93 SUMINISTRO DE BOLARDOS MODELO MU-BO3 PARA LAS VÍAS PÚBLICAS, AÑO 2.001 SUMINISTRO NEGOCIADO 28.117,03

94 ADQUISICIÓN DE MONUMENTO A LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA OBRAS NEGOCIADO 111.547,84
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Anexo I.1-1
2000

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

(MP)

Subsectores
Créditos 
iniciales 

Modificaciones 
netas

Créditos 
finales

Obligaciones 
reconocidas

Remanentes 
de crédito

- AYUNTAMIENTO 18.927      1.281      20.208      13.596      6.612      

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVO:

- Patronato Municipal de Deportes 1.083      ___      1.083      944      139      
- Universidad Popular de Alcorcón 271      ___      271      235      36      

TOTAL 20.281      1.281      21.562      14.775      6.787      



Anexo I.1-2
2000

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

(MP)

Subsectores Previsiones 
iniciales

Modificaciones 
netas

Previsiones 
finales

Derechos 
reconocidos

Desviación 
previsiones

- AYUNTAMIENTO 18.927      1.281      20.208      13.752      (6.456)     

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVO:

- Patronato Municipal de Deportes 1.083      ___      1.083      1.030      (53)     
- Universidad Popular de Alcorcón 271      ___      271      256      (15)     

TOTAL 20.281      1.281      21.562      15.038      (6.524)     



Anexo I.1-3
2000

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN Y ENTIDADES DEPENDIENTES
RESULTADOS PRESUPUESTARIOS AGREGADOS

(MP)

Subsectores
Resultado 

presupuestario
Desviaciones de 

financiación netas

Gastos financiados 
con Remanente de 

Tesorería

Resultado de 
operaciones 
comerciales

Resultado 
presupuestario 

ajustado

- AYUNTAMIENTO 156   649   ___   ___   (493)  

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVO:

- Patronato Municipal de Deportes 86   ___   ___   ___   86   
- Universidad Popular de Alcorcón 21   ___   ___   ___   21   

TOTAL 263   649   ___   ___   (386)  



Anexo I.1-4
2000

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN Y ENTIDADES DEPENDIENTES
BALANCES AGREGADOS

(MP)

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

Subsectores Inmovilizado Deudas

Material
Infraestructura y 

BDUG
Otro 

Inmovilizado
Existencias Deudores

Cuentas 
Financieras

Rtdos. 
pdtes. 

aplicación

Patrimonio 
y Rvas.

Subven. 
Capital

Provisiones
A largo 
plazo

A corto 
plazo

Partidas 
pdtes. 

aplicación
Resultados

- AYUNTAMIENTO 22.872   ___   1.232   ___   7.334   3.985   ___   12.744   3.869   ___   7.541   7.791   2.245   1.233   

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVO:

- Patronato Municipal de Deportes 754   ___   ___   ___   140   312   ___   509   387   ___   ___   414   ___   86   

- Universidad Popular de Alcorcón 37   ___   ___   ___   ___   78   ___   48   ___   ___   ___   39   ___   28   

TOTAL 23.663   ___   1.232   ___   7.474   4.375   ___   13.301   4.256   ___   7.541   8.244   2.245   1.347   



Anexo I.1-5
2000

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

(MP)

Subsectores
Resultados 

corrientes del 
ejercicio

Resultados 
extraordinarios

Resultados cartera 
de valores

Modific. derechos u 
obligaciones de 
ejerc. cerrados

Beneficios 
(Pérdidas) totales

- AYUNTAMIENTO 1.365   ___   ___   (132)  1.233   

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVO:

- Patronato Municipal de Deportes 86   ___   ___   ___   86   
- Universidad Popular de Alcorcón 28   ___   ___   ___   28   

TOTAL 1.479   ___   ___   (132)  1.347   



Anexo I.1-6
2000

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN Y ENTIDADES DEPENDIENTES
REMANENTES DE TESORERÍA AGREGADOS

(MP)

Subsectores Deudores Acreedores Fondos líquidos
Remanente de 
Tesorería Total

Remanente de 
Tesorería afectado

Remanente de 
Tesorería para 

gastos generales

- AYUNTAMIENTO 3.292   7.771   3.490   (989)  1.091   (2.080)  

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVO:

- Patronato Municipal de Deportes 20   413   148   (245)  ___   (245)  
- Universidad Popular de Alcorcón ___   39   71   32   ___   32   

TOTAL 3.312   8.223   3.709   (1.202)  1.091   (2.293)  



Anexo I.2-1
2000

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
SOCIEDADES PARTICIPADAS MAYORITARIAMENTE

BALANCES AGREGADOS
(MP)

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

Denominación Gastos a Fondos Ingresos a Acreedores

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

- Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, SA ___   117   9   357   269   ___   8   60   146   

- Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón, SA ___   130   ___   4.728   3.757   ___   ___   2   1.099   

TOTAL ___   247   9   5.085   4.026   ___   8   62   1.245   



Anexo I.2-2
2000

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

(MP)

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

- Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, SA ___     146     (4)    ___     (2)    ___     140     
- Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón, SA ___     295     107     ___     ___     39     363     

TOTAL ___     441     103     ___     (2)    39     503     



Anexo II.1-1
2000

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
MODIFICACIONES DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(MP)

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

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

1- Gastos de personal 87 82 5  
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 119 149 48 18  
3- Gastos financieros 3 3  
4- Transferencias corrientes 5 17 (12) 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ___      ___ 214 248 48 ___   ___   ___ ___ 14  

6- Inversiones reales 586 554 391 800   1.223  
7- Transferencias de capital 2 42   44  

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ___      ___ 588 554 391 ___   842   ___ ___ 1.267  

8- Activos financieros ___  
9- Pasivos financieros ___  

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

TOTAL ___      ___ 802 802 439 ___   842   ___ ___ 1.281  



Anexo II.1-2
2000

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(MP)

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

1- Gastos de personal 5.364 5 5.369 4.957 412 
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 4.016 18 4.034 2.853 1.181 
3- Gastos financieros 505 3 508 430 78 
4- Transferencias corrientes 2.712 (12) 2.700 2.543 157 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.597 14 12.611 10.783 1.828 

6- Inversiones reales 5.428 1.223 6.651 1.957 4.694 
7- Transferencias de capital 65 44 109 20 89 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.493 1.267 6.760 1.977 4.783 

8- Activos financieros 203 ___ 203 203 ___ 
9- Pasivos financieros 634 ___ 634 633 1 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 837 ___ 837 836 1 

    TOTAL 18.927 1.281 20.208 13.596 6.612 



Anexo II.1-3
2000

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(MP)

Previsiones Modificaciones Previsiones Derechos

Capítulos iniciales netas finales reconocidos

1- Impuestos directos 4.563   ___   4.563   4.350   
2- Impuestos indirectos 2.487   ___   2.487   1.114   
3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 3.738   4   3.742   2.496   
4- Transferencias corrientes 4.270   44   4.314   4.123   
5- Ingresos patrimoniales 89   89   107   

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 15.147   48   15.195   12.190   

6- Enajenación de inversiones reales 1.374   ___   1.374   103   
7- Transferencias de capital 1.042   391   1.433   518   

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.416   391   2.807   621   

8- Activos financieros ___   379   379   9   
9- Pasivos financieros 1.364   463   1.827   932   

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.364   842   2.206   941   

     TOTAL 18.927   1.281   20.208   13.752   



Anexo II.1-4
2000

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

(MP)

CONCEPTOS

1. Derechos Reconocidos Netos 13.752  

2. Obligaciones Reconocidas Netas 13.596  

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1-2) 156  

3. Desviaciones positivas de financiación 2.416  

4. Desviaciones negativas de financiación 1.767  

5. Gastos financiados con Remanente de Tesorería Líquido ___  

6. Resultado de operaciones comerciales ___  

II. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I-3+4+5+6) (493) 

IMPORTES



Anexo II.2-0.1
2000

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN 
BALANCE

(MP)

ACTIVO
Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

PASIVO
Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

Inmovilizado 24.104 22.046 Patrimonio y Reservas 12.744 10.377 
Inmovilizado Material 22.872 21.017 
Inmovilizado Inmaterial ___ ___ Subvenciones de capital 3.869 3.351 
Inv. Infraestruct. y Bienes Dest. uso Gral. ___ ___ 
Inmovilizado Financiero 1.232 1.029 Provisiones ___ ___ 
Gastos a cancelar ___ ___ 

Deudas a largo plazo 7.541 7.242 
Existencias ___ ___ 

Deudas a corto plazo 7.791 6.926 
Deudores 7.334 6.401 

Partidas pendientes de aplicación 2.245 2.613 
Cuentas financieras 3.985 4.429 

Ajustes por periodificación ___ ___ 
Situaciones transitorias de financiación ___ ___ 

Resultados 1.233 2.367 
Ajustes por periodificación ___ ___ 

Resultados pendientes de aplicación ___ ___ 

35.423 32.876 35.423 32.876 

Cuentas de control presupuestario Cuentas de control presupuestario
Cuentas de orden 2.656 2.497 Cuentas de orden 2.656 2.497 

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO



Anexo II.2-0.2
2000

AYUNTAMIENTO DE  ALCORCÓN
RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

(MP)

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO

Importe Importe

Existencias Iniciales Existencias Finales

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

Compras Ventas 1.177  

Gastos de personal 4.959  Rentas de la propiedad y de la empresa 244  

Gastos financieros 430  Tributos ligados a la producc. e importac(1). 4.104  

Tributos 1  Impuestos ctes. sobre la renta y el patrim. 959  

Trabajos, suministros y serv. exteriores 2.850  Subvenciones de explotación

Prestaciones sociales Transferencias corrientes 4.096  

Subvenciones de explotación 1.272  Impuestos sobre el capital (2) 461  

Transferencias corrientes 1.262  Otros ingresos 1.127  

Transferencias de capital 29  Prov. aplicadas a su finalidad

Dotación del ej. para amort. y prov.

Resultados Corrientes del Ej. (acreedor) 1.365  Resultados Corrientes del Ej. (deudor)

TOTAL 12.168  TOTAL 12.168  

RESULTADOS DEL EJERCICIO

D E B E H A B E R

(Resultados corrientes del ejercicio) ___  Resultados corrientes del ejercicio 1.365  

(Resultados extraordinarios) Resultados extraordinarios

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

(Modificaciones de derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados) 132  

Modificaciones de derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados

Beneficio neto total 1.233  Pérdida neta total

TOTAL 1.365  TOTAL 1.365  

Descripción Descripción

H A B E RD E B E



Anexo II.2-1
2000

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
DEUDORES PRESUPUESTARIOS

(MP)

Modificaciones
Años Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo neto Cobros Saldo final

1992 y ants 1.400    2    1.398   8    1.390    

1993 274    ___    274   4    270    

1994 400    38    362   7    355    

1995 651    26    625   11    614    

1996 701    32    669   24    645    

1997 698    2    696   47    649    

1998 770    13    757   73    684    

1999 1.380    19    1.361   573    788    
2000 13.921    169    13.752   12.062    1.690    

TOTAL 20.195   ___   301   19.894   12.809    7.085    



Anexo II.2-2
2000

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS

(MP)

Concepto Saldo inicial Modificaciones Cargos Total Abonos Saldo final

Anticipos de Caja Fija 106   ___   5   111 ___   111   
Anticipos y préstamos concedidos ___   ___   24   24 24   ___   
Depósitos constituidos 52   ___   48   100 ___   100   
Deudores por IVA 3   ___   112   115 83   32   
Hacienda Pública, IVA soportado 6   ___   39   45 ___   45   
Pagos pendientes de aplicación 362   ___   3.984   4.346 3.888   458   
Otros deudores extrapresupuestarios ___   ___   1   1 ___   1   

TOTAL 529   ___   4.213 4.742 3.995 747   



Anexo II.2-3
2000

AYUNTAMIENTO DE  ALCORCÓN
TESORERÍA

(MP)

CONCEPTO Importes

COBROS 27.285  

Presupuesto corriente 12.164  
Presupuestos cerrados 747  
Reintegros de pto. de gastos. Pto. corriente 9  
Operaciones no presupuestarias 14.365  

PAGOS 27.834  

Presupuesto corriente 10.195  
Presupuestos cerrados 2.409  
Devoluciones de ingresos presupuestarios 101  
Operaciones no presupuestarias 15.129  

Saldo inicial de tesorería 4.039  

Saldo final de tesorería 3.490  



Anexo II.2-4
2000

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
PASIVOS FINANCIEROS: PRÉSTAMOS

(MP)

Préstamos concertados Pendiente de Pendiente de
Prestamista Nº Total amortización Disposiciones Amortizaciones amortización al

al 1 de enero 31 de diciembre

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1   116    110    ___    11    99    
Banco de Comercio 1   75    68    ___    8    60    
Banco de Crédito Local 4   1.067    992    ___    43    949    
Banco Exterior  1   272    249    ___    14    235    
Banco Santancer Central Hispano 3   1.509    1.060    ___    78    982    
Banesto 1   400    400    ___    25    375    
Caja Cataluña 3   850    649    201    24    826    
Caja España 1   787    519    ___    85    434    
Caja Madrid 2   3.051    2.975    ___    183    2.792    
Caja Segovia 3   2.400    1.613    ___    121    1.492    
Ibercaja 2   1.400    1.240    ___    132    1.108    

TOTAL LARGO PLAZO 22   11.927    9.875    201    724    9.352    

Pólizas de crédito a corto plazo 3   775    376    401    777    ___    

TOTAL TRANSITORIO 3   775    376    401    777    ___    

TOTAL 25   12.702    10.251    602    1.501    9.352    



Anexo II.2-5
2000

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
ACREEDORES  PRESUPUESTARIOS

(MP)

Modificaciones

Años Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo neto Pagos Saldo final

1992 y ants. 807  807  807   

1993 332  332  332   

1994 106  106  106   

1995 226  226  148  78   

1996 881  881  156  725   

1997 823  823  87  736   

1998 219  219  28  191   

1999 2.622  2.622  1.990  632   

2000 13.596  13.596  10.186  3.410   

TOTAL 19.612  ___   ___   19.612  12.595  7.017   



Anexo II.2-6
2000

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS

(MP)

Conceptos Saldo inicial Modificaciones Abonos Total Cargos Saldo final

Acreedores por IVA ___    ___    101    101    71    30    
Entes Públicos y Organismos por recaudación 74    ___    66    140    ___    140    
Fianzas y Depósitos 116    ___    41    157    29    128    
Hacienda Pública, IVA repercutido 49    ___    118    167    62    105    
Ingresos pendientes de aplicación 2.632    ___    8.762    11.394    9.149    2.245    
Operaciones de Tesorería 376    ___    401    777    777    ___    
Otros acreedores no presupuestarios 149    ___    43    192    23    169    
Otras retenciones 25    ___    15    40    16    24    
Retenciones I.R.P.F. 69    ___    635    704    604    100    
Seguridad Social 14    ___    188    202    185    17    

TOTAL 3.504    ___    10.370    13.874    10.916    2.958    



Anexo II.2-7
2000

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
REMANENTE DE TESORERÍA

(MP)

Conceptos Importes

1. Derechos pendientes de cobro 3.292  

del Presupuesto corriente 1.690  

de Presupuestos cerrados 5.395  

de operaciones comerciales ___  

de operaciones no presupuestarias 248  

de recursos de otros entes públicos ___  

de dudoso cobro (4.041) 

cobros realizados pendientes de aplicación definitiva ___  

2. Obligaciones pendientes de pago 7.771  

del Presupuesto corriente 3.410  

de Presupuestos cerrados 3.607  

por devoluciones de ingresos 60  

de operaciones comerciales ___  

de operaciones no presupuestarias 694  

de recursos de otros entes públicos ___  

pagos realizados pendientes de aplicación definitiva ___  

3. Fondos líquidos 3.490  

I. Remanente de Tesorería afectado 1.091  

II. Remanente de Tesorería no afectado (2.080) 

III. Remanente de Tesorería (1-2+3)=(I+II) (989) 



Anexo III.1-1
2000

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
ORGANISMO AUTÓNOMO: PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(MP)

Capítulos
Créditos 
iniciales

Modificaciones 
netas

Créditos finales
Obligaciones 
reconocidas

Pagos
Obligaciones 
pendientes de 

pago

1- Gastos de personal 636  2   638  601   588  13   

2- Gastos corrientes de bienes y servicios 391  (6)  385  302   188  114   

3- Gastos financieros 1  ___   1  ___   ___  ___   

4- Transferencias corrientes 30  ___   30  23   11  12   

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.058  (4)  1.054  926   787  139   

6- Inversiones reales 25  4   29  18   10  8   

7- Transferencias de capital ___  ___  ___   

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 25  4   29  18   10  8   

8- Activos financieros ___  ___  ___  ___   

9- Pasivos financieros ___  ___  ___  ___   

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ___  ___   ___  ___   ___  ___   

TOTAL 1.083  ___   1.083  944   797  147  



Anexo III.1-2
2000

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
ORGANISMO AUTÓNOMO: PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(MP)

Capítulos
Previsiones 

iniciales
Modificaciones 

netas
Previsiones 

finales
Derechos 

reconocidos
Cobros

Derechos 
pendientes de 

cobro 

1- Impuestos directos ___   ___   ___   ___   ___   

2- Impuestos indirectos ___   ___   ___   ___   ___   

3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 261   261   218   218   ___   

4- Transferencias corrientes 794   794   794   794   ___   

5- Ingresos patrimoniales 3   3   ___   ___   ___   

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.058   ___   1.058   1.012   1.012   ___   

6- Enajenación de inversiones reales ___   ___   ___   ___   ___   

7- Transferencias de capital 25   25   18   ___   18   

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 25   ___   25   18   ___   18   

8- Activos financieros ___   ___   ___   ___   

9- Pasivos financieros ___   ___   ___   ___   

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ___   ___   ___   ___   ___   ___   

TOTAL 1.083   ___   1.083   1.030   1.012   18   



Anexo III.1-3
2000

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN 
ORGANISMO AUTÓNOMO: PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

BALANCE
(MP)

ACTIVO
Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

PASIVO
Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

Inmovilizado 754 736 Patrimonio y Reservas 509 580 
Inmovilizado Material 754 736 
Inmovilizado Inmaterial ___ ___ Subvenciones de capital 387 369 
Inv. Infraestruct. y Bienes Dest. uso Gral. ___ ___ 
Inmovilizado Financiero ___ ___ Provisiones ___ ___ 
Gastos a cancelar ___ ___ 

Deudas a largo plazo ___ ___ 
Existencias ___ ___ 

Deudas a corto plazo 414 375 
Deudores 140 119 

Partidas pendientes de aplicación ___ ___ 
Cuentas financieras 312 209 

Ajustes por periodificación ___ ___ 
Situaciones transitorias de financiación ___ ___ 

Resultados 86 ___ 
Ajustes por periodificación ___ ___ 

Resultados ___ 260 

Resultados pendientes de aplicación 190 ___ 

1.396 1.324 1.396 1.324 

Cuentas de control presupuestario ___ ___ Cuentas de control presupuestario ___ ___ 
Cuentas de orden 14 13 Cuentas de orden 14 13 

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO



Anexo III.1-4
2000

AYUNTAMIENTO DE  ALCORCÓN
ORGANISMO AUTÓNOMO: PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
(MP)

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO

Importe Importe

Existencias Iniciales ___  Existencias Finales ___  

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

Compras ___  Ventas 172  

Gastos de personal 601  Rentas de la propiedad y de la empresa 6  

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

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

Trabajos, suministros y serv. exteriores 302  Subvenciones de explotación ___  

Prestaciones sociales ___  Transferencias corrientes 794  

Subvenciones de explotación ___  Impuestos sobre el capital ___  

Transferencias corrientes 23  Otros ingresos 40  

Transferencias de capital ___  Prov. aplicadas a su finalidad ___  

Dotación del ej. para amort. y prov. ___  

Resultados Corrientes del Ej. (acreedor) 86  Resultados Corrientes del Ej. (deudor) ___  

TOTAL 1.012  TOTAL 1.012  

RESULTADOS DEL EJERCICIO

D E B E H A B E R

(Resultados corrientes del ejercicio) ___  Resultados corrientes del ejercicio 86  

(Resultados extraordinarios) Resultados extraordinarios

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

(Modificaciones de derechos y obligaciones 
de presupuestos cerrados)

Modificaciones de derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados

Beneficio neto total 86  Pérdida neta total

TOTAL 86  TOTAL 86  

Descripción Descripción

H A B E RD E B E



Anexo III.2-1
2000

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
ORGANISMO AUTÓNOMO: UNIVERSIDAD POPULAR DE ALCORCÓN

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(MP)

Capítulos
Créditos 
iniciales

Modificaciones 
netas

Créditos finales
Obligaciones 
reconocidas

Pagos
Obligaciones 
pendientes de 

pago

1- Gastos de personal 225  225  203   195  8   

2- Gastos corrientes de bienes y servicios 34  34  25   15  10   

3- Gastos financieros ___  ___   

4- Transferencias corrientes 1  1  1   1  ___   

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 260  ___   260  229   211  18   

6- Inversiones reales 9  9  6   2  4   

7- Transferencias de capital ___  ___   

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9  ___   9  6   2  4   

8- Activos financieros 2  2  ___   

9- Pasivos financieros ___  ___   

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2  ___   2  ___   ___  ___   

TOTAL 271  ___   271  235   213  22  



Anexo III.2-2
2000

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
ORGANISMO AUTÓNOMO: UNIVERSIDAD POPULAR DE ALCORCÓN

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(MP)

Capítulos
Previsiones 

iniciales
Modificaciones 

netas
Previsiones 

finales
Derechos 

reconocidos
Cobros

Derechos 
pendientes de 

cobro 

1- Impuestos directos ___   ___   

2- Impuestos indirectos ___   ___   

3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 29   29   18   18   

4- Transferencias corrientes 242   242   238   238   

5- Ingresos patrimoniales ___   ___   

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 271   ___   271   256   ___   256   

6- Enajenación de inversiones reales ___   ___   

7- Transferencias de capital ___   ___   

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ___   ___   ___   ___   ___   ___   

8- Activos financieros ___   ___   

9- Pasivos financieros ___   ___   

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ___   ___   ___   ___   ___   ___   

TOTAL 271   ___   271   256   ___   256   



Anexo III.2-3
2000

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN 
ORGANISMO AUTÓNOMO: UNIVERSIDAD POPULAR DE ALCORCÓN

BALANCE
(MP)

ACTIVO
Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

PASIVO
Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

Inmovilizado 37 31 Patrimonio y Reservas 48 47 
Inmovilizado Material 37 31 
Inmovilizado Inmaterial Subvenciones de capital
Inv. Infraestruct. y Bienes Dest. uso Gral.
Inmovilizado Financiero Provisiones
Gastos a cancelar

Deudas a largo plazo
Existencias

Deudas a corto plazo 39 29 
Deudores

Partidas pendientes de aplicación
Cuentas financieras 78 46 

Ajustes por periodificación
Situaciones transitorias de financiación

Resultados 28 1 
Ajustes por periodificación

Resultados pendientes de aplicación

115 77 115 77 

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

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO



Anexo III.2-4
2000

AYUNTAMIENTO DE  ALCORCÓN
ORGANISMO AUTÓNOMO: UNIVERSIDAD POPULAR DE ALCORCÓN

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
(MP)

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO

Importe Importe

Existencias Iniciales Existencias Finales

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

Compras Ventas 18  

Gastos de personal 204  Rentas de la propiedad y de la empresa

Gastos financieros Tributos ligados a la producc. e importac.

Tributos Impuestos ctes. sobre la renta y el patrim.

Trabajos, suministros y serv. exteriores 24  Subvenciones de explotación

Prestaciones sociales Transferencias corrientes 238  

Subvenciones de explotación Impuestos sobre el capital

Transferencias corrientes 1  Otros ingresos 1  

Transferencias de capital Prov. aplicadas a su finalidad

Dotación del ej. para amort. y prov.

Resultados Corrientes del Ej. (acreedor) 28  Resultados Corrientes del Ej. (deudor)

TOTAL 257  TOTAL 257  

RESULTADOS DEL EJERCICIO

D E B E H A B E R

(Resultados corrientes del ejercicio) ___  Resultados corrientes del ejercicio 28  

(Resultados extraordinarios) Resultados extraordinarios

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

(Modificaciones de derechos y obligaciones 
de presupuestos cerrados)

Modificaciones de derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados

Beneficio neto total 28  Pérdida neta total

TOTAL 28  TOTAL 28  

Descripción Descripción

H A B E RD E B E



Anexo I.1-1
2001

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

(MP)

Subsectores
Créditos 
iniciales 

Modificaciones 
netas

Créditos 
finales

Obligaciones 
reconocidas

Remanentes 
de crédito

- AYUNTAMIENTO 21.786      3.818      25.604      16.461      9.143      

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVO:

- Patronato Municipal de Deportes 1.180      ___      1.180      1.054      126      
- Universidad Popular de Alcorcón 284      ___      284      251      33      

TOTAL 23.250      3.818      27.068      17.766      9.302      



Anexo I.1-2
2001

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

(MP)

Subsectores Previsiones 
iniciales

Modificaciones 
netas

Previsiones 
finales

Derechos 
reconocidos

Desviación 
previsiones

- AYUNTAMIENTO 21.786      3.819      25.605      16.218      (9.387)     

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVO:

- Patronato Municipal de Deportes 1.180      ___      1.180      1.101      (79)     
- Universidad Popular de Alcorcón 284      ___      284      269      (15)     

TOTAL 23.250      3.819      27.069      17.588      (9.481)     



Anexo I.1-3
2001

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN Y ENTIDADES DEPENDIENTES
RESULTADOS PRESUPUESTARIOS AGREGADOS

(MP)

Subsectores
Resultado 

presupuestario
Desviaciones de 

financiación netas

Gastos financiados 
con Remanente de 

Tesorería

Resultado de 
operaciones 
comerciales

Resultado 
presupuestario 

ajustado

- AYUNTAMIENTO (243)  (544)  ___   ___   301   

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVO:

- Patronato Municipal de Deportes 47   ___   ___   ___   47   
- Universidad Popular de Alcorcón 18   ___   ___   ___   18   

TOTAL (178)  (544)  ___   ___   366   



Anexo I.1-4
2001

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN Y ENTIDADES DEPENDIENTES
BALANCES AGREGADOS

(MP)

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

Subsectores Inmovilizado Deudas

Material
Infraestructura y 

BDUG
Otro 

Inmovilizado
Existencias Deudores

Cuentas 
Financieras

Rtdos. 
pdtes. 

aplicación

Patrimonio 
y Rvas.

Subven. 
Capital

Provisiones
A largo 
plazo

A corto 
plazo

Partidas 
pdtes. 

aplicación
Resultados

- AYUNTAMIENTO 25.232   ___   1.296   ___   7.847   ___   ___   13.977   4.299   ___   8.132   9.357   1.335   1.010   

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVO:

- Patronato Municipal de Deportes 775   ___   ___   ___   140   362   103   509   403   ___   ___   417   ___   51   

- Universidad Popular de Alcorcón 45   ___   ___   ___   ___   98   ___   75   ___   ___   ___   42   ___   26   

TOTAL 26.052   ___   1.296   ___   7.987   460   103   14.561   4.702   ___   8.132   9.816   1.335   1.087   



Anexo I.1-5
2001

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

(MP)

Subsectores
Resultados 

corrientes del 
ejercicio

Resultados 
extraordinarios

Resultados cartera 
de valores

Modific. derechos u 
obligaciones de 
ejerc. cerrados

Beneficios 
(Pérdidas) totales

- AYUNTAMIENTO 1.142   ___   ___   (132)  1.010   

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVO:

- Patronato Municipal de Deportes 51   ___   ___   ___   51   
- Universidad Popular de Alcorcón 26   ___   ___   ___   26   

TOTAL 1.219   ___   ___   (132)  1.087   



Anexo I.1-6
2001

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN Y ENTIDADES DEPENDIENTES
REMANENTES DE TESORERÍA AGREGADOS

(MP)

Subsectores Deudores Acreedores Fondos líquidos
Remanente de 
Tesorería Total

Remanente de 
Tesorería afectado

Remanente de 
Tesorería para 

gastos generales

- AYUNTAMIENTO 3.240   9.338   3.222   (2.876)  785   (3.661)  

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVO:

- Patronato Municipal de Deportes 20   416   197   (199)  (199)  
- Universidad Popular de Alcorcón ___   42   91   49   49   

TOTAL 3.260   9.796   3.510   (3.026)  785   (3.811)  



Anexo I.2-1
2001

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
SOCIEDADES PARTICIPADAS MAYORITARIAMENTE

BALANCES AGREGADOS
(MP)

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

Denominación Gastos a Fondos Ingresos a Acreedores

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

- Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, SA ___   129   5   351   282   ___   21   43   139   

- Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón, SA ___   225   ___   4.636   2.734   ___   ___   4   2.123   

TOTAL ___   354   5   4.987   3.016   ___   21   47   2.262   



Anexo I.2-2
2001

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

(MP)

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

- Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, SA ___     11     3     ___     2     2     14     
- Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón, SA ___     231     109     ___     61     152     249     

TOTAL ___     242     112     ___     63     154     263     



Anexo II.1-1
2001

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
MODIFICACIONES DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(MP)

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

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

1- Gastos de personal 231 250 67   48  
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 195 178 47 64  
3- Gastos financieros 107 (107) 
4- Transferencias corrientes 16 122 (106) 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ___      ___ 442 657 114 ___   ___   ___ ___ (101) 

6- Inversiones reales 2.170      302 194 541 951   3.770  
7- Transferencias de capital 42   42  

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.170      ___ 302 194 541 ___   993   ___ ___ 3.812  

8- Activos financieros ___  
9- Pasivos financieros 107 107  

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ___      ___ 107 ___ ___ ___   ___   ___   ___   107   

TOTAL 2.170      ___ 851 851 655 ___   993   ___ ___ 3.818  



Anexo II.1-2
2001

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(MP)

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

1- Gastos de personal 6.027 48 6.075 5.653 422 
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 4.326 64 4.390 3.423 967 
3- Gastos financieros 738 (107) 631 510 121 
4- Transferencias corrientes 3.086 (106) 2.980 2.681 299 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 14.177 (101) 14.076 12.267 1.809 

6- Inversiones reales 6.370 3.770 10.140 2.986 7.154 
7- Transferencias de capital 413 42 455 275 180 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.783 3.812 10.595 3.261 7.334 

8- Activos financieros ___ ___ ___ ___ ___ 
9- Pasivos financieros 826 107 933 933 ___ 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 826 107 933 933 ___ 

    TOTAL 21.786 3.818 25.604 16.461 9.143 



Anexo II.1-3
2001

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(MP)

Previsiones Modificaciones Previsiones Derechos

Capítulos iniciales netas finales reconocidos

1- Impuestos directos 5.247   ___   5.247   5.669   
2- Impuestos indirectos 2.417   ___   2.417   515   
3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.046   299   2.345   1.351   
4- Transferencias corrientes 4.477   112   4.589   4.769   
5- Ingresos patrimoniales 1.354   ___   1.354   1.397   

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 15.541   411   15.952   13.701   

6- Enajenación de inversiones reales 1.644   ___   1.644   561   
7- Transferencias de capital 2.353   773   3.126   430   

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.997   773   4.770   991   

8- Activos financieros ___   993   993   2   
9- Pasivos financieros 2.248   1.642   3.890   1.524   

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.248   2.635   4.883   1.526   

     TOTAL 21.786   3.819   25.605   16.218   



Anexo II.1-4
2001

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

(MP)

CONCEPTOS

1. Derechos Reconocidos Netos 16.218  

2. Obligaciones Reconocidas Netas 16.461  

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1-2) (243) 

3. Desviaciones positivas de financiación 1.338  

4. Desviaciones negativas de financiación 1.882  

5. Gastos financiados con Remanente de Tesorería Líquido ___  

6. Resultado de operaciones comerciales ___  

II. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I-3+4+5+6) 301  

IMPORTES



Anexo II.2-0.1
2001

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN 
BALANCE

(MP)

ACTIVO
Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

PASIVO
Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

Inmovilizado 26.528 24.104 Patrimonio y Reservas 13.977 12.744 
Inmovilizado Material 25.232 22.872 
Inmovilizado Inmaterial 64 Subvenciones de capital 4.299 3.869 
Inv. Infraestruct. y Bienes Dest. uso Gral.
Inmovilizado Financiero 1.232 1.232 Provisiones
Gastos a cancelar

Deudas a largo plazo 8.132 7.541 
Existencias

Deudas a corto plazo 9.357 7.791 
Deudores 7.847 7.334 

Partidas pendientes de aplicación 1.335 2.245 
Cuentas financieras 3.735 3.985 

Ajustes por periodificación
Situaciones transitorias de financiación

Resultados 1.010 1.233 
Ajustes por periodificación

Resultados pendientes de aplicación

38.110 35.423 38.110 35.423 

Cuentas de control presupuestario Cuentas de control presupuestario
Cuentas de orden 4.971 2.656 Cuentas de orden 4.971 2.656 

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO



Anexo II.2-0.2
2001

AYUNTAMIENTO DE  ALCORCÓN
RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

(MP)

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO

Importe Importe

Existencias Iniciales Existencias Finales

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

Compras Ventas 869  

Gastos de personal 5.655  Rentas de la propiedad y de la empresa 1.500  

Gastos financieros 510  Tributos ligados a la producc. e importac. 4.265  

Tributos 5  Impuestos ctes. sobre la renta y el patrim. 991  

Trabajos, suministros y serv. exteriores 3.417  Subvenciones de explotación

Prestaciones sociales Transferencias corrientes 4.759  

Subvenciones de explotación 1.234  Impuestos sobre el capital 924  

Transferencias corrientes 1.442  Otros ingresos 377  

Transferencias de capital 280  Prov. aplicadas a su finalidad

Dotación del ej. para amort. y prov.

Resultados Corrientes del Ej. (acreedor) 1.142  Resultados Corrientes del Ej. (deudor)

TOTAL 13.685  TOTAL 13.685  

RESULTADOS DEL EJERCICIO

D E B E H A B E R

(Resultados corrientes del ejercicio) Resultados corrientes del ejercicio 1.142  

(Resultados extraordinarios) Resultados extraordinarios

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

(Modificaciones de derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados) 132  

Modificaciones de derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados

Beneficio neto total 1.010  Pérdida neta total

TOTAL 1.142  TOTAL 1.142  

Descripción Descripción

H A B E RD E B E



Anexo II.2-1
2001

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
DEUDORES PRESUPUESTARIOS

(MP)

Modificaciones
Años Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo neto Cobros Saldo final

1992 y ants 1.390    0    1.390   4    1.386    

1993 270    ___    270   2    268    

1994 355    0    355   2    353    

1995 614    6    608   6    602    

1996 645    5    640   24    616    

1997 648    5    643   26    617    

1998 685    23    662   26    636    

1999 788    62    726   83    643    

2000 1.690    31    1.659   819    840    
2001 17.209   991    16.218   14.605    1.613    

TOTAL 24.294   ___   1.123   23.171   15.597    7.574    



Anexo II.2-2
2001

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS

(MP)

Concepto Saldo inicial Modificaciones Cargos Total Abonos Saldo final

Anticipos de Caja Fija 111   ___   ___ 111 2 109   
Anticipos y préstamos concedidos ___   ___   26 26 26 ___   
Depósitos constituidos 100   ___   74 174 56 118   
Deudores por IVA 32   ___   86 118 97 21   
Hacienda Pública, IVA soportado 45   ___   88 133 68 65   
Pagos pendientes de aplicación 458   ___   4.143 4.601 4.124 477   
Otros deudores extrapresupuestarios 1   ___   ___ 1 ___ 1   

TOTAL 747   ___   4.417 5.164 4.373 791   



Anexo II.2-3
2001

AYUNTAMIENTO DE  ALCORCÓN
TESORERÍA

(MP)

CONCEPTO Importes

COBROS 33.972  

Presupuesto corriente 15.533  
Presupuestos cerrados 992  
Reintegros de pto. de gastos. Pto. corriente 73  
Operaciones no presupuestarias 17.374  

PAGOS 34.240  

Presupuesto corriente 11.587  
Presupuestos cerrados 3.432  
Devoluciones de ingresos presupuestarios 928  
Operaciones no presupuestarias 18.293  

Saldo inicial de tesorería 3.490  

Saldo final de tesorería 3.222  



Anexo II.2-4
2001

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
PASIVOS FINANCIEROS: PRÉSTAMOS

(MP)

Préstamos concertados Pendiente de Pendiente de
Prestamista Nº Total amortización Disposiciones Amortizaciones amortización al

al 1 de enero 31 de diciembre

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1   116    99    ___    11    88    
Banco de Comercio 1   75    60    ___    8    52    
Banco de Crédito Local 5   1.453    949    ___    66    883    
Banco Exterior  1   272    235    ___    15    220    
Banco Santancer Central Hispano 3   1.509    982    ___    100    882    
Banesto 1   400    375    ___    50    325    
Caja Cataluña 5   1.075    826    ___    65    761    
Caja España 1   787    434    ___    79    355    
Caja Madrid 3   3.276    2.792    ___    179    2.613    
Caja Segovia 3   2.400    1.492    ___    135    1.357    
Ibercaja 3   1.842    1.108    443    134    1.417    
La Caixa 1   400    ___    ___    ___    ___    

TOTAL LARGO PLAZO 28   13.605    9.352    443    842    8.953    

Pólizas de crédito a corto plazo 1   800    ___    ___    ___    ___    

TOTAL TRANSITORIO 1   800    ___    ___    ___    ___    

TOTAL 29   14.405    9.352    443    842    8.953    



Anexo II.2-5
2001

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
ACREEDORES  PRESUPUESTARIOS

(MP)

Modificaciones

Años Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo neto Pagos Saldo final

1992 y ants. 807  807  807   

1993 332  332  332   

1994 106  106  106   

1995 78  78  32  46   

1996 725  725  281  444   

1997 737  737  93  644   

1998 191  191  191   

1999 631  2   629  443  186   

2000 3.411  1   3.412  2.583  829   

2001 16.461  16.461  11.514  4.947   

TOTAL 23.479  1   2   23.478  14.946  8.532   



Anexo II.2-6
2001

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS

(MP)

Conceptos Saldo inicial Modificaciones Abonos Total Cargos Saldo final

Acreedores por IVA 30    ___    240    270    210    60    
Entes Públicos y Organismos por recaudación 140    ___    92    232    ___    232    
Fianzas y Depósitos 128    ___    82    210    68    142    
Hacienda Pública, IVA repercutido 105    ___    136    241    220    21    
Ingresos pendientes de aplicación 2.245    ___    11.493    13.738    12.403    1.335    
Operaciones de Tesorería ___    ___    ___    ___    ___    ___    
Otros acreedores no presupuestarios 169    ___    20    189    50    139    
Otras retenciones 24    ___    10    34    9    25    
Retenciones I.R.P.F. 100    ___    710    810    699    111    
Seguridad Social 17    ___    218    235    217    18    

TOTAL 2.958    ___    13.001    15.959    13.876    2.083    



Anexo II.2-7
2001

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
REMANENTE DE TESORERÍA

(MP)

Conceptos Importes

1. Derechos pendientes de cobro 3.240  

del Presupuesto corriente 1.613  

de Presupuestos cerrados 5.961  

de operaciones comerciales ___  

de operaciones no presupuestarias 273  

de recursos de otros entes públicos ___  

de dudoso cobro (4.607) 

cobros realizados pendientes de aplicación definitiva ___  

2. Obligaciones pendientes de pago 9.338  

del Presupuesto corriente 4.947  

de Presupuestos cerrados 3.585  

por devolución de ingresos 76  

de operaciones comerciales ___  

de operaciones no presupuestarias 730  

de recursos de otros entes públicos ___  

pagos realizados pendientes de aplicación definitiva ___  

3. Fondos líquidos 3.222  

I. Remanente de Tesorería afectado 785  

II. Remanente de Tesorería no afectado (3.661) 

III. Remanente de Tesorería (1-2+3)=(I+II) (2.876) 



Anexo III.1-1
2001

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
ORGANISMO AUTÓNOMO: PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(MP)

Capítulos
Créditos 
iniciales

Modificaciones 
netas

Créditos finales
Obligaciones 
reconocidas

Pagos
Obligaciones 
pendientes de 

pago

1- Gastos de personal 726  (18)  708  688   668  20   

2- Gastos corrientes de bienes y servicios 386  18   404  318   220  98   

3- Gastos financieros 1  1  ___   ___  ___   

4- Transferencias corrientes 37  37  28   17  11   

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.150  ___   1.150  1.034   905  129   

6- Inversiones reales 30  30  20   2  18   

7- Transferencias de capital ___  ___   ___  ___   

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30  ___   30  20   2  18   

8- Activos financieros ___  ___  ___   ___  ___   

9- Pasivos financieros ___  ___  ___   ___  ___   

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ___  ___   ___  ___   ___  ___   

TOTAL 1.180  ___   1.180  1.054   907  147  



Anexo III.1-2
2001

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
ORGANISMO AUTÓNOMO: PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(MP)

Capítulos
Previsiones 

iniciales
Modificaciones 

netas
Previsiones 

finales
Derechos 

reconocidos
Cobros

Derechos 
pendientes de 

cobro 

1- Impuestos directos ___   ___   ___   ___   ___   

2- Impuestos indirectos ___   ___   ___   ___   ___   

3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 261   261   198   198   ___   

4- Transferencias corrientes 886   886   887   886   1   

5- Ingresos patrimoniales 3   3   ___   ___   ___   

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.150   ___   1.150   1.085   1.084   1   

6- Enajenación de inversiones reales ___   ___   ___   ___   ___   

7- Transferencias de capital 30   30   16   ___   16   

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30   ___   30   16   ___   16   

8- Activos financieros ___   ___   ___   ___   ___   

9- Pasivos financieros ___   ___   ___   ___   ___   

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ___   ___   ___   ___   ___   ___   

TOTAL 1.180   ___   1.180   1.101   1.084   17   



Anexo III.1-3
2001

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN 
ORGANISMO AUTÓNOMO: PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

BALANCE
(MP)

ACTIVO
Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

PASIVO
Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

Inmovilizado 775 754 Patrimonio y Reservas 509 509 
Inmovilizado Material 775 754 
Inmovilizado Inmaterial ___ ___ Subvenciones de capital 403 387 
Inv. Infraestruct. y Bienes Dest. uso Gral. ___ ___ 
Inmovilizado Financiero ___ ___ Provisiones ___ ___ 
Gastos a cancelar ___ ___ 

Deudas a largo plazo ___ ___ 
Existencias ___ ___ 

Deudas a corto plazo 417 414 
Deudores 140 140 

Partidas pendientes de aplicación ___ ___ 
Cuentas financieras 362 312 

Ajustes por periodificación ___ ___ 
Situaciones transitorias de financiación ___ ___ 

Resultados 51 86 
Ajustes por periodificación ___ ___ 

Resultados pendientes de aplicación 103 190 

1.380 1.396 1.380 1.396 

Cuentas de control presupuestario ___ ___ Cuentas de control presupuestario ___ ___ 
Cuentas de orden 14 14 Cuentas de orden 14 14 

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO



Anexo III.1-4
2001

AYUNTAMIENTO DE  ALCORCÓN
ORGANISMO AUTÓNOMO: PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
(MP)

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO

Importe Importe

Existencias Iniciales ___  Existencias Finales ___  

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

Compras ___  Ventas 187  

Gastos de personal 688  Rentas de la propiedad y de la empresa 2  

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

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

Trabajos, suministros y serv. exteriores 317  Subvenciones de explotación ___  

Prestaciones sociales ___  Transferencias corrientes 887  

Subvenciones de explotación ___  Impuestos sobre el capital ___  

Transferencias corrientes 28  Otros ingresos 8  

Transferencias de capital ___  Prov. aplicadas a su finalidad ___  

Dotación del ej. para amort. y prov. ___  

Resultados Corrientes del Ej. (acreedor) 51  Resultados Corrientes del Ej. (deudor) ___  

TOTAL 1.084  TOTAL 1.084  

RESULTADOS DEL EJERCICIO

D E B E H A B E R

(Resultados corrientes del ejercicio) ___  Resultados corrientes del ejercicio 51  

(Resultados extraordinarios) Resultados extraordinarios

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

(Modificaciones de derechos y obligaciones 
de presupuestos cerrados)

Modificaciones de derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados

Beneficio neto total 51  Pérdida neta total

TOTAL 51  TOTAL 51  

Descripción Descripción

H A B E RD E B E



Anexo III.2-1
2001

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
ORGANISMO AUTÓNOMO: UNIVERSIDAD POPULAR DE ALCORCÓN

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(MP)

Capítulos
Créditos 
iniciales

Modificaciones 
netas

Créditos finales
Obligaciones 
reconocidas

Pagos
Obligaciones 
pendientes de 

pago

1- Gastos de personal 242  242  218   210  8   

2- Gastos corrientes de bienes y servicios 33  33  25   18  7   

3- Gastos financieros ___  ___   

4- Transferencias corrientes ___  ___   

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 275  ___   275  243   228  15   

6- Inversiones reales 9  9  8   8   

7- Transferencias de capital ___  ___   

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9  ___   9  8   ___  8   

8- Activos financieros ___  ___   

9- Pasivos financieros ___  ___   

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ___  ___   ___  ___   ___  ___   

TOTAL 284  ___   284  251   228  23  



Anexo III.2-2
2001

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
ORGANISMO AUTÓNOMO: UNIVERSIDAD POPULAR DE ALCORCÓN

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(MP)

Capítulos
Previsiones 

iniciales
Modificaciones 

netas
Previsiones 

finales
Derechos 

reconocidos
Cobros

Derechos 
pendientes de 

cobro 

1- Impuestos directos ___   ___   

2- Impuestos indirectos ___   ___   

3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 28   28   18   18   ___   

4- Transferencias corrientes 256   256   251   251   ___   

5- Ingresos patrimoniales ___   ___   

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 284   ___   284   269   269   ___   

6- Enajenación de inversiones reales ___   ___   

7- Transferencias de capital ___   ___   

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ___   ___   ___   ___   ___   ___   

8- Activos financieros ___   ___   

9- Pasivos financieros ___   ___   

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ___   ___   ___   ___   ___   ___   

TOTAL 284   ___   284   269   269   ___   



Anexo III.2-3
2001

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN 
ORGANISMO AUTÓNOMO: UNIVERSIDAD POPULAR DE ALCORCÓN

BALANCE
(MP)

ACTIVO
Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

PASIVO
Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

Inmovilizado 45 37 Patrimonio y Reservas 75 48 
Inmovilizado Material 45 37 
Inmovilizado Inmaterial Subvenciones de capital
Inv. Infraestruct. y Bienes Dest. uso Gral.
Inmovilizado Financiero Provisiones
Gastos a cancelar

Deudas a largo plazo
Existencias

Deudas a corto plazo 42 39 
Deudores

Partidas pendientes de aplicación
Cuentas financieras 98 78 

Ajustes por periodificación
Situaciones transitorias de financiación

Resultados 26 28 
Ajustes por periodificación

Resultados pendientes de aplicación

143 115 143 115 

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

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO



Anexo III.2-4
2001

AYUNTAMIENTO DE  ALCORCÓN
ORGANISMO AUTÓNOMO: UNIVERSIDAD POPULAR DE ALCORCÓN

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
(MP)

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO

Importe Importe

Existencias Iniciales Existencias Finales

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

Compras Ventas 18  

Gastos de personal 219  Rentas de la propiedad y de la empresa

Gastos financieros Tributos ligados a la producc. e importac.

Tributos Impuestos ctes. sobre la renta y el patrim.

Trabajos, suministros y serv. exteriores 24  Subvenciones de explotación

Prestaciones sociales Transferencias corrientes 251  

Subvenciones de explotación Impuestos sobre el capital

Transferencias corrientes Otros ingresos

Transferencias de capital Prov. aplicadas a su finalidad

Dotación del ej. para amort. y prov.

Resultados Corrientes del Ej. (acreedor) 26  Resultados Corrientes del Ej. (deudor)

TOTAL 269  TOTAL 269  

RESULTADOS DEL EJERCICIO

D E B E H A B E R

(Resultados corrientes del ejercicio) ___  Resultados corrientes del ejercicio 26  

(Resultados extraordinarios) Resultados extraordinarios

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

(Modificaciones de derechos y obligaciones 
de presupuestos cerrados)

Modificaciones de derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados

Beneficio neto total 26  Pérdida neta total

TOTAL 26  TOTAL 26  

Descripción Descripción

H A B E RD E B E


