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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

 
BEP  Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid 

para el ejercicio 2002. 

BOCM Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

CM  Comunidad Autónoma de Madrid. 

IAE  Impuesto sobre Actividades Económicas 

IBI  Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

ICAL  Instrucción de Contabilidad para la Administración Local aprobada por Orden del 

Ministerio de Economía y Hacienda de 17 de julio de 1990 

IVA  Impuesto sobre el Valor Añadido 

LRBRL Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 

LRFP Ley 30/1984, de 2 de agosto, Funcionarios Públicos. Reforma de la Función 

Pública 

LRHL  Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de Haciendas Locales 

PGC  Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1643/1990, de 20 de 

diciembre.   

PGE  Presupuestos Generales del Estado. 

PRISMA Plan Regional de Inversiones y Servicios de Madrid. 

RBEL Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 

1372/1986, de 13 de junio. 

RDPEL  Real Decreto 500/90, de 29 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero 

del titulo sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 

Haciendas Locales en materia de presupuestos. 
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RFHN Funcionarios de Administración Local. Régimen jurídico de los funcionarios con 

habilitación de carácter nacional, aprobado por Real Decreto 1174/1987, de 18 de 

septiembre. 

RGLCAP Reglamento General de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 12 de octubre. 

RRFAL Régimen de las retribuciones de los Funcionarios de Administración Local aprobado 

por Real Decreto 861/1986, de 25 de abril. 

TRLCAP Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 

TRLSA Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por Real Decreto 

Legislativo  1564/1989, de 22 de diciembre. 

TRRL Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen 

Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
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I. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con lo previsto en la Ley 11/1999, de 29 de abril, la Cámara de Cuentas de la 

Comunidad de Madrid es el órgano dependiente de la Asamblea de Madrid al que 

corresponde ejercer el control económico y presupuestario del Sector Público de la 

Comunidad de Madrid. 

La iniciativa de la elaboración del Informe de Fiscalización de la Cuenta General del 

Ayuntamiento de las Rozas de Madrid, correspondiente al ejercicio 2002, ha sido ejercida por 

la Asamblea de Madrid, a petición del Pleno de la Corporación Local, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 10.2 de la LCC, por acuerdo de la Comisión de Presupuestos y 

Hacienda, en sesión celebrada el día 15 de junio de 2004 y se incluyó, en el Programa de 

Fiscalizaciones de esta Cámara para el ejercicio 2004, por Acuerdo del Consejo adoptado el 

pasado 21 de junio de 2004. 

I.1 CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO Y ORGANIZACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO 

El término municipal en que el Ayuntamiento de las Rozas de Madrid ejerce su competencia, 

está situado en la Comunidad Autónoma de Madrid, con una extensión en superficie de 58,3 

km2 y una población a 1 de enero de 2002 de 62.527 habitantes y de 66.809 a 1 de enero 

de 2003, según datos del Instituto Nacional de Estadística. 

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

de las Bases de Régimen Local (LRBRL) le corresponde el Gobierno y la administración del 

Municipio, siéndole de aplicación además de la citada Ley, el Texto Refundido de las 

Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL) y en lo que a los aspectos económicos y 

presupuestarios se refiere, se rige por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de 

las Haciendas Locales (LRHL) y Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 17 de julio 
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de 1990, por la que se dictan Instrucciones de Contabilidad para la Administración Local 

(ICAL). 

La Corporación Municipal para el ejercicio 2002, es la comprendida en la legislatura derivada 

de las elecciones municipales celebradas el 13 de junio de 1999, constituida en Sesión de 3 

de julio de 1999; por Decreto de Alcaldía de 9 de julio de 1999  ratificado por el Pleno el 13 

de julio del mismo año, se procede al nombramiento de los Tenientes de Alcalde y miembros 

de la Comisión de Gobierno. 

La organización del Gobierno municipal se establece por acuerdos del Pleno en cada 

legislatura por carecer de Reglamento Orgánico, acuerdos que son puntuales a lo largo de 

todo el periodo, así como también por Decretos de Alcaldía. 

Los Órganos de Gobierno del Ayuntamiento son el Pleno y  la Comisión de Gobierno, órganos 

colegiados presididos ambos por el Alcalde-Presidente, actuando como secretario, el 

Secretario General del Ayuntamiento. El Secretario General lleva los libros de actas según el 

artículo 50 del TRRL.  

Los Servicios administrativos del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid en el ejercicio 2002,  

se estructuran y organizan en las siguientes catorce Áreas: 

− Área de Ordenación del Territorio. 

− Área de Obras e Infraestructuras.  

− Área de Hacienda y Patrimonio. 

− Área de Personal. 

− Área de Servicios Generales. 

− Área de Relaciones Vecinales y Participación Ciudadana. 

− Área de Sanidad y Consumo. 

− Área de Economía y Empleo. 

− Área de Medio Ambiente. 
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− Área de Cultura. 

− Área de Educación. 

− Área de Deportes. 

− Área de Juventud. 

− Área de Servicios Sociales. 

El Ayuntamiento de las Rozas de Madrid, es accionista único de la Sociedad Municipal 

Urbanística  NOVAPARK S.A.,  sociedad mercantil que se constituye mediante escritura de 12 

de noviembre de 1991,  inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 20 de marzo de 1996. 

Esta empresa se encuentra en fase de disolución y liquidación.  

El Ayuntamiento no tiene ningún Organismo Autónomo dependiente. 

Durante la realización de la fiscalización por parte de los diferentes servicios de la 

Corporación se ha prestado toda la colaboración requerida por esta Cámara. 

I.2. OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES 

a) Objetivos 

La fiscalización se ha realizado de acuerdo con los objetivos contenidos en las 

correspondientes Directrices Técnicas aprobadas y que son los siguientes: 

− Verificar que la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2002, refleja 

adecuadamente en todos sus aspectos significativos, la situación económica y 

financiera del Ayuntamiento, así como que la liquidación de los Presupuestos de 

gastos e ingresos se ajusta a las normas y principios de contabilidad aplicables. 

− Analizar los principales procedimientos, a fin de determinar si su diseño es 

adecuado y suficiente para una buena gestión de la actividad económica-financiera. 
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− Verificar si la gestión económico-financiera se ha realizado de conformidad con la 

normativa de aplicación. 

− Verificar que la contratación se ajusta a las disposiciones legales en cada caso 

vigentes, y que se han respetado los principios de publicidad y libre concurrencia 

en la adjudicación de los contratos y que la ejecución de los contratos se ha 

realizado en tiempo y coste previsto. 

b) Alcance 

El alcance de la fiscalización se ha extendido al examen de la Cuenta General del 

Ayuntamiento del ejercicio 2002 que comprende tanto las cuentas de la Administración 

del Ayuntamiento, como las de la Sociedad Mercantil en cuyo capital tiene participación 

mayoritaria. 

c) Limitaciones 

La consecución de los objetivos de la fiscalización se ha visto condicionada por el 

hecho de que la Entidad no dispone de un Inventario de inmovilizado no financiero, 

que permita conocer el detalle de los bienes de su titularidad, ni su  valoración. En 

consecuencia, el saldo de los activos inmovilizados que figuran en el Balance de 

Situación del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2002, no ha podido ser objeto de 

adecuada comprobación. 

II. RENDICIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2002 

La Cuenta General del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid del ejercicio 2002, se remitió el día 

10 de febrero de 2004. 

En relación con los aspectos formales de la rendición de las cuentas, se observa lo siguiente: 

a) Relativo al Ayuntamiento: 
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− La Cuenta General ha sido aprobada el día 22 de enero de 2004, con posterioridad 

al 1 de octubre de 2003, fecha límite establecida por el artículo 193.4 de la LRHL 

para llevar a cabo este trámite. 

− No se acompaña a la Cuenta General la Memoria justificativa del coste y 

rendimiento de los servicios públicos, ni la Memoria demostrativa del grado en que 

se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y 

alcanzados y el coste de los mismos, que contempla el artículo 192 de la LRHL. 

b) Con respecto a las cuentas de la Sociedad Municipal Urbanística NOVAPARK, S.A., 

Sociedad mercantil de titularidad local: 

− Las Cuentas Anuales del ejercicio 2002 no se han presentado firmadas por los 

administradores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171.2  del TRLSA.  

− El Balance de Situación y la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial del 

ejercicio 2002 aprobados por el Consejo de Administración y la Junta General no 

coinciden con las rendidas a esta Cámara. Con posterioridad han sido facilitados al 

Equipo de fiscalización los Estados contables definitivos que sirvieron de base a la 

aprobación por el Consejo. 

− No se une a las Cuentas Anuales la Memoria del ejercicio, obligatoria según el PGC 

y recogida en el artículo 35 de los Estatutos de la Sociedad. El Ayuntamiento ha 

aportado con posterioridad al equipo de fiscalización un documento fechado el 20 

de marzo de 2003, sin firma, denominado “Memoria abreviada anual ejercicio 

2002”. 

III. CONTABILIDAD FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA 

1. El sistema informático de contabilidad financiera y presupuestaria se desarrolla en el 

ejercicio fiscalizado a partir de una aplicación  que  se inicia en el ejercicio 1994, habiéndose 

puesto de manifiesto las siguientes incidencias: 
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− Las vinculaciones entre la contabilidad financiera y presupuestaria no están 

establecidas de forma automática en la aplicación informática, pudiendo ser 

introducidas en cada caso por los usuarios de dicho programa. 

− La aplicación informática no permite llevar un control adecuado, a nivel de titulares de 

deuda o de obligaciones pendientes de pago, en operaciones extrapresupuestarias, ya 

que no relaciona los registros por cargos que cancelan un abono anterior y viceversa. 

IV. PRESUPUESTOS Y MODIFICACIONES (Anexo 1) 

2. El Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2002, se aprueba con carácter definitivo el 27 

de diciembre de 2001 por el Pleno del Ayuntamiento por un importe de 76.989.932,48 € (Anexos 

I.1.2 y I.1.3), superior en un 13% al aprobado para el ejercicio 2001. 

3. Las Previsiones definitivas del Presupuesto de ingresos del ejercicio 2002, con respecto al 

ejercicio 2001, se han incrementado en un 19%, principalmente en Transferencias corrientes y 

Activos financieros que han tenido una variación positiva del 20% y 82% respectivamente. 

En Derechos reconocidos netos se ha producido un incremento neto del 6%. En este caso, los 

incrementos más significativos han estado en Ingresos patrimoniales con un  44% y en 

Transferencias de capital (recibidas) con un 246%, pero también han sido relevantes las 

disminuciones en Impuestos indirectos y en Tasas y otros ingresos en un 33% y 16% 

respectivamente. 

4. Del análisis de la liquidación del Presupuesto de gastos,  destacan respecto del ejercicio 

2001 los incrementos en Créditos definitivos de los Capítulos de Gastos de personal, Inversiones 

reales y Transferencias de capital  con un 11%, 27% y 103%  respectivamente. Asimismo,  las 

Obligaciones reconocidas netas  experimentan un incremento neto de un 26%, destacando las 

Inversiones reales con un 34% de variación positiva. 

5. El grado de ejecución del Presupuesto de ingresos del ejercicio 2002 ha sido del  65%, 

siendo los Capítulos con un menor grado de realización los de Impuestos indirectos, Enajenación 

de inversiones reales y Activos financieros, que se han liquidado con una ejecución del  44%, 60% 
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y 1% respectivamente, habiéndose superado los Créditos definitivos en Impuestos directos, 

Transferencias corrientes e Ingresos patrimoniales. En el Presupuesto de gastos el grado de 

ejecución  ha sido del 64%, destacando Inversiones reales, con un porcentaje de realización del 

48%,  siendo este Capítulo el más representativo del Presupuesto de gastos. 

6. Se han tramitado Modificaciones de crédito  por importe de 20.929.482,66 € que han 

supuesto un incremento de los Créditos iniciales de un 27%, siendo las Operaciones de capital las 

que absorben un 61%, principalmente por la tramitación de Créditos extraordinarios en 

Inversiones reales (Anexo I.1-1). 

7. En la fiscalización efectuada sobre modificaciones presupuestarias, se han puesto de 

manifiesto las siguientes incidencias: 

− Deficiencias relacionadas con Créditos extraordinarios y Suplementos de crédito consistentes 

en reconocimiento de obligaciones cuando la aprobación no es definitiva o  su importe es 

superior a la modificación aprobada.  

− No consta en los expedientes documentación que justifique la efectividad de la recaudación 

de los derechos necesarios en Generaciones de crédito.  En Incorporaciones de remanente 

falta el informe del Interventor justificando la existencia de crédito y las partidas que lo 

reciben. 

− Se han producido bajas por anulación en créditos que posteriormente se incrementan.  

V. INGRESOS TRIBUTARIOS (Anexo 2) 

8. Los Derechos reconocidos netos por Ingresos tributarios que ascienden en el ejercicio 2002 

a un importe de 30.657.292,03 € suponen el 90% de las Previsiones definitivas y la Recaudación 

neta el 69%. Con referencia a los Ingresos presupuestarios totales, los tributarios representan el 

48% de los Derechos reconocidos netos y el 42% de la Recaudación neta. 

Dentro de los Ingresos tributarios los más significativos son los Impuestos directos  que suponen 

el 65% de los Derechos reconocidos netos, con una  Recaudación neta sobre la total del 58% y 

su grado de  ejecución ha sido de un 11% por encima de las Previsiones definitivas.
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9. El Departamento de Rentas y Exacciones depende funcionalmente de la Intervención 

Municipal por lo que se considera que no están debidamente separadas las funciones de 

liquidación y fiscalización. 

10. En el caso del procedimiento de recaudación en vía ejecutiva, el tiempo que transcurre 

desde que nace la deuda hasta que se dicta por la Tesorería Municipal el “Requerimiento al 

Deudor de Bienes y Derechos” se considera excesivo.  

11. El registro contable de la recaudación de Ingresos tributarios se realiza de forma manual en 

base a los datos recibidos del Departamento de Recaudación, lo que supone que puedan 

cometerse errores que no sean detectados.

VI. INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (Anexo 3)  

12. El importe de los Derechos reconocidos netos en el Presupuesto de ingresos del ejercicio 

2002 correspondiente a los Capítulos IV “Transferencias corrientes” y VII “Transferencias de 

capital”, ha ascendido a 15.298.442,27 €, representando las Transferencias corrientes un 20% del 

total de los Derechos reconocidos netos  y un 4% las Transferencias de capital. Del importe total 

de Transferencias, el montante más representativo corresponde a “Participación en los tributos del 

Estado” con un importe de 10.127.844,67 €. 

13. Del análisis del control interno de estos ingresos, hay que destacar que en las 

Transferencias corrientes, el registro contable se efectúa por regla general en base a las 

liquidaciones presentadas por el Ente que las concede y, dado que no existe el debido flujo de 

información entre los departamentos gestores de las ayudas y el de contabilidad, podría darse la 

circunstancia de que subvenciones debidamente justificadas ante el Ente concedente no den lugar 

al correspondiente ingreso en el Ayuntamiento por no efectuarse la reclamación si ésta es 

necesaria. 

14. Durante el ejercicio 2002 se han recibido ingresos para la financiación de cinco obras y 

únicamente en un caso se ha reflejado su importe en el “Estado de Gastos de financiación 

afectada” que acompaña a la Cuenta General del ejercicio 2002.  
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15. Se han contabilizado Transferencias de capital recibidas en  cuenta de Ingresos, en lugar de 

registrarse en la correspondiente cuenta del Grupo de Financiación Básica, por importe de 

266.755,75 €, lo que ha supuesto  sobrevaloración de los resultados del ejercicio e infravaloración 

del saldo que figura en el  Grupo de Financiación Básica del Pasivo del Balance de Situación. 

VII. INGRESOS PATRIMONIALES Y DE ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 

REALES (Anexo 4) 

16. Los Ingresos patrimoniales liquidados en el Presupuesto de ingresos del ejercicio 2002 

(Anexo I.1-3) como Derechos reconocidos netos, han ascendido a 1.445.818,25 € frente a un 

Presupuesto definitivo de 193.525,91 €.  

17. No se realiza un adecuado seguimiento de los Ingresos patrimoniales procedentes de rentas 

de viviendas sociales propiedad del Ayuntamiento, adjudicadas mediante contrato de alquiler con 

opción de compra. El procedimiento contable que se sigue, consiste en contraer los 

correspondientes derechos en base a la relación de recibos al cobro remitida al Banco o por los 

ingresos directos que se realizan en Caja, contabilizándose los recibos impagados con un apunte 

negativo que disminuye el derecho contraído, sin que se den en este caso ninguna de las 

circunstancias previstas en la regla 164 de la ICAL para anular derechos contraídos. 

18. La Recaudación neta así como los Derechos pendientes de cobro que se liquidan en el 

artículo 55 “Producto de concesiones y aprovechamientos especiales”, están infravalorados en un 

importe de 4.613,81 € como consecuencia de errores contables y  los Derechos reconocidos netos 

están también infravalorados en el importe correspondiente a un canon devengado en el ejercicio 

2002, que se ha cobrado y contabilizado en el ejercicio 2003 por importe de 6.669,81 €.  

19. Como resultado de la verificación de los Ingresos de enajenación de inversiones reales, se ha 

puesto de manifiesto lo siguiente: 

− Las parcelas fruto de cesión gratuita derivadas de  proyectos de compensación, no se 

contabilizan como inmovilizado cuando la cesión está formalizada (regla 199 y siguientes de 

la ICAL). En el momento de su venta y por el importe de la misma se procede a reflejar 
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contablemente el alta y la baja de inmovilizado, llevando a resultados extraordinarios el 

importe de la venta. 

− En la venta de viviendas sociales ya citadas, la contabilización de la baja de inmovilizado se 

efectúa por el  importe total obtenido, desconociéndose el importe por el que  fueron dadas 

de alta debido a la no existencia de un adecuado inventario de inmovilizado. 

Se ha evidenciado que la venta de una de estas viviendas en el ejercicio 2002 ha sido por 

importe de 40.645,31 € mientras que el precio inicial era de 28.097,32 € según el 

documento de adjudicación, considerándose que con esta práctica contable se podría estar 

infravalorando el inmovilizado, dejándose de generar resultados extraordinarios por la 

diferencia entre el valor neto de inmovilizado y el producto de la venta.  

VIII. GASTOS DE PERSONAL (Anexo 5) 

20. Los Créditos definitivos consignados en el Capítulo I “Gastos de Personal” han ascendido a 

un importe de 19.801.147,33 € y  representan sobre el importe total del Presupuesto definitivo del 

Ayuntamiento un porcentaje del 20% en el ejercicio 2002. En obligaciones reconocidas, el 

incremento del Capítulo I respecto al ejercicio 2001 ha sido del 14%. 

21. La plantilla o catálogo de puestos de trabajo para el ejercicio 2002 se aprueba por el Pleno 

de la Corporación con motivo de la aprobación del Presupuesto y comprende todos los puestos de 

trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 90.1 de la LRBRL, no habiéndose confeccionado la relación de puestos de trabajo prevista 

en el artículo 90.2 de la citada Ley. El número de plazas en plantilla asciende a 688, incluyendo las 

vacantes. 

22. En la elaboración de la nómina y documentación adicional, se han presentado una serie de 

deficiencias de control interno como son: 

− Los documentos resúmenes de variaciones introducidas en la nómina de cada mes contienen 

errores. 

− No se lleva un seguimiento documentado del control horario. 
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− No se formalizan  en documento único, las variaciones que se producen desde el cierre de la 

nómina hasta final de mes. 

− Las aplicaciones presupuestarias de la nómina se introducen manualmente. 

− El personal  no tiene asignado nº de Registro de Personal ni de Identificación personal. 

23. El complemento de productividad se abona mediante cantidades fijas mensuales  si bien el  

artículo 5.6 del RRFAL señala que el reparto se ha de basar en el especial rendimiento, actividad 

extraordinaria y en el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo.  

24. Durante el ejercicio 2002 no está establecido un procedimiento para llevar a cabo  un control 

y seguimiento de la realización de horas y trabajos extraordinarios por trabajador, que asegure el 

que se cumplen los límites fijados por año o por mes, en el Acuerdo-Convenio de personal laboral, 

artículo 28, y el Convenio Regulador de Funcionarios, artículo 18. Asimismo, el importe abonado 

en concepto de horas extras por el personal laboral no ha podido verificarse de conformidad, por 

no estar especificado el tipo de hora realizada o la categoría del trabajador, superándose los dos 

meses a partir de la fecha de realización que se fija como periodo de pago en el artículo 28 del 

Acuerdo-Convenio de personal laboral. 

25. En las retenciones de Seguridad Social correspondientes al trabajador, se producen 

diferencias entre el importe contabilizado y el liquidado a la Seguridad Social que no han sido 

justificadas y se deben  a que el importe contabilizado como retención es el que consta en la 

nómina que se cierra el día 20 de cada mes y la liquidación a Seguridad Social se hace sobre la 

situación del trabajador al día último de mes.  

 

IX. GASTOS CORRIENTES (Anexo 6) 

26. El Crédito definitivo del Capítulo II “Gastos corrientes de bienes y servicios” del Presupuesto 

de gastos y dotaciones del ejercicio 2002 que se incluye en Anexo I.1.2 se ha ejecutado en un 

88% y las  Obligaciones reconocidas netas ascienden a un importe de 16.749.246,40 €   que 

representa el 27% del gasto total del ejercicio. 
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Teniendo en cuenta la clasificación funcional del gasto, el Grupo de Función 4 ”Producción de 

bienes públicos de carácter social” representa el 74% del total de Obligaciones reconocidas netas 

con un importe de 12.389.016,26 €. 

27. En el cuadre de la contabilidad financiera y presupuestaria se han detectado diferencias que 

no se han conciliado en su totalidad, derivado de las deficiencias que presenta el procedimiento 

contable descrito en apartado III anterior. 

28. Las pruebas sustantivas y de procedimiento efectuadas sobre los Gastos corrientes 

contabilizados, han puesto de manifiesto respecto de la muestra fiscalizada que, aún cuando se 

encuentran correctamente autorizados, se han dado casos en que el soporte documental aportado 

es insuficiente,  no se aplica con rigurosidad el principio de devengo, existen  errores en 

aplicaciones presupuestarias a nivel de capítulo o no se han solicitado tres presupuestos en 

compras que por su volumen era preceptivo. 

Asimismo, se han contabilizado como Gasto corriente partidas que tienen la consideración de 

subvenciones, debiéndose haber tramitado aplicando los principios de publicidad y concurrencia 

que señala la Base 7ª de las BEP. 

29. Se ha verificado que el tiempo medio que transcurre entre la fecha de la factura y su pago 

es de 100 días. 

X. GASTOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL (Anexo 7) 

30. El grado de ejecución presupuestaria de los Gastos por transferencias y subvenciones 

corrientes ha sido del 47% y en los de  transferencias y subvenciones  de capital del 62%, 

representando las Obligaciones reconocidas netas por estos conceptos un 3% y un 4% 

respectivamente sobre las totales del ejercicio. 

31. Se liquidan en el artículo 41 “Transferencias corrientes a Organismos autónomos 

administrativos de la Entidad Local” gastos del personal contratado y de materiales utilizados en la 

ejecución de programas de promoción de empleo subvencionados por la CAM. Como quiera que el 

Ayuntamiento no tiene ningún Organismo Autónomo encargado de llevar a cabo dichos programas 
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subvencionados por la CAM, deberían aplicarse los citados gastos de acuerdo con su naturaleza 

económica, a los capítulos I y II respectivamente. 

32. En las subvenciones corrientes concedidas que se han seleccionado para la verificación de su 

procedencia, se ha puesto de manifiesto su concesión sin aplicar la Base 7ª de las BEP donde se 

establece que dicha concesión debe reunir  los principios de publicidad y concurrencia.   

33. Al efectuar la conciliación entre la contabilidad presupuestaria y financiera se han detectado 

diferencias por errores en los registros contables, que han supuesto el que el Ayuntamiento haya 

obtenido en el ejercicio 2002 unos Resultados sobrevalorados en 38.901,63 €, que el saldo de 

Financiación Básica (Grupo Patrimonio y Reservas) del Balance esté infravalorado en un importe 

de 39.964,00 € y que el saldo de Inmovilizado esté infravalorado en 1.062,37 €, en relación con 

las cifras que constan en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscalizado y que se 

exponen en los Anexos I.2-0.1 y I.2-0.2. 

XI. INMOVILIZADO NO FINANCIERO (Anexo 8) 

34. El Ayuntamiento carece de un adecuado Inventario de Bienes de Inmovilizado no financiero 

debidamente actualizado y valorado que sea soporte de los registros contables. 

Esta deficiencia además de comportar un incumplimiento normativo, dificulta la adecuada 

administración y custodia de los bienes que posee el Ayuntamiento, no siendo posible evidenciar la 

razonabilidad de los importes que figuran contabilizados en el Inmovilizado no financiero del Activo 

del Balance de Situación a 31 de diciembre de 2002 . 

35. El Ayuntamiento no contabiliza las amortizaciones de los bienes de Inmovilizado no 

financiero (reglas 212 y 216 de la ICAL). 

36. En contabilidad al no conocer el detalle de los bienes registrados ni su valoración, las bajas 

contables  sólo se registran en el caso de que se produzca su venta y por el precio de la misma, 

habiéndose puesto  asimismo de manifiesto que las altas debidas a cesiones gratuitas de bienes 

inmuebles se contabilizan como inmovilizado en el momento de la venta y por el precio de la 

misma, es decir se da el alta y la baja a la vez tal como consta en apartado VII.19 anterior. 
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37. El Inmovilizado no financiero con un importe de 169.116.013,89 €, principalmente integrado 

por el Inmovilizado material, representa un 74% del total del Balance de Situación a 31 de 

diciembre de 2002 que figura en el Anexo  1.2-0.1, siendo en términos relativos la variación 

experimentada con respecto al ejercicio 2001 positiva,  en un 16% el Inmovilizado material e 

Inversiones en infraestructura y bienes destinados al uso general y en un 13% el Inmovilizado 

inmaterial. 

38. Según la liquidación del Presupuesto de gastos del ejercicio 2002, cuyo  resumen se incluye 

en el Anexo  I.1.2, los Créditos definitivos del capítulo VI “Inversiones reales” han ascendido a un 

importe de 48.055.225,07 €, que representa un 49% del total del Presupuesto y se han contraído 

obligaciones  por 23.055.530,86 €, lo que supone la  ejecución del crédito en un 48%. 

39. La conciliación entre la contabilidad presupuestaria y financiera no se produce de 

conformidad, por las deficiencias que presenta el actual sistema de registro contable ya señaladas 

en apartado III anterior. 

XII. INVERSIONES FINANCIERAS (Anexo 9) 

40. Las inversiones financieras que constan en el Balance de Situación a 31 de diciembre de 

2002 y  ascienden a un importe de 218.492,39 € son las que componen el saldo del grupo de 

cuentas 53 “Inversiones Financieras Temporales” y corresponde al importe pendiente de amortizar 

de los préstamos concedidos al personal.  

41. El importe de 218.492,39 € citado en el párrafo anterior, es el saldo total de las cuentas 533 

“Acciones sin cotización oficial” con  95.831,38 € y 534 “Préstamos concedidos al personal” con 

122.661,01 €,  ya que en la cuenta 533 que no ha registrado movimientos desde el ejercicio 1994, 

se contabilizaban indebidamente préstamos concedidos al personal  pero no su cancelación. 

42. El importe desglosado por titulares de deuda de los préstamos concedidos al personal 

pendientes de cancelación facilitado por la Tesorería Municipal asciende  a 31 de diciembre de 

2002  a la cifra de 134.889,80 €, importe que no coincide con los saldos contables, sin que haya 

sido justificada la diferencia.  
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43. Se ha comprobado que los límites concedidos, los plazos para la devolución y el 

procedimiento seguido para la concesión de los préstamos al personal se adecuan  a la normativa 

vigente Municipal siendo su seguimiento y control no adecuado. 

44. El Ayuntamiento participa en la totalidad del capital social de la Sociedad Municipal 

Urbanística NOVAPARK, S.A. no constando en el Balance de Situación del Ayuntamiento a 31 de 

diciembre de 2002, el reflejo de la inversión financiera permanente por el importe de las acciones 

suscritas que asciende a 60.101,21 €, según refleja la escritura fundacional de la citada Sociedad 

de fecha 12 de noviembre de 1991. 

XIII. DEUDORES PRESUPUESTARIOS (Anexo 10) 

45. El saldo de deudores presupuestarios a 31 de diciembre de 2002 asciende a un importe 

de 21.590.667,16 € que representa un 10% del Activo del Balance de Situación que figura 

en Anexo I.2-0.1, habiéndose incrementado un 17% respecto del ejercicio anterior.  

46. Aunque la Base 22ª de las BEP, prevé que la Tesorería y la Intervención Municipales 

procedan a conciliar los registros de deudas pendientes de cobro con las cifras contables, no se 

lleva a cabo en la práctica, poniéndose de manifiesto una diferencia por importe de 4.900.765,70 

€ de mayor saldo contable, teniendo en cuenta los Capítulos I, II, III y V que son los datos que se 

incluyen en la información facilitada por la Tesorería Municipal a través de su Base de Datos de 

Contribuyentes. 

47. De la diferencia a que se refiere el punto anterior se ha justificado, en parte,  la originada en 

el ejercicio 2002 por importe de 2.614.921,44 €, mediante informe presentado en conjunto por la 

Intervención y Tesorería Municipales con base en las siguientes causas: 

− Cobros de padrones de IBI e IAE por un importe de 2.414.032,78 €, se registran antes del 

31 de diciembre de 2002 por la Tesorería Municipal y en el ejercicio 2003 en contabilidad. 

− Reconocimiento de derechos por importe de 419.470,79 € registrados en contabilidad 

según Convenio con el Canal de Isabel II que no figuran como deudores en la Tesorería 

Municipal. 
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− El procedimiento de registro aplicado en los casos de aplazamiento y fraccionamiento de 

deuda en la Tesorería Municipal y en contabilidad  es distinto,  no habiéndose facilitado el 

importe que figura en cada uno de los registros. 

48. Se ha procedido a la rectificación del saldo inicial de deudores por derechos reconocidos de 

la agrupación de ejercicios cerrados  en el ejercicio fiscalizado por importe de 1.642.449,18 €, 

mediante expediente aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. 

49. El examen de expedientes de deudores presupuestarios a 31 de diciembre de 2002  

pone de manifiesto deficiencias en la gestión del cobro de ingresos de carácter tributario. 

XIV. TESORERIA (Anexo 11) 

50. El Grupo de cuentas 57  “Tesorería” con un saldo de 35.949.204,35 €  representa un 

16% del Activo del Balance de Situación a 31 de diciembre de 2002, habiendo disminuido 

con respecto al ejercicio anterior en un 2%. 

51. De la circularización llevada a cabo para confirmar los saldos de las treinta y cuatro 

cuentas bancarias de las que es titular el Ayuntamiento,  no se ha recibido contestación de 

seis Entidades bancarias que gestionan cuentas por un saldo total a 31 de diciembre de 

2002 de 26.787.529,54 €, que representa un 75% del total de saldos en Bancos. 

Los saldos de las cuentas de las que no se ha recibido confirmación se consideran 

razonables en base a las certificaciones y extractos bancarios facilitados por la Corporación. 

52. El Ayuntamiento coloca en operaciones a plazo excedentes de tesorería para obtener 

mayor rentabilidad, siendo el saldo de estas operaciones a 31 de diciembre de 2002 de 

5.000.000 €. Dado que la colocación se decide y ejecuta por el Tesorero Municipal, se 

considera que deberían marcarse directrices por la Corporación para estas operaciones 

financieras, en interpretación del artículo 5 del RFHN por el que se regula el régimen jurídico 

de los funcionarios con habilitación de carácter nacional. 
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53. Sobre la muestra verificada de partidas correspondientes a pagos a justificar, se han 

puesto de manifiesto una serie de deficiencias en la tramitación de los mismos teniendo en 

cuenta la Base 18ª de las BEP.  

54. En pagos a justificar por festejos, que no se registran para su seguimiento como el 

resto de los pagos, se han examinado dos expedientes, faltando el informe del Interventor 

Municipal en uno de ellos y en el otro consta la aprobación del gasto estando en proceso de 

trámite un Suplemento de crédito que posteriormente  fue aprobado. 

XV. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS (Anexo 12) 

55. El saldo de las cuentas del Grupo 56 “Otros deudores no presupuestarios” presenta a 31 de 

diciembre de 2002 un importe total de 95.157,24 € que no ha experimentado variación respecto al 

ejercicio anterior. De este importe, no se ha facilitado documentación suficiente que justifique su 

mantenimiento en un montante de 56.091,45 €, generado en ejercicios anteriores al fiscalizado.

56. El saldo a 31 de diciembre de 2002 de las cuentas de naturaleza acreedora y carácter 

no presupuestario integradas en el Grupo 51 ”Otros Acreedores no presupuestarios”  que 

asciende a un importe de 1.289.721,40 €, está formado en su mayor parte por partidas de 

las que no se ha facilitado desglose y/o soporte documental justificativo, siendo algunas de 

significativa antigüedad. 

57. En las cuentas de naturaleza acreedora del Grupo 47 “Entidades Públicas”, se han detectado 

diferencias no justificadas entre el saldo de las cuentas y las liquidaciones practicadas, por un 

importe neto no significativo, derivadas de retenciones de IRPF y en concepto de cuota obrera a la 

Seguridad Social. 

58. El Grupo de cuentas 55”Partidas pendientes de aplicación”, presenta a 31 de diciembre de 

2002 un saldo neto acreedor de 981.521,77 €, que se ha incrementado en el ejercicio un 98%, 

habiéndose puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

− Se incluyen gastos del ejercicio 2001 por importe de 67.848,22 € que a la fecha actual se 

mantienen en esta cuenta sin que hayan sido aplicados a resultados, así como un importe 
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de 21.481,18 € que procede de ejercicios anteriores a 2002 que no ha sido justificado 

documentalmente. 

− Se incluyen partidas de naturaleza acreedora por importe de 1.069.411.95 €, que se han 

generado en un 88% aproximadamente en ejercicios anteriores al fiscalizado, no 

habiéndose facilitado desglose por un importe de 713.832,01 € ni justificación documental 

por importe de 355.579,94 €. 

XVI.  ENDEUDAMIENTO (Anexo 13) 

59. El endeudamiento por préstamos recibidos de fuera del Sector Público por el Ayuntamiento, 

que aparece reflejado en el Pasivo del Balance de Situación a 31 de diciembre de 2002, figura en 

la cuenta 170 “Préstamos a largo plazo del interior” con un saldo acreedor por importe de 

5.471.281,73 € y corresponde a la suscripción de cinco préstamos con otras tantas entidades 

bancarias. 

60. Los préstamos que se suscribieron por el Ayuntamiento, fueron dos de ellos hipotecarios, 

para financiar la construcción de viviendas sociales y el resto para financiación propia, siendo el 

más reciente de julio de 1994. Posteriormente no se ha formalizado ningún préstamo, debido a la 

buena situación de liquidez existente en la Corporación.  

XVII. ACREEDORES PRESUPUESTARIOS (Anexo 14) 

61. El saldo de acreedores presupuestarios a 31 de diciembre de 2002 que asciende a un 

importe de 13.864.025,68 €, corresponde en un 93% a acreedores del presupuesto corriente. Este 

saldo se ha incrementado en un 9% con respecto al ejercicio anterior.  

62. El saldo inicial de la cuenta 401 “Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos 

cerrados” por importe de 1.511.721,32 € y de la cuenta 411 “Acreedores por pagos ordenados. 

Presupuestos cerrados” por importe de 342.813,60 €  ha disminuido en un importe de 832.316,58 

€ y 60.934,57 € respectivamente, por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 21 de noviembre de 

2002 que aprueba el correspondiente expediente y tiene su origen en sobrantes de obligaciones 

liquidadas y pagadas u obligaciones indebidamente reconocidas.  
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63. Se ha circularizado a un total de 44 proveedores, habiéndose recibido únicamente 14 

respuestas. A través de las contestaciones así como del resultado de las pruebas efectuadas, se ha 

puesto de manifiesto: 

− La existencia de facturas por importe de 226.740,89 € que no figuran como obligaciones 

pendiente de pago a 31 de diciembre de 2002.   

− Obligaciones pendientes de pago contabilizadas en presupuestos cerrados por importe 

124.270,43 €, que no han sido soportadas como obligaciones reales por tratase de 

remanentes de retenciones de crédito pendientes de anulación.  

XVIII. FONDOS PROPIOS (Anexo 15) 

64. El saldo de los Fondos propios comprensivo del epígrafe de “Patrimonio y Reservas” 

que figura en el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2002 (Anexo I.2-0.1), asciende a 

un importe de 156.882.511,44 €. De este importe, un 55% son Resultados pendientes de 

aplicación, ya que sucesivamente el Ayuntamiento ha obtenido resultados positivos. 

65. El Ayuntamiento no ha aportado la composición del saldo de las cuentas referidas a 

Patrimonio, que a 31 de diciembre de 2002 ascienden a un importe de 70.429.929,31 €  ya 

que no cuenta con registros que informen sobre su composición, cuyo saldo a partir del 31 

de diciembre de 1994 no ha variado. 

XIX. RESULTADO PRESUPUESTARIO (Anexo 16) 

66. El Resultado presupuestario del ejercicio 2002 (regla 346 de la ICAL)  presenta un superávit 

de 1.508.517,33 €, diferencia entre los Derechos reconocidos netos por importe de 

63.926.554,31€ y las Obligaciones reconocidas netas por importe de 62.418.036,98 €. Sin 

embargo, como resultado de la fiscalización, derivado de adquisiciones de inmovilizado 

devengadas en el ejercicio 2002 e imputadas a ejercicios posteriores, se origina una disminución 

del resultado de 202.221,94 €, con lo que el Resultado presupuestario quedaría en 1.306.295,39 € 

y consiguientemente el Resultado presupuestario ajustado (Regla 347 de la ICAL) ascendería a 

8.674.245,71 € (Anexo I.1-4).  
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XX. REMANENTE DE TESORERIA (Anexo 17) 

67. El Remanente líquido de tesorería del ejercicio 2002, según figura en la Cuenta General 

(Anexo I.2-4) presenta un saldo positivo de 24.519.177,65 €, calculado de acuerdo con las reglas 

348 a 354 de la ICAL. No obstante, como resultado de la fiscalización se modificaría el saldo de las 

Obligaciones pendientes de pago que afecta  al Presupuesto corriente y a Presupuestos cerrados 

por importe total de 102.470,46 € y los derechos pendientes de cobro por 7.918,75 €. Dicho 

remanente quedaría cifrado en 24.424.625,94 €, inferior en 94.551,71 € al presentado por el 

Ayuntamiento. 

XXI.  CONTRATACIÓN (Anexo 18) 

XXI.1.  Contratación del ejercicio fiscalizado 

A requerimiento de la Cámara de Cuentas, el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid ha remitido la 

relación de los contratos administrativos celebrados durante el ejercicio 2002, de importe superior 

a las cuantías establecidas en el artículo 57 del TRLCAP (601.012,10 € para contratos de obras y 

de gestión de servicios públicos; 450.759,08 €, tratándose de suministros y 150.253,03 € en los de 

consultoría y asistencia, en los de servicios y en los administrativos especiales). 

De acuerdo con la relación certificada, el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid celebró 11 

contratos, con un importe total de adjudicación de cinco millones setecientos veintiún mil 

quinientos noventa y cuatro (5.721.594) €, cuyo detalle según el tipo de contrato, se recoge en el 

cuadro siguiente:  
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                                                                                                                                   (Euros) 

 OBRAS SUMINISTROS

ASISTENCIA 

TÉCNICA Y 

SERVICIOS 

TOTAL 

 

Nº 

contratos 
4 - 7 11 

Importe 3.881.537 - 1.840.057 5.721.594 

Diez de los once contratos se adjudicaron mediante concurso abierto y uno por procedimiento 

negociado sin publicidad. 

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

relación certificada. 

XXI.2.  Resultados de la fiscalización 

A continuación se recogen las incidencias encontradas en los contratos fiscalizados, con excepción 

de aquellos en los que no aparecen hechos dignos de mención. 

Contrato de construcción de pabellón y vestuarios anexos del Polideportivo de 

Entremontes 

La tramitación de este expediente de contratación que tenía el propósito de acelerar en lo posible 

la ejecución del contrato de manera que la obra estuviese terminada antes del 30 de marzo de 

2003, presentó las incidencias siguientes: 

68. No consta la justificación del procedimiento y forma de adjudicación utilizados, como 

establece el artículo 75 del TRLCAP. 
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69. No consta la motivación de la declaración de urgencia exigida por el artículo 71 del TRLCAP, 

en virtud de la cual se reduce el plazo de presentación de ofertas de 26 a 16 días. El expediente es 

confuso a este respecto ya que el informe jurídico al pliego de cláusulas indica que la tramitación 

es ordinaria mientras que la aprobación del expediente afirma  que es de tramitación urgente. 

70. El pliego de cláusulas exigía la presentación por los licitadores de una carta compromiso de 

“entrega de la obra antes del 30 de marzo de 2003”. Solamente  se presentó una empresa, a la 

que  ya se le había adjudicado, el 19 de junio de 2001, la reforma de los vestuarios del 

polideportivo. La baja obtenida fue del 0,3%. 

71. Aunque el pliego estableció que la comprobación del replanteo (que determina el comienzo 

de la ejecución) debía tener lugar a los 10 días de la formalización del contrato, aquélla se retrasó 

dos meses.  

72. Entre los criterios de adjudicación se utilizó uno que no es  tal, por tratarse, artículos 15.1 

párrafo 3 y  17. e) del TRLCAP, de un requisito para acreditar la solvencia técnica del contratista. 

Este criterio era el de disponer de los medios técnicos y “la maquinaria necesaria para la ejecución 

de la obra en los plazos señalados”. Pese a ello el acta de comprobación del replanteo afirmó que 

no había disponibilidad de grúas de tonelaje suficiente por lo que se estudiaría la posibilidad de 

realizar la ejecución mediante el empleo de una grúa-torre no contemplada en el proyecto. 

73. A los tres meses de ejecución la empresa solicitó una ampliación de plazo ya que era 

indispensable la paralización de la actividad de la piscina para realizar algunas partes de obra y 

dicha paralización no se iba a producir hasta un mes después. Esta paralización por la 

incompatibilidad entre la ejecución de la obra y la actividad normal de la piscina pone de 

manifiesto la imposibilidad del compromiso de terminación de la obra que se exigía a las empresas 

licitadoras. 

74. Pese a que ya había terminado el plazo de ejecución previsto (el 31 de agosto de 2003), la 

Comisión de Gobierno aprobó (el 2 de septiembre del mismo año) una modificación del proyecto 

que suponía un incremento del 19,75 % del precio del contrato. 

75. No consta en el expediente la debida justificación de las causas nuevas o de las necesidades 

imprevistas que fundamenten la modificación, según exige el artículo 101 del TRLCAP. 
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Contrato de las obras correspondientes a la “operación asfalto 2002”. 

Este contrato presenta las incidencias siguientes: 

76. No consta la justificación del procedimiento y forma de adjudicación utilizados, como ordena 

el artículo 75 del TRLCAP. También, al igual que en el expediente anterior, se utilizó 

incorrectamente entre los criterios de adjudicación uno que es  un requisito para acreditar la 

solvencia técnica del contratista. 

77. Según un Informe técnico se ejecutaron incrementos de obra cuya tramitación fue criticada 

por el interventor municipal que a este respecto manifestó “que las obras no pueden ejecutarse 

sin seguir el procedimiento legalmente establecido”. 

Contratos de las obras de conexión de las calles Azalea y Laurel con la vía de servicio 

de la N-VI, bajo la vía férrea Madrid-Irún. Primera y segunda fase. 

El objeto de estas obras se dividió en dos fases de manera que se tramitaron dos expedientes y se 

celebraron dos contratos de cuya fiscalización destacan las incidencias siguientes: 

78. Los expedientes no incluyen la debida justificación de la división en dos fases, exigida por el 

artículo 68.3 del TRLCAP. 

79. No consta la motivación de la declaración de urgencia exigida por el artículo 71 del  TRLCAP, 

en virtud de la cual se reduce el plazo de presentación de ofertas de 26 a 16 días. Tampoco se 

aporta la justificación del procedimiento y forma de adjudicación utilizados, como ordena el 

artículo 75 del TRLCAP. También, al igual que en los expedientes anteriores, se utilizó 

incorrectamente entre los criterios de adjudicación uno que es  un requisito para acreditar la 

solvencia técnica del contratista. 

80. Pese a la declaración de urgencia, se demoró la formalización del contrato de la 1ª fase 

hasta tres meses después de la adjudicación. Además, la ejecución de estas obras  duró el doble 

del plazo previsto. 
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81. El fraccionamiento del objeto en dos fases condicionó decisivamente la adjudicación del 

segundo concurso de manera que ésta se produjo  a favor de la misma empresa adjudicataria del 

primer concurso ya “que permite compatibilizar las obras de ejecución de ambas fases”. 

Contrato de servicio de control de edificios e instalaciones municipales. 

82. Los criterios de adjudicación de este concurso estaban ponderados en el pliego pero sin 

indicación de cómo iban a ser evaluados de manera que los licitadores no conocen la forma en que 

van  a ser valoradas sus ofertas en el momento de prepararlas. 

83. El presupuesto de licitación establecido en el pliego era de 400.000.- € mientras que el 

indicado en el anuncio fue de 500.000.- € 

84. Este contrato sufrió una modificación, un incremento del 20 % del precio, antes de haber 

sido formalizado. 

Contrato de la dirección facultativa de la obra de enlace, mediante paso inferior, de las 

calles Real y avda. del Polideportivo. 

85. El pliego de cláusulas estableció como criterios de adjudicación de este concurso, entre 

otros, la experiencia acreditada en trabajos similares y el haber realizado contratos de dirección de 

obras con el Ayuntamiento. La experiencia previa es un requisito de la solvencia precisa para ser 

licitador (art. 19.b del TRLCAP), pero no criterio de adjudicación del concurso. Además, la 

exigencia de experiencia con el propio Ayuntamiento supone una limitación a la concurrencia, en 

cuanto dificulta la posibilidad de acceder a las adjudicaciones a nuevas empresas. 

Contrato de los festejos taurinos de la fiesta de San Miguel. 

86. Este contrato se adjudicó incorrectamente mediante procedimiento negociado en atención a 

la imperiosa urgencia concurrente. En este caso los acontecimientos que determinan   la imperiosa 

urgencia no son imprevisibles al órgano de contratación y sí imputables al mismo que no previó 

con antelación suficiente la necesidad  de contratar los festejos taurinos de las fiestas del 

municipio. 
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87. El contrato se formalizó cinco meses después de la adjudicación  y de la propia ejecución. 

XXII. SOCIEDAD MUNICIPAL URBANISTICA NOVAPARK, S.A (Anexo 19) 

88. La Sociedad Municipal Urbanística NOVAPARK, S.A., es una sociedad mercantil de capital 

público local, cuyas acciones representativas del capital social por importe de 60.101,21 €, 

(10.000.000 de Ptas.) están suscritas en su totalidad por el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 

según escritura fundacional de fecha 12 de noviembre de 1991. 

Si bien esta Sociedad se constituyó en el ejercicio 1991, se inscribe en el Registro Mercantil con 

fecha 20 de marzo de 1996. En la actualidad, no está en funcionamiento ya que se ha aprobado 

por la Junta General su disolución y liquidación el 24 de febrero de 2004. 

89.  El Balance de Situación y la Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial  del ejercicio 

2002,  se aprueban por la Junta General el 24 de febrero del ejercicio 2004 y se adjuntan con la 

Cuenta General del Ayuntamiento, no coincidiendo las cuentas aprobadas con las presentadas 

(Anexos II.1-1, II.1-2, II.1-3 y II.1-4). 

90. A 31 de diciembre de 2002 en el Balance de situación, figura en la cuenta 470 “Hacienda 

Pública deudor por IVA”, un saldo deudor de 79.821,75 €. De este importe 72.887,96 € han sido 

regularizados en el ejercicio 2003 por no haber sido aceptada su devolución por la Agencia 

Tributaria. 

91. Si bien en el artículo 23 de los Estatutos de la Sociedad, se establece que el Consejo de 

Administración se reunirá al menos una vez al mes, durante el ejercicio 2002 se ha reunido 

únicamente en cuatro ocasiones no habiéndose tenido constancia de que las cuentas de la 

Sociedad del ejercicio 2002 se hayan depositado en el Registro Mercantil en cumplimiento de 

lo preceptuado en el artículo 218 del TRLSA. 
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XXIII. CONCLUSIONES 

XXIII.1. SOBRE LA CUENTA GENERAL 

− La Cuenta General del ejercicio 2002, presenta la estructura y contenido establecido en 

las disposiciones que le son de aplicación y, considerada en su conjunto, salvo por lo 

que, en su caso, se indica en los párrafos de este apartado, del examen realizado no 

han resultado deficiencias que impidan afirmar su fiabilidad y exactitud. 

− La Cuenta General se ha presentado fuera del plazo establecido, faltando alguno de los 

documentos o formalidades que establece la normativa vigente, tanto respecto al 

Ayuntamiento como a la Sociedad Municipal Urbanística NOVAPARK, S.A. (II y VI.14) 

− El Presupuesto inicial del ejercicio 2002 se ha aprobado definitivamente en fecha 

anterior al límite establecido en la normativa vigente por un importe equilibrado de 

76.989.932,48 €, superior en un 13% al aprobado para el ejercicio 2001 (IV.2). 

− Las modificaciones de crédito en cuya tramitación se han encontrado deficiencias, han 

supuesto un incremento en el  Presupuesto inicial del 27%, siendo el grado de 

ejecución del Presupuesto de ingresos de un 65% y del Presupuesto de gastos de un 

64% (IV.5, 6, 7 y XIV.54). 

− El Departamento de Rentas y Exacciones depende de la Intervención Municipal lo que 

implica que no estén debidamente separadas las funciones de liquidación y fiscalización 

de Ingresos tributarios (V.9). 

− El procedimiento de recaudación de Ingresos tributarios en vía ejecutiva presenta 

deficiencias de control interno (V.10 y XIII.49). 

− En Ingresos patrimoniales se han detectado deficiencias de control interno y errores 

contables (VII.17 y 18). 
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− En Inmovilizado se contabilizan de forma incorrecta las parcelas fruto de cesión 

gratuita derivadas de proyectos de compensación y las bajas de inmovilizado 

únicamente se contabilizan en el caso de venta de bienes (VII. 19 y XI. 36) 

− La gestión de personal presenta deficiencias en la confección de la nómina, asignación 

del complemento de productividad y en el seguimiento de las horas y trabajos 

extraordinarios (VIII). 

− En Gastos corrientes y Gastos por transferencias se han detectado imputaciones 

presupuestarias incorrectas. También en Gastos corrientes se advierten casos en que 

no se ha seguido el principio de devengo o se han realizado adquisiciones sin solicitar 

los tres presupuestos preceptivos (IX. 27 y 28 y  X.31). 

− Se han concedido Subvenciones corrientes sin haberse seguido la normativa de 

aplicación en determinados aspectos (IX.28 y X.32). 

− El Ayuntamiento carece de un inventario de Inmovilizado no financiero debidamente 

actualizado y valorado, no siendo el existente representativo de los bienes de su 

propiedad (I.2 y XI.34). 

− El Ayuntamiento no amortiza los bienes de inmovilizado no financiero (XI.36). 

− La gestión de los préstamos concedidos al personal presenta deficiencias de control 

interno (XII. 42 y 43). 

− En el Balance de Situación del Ayuntamiento no figura contabilizada a 31 de diciembre 

de 2002, la participación en el capital social de la Sociedad Municipal Urbanística 

NOVAPARK, S.A. (XII. 44). 

− La Tesorería y la Intervención Municipales, no proceden periódicamente a conciliar los 

saldos de las cuentas de deudores que la Tesorería gestiona, detectándose diferencias 

que no han sido justificadas (XIII. 46 y 47). 

− No han contestado a la circularización Entidades bancarias en las que el Ayuntamiento 

tiene abiertas cuentas que representan el 75% del saldo de Bancos  a 31 de diciembre 

de 2002 no obstante, los saldos de las cuentas de las que no se ha recibido 
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contestación, se consideran razonables en base a las certificaciones y extractos 

bancarios facilitados por la Corporación (XIV.51). 

− En la tramitación de pagos a justificar se han detectado deficiencias de control interno 

(XIV. 53 y 54).  

− El Ayuntamiento no lleva un seguimiento adecuado de deudores y acreedores no 

presupuestarios, permaneciendo partidas de significativa antigüedad de las que no se 

ha facilitado soporte documental  suficiente que justifique su permanencia en 

contabilidad (XV). 

− Los saldos de Acreedores presupuestarios no incluyen obligaciones devengadas a 31 de 

diciembre de 2002 por importe de 226.740,89 €. Asimismo, figuran formando parte del 

saldo obligaciones por importe de 124.270,43 € que no han sido justificadas como 

obligaciones reales (XVII. 63).  

− No se ha aportado la composición del saldo de las cuentas correspondientes a 

Patrimonio (XVIII.65). 

− El Resultado presupuestario y el Remanente de tesorería, ambos positivos, presentados 

por el Ayuntamiento, como resultado de la fiscalización se consideran sobrevalorados 

en 202.221, 94 € y 94.551,71 € respectivamente. (XIX y XX) 

− El Resultado económico-patrimonial del ejercicio 2002 presentado por el Ayuntamiento 

ha ascendido a 22.082.538,67 €, y como resultado de la fiscalización se considera 

sobrevalorado en 305.657,38 € (VI.15 y X. 33). 

Es de destacar que el Ayuntamiento en anteriores ejercicios también ha venido 

obteniendo Resultados positivos (XVIII. 64). 

− La Sociedad Municipal Urbanística NOVAPARK, S.A., sociedad mercantil de capital 

público local, cuyas acciones representativas del capital social están suscritas en su 

totalidad por el Ayuntamiento, actualmente no se encuentra en funcionamiento 

habiéndose aprobado su disolución y liquidación el 24 de febrero de 2004. En la 

Cuenta General presentada por el Ayuntamiento del ejercicio 2002, las cuentas anuales 
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que se incluyen de esta Sociedad no coinciden con las aprobadas por su Junta General. 

(XXII. 88 y 89) 

 

XXIII.2. SOBRE LA CONTRATACION 

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

Las Rozas de Madrid son las siguientes: 

− No se justifican debidamente determinadas decisiones del órgano de contratación, 

tales como, declaraciones de urgencia, formas de adjudicación utilizadas o 

modificaciones de los contratos (XXI. 68,75,76,78 y 79). 

− Se advierten confusiones y contradicciones en la documentación que integra algunos 

expedientes (XXI. 69 y 83). 

− Se utilizaron incorrectamente en concursos algunos criterios de adjudicación que  

solamente pueden utilizarse como requisitos de la solvencia técnica precisa para ser 

licitador (XXI. 72, 76, 79 y 85). 

− La demora en la tramitación de algunos expedientes no es coherente con las 

declaraciones de urgencia o con la importancia que se le da al plazo de ejecución como 

criterio de adjudicación (XXI. 71 y 80) 

− Los modificados fiscalizados se tramitaron incorrectamente (XXI. 74, 75 y 77) 

− La ejecución de algunos contratos en los que no se cumplieron los plazos previstos 

pone de manifiesto defectos en la tramitación de los expedientes. (XXI. 73, 74 y 80) 

XXIV.- RECOMENDACIONES 

Con independencia de que la Corporación deba adoptar las medidas oportunas para subsanar las 

deficiencias puestas de manifiesto en el presente Informe, a continuación se formulan las 

siguientes propuestas para la mejora de sus procedimientos de gestión y control: 
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− Elaborar un inventario de inmovilizado no financiero que sea fiel reflejo de los bienes 

propiedad del Ayuntamiento, adecuadamente pormenorizado y valorado y que sirva de 

soporte a los saldos que figuran en el Balance de Situación de cada ejercicio permitiendo 

que se puedan llevar a cabo  verificaciones físicas de forma regular. 

− Implantar un sistema contable que permita conseguir la adecuada conciliación entre la 

contabilidad financiera y presupuestaria así como la imputación de las diferentes 

transacciones a las partidas que correspondan en función de su naturaleza. 

− Se deberían realizar conciliaciones periódicas entre el Departamento de Contabilidad que 

depende de la Intervención Municipal y la Tesorería Municipal, a fin de que se subsanen las 

diferencias detectadas entre  los saldos contables y los registros de las operaciones 

gestionadas por la Tesorería Municipal, analizando y depurando  las partidas de conciliación. 

− Se deberían analizar y regularizar a través de los correspondientes expedientes justificativos, 

aquellas partidas y/o saldos contables de carácter tanto deudor como acreedor, que por su 

antigüedad no se correspondan con derechos u obligaciones susceptibles de realización. 

− El Ayuntamiento debería realizar un seguimiento sistemático de sus derechos pendientes de 

cobro.  

− El Ayuntamiento debería efectuar conciliaciones periódicas con proveedores a fin de detectar 

errores de contabilización. 

− El Ayuntamiento debería elaborar los Presupuestos del ejercicio en base a los ingresos y 

gastos que se vayan a generar durante el mismo. 
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ANEXO 1. PRESUPUESTOS Y MODIFICACIONES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Presupuesto correspondiente al ejercicio 2002 del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 
está compuesto por el Presupuesto de la Corporación Local siguiendo la estructura 
establecida para las Entidades Locales en los artículos 146 y 148 de la LRHL y los artículos 
3 y 9 de la EPEL. 

La aprobación definitiva del Presupuesto por el Pleno del Ayuntamiento es el 27 de 
diciembre de 2001, fecha anterior al límite establecido en el artículo 112.4 de la LRBRL, 
para realizar este trámite, presupuesto que se presenta equilibrado por un importe de 
76.989.932,48 €, superior en un 13% al aprobado para el ejercicio 2001. 

En los siguientes cuadros, se recogen las variaciones interanuales por capítulos de los 
presupuestos definitivos de ingresos y gastos, de derechos y obligaciones reconocidas, así 
como la ejecución del presupuesto en el ejercicio 2002: 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS (EUROS) 

 

Previsiones Definitivas Variaciones 
Cap. Denominación 2001 2002 Absoluta % 

I Impuestos directos   17.093.986,27      17.995.504,43          901.518,16  5,27 

II Impuestos indirectos     8.354.068,25       9.335.960,99        981.892,74   11,75 

III Tasas y otros ingresos    6.834.709,65     6.833.029,05          (1.680,60)   (0,02) 

IV Transferencias 
corrientes     7.460.363,25       8.930.448,09       1.470.084,84  19,71 

V Ingresos 
patrimoniales       193.525,90          193.525,91                   0,01   - 

VI Enajenación de 
inversiones reales   25.159.849,25     27.364.274,99       2.204.425,74   8,76 

VII Transferencias de 
capital     3.295.109,07       3.850.811,20          555.702,13   16,86 

VIII Activos financieros   11.446.250,74     20.860.958,03       9.414.707,29   82,25 

IX Pasivos financieros     2.555.503,47       2.554.902,45             (601,02)   (0,02) 

TOTAL INGRESOS 82.393.365,85   97.919.415,14   15.526.049,29   18,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS (EUROS) 

 

Créditos Definitivos Variaciones 
Cap. Denominación 2001 2002 Absoluta % 

I Gastos de personal 17.805.140,07 19.801.147,33 1.996.007,26  11,21 

II Gastos bienes corrientes y serv. 17.720.062,10 18.955.273,09 1.235.210,99  6,97 

III Gastos financieros 2.107.427,97 1.833.086,92 (274.341,05)  (13,02) 

IV Transferencias corrientes 2.896.866,50 3.535.556,51 638.690,01  22,05 

VI Inversiones reales 37.874.248,69 48.055.225,07 10.180.976,38  26,88 

VII Transferencias de capital 2.084.406,14 4.236.589,95 2.152.183,81  103,25 

VIII Activos financieros 162.279,28 240.410,85 78.131,57  48,15 

IX Pasivos financieros 1.742.935,10 1.262.125,42 (480.809,68)  (27,59) 

TOTAL GASTOS 82.393.365,85 97.919.415,14 15.526.049,29  18,84 

 

 

 DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (EUROS) 

 

Derechos Reconocidos Netos Variaciones 
Cap. Denominación 2001 2002 Absoluta % 

I Impuestos directos 18.110.215,43 19.991.902,40 1.881.686,97  10,39 

II Impuestos indirectos 6.151.917,07 4.099.395,28 (2.052.521,79)  (33,36) 

III Tasas y otros ingresos 7.826.552,95 6.565.994,35 (1.260.558,60)  (16,11) 

IV Transferencias corrientes 11.144.513,14 12.913.161,53 1.768.648,39 15,87 

V Ingresos patrimoniales 1.002.792,97 1.445.818,25 443.025,28  44,18 

VI Enajenación de inversiones 
reales 15.408.574,18 16.376.617,41 968.043,23  6,28 

VII Transferencias de capital 689.015,14 2.385.280,74 1.696.265,60  246,19 

VIII Activos financieros 130.752,85 148.384,35 17.631,50  13,48 

IX Pasivos financieros - - - - 

TOTAL INGRESOS 60.464.333,72 63.926.554,31 3.462.220,59  5,73 
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OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (EUROS) 

 

Obligaciones Reconocidas Netas  Variaciones 
Cap. Denominación 2001 2002 Absoluta % 

I Gastos de Personal 14.552.241,10 16.567.968,35 2.015.727,25  13,85 

II Gastos bienes corrientes y 
servicios 14.500.523,16 16.749.246,40 2.248.723,24  15,51 

III Gastos financieros 480.275,07 386.969,90 (93.305,17)  (19,43) 

IV Transferencias corrientes 1.389.192,32 1.661.669,40 272.477,08  19,61 

VI Inversiones reales 17.165.888,82 23.055.530,86 5.889.642,04  34,31 

VII Transferencias de capital 216.364,36 2.615.468,35 2.399.103,99  1.108,83 

VIII Activos financieros 134.539,48 223.062,36 88.522,88  65,80 

IX Pasivos financieros 1.140.469,78 1.158.121,36 17.651,58  1,55 

TOTAL GASTOS 49.579.494,09 62.418.036,98 12.838.542,89  25,89 

 

 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2002 (EUROS) 

 

Cap. Denominación 

Previsiones 

Definitivas 
Derechos 

Reconocidos Netos 
Grado de 

Ejecución % 

I Impuestos directos   17.995.504,43   19.991.902,40  111,09 

II Impuestos indirectos     9.335.960,99   4.099.395,28  43,91 

III Tasas y otros ingresos  6.833.029,05   6.565.994,35  96,09 

IV Transferencias corrientes    8.930.448,09   12.913.161,53  144,60 

V Ingresos patrimoniales       193.525,91   1.445.818,25  747,09 

VI Enajenación de invers. reales   27.364.274,99   16.376.617,41  59,85 

VII Transferencias de capital    3.850.811,20   2.385.280,74  61,94 

VIII Activos financieros  20.860.958,03   148.384,35  0,71 

IX Pasivos financieros    2.554.902,45   - - 

TOTAL INGRESOS 97.919.415,14   63.926.554,31 65,29 
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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EUROS) 

 

Cap. Denominación 
Créditos 

Definitivos 

Obligaciones 

Reconocidas Netas 

Grado de 

Ejecución 
% 

I Gastos de personal 19.801.147,33 16.567.968,35  83,67 

II Gastos en bienes corrientes y 
servicios 18.955.273,09 16.749.246,40  88,36 

III Gastos financieros 1.833.086,92 386.969,90  21,11 

IV Transferencias corrientes 3.535.556,51 1.661.669,40  47,00 

VI Inversiones Reales 48.055.225,07 23.055.530,86  47,98 

VII Transferencias de Capital 4.236.589,95 2.615.468,35  61,74 

VIII Activos financieros 240.410,85 223.062,36  92,78 

IX Pasivos financieros 1.262.125,42 1.158.121,36  91,76 

TOTAL GASTOS 97.919.415,14 62.418.036,98 63,74 

 

Los Presupuestos definitivos del ejercicio 2002 presentan un incremento del 19 % respecto del 
ejercicio 2001,  siendo los aspectos  más destacables de variación interanual: 

a) Presupuesto de ingresos: 

− Incremento de las Previsiones definitivas en Transferencias corrientes y Activos 
financieros  de un 20% y un 82% respectivamente. 

− Disminución del 33% en el reconocimiento de derechos de los Impuestos indirectos y del  
16% en el reconocimiento de derechos de Tasas y otros ingresos. 

− Incremento del   44% de derechos reconocidos en Ingresos patrimoniales, y del 246% 
en Transferencias de capital (recibidas).  

b) Presupuesto de gastos:  

− Destacan los Gastos de personal, Inversiones reales y Transferencias de capital con unos 
incrementos de 11%, 27% y103% respectivamente, en Créditos definitivos.  

− En Obligaciones reconocidas netas, que experimentan un incremento total del 26%, el 
más significativo se ha producido en Inversiones reales con un 34% de variación. 

 
 

Ejecución presupuestaria 

 
La ejecución presupuestaria ha sido en el Presupuesto de ingresos un 65%  y en el de gastos 
con un 64%, destacando los siguientes Capítulos: 

− En el Presupuesto de ingresos, el grado de ejecución ha superado las Previsiones 
definitivas en Impuestos directos, Transferencias corrientes e Ingresos patrimoniales y 
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ha estado por debajo en el resto de los capítulos, destacando significativamente en 
Impuestos indirectos,  Enajenaciones de inversiones reales y Activos financieros con unos 
grados de ejecución de 44%, 60% y 1% respectivamente. 

− En el Presupuesto de gastos, el grado de ejecución más reducido ha estado en 
Inversiones reales, con un porcentaje de realización del 48%  siendo este capítulo el más 
representativo en el Presupuesto de gastos. 

 

Modificaciones presupuestarias 

 

Las Modificaciones Presupuestarias (Anexo I.1-1) habidas durante el ejercicio fiscalizado y su 
variación con respecto al ejercicio anterior, han sido las siguientes:  

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (EUROS) 
 

MODIFICACIÓN EJERCICIO 
2001 

EJERCICIO 
2002 

% 
VARIACIÓN 

Créditos iniciales  68.092.294,95   76.989.932,48  13,03 

Suplementos de crédito 1.455.612,11 980.644,89         (32,63)   

Incorporaciones de Remanente de créditos 8.979.851,80 14.235.512,08         58,53   

Créditos generados por ingresos 2.987.042,82 309.530,48      (89,64)   

Créditos extraordinarios 2.719.560,41 9.322.163,40      242,78   

Transferencias positivas de crédito - 502.979,32 - 

Bajas por anulación (1.840.996,24) (3.918.368,19)       112,84   

Transferencias negativas de crédito - (502.979,32) - 

Subtotal 14.301.070,90 20.929.482,66        46,35   

Créditos definitivos 82.393.365,85 97.919.415,14     18,84   

 

a) Créditos extraordinarios y Suplementos de crédito. 

La financiación de estas modificaciones por un importe total de 10.302.808,29 €, se 
realiza mediante bajas por anulación por un importe de 3.918.368,19 € y Remanente 
de tesorería por 6.384.440,10 €, quedando a 31 de diciembre de 2002  un importe de 
7.862.063,95 € como Remanente de crédito que representa un 76%. 

Verificada la totalidad de los expedientes, en un caso la contracción de obligaciones se 
ha efectuado cuando el expediente se encontraba en periodo de aprobación 
provisional, otros en que el reconocimiento de obligaciones supera el importe de la 
modificación aprobada y el crédito definitivo, así como que un expediente ha sido 
aprobado definitivamente el 4 de marzo de 2003 por la Comisión de Gobierno. Estas 
incidencias implican el que no se haya seguido lo que se establece en las BEP 
elaboradas por el propio Ayuntamiento. Asimismo, en ninguno de los expedientes 
analizados se remite la modificación aprobada  a la CM y a la Administración Central del 
Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 del RDPEL. 
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b) Generaciones de crédito. 

Las generaciones de crédito examinadas proceden de ingresos de naturaleza no 
tributaria, generalmente de subvenciones de la CM y en los expedientes no consta la 
justificación de la efectividad de la recaudación de los derechos necesarios. 

c) Incorporación de remanente de crédito. 

En el expediente de incorporación de remanente analizado no consta el informe del 
Interventor justificando la existencia  de crédito  para su incorporación, ni las partidas 
que reciben este crédito (Base 3ª de las de Ejecución del Presupuesto del ejercicio 
2002). 

d) Bajas por anulación. 

Se han detectado bajas por anulación de créditos en aplicaciones que posteriormente 
aumentan el crédito vía incorporación de crédito y/o suplemento de crédito.  
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Ejecución presupuestaria 

En el siguiente cuadro se recogen, a nivel de Capítulo, los importes por Ingresos tributarios, y 
su comparación con el total de los ingresos liquidados:  

(EUROS) 
 

 Capítulo Denominación Previsiones 
Definitivas  

Derechos Reconocidos 
Netos Recaudación Neta 

I   Impuesto directos 17.995.504,43 19.991.902,40 13.613.085,75 

II   Impuestos indirectos  9.335.960,99  4.099.395,28   3.979.749,50 

III   Tasas y otros ingresos  6.833.029,05 6.565.994,35   6.051.062,60 
TOTAL TRIBUTOS  34.164.494,47 30.657.292.03 23.643.897,85 
TOTAL INGRESOS  97.919.415,14 63.926.554,31 56.543.399,06 

    % TRIBUTOS/INGRESOS 34,89 47,96 41,82 

 
 
Los Derechos reconocidos netos por Ingresos tributarios suponen el 90% de las Previsiones 
definitivas de los tres capítulos presupuestarios de que se componen y la Recaudación neta el  
69% Con referencia a los Ingresos presupuestarios totales del ejercicio 2002, los Derechos 
reconocidos netos y la Recaudación neta de los Ingresos tributarios representan el 48% y el 
42% respectivamente. 

Sobre el total de Derechos reconocidos netos y Recaudación neta por Ingresos tributarios, los 
Impuestos directos suponen el 66% y el 57%, los  Impuestos indirectos el 13% y el 17% y 
para Tasas y otros ingresos los porcentajes respectivos son el 21 % y el 26%. 

Por lo que respecta al grado de  ejecución, en los Impuestos directos los Derechos reconocidos 
netos han superado en un 11% a las Previsiones definitivas y se ha recaudado el 68%; en los 
Impuestos indirectos los Derechos reconocidos netos suponen un 44% de la Previsiones 
definitivas y la recaudación neta ha ascendido al 97% y en los conceptos de Tasas y otros 
ingresos, se han reconocido derechos en un porcentaje del 96% de lo presupuestado y se ha 
recaudado el 92%. 

 
Aspectos más destacables a reseñar como resultado de la fiscalización de Ingresos 
tributarios. 
 
− El Departamento de Rentas y Exacciones es el encargado de elaborar los padrones de los 

Impuestos sobre Bienes Inmuebles (IBI), sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y 
sobre Actividades Económicas (IAE), así como de la Tasa por entrada de vehículos a través 
de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de 
mercancías de cualquier clase, y de practicar las liquidaciones de ingreso directo de los 
tributos de cobro periódico y las correspondientes a aquellos otros hechos imponibles, 
conocidos por el Ayuntamiento cuando no tienen establecido el sistema de autoliquidación, 
en cuyo caso el procedimiento consiste en que el propio  Departamento de Rentas efectúa 
el apoyo a  la autoliquidación  que el contribuyente ha de ingresar. Excepto en este último 
caso, corresponde a la Intervención Municipal la fiscalización y toma de razón de los 
acuerdos adoptados en cada caso. A este respecto hay que señalar que supone una 
debilidad de control interno el que el Departamento de Rentas y Exacciones dependa 
funcionalmente de la Intervención Municipal al no estar debidamente separadas las 
funciones de liquidación y fiscalización. 
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− La Tesorería Municipal, es la encargada de gestionar los ingresos, a través de dos 
departamentos: Recaudación en periodo voluntario y  Recaudación en vía ejecutiva.  

− Ordenanzas Fiscales: En el ejercicio 2002 el Ayuntamiento tenía aprobadas 18 Ordenanzas 
Fiscales. Se ha verificado que todas ellas cumplen los requisitos establecidos en los 
artículos 15 a 19 de la LRHL relativos a los elementos necesarios para la determinación de 
las cuotas tributarias de los respectivos impuestos, así como a los plazos de vigencia de 
cada una de ellas. Por su parte, las Tasas y Precios Públicos cumplen con lo dispuesto en la 
Ley 8/1989, reguladora de estas exacciones. 

− Reconocimiento de derechos: Por lo que respecta al reconocimiento de derechos durante el 
ejercicio 2002, el trabajo realizado ha consistido en verificar, a través de una muestra de 
59 contribuyentes de los distintos tipos de impuestos, que representa el 2% de los 
Derechos reconocidos netos en los Capítulos I, II y III del Presupuesto de ingresos, que se 
cumplen los requisitos y tarifas de las Ordenanzas que los regulan, así como lo establecido 
en la Ley General Tributaria para la liquidación y notificación. Para determinar la muestra 
se han considerado los reconocimientos de derechos correspondientes a liquidaciones 
individualizadas, de ingreso directo, practicadas por la Administración Municipal y a 
autoliquidaciones. De los 59  contribuyentes, 32 lo son por liquidaciones con contraído 
previo y 27 por autoliquidaciones. El resultado obtenido ha sido el siguiente: 

• Todos los reconocimientos están basados en liquidaciones practicadas o tuteladas, en 
el caso de autoliquidaciones, por el Departamento de Rentas.  

• A partir de la Base Imponible correspondiente, se han aplicado los tipos impositivos o 
las tarifas  que figuran en los Ordenanzas fiscales vigentes para el ejercicio 2002. 

• En el caso de liquidaciones con contraído previo, se ha notificado al interesado el 
resultado de la liquidación. 

• En dos de los casos analizados, los contribuyentes fraccionaron la deuda y se ha 
comprobado que los ingresos se realizaron en los plazos señalados en el Acuerdo de 
concesión del fraccionamiento y que se liquidaron los intereses correspondientes al 
mismo. 

• Los ingresos realizados fuera del periodo voluntario de recaudación han sido objeto de 
liquidación con recargo de apremio, salvo en los casos en los que se había presentado 
recurso contra la liquidación y en consecuencia se paralizó el procedimiento. 

• En un único caso, el expediente por importe de 280 €, se encuentra en la actualidad 
en recaudación por vía ejecutiva, habiéndose dictado providencia de apremio en el 
mes de enero de 2003, notificada al interesado en el mes de febrero del mismo año, y 
providencia de embargo dictada en marzo de 2004 y notificada ese mismo mes, sin 
que consten en el expediente más actuaciones y sin que el deudor figure en la base 
de datos de embargos. Se constata con este hecho que transcurre un año desde que 
se notifica una providencia de apremio hasta que se dicta la de embargo y al menos 9 
meses, sin que se efectúe actuación alguna para el cobro de la deuda. 

• De los 59 casos analizados, 7 fueron baja definitiva por errores en la liquidación, 
considerándolos  suficientemente justificados. 

• En relación con el Recargo Provincial del IAE, gestionado y recaudado por el 
Ayuntamiento, se ha comprobado que se contabiliza extrapresupuestariamente,  de 
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acuerdo con lo establecido en la regla 276  de la ICAL. Asimismo, se ha comprobado 
que en el caso de que se liquide el recargo de apremio y los intereses de demora para 
el impuesto municipal, también se liquida para el recargo provincial.  

− Derechos anulados del Presupuesto corriente: El importe total de las bajas por anulación 
de derechos del ejercicio 2002 ha ascendido a un importe de 618.765,81€ de los que 
432.661,80 € corresponden a devoluciones de ingresos y el resto, 186.104,01€  a 
anulaciones de derechos pendientes de cobro.   

Se ha seleccionado una muestra de Derechos anulados del ejercicio 2002 que representa el 
53% del importe total de anulaciones y devoluciones de ingreso, a fin de verificar su 
adecuada justificación documental y contabilización. La muestra elegida representa el 55% 
del total de anulaciones por devolución de ingresos indebidos y el 49% de las de Derechos 
pendientes de cobro, comprensiva de 22 expedientes de anulación, 11 por devoluciones y 
11 de Derechos pendientes de cobro. El resultado obtenido ha sido el siguiente: 

• En las liquidaciones que se anulan, el interesado ha solicitado previamente devolución 
de ingresos indebidos. 

• El Departamento de Rentas ha efectuado propuesta documentada de la baja, en la 
que se basa el Acuerdo de anulación de la Comisión de Gobierno. 

• Los expedientes de devolución, incluyen  además el justificante del ingreso que se  
devuelve, el mandamiento de pago por “devolución de ingresos indebidos” y, en su 
caso, documento de liquidación de intereses de demora. Asimismo, se ha comprobado 
que el pago de las devoluciones se ha efectuado, en 10 de los 11 casos examinados, 
dentro del plazo de los tres meses siguientes al Acuerdo de devolución previsto en el 
artículo 39 bis de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección vigente 
en el ejercicio 2002.  

•  Se ha efectuado la anulación de los Derechos reconocidos en todos los casos, de 
acuerdo con lo establecido en las reglas 164 a 166 de la ICAL y, en el caso de 
devoluciones, según lo previsto además en las reglas 178 a 180 de la citada 
Instrucción. 

− Recaudación en vía ejecutiva: La recaudación en vía ejecutiva se realiza de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento General de Recaudación. Desde el Departamento de 
Recaudación en periodo voluntario se envía al de ejecutiva una relación certificada de los 
deudores de cada padrón, así como a través de la aplicación informática. Los expedientes 
correspondientes a las liquidaciones de ingreso directo se efectúan de forma 
individualizada e incluyen la providencia de apremio para su notificación individual. En 
ambos casos la notificación se efectúa a través de empresa privada con segundo intento 
en el plazo de dos días, transcurridos los cuales sin lograr la notificación se comunica al 
Departamento de  Recaudación que procede a efectuar la notificación mediante publicación 
de la providencia de apremio en el BOCM Las remesas de notificación se realizan 
generalmente dos veces al año e incluyen tanto las deudas por recibo como las de 
liquidaciones.  

Las deudas correspondientes al ejercicio 2002 fueron objeto de citación en comparecencia 
a través del BOCM con fechas 30 de junio de 2003 en algunos casos y 2 de marzo de 2004 
la mayor parte de ellos. Esto supone que antes de  dictar la providencia de apremio 
relativa a las deudas de los contribuyentes no notificados transcurre, en la mayoría de los 
casos, al menos un año desde que finalizó el periodo voluntario de recaudación. 
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El procedimiento continúa con la providencia de embargo, tal como dispone el Reglamento 
General de Recaudación, si finalizado el plazo de ingreso de las deudas apremiadas no se 
ha efectuado éste. Para llevar a cabo las diligencias del embargo se sigue el procedimiento 
establecido en el Reglamento General de Recaudación. 

Se ha solicitado la información relativa a los expedientes de embargo iniciados en el 
ejercicio 2002 para comprobar los tiempos transcurridos en las distintas situaciones de 
cada expediente. La información facilitada consiste en una base informatizada que 
contiene los datos relativos a los contribuyentes (nombre y NIF), la fecha de solicitud de 
información al Registro de la Propiedad, la de contestación de este con resultado positivo o  
negativo y la situación del procedimiento a la fecha actual. La explotación de la base se 
inició en el ejercicio 2001 y la incorporación de cada contribuyente a la base se realiza 
cuando se solicita la información al Registro de la Propiedad. 

Se han analizado tres expedientes, correspondientes dos de ellos a contribuyentes que 
tienen dictada providencia de embargo y para éstos, se ha puesto de manifiesto, lo 
siguiente: 

• Que el tiempo transcurrido desde que se produce la deuda con el Ayuntamiento hasta 
la fecha de la última actuación es excesivo, en un caso 12 años y en el otro 11, lo que 
supone un alto riesgo de que la deuda resulte incobrable.  

• Por lo que se refiere al otro expediente analizado, en el que la deuda es mucho más 
reciente,  se comprueba que desde que se lleva a cabo la notificación de la 
providencia de apremio hasta que se dicta la providencia de embargo, por impago de 
la deuda, transcurren 13 meses, existiendo tanto en la providencia de apremio como 
en la de embargo, prueba de notificación al deudor. Analizada la base de datos de los 
expedientes de embargo, no aparece relacionado el contribuyente a que se refiere 
este expediente. 

La base de datos relativa a los expedientes de embargo es incompleta al no estar incluida 
en la misma todos los deudores sometidos a este trámite.  

− El registro contable de la recaudación de ingresos se realiza de forma manual en base a los 
datos recibidos del Departamento de Recaudación, lo que supone que puedan cometerse 
errores que no sean detectados.  
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La ejecución presupuestaria de los Ingresos por transferencias y subvenciones, durante el 
ejercicio 2002 ha sido la siguiente: 

(EUROS) 
 

Art. Denominación Previsiones 
Definitivas 

Derechos Reconocidos 
Netos 

42 Del Estado               7.572.752,51     11.207.578,36    

45 De Comunidades Autónomas               1.357.094,57       1.658.405,50    

47 De Empresas Privadas                          -          20.912,13    

48 De Familias e I.S.F.L.                          -          26.265,54    

49 Del Exterior                         601,01    - 
 

Total Capítulo IV Transferencias corrientes               8.930.448,09     12.913.161,53    

75 De Comunidades Autónomas               3.850.811,20       2.364.245,32    

77 De Empresas Privadas                          -         21.035,42    
  

Total Capítulo VII Transferencias de capital 3.850.811,20    2.385.280,74    
  

TOTAL  12.781.259,29  15.298.442,27    
 

 
Del total de  Derechos Reconocidos netos en el Presupuesto de ingresos del ejercicio 2002, el 
Capítulo IV “Transferencias corrientes” que asciende a un importe de 12.913.161,53  € 
representa un 20% y  el Capítulo VII “Transferencias de capital” que asciende a un importe de 
2.385.280,74  €, un 4%. 

Capítulo IV Transferencias corrientes 

Con respecto al Capítulo IV “Transferencias corrientes”, el artículo 42 “Del Estado” que ascendió 
en el ejercicio 2002 a 11.207.578,36 €, representa el 87% del total de Derechos reconocidos 
netos de este Capítulo integrado por: 

- Un importe de 10.127.844,67 €, correspondiente a la “Participación en los Tributos del 
Estado” liquidados por el Ministerio de Economía y Hacienda, y 

- Un importe de 1.079.733,69 €,  por transferencias relativas a las compensaciones por Área 
metropolitana y Cuotas Provinciales del IAE, realizadas por el Ministerio de Economía y 
Hacienda, así como las efectuadas por el Instituto Nacional de Estadística en concepto de 
“Colaboración del Ayuntamiento en la elaboración del Censo Electoral.”  

El 13% restante de las Transferencias corrientes, 1.705.583,17 €, corresponde a las concedidas 
por distintas Consejerías de la CM ( Artículo 45), por empresas privadas (Artículo 47) y por la 
Federación Madrileña de Municipios y Provincias (Artículo 48). 

En relación con los Derechos reconocidos netos en el concepto de “Participación en los Tributos 
del Estado”, se ha comprobado que se han contabilizado de conformidad, en función de las 
liquidaciones practicadas por el Ministerio de Economía y Hacienda, aplicando al ejercicio 
económico 2002 el importe de la liquidación definitiva del ejercicio 2001 y las entregas a cuenta 
mensuales correspondientes al ejercicio 2002. 

Para la verificación de la utilización de los fondos recibidos como Transferencias corrientes 
concedidas  al Ayuntamiento, se ha seleccionado una muestra entre las gestionadas por el 
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Ayuntamiento  a través de las Concejalías de Deportes y  de Economía y Empleo en el ejercicio 
2002, referentes a cuatro acuerdos de concesión, dos de la Consejería de Educación de la CAM, 
relativos a la financiación de actividades deportivas y dos de la Consejería de Trabajo de la CAM, 
a través del Servicio Regional de Empleo, uno de ellos sobre cursos de formación y el otro para 
financiar un Taller de empleo. 

En los cuatro casos se ha verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa 
aplicable y por el acuerdo o resolución de concesión de la subvención, así como que los 
documentos incluidos en los expedientes de justificación presentados ante los entes concedentes, 
guardan relación con los gastos que tratan de justificar. 

Asimismo se ha efectuado una revisión analítica de las subvenciones recibidas en el ejercicio 
2002 para cursos gestionados a través de la Concejalía de Economía y Empleo, poniéndose de 
manifiesto que de 12 cursos para los que se solicitó y concedió subvención, se ha renunciado a 
su ejecución en un 50% por falta de alumnos. 

A 31 de diciembre de 2002 no se habían reconocido los derechos correspondientes a ninguna de 
las cuatro subvenciones analizadas, debido a que según se ha podido verificar, prácticamente en 
la totalidad de las transferencias o subvenciones concedidas, el procedimiento seguido es el de 
contabilizar estos ingresos sin contraído previo y la anotación contable se efectúa en base a las 
liquidaciones presentadas por el Ente que efectúa la transferencia, poniéndose de manifiesto que 
no existe el debido flujo de información entre los departamentos gestores de las ayudas y el de 
contabilidad, pudiendo dar lugar esta falta de comunicación a que subvenciones debidamente 
justificadas ante el Ente concedente no den lugar al correspondiente ingreso en el Ayuntamiento, 
porque no se reclamen los importes pendientes de recibir, en el caso de que sea necesario. 

Capitulo VII Transferencias de capital 

En Transferencias de capital, que ascienden a un importe de 2.385.280,74 €, el 99% liquidado lo 
ha sido en el artículo 75 “De Comunidades Autónomas”, que corresponde a subvenciones de la 
CM ascendiendo el  importe más representativo a 1.856.389,18 € para financiación de obras de 
ampliación y rehabilitación de la Casa Consistorial. El resto se concede para las siguientes obras:  

• Desdoblamiento vial Glorieta M 505  (Plan PRISMA)…266.755,75 
• Conexión vial Nudo M-50………………………………………  20.158,54 
• Obras Piscina Entremontes ………………………………..   102.832,65 
• Mejora de la Red de Saneamiento (Plan PRISMA) …. 118.109,20 

                                                  TOTAL……………………..…            507.856,14 
 

En ninguno de los casos anteriores los gastos que se financian con las subvenciones aparecen en 
el “Estado de Gastos con financiación afectada".  

El artículo 77 “De Empresas Privadas” recoge un único ingreso de 21.035,42 €,  realizado por la 
Junta de Compensación S. U. P. para financiar la redacción del Proyecto de colectores exteriores 
del Sector V-2. En este caso, el ingreso está afectado a la realización de dicho proyecto y figura 
en el correspondiente “Estado de Gastos con financiación afectada”. 

Se ha procedido a verificar el expediente relativo a la subvención concedida  al Proyecto de las 
obras de ampliación y rehabilitación de la Casa Consistorial, por la Consejería de Justicia y 
Administraciones Públicas de la CM, comprobando que existe solicitud del Ayuntamiento para 
incluir en el Plan Regional de Inversiones y Servicios de la CM (Plan PRISMA) el citado 
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expediente,  Resolución de 23 de marzo de 2000 de la Consejería de Presidencia de la CM que da 
conformidad al proyecto, certificaciones de obra por importe superior al necesario para justificar 
la inversión realizada y Acta de conformidad relativa a la comprobación material de subvenciones 
emitida por la citada Consejería de Justicia y Administraciones Públicas. 

Se ha comprobado que la transferencia de la CM para el Desdoblamiento Vial de la Glorieta M 
505, se ha  contabilizado en la cuenta 755 “Transferencias Corrientes de Comunidades 
Autónomas” y no en la 145 “Subvenciones de Capital recibidas de Comunidades Autónomas”, del 
Grupo de Financiación Básica, lo que tiene como consecuencia que el Ayuntamiento presente 
unos resultados positivos del ejercicio sobrevalorados en 266.755,75 € y el saldo de la 
Financiación Básica (Grupo de Patrimonio  y Reservas) esté infravalorado en el mismo importe, 
según las cifras que constan en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscalizado y 
que se exponen en los Anexos I.2-0.1 y I.2-0.2.  
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Ingresos patrimoniales 

El resumen del Capítulo V “Ingresos patrimoniales” de la liquidación del Presupuesto de ingresos 
en el ejercicio 2002 ha sido el siguiente: 

(EUROS) 
 

Artí
culo Denominación Previsiones 

Definitivas 

Derechos 
Reconocidos 

Netos 

Recaudación 
Neta 

Pendiente de 
cobro 

52 Intereses de depósitos     48.080,97     887.239,26       887.239,26 - 

54 Rentas de bienes inmuebles     49.282,99       29.221,78         29.221,78 - 

55 Producto de concesiones y  
aprovechamientos 
especiales 

96.161,95 529.357,21 303.879,14 225.478,07 

TOTAL INGRESOS 
PATRIMONIALES 193.525,91 1.445.818,25 1.220.340,18 225.478,07 

 
 
Se observa un importante incremento de los Derechos reconocidos netos en el Capítulo V 
“Ingresos patrimoniales” que han ascendido a 1.445.818,25 €, con respecto a las Previsiones 
definitivas que han supuesto un montante de 193.525,91 €. 

Los ingresos correspondientes a Intereses de depósitos, cuyos Derechos reconocidos netos han 
ascendido a 887.239,26 €, se deben a intereses de cuentas corrientes y depósitos especiales a 
plazo por excedentes de tesorería,  según la muestra  analizada que cubre un 73% de la 
Recaudación neta.

Con respecto a los ingresos procedentes de rentas de bienes inmuebles, liquidados en el artículo 
54 del Presupuesto de Ingresos por un importe de 29.221,78 €, para la verificación de su 
adecuada contabilización así como el cumplimiento de los documentos contractuales, se han 
seleccionado los correspondientes a los meses de enero y marzo, resultando una muestra del 
13% de la recaudación neta, poniéndose de manifiesto lo siguiente: 

− Estos ingresos, tienen su origen en la adjudicación mediante  contrato de arrendamiento con 
opción de compra, de viviendas sociales propiedad del Ayuntamiento. Para la adjudicación de 
estas viviendas  el Ayuntamiento tiene en cuenta que las personas reúnan unos requisitos 
determinados, de acuerdo con los perfiles de la población para la que se construyeron. 

− El procedimiento contable que se sigue, consiste en contraer los correspondientes Derechos  
en base a la relación de recibos al cobro remitida al Banco o por los ingresos directos que se 
realizan en Caja, contabilizándose los impagados que comunica el Banco con un apunte 
negativo que disminuye el derecho contraído. Con este procedimiento nunca aparecen 
Ingresos pendientes de cobro en el presupuesto, habiéndose detectado recibos impagados y 
por tanto pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2002 por al menos 1.248,94 €. 

− La cláusula 5ª del documento de adjudicación de las viviendas sociales adjunta al contrato 
de arrendamiento, determina que ”la falta de pago de 3 recibos consecutivos supone la 
inmediata resolución del contrato”, si bien, a través del trabajo realizado, se ha podido 
comprobar que esta cláusula no se cumple, ya que no se hace un seguimiento  del cobro de 
estos alquileres y sólo se determinan los pagos realizados por el inquilino, en el momento de 
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optar a la compra de la vivienda, ya que la cantidad entregada como arrendamiento se 
deduce del precio de adquisición de la vivienda tal como también consta en contrato. 

Para llevar a cabo las pruebas en detalle de los Ingresos patrimoniales derivados de concesiones 
administrativas y aprovechamientos especiales, liquidados en el artículo 55 del Presupuesto de 
ingresos del ejercicio 2002, se han analizado todos los contratos vigentes en el ejercicio 2002 
origen de estos ingresos a efectos de verificar su cumplimiento, abarcando el 100% de los 
Derechos reconocidos netos  por este concepto. El resultado obtenido ha sido el siguiente: 

− Las Previsiones definitivas han ascendido  a un importe de 96.161,95 €, frente a unos 
Derechos reconocidos netos de 529.357,21 €. A excepción de uno, todos los contratos han 
sido suscritos con anterioridad al ejercicio 2002, lo que pone de manifiesto que no se han 
procedido a cuantificar las Previsiones de ingresos con arreglo a los datos reales. 

−  En las transacciones registradas durante el ejercicio 2002 se han producido diferencias, ya 
que el importe de la Recaudación neta debería ascender a 308.492,95 € y por tanto, como 
pendiente de cobro, resulta un montante de 220.864,26 €. Estas diferencias han surgido 
como consecuencia de errores contables en el registro de los cobros al haberse 
contabilizado: como ingreso el importe del IVA por 489,91 € (Concesión del Kiosco “Camilo 
José Cela”); un canon cuyo ingreso se contabiliza como tasa en el Capítulo III por 9.666,60 € 
y cuyo reconocimiento del derecho se realizó correctamente en el Capítulo V (Concesión 
sobre Recinto Ferial Deportivo) y la contabilización de un ingreso por importe de 12.020,24 € 
cuando el reconocimiento del derecho se realiza por 7.457,36 €, correspondiendo la 
diferencia al importe de una tasa por el uso de una terraza de verano cuyo importe se 
reconoce como derecho adecuadamente en el Capítulo III. 

− El canon procedente de una concesión de dominio público adjudicada y vigente durante el 
ejercicio 2002, ha sido cobrado y contabilizado, según se ha podido verificar, en el ejercicio 
2003, por lo que en el ejercicio 2002 no figura contraído este derecho ni el correspondiente 
importe pendiente de cobro, que asciende a 6.669,81 €. 

Ingresos de enajenación de inversiones reales 

El Capítulo VI “Enajenación de Inversiones reales” del Presupuesto de ingresos del ejercicio 2002, 
presenta el siguiente desarrollo por artículos presupuestarios:

(EUROS) 
 

 
Artículo Denominación Previsiones 

Definitivas 

Derechos 
Reconocidos 

Netos 
Recaudación 

Neta 

60 De terrenos 27.304.173,78 16.335.972,10 16.335.972,10 

61 De las demás inversiones reales        60.101,21         40.645,31       40.645,31 

TOTAL INGRESOS POR ENAJENACION DE 
INVERSIONES REALES 

27.364.274,99 16.376.617,41 16.376.617,41

 
El importe de los Derechos reconocidos netos ha sido el 60% de las Previsiones definitivas y 
representan un 26% del total de Derechos reconocidos del Presupuesto de Ingresos. 

El  ingreso que figura en el articulo 60 “De Terrenos”, se debe a la venta de dos parcelas por 
importe de 16.115.000,00 € y de un sobrante de vía publica por importe de 220.972,10 €.  Estas 
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parcelas no se contabilizan cuando se produce la cesión, tal como se especifica en el Anexo 9 
posterior, por lo que para poder realizar la contabilización del ingreso producto de la venta, se ha 
tenido que registrar en primer lugar el alta de inmovilizado con abono en la cuenta 821 
”Resultados extraordinarios de inmovilizado”, para a continuación proceder a contabilizar la baja 
de inmovilizado siguiendo las normas establecidas en la ICAL. 

El ingreso por importe de 40.645,31 €, es producto de la venta de una vivienda social, arrendada  
por el Ayuntamiento con opción de compra con fecha 28 de octubre de 1991. El precio de la 
venta se determina incrementando al precio de coste el IPC correspondiente a los años 
transcurridos desde su adjudicación en arrendamiento, más los intereses del préstamo solicitado 
por el Ayuntamiento para su construcción, descontando el importe total entregado por el 
adjudicatario de la vivienda en concepto de  arrendamiento.  

El Ayuntamiento  procede a contabilizar este ingreso y registra la baja de inmovilizado por el 
importe de la venta. Dado que el precio inicial de la vivienda es de 28.097,32 €,  según consta en 
el documento de adjudicación, la diferencia entre éste y el precio de venta tendría que haberse 
registrado en la cuenta 821 “Resultados extraordinarios de inmovilizado” una vez deducida la 
amortización, procedimiento que no se realiza ante la falta de Inventario que identifique cada 
uno de los bienes que componen  el saldo que figura en el Balance de Situación  y desconocer el 
valor contable real por el que se contabilizó la vivienda vendida. Esta práctica implica que se 
puede estar infravalorando el valor contable del Inmovilizado. 
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Los Créditos definitivos del Capítulo I “Gastos de Personal” por un importe de  19.801.147,33 €, 
representan sobre el importe total del Presupuesto del Ayuntamiento (97.919.415,14 €), un 
porcentaje del 20% en el ejercicio 2002.  

El desglose por artículos del total de los gastos de personal del ejercicio 2002 es el siguiente: 

 

(EUROS) 

 

Artículo Denominación 
Créditos 

Definitivos 

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas 

10 Altos argos 459.206,69 406.719,88 

11  Personal eventual de 
Gabinetes 

472.207,18 382.954,00 

12 Personal funcionario   4.415.166,38   3.316.827,88 

13  Personal laboral   7.942.161,82   7.708.689,80 

15 Incentivos al rendimiento 762.815,53 711.726,49 

16  
Cuotas prestaciones y 
gastos sociales a cargo 
del empleador 

   4.743.631,09   4.041.050,30 

TOTAL Capítulo I 19.801.147,33 16.567.968,35 

23 Indemnización razón del 
servicio 

384.647,74 259.265,89 

TOTAL Capítulo II  384.647,74 259.265,89 

TOTAL GASTOS PERSONAL 20.185.795,07 16.827.234,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vinculación del  personal laboral con el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid se regulan a 
través de un Acuerdo-Convenio para los ejercicios 2000-2003 y del personal funcionario  a 
través de un Convenio Regulador aprobado en sesión plenaria de 17 de diciembre de 2001, para 
los años 2001-2003.  La Delegación de Gobierno en Madrid requirió la anulación de ciertos 
artículos de éste último, mediante escrito de 15 de febrero de 2002 y el Pleno en sesión de 10 
de mayo de 2002 aprobó la correspondiente modificación. 

La plantilla o Catálogo de puestos de trabajo para el ejercicio, se aprueba por el Pleno de la 
Corporación con motivo de la aprobación del Presupuesto y comprende todos los puestos de 
trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual y las retribuciones a percibir a lo 
largo del ejercicio 2002 de acuerdo con lo establecido en el artículo 90.1 de la LRBRL, no 
obstante el Ayuntamiento no ha confeccionado la relación de puestos de trabajo en la que se 
incluyan todos los requisitos previstos en el artículo 90.2 de la citada Ley. El número de plazas 
en plantilla asciende a 688, incluyendo las vacantes. 

En cuanto a la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2002 se aprueba por Decreto de Alcaldía 
del 9 de mayo de 2002. Se publica en el BOCM de 28 de mayo de 2002 y por Decreto de 
Alcaldía el 3 de junio de 2002 se procede a convocar por concurso las plazas incluidas en las 
Ofertas de Empleo para los años 2001 y 2002, en total 26 plazas de Guardia y 2 plazas de Cabo. 
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La selección de plazas de personal laboral comienza por Resoluciones del Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento que se publican en forma de Bando convocando las plazas correspondientes. 
Durante el ejercicio 2002 se han publicado 24 bandos y un total de 59 plazas a cubrir. 

El Departamento de Personal es el responsable de la elaboración de nóminas y gestión del 
personal del Ayuntamiento, confeccionando la nómina por grupos. Las verificaciones efectuadas 
sobre el proceso de elaboración y pago de la nómina,  han puesto de manifiesto las siguientes 
circunstancias: 

− El programa de nóminas no obtiene un resumen de aplicaciones presupuestarias y 
descuentos, por lo que su contabilización se hace mediante cálculo manual, lo que puede 
dar lugar a cometer errores. 

− El Ayuntamiento no lleva seguimiento debidamente soportado del control de horario.  

− No se confecciona un estado justificativo documentado de las variaciones de un mes con 
respecto a la nómina del mes anterior, sustituyendo dicho estado por un resumen mensual 
para cada colectivo, en el que figuran los importes de los distintos conceptos retributivos 
de la nómina del mes anterior, los importes de las altas y bajas del mes y los importes de 
la nómina del mes al que se refiere. No obstante, se ha comprobado que estos resúmenes 
no cuadran. 

− No se formaliza documentalmente una relación de incidencias desde el cierre de nómina de 
cada mes, sobre día 20, y  hasta fin de mes, lo que dificulta su seguimiento y el que se 
puedan detectar posibles errores. 

Prueba sobre expedientes 

Para la prueba en detalle de la nómina se ha seleccionado el mes de febrero de 2002 sobre una  
muestra de 14 trabajadores. De su fiscalización se desprenden las siguientes observaciones: 

− Las retribuciones básicas se corresponden con las aprobadas en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2002, no obstante, para verificar la pertenencia a un 
nivel u otro de los funcionarios y la categoría para el personal laboral, se cotejaron las 
establecidas en el Catálogo de puestos de trabajo que forma parte del Presupuesto 
General de la Corporación municipal para el ejercicio 2002, con las que figuran en la 
nómina. La antigüedad, en todos los casos, está reconocida en los recibos de nómina de 
acuerdo con los antecedentes que figuran en el expediente personal del trabajador. 

− Se abona a funcionarios con habilitación de carácter nacional, un importe mensual de 
pequeña cuantía en concepto de servicios extraordinarios por plena disponibilidad, pago 
previsto en el artículo 23 de la LRFP y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.14 
del Real Decreto 2568/1986, incumpliéndose el requisito de la no periodicidad. 

− El complemento de productividad, viene regulado especialmente en el  artículo 5.6 del 
RRFAL y su reparto se basa en el especial rendimiento, en la actividad extraordinaria y en 
el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo. Por tanto, este 
complemento tiene un carácter subjetivo o individual que implica la valoración diferenciada 
del trabajo de cada funcionario, hecho que no se produce en su asignación a los 
trabajadores del Ayuntamiento, al ser cantidades fijas mensuales determinadas en el 
Catálogo de puestos de trabajo citado (cantidad anual dividida en 12) las que se abonan 
por este concepto. 
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Asimismo, el procedimiento seguido no es el que establece el Convenio Regulador para 
funcionarios del Ayuntamiento para el ejercicio 2002,  ya que no consta Decreto de 
Alcaldía distribuyendo individualmente los importes del complemento. 

− No se lleva un registro de personal, por lo que  el personal del Ayuntamiento de las Rozas 
de Madrid no tiene asignado nº de Registro o de Identificación personal. 

Trabajos y Horas extraordinarias 

De los expedientes analizados de horas extraordinarias de personal laboral, su importe no ha 
podido verificarse a satisfacción, bien por no especificar si las horas eran de jornadas laborales 
o festivas o bien por no especificar el grupo o nivel del trabajador; en algún caso el pago supera 
los dos meses desde la fecha de realización que establece el artículo 28 del Acuerdo-convenio 
de personal laboral. 

Durante el ejercicio 2002 no está establecido un procedimiento para llevar a cabo  un control y 
seguimiento de la realización de horas y/o trabajos extraordinarios, por lo que no se ha podido 
verificar si se han cumplido o no en la muestra seleccionada, los límites de horas realizadas por 
año o por mes establecidos en el Acuerdo-convenio de personal laboral, artículo 28, y el 
Convenio Regulador de funcionarios, artículo 18.  

Seguridad Social 

Respecto a las retenciones de Seguridad Social correspondientes al trabajador, se ha 
comprobado que la liquidación de la cuota retenida está basada en la situación real de los 
trabajadores a 31 de cada mes; sin embargo, la retención contabilizada se hace con la situación 
a cierre de nómina el 20 de cada mes por lo que, al producirse incidencias en la relación laboral 
de algún trabajador entre esas fechas, se producen diferencias entre la cuota contabilizada y la 
liquidada que no ha justificado el Ayuntamiento y que provoca diferencias en la cuenta 477 
”Seguridad Social Acreedora” (Anexo 12). 

 

 3



ANEXO 6. GASTOS CORRIENTES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los procedimientos públicos de compras son impulsados por cada Concejalía al Departamento de 
Contratación, quién se encarga de la gestión de dichos procedimientos.  

La liquidación del Capítulo II “Gastos corrientes de bienes y servicios” del Presupuesto de gastos 
y dotaciones del ejercicio 2002, ha sido la siguiente: 

(EUROS) 

Artículo Denominación 
Créditos 

Definitivos  
Obligaciones 
Reconocidas 

Netas  

20 Arrendamientos 151.214,64 130.604,75 

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 503.175,67 486.329,80 

22 Material, suministros y otros 17.916.235,04 15.873.045,96 

23 Indemnizaciones por razón del servicio 384.647,74 259.265,89 

TOTAL CAPITULO II 18.955.273,09 16.749.246,40 

 
 

El total de Obligaciones reconocidas netas, que asciende a 16.749.246,40 € refleja un grado de 
ejecución del 88% de los Créditos definitivos y representa el 27% del gasto total del ejercicio 
(Anexo I.1.2), siendo el artículo 22 “Material, suministros y otros” el más destacado. 

El Grupo de Función 4”Producción de bienes públicos de carácter social” representa el 74% del 
total de Obligaciones reconocidas netas, con un importe de 12.389.016,26 €.

Los Gastos corrientes se han incrementado en un 17%  con respecto al ejercicio anterior, 
presentando la siguiente variación por artículos: 

(EUROS) 

 
Obligaciones reconocidas netas Artículo Denominación 

2001 2002 
Variación % 

20 Arrendamientos       85.450,66      130.604,75   52,84 
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación      156.862,76      486.329,80 210,04 
22 Material, suministros y otros 13.807.252,78 15.873.045,96   14,96 
23 Indemnizaciones por razón del servicio      228.582,48      259.265,89   13,42 

TOTAL CAPITULO II 14.278.148,68 16.749.246,40 17,31 
 
 

En el cuadre de la contabilidad financiera con la contabilidad presupuestaria se han detectado 
diferencias, poniéndose de manifiesto que el artículo 21 presupuestario supera en 375,77 € y el 
artículo 22 presupuestario es inferior en 4.115,77 €, a las cuentas financieras homólogas. 
Únicamente la diferencia del artículo 21 ha sido conciliada por el Ayuntamiento. 

Las pruebas realizadas sobre una muestra de 86 facturas representativas del 16% de las 
obligaciones contraídas en el ejercicio 2002, han puesto de manifiesto los siguientes hechos: 

− Se incumple el principio de devengo en dos de las facturas seleccionadas.  

− No se periodifican los gastos derivados de pólizas de seguros. 
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− Se han imputado gastos en el Capítulo II  cuando por su naturaleza deberían haberse 
aplicado a los siguientes Capítulos presupuestarios: 

• Capítulo I “Gastos de Personal” por un importe de 17.104,55 € correspondiente a la 
prima anual de una póliza de seguro de accidentes colectivos para personal 
funcionario del Ayuntamiento. 

• Capítulo IV “Transferencias corrientes” por un importe de 15.018,12 €, que se 
consideran subvenciones por tratarse de gastos destinados a satisfacer peticiones 
de Entidades sin fines de lucro, para conseguir la financiación de actividades que 
teniendo el carácter de subvencionables, su gasto no se ha tramitado, registrado ni 
justificado, siguiendo la normativa de aplicación. En este sentido, en la Base 7ª de 
las BEP  se establece que las subvenciones se otorgarán previa licitación, 
respetando los principios de publicidad y libre concurrencia.  

• Capítulo VI “Inversiones reales” por un importe de 6.287,83 € a que asciende la 
suma de dos facturas por la compra de material inventariable para la práctica del 
deporte de piragüismo. 

− No consta en cinco de las facturas fiscalizadas, cuyo importe es superior a 4.500 € e 
inferior a 12.000 €, la solicitud de tres presupuestos según se establece en la 
Disposición adicional segunda de las BEP. 

− Se han detectado fraccionamientos de gasto en tres prestaciones de servicios. 

− Todos los gastos que han sido fiscalizados se encuentran correctamente autorizados y, 
los originados por contrato, vienen acompañados con un certificado de cumplimiento 
del servicio recibido, firmado por el Jefe de la Unidad de Contratación y con el 
correspondiente visto bueno. 

Sobre una selección de 20 facturas, se ha verificado que el tiempo medio que transcurre entre el 
reconocimiento de la obligación,  y su pago es de 100 días aproximadamente. 

Debido principalmente a la rapidez del pago de los expedientes aprobados, las Concejalías 
apenas utilizan el sistema de Caja Fija. 
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La ejecución presupuestaria de los gastos por transferencias y subvenciones durante el ejercicio 
2002, ha sido la siguiente: 
 

(EUROS) 
 

Artículo Denominación  Créditos Definitivos Obligaciones 
Reconocidas Netas 

41 A Organismos Autónomos  Administrativos 
de la Entidad      831.859,28             617.275,85      

44 A Empresas de la Entidad Local    1.716.905,27             420.000,00      

47 A Empresas Privadas      362.533,81             170.025,22      

48 A Familias e Instituciones  S. F. L.      624.258,15             454.368,33      
  

Total Capítulo IV:  Transferencias corrientes    3.535.556,51          1.661.669,40      

77 A Empresas Privadas    3.932.061,59          2.359.139,99      

78 A Familias e Instituciones S.F.L.        39.964,00               39.964,00      

79 Al Exterior      264.564,36             216.364,36      
  

Total Capítulo  VII : Transferencias de capital    4.236.589,95          2.615.468,35      

 TOTAL     7.772.146,46     4.277.137,75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El grado de ejecución presupuestaria de Gastos por transferencias y subvenciones corrientes 
alcanzó el 47% de los Créditos definitivos. En el caso de  subvenciones y transferencias de 
capital el grado de ejecución fue del 62%.  
 
Las Obligaciones reconocidas netas por transferencias y subvenciones corrientes representan un 
3% del total de las liquidadas en el ejercicio 2002 y por transferencias y subvenciones de capital 
un 4% de dicho total. 
 
Capítulo IV “Transferencias corrientes” 

El artículo 41 del Presupuesto de gastos “Transferencias corrientes. A Organismos Autónomos 
Administrativos de la Entidad Local” en el que se liquidan obligaciones por importe de 617.275,85 
€, recoge el gasto en personal contratado y en materiales efectuado por el Ayuntamiento para 
llevar a cabo los programas de promoción de empleo, subvencionados  por la CM. Como quiera 
que el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, no tiene Organismos Autónomos dependientes, la 
utilización de este artículo para atender a cualquier tipo de subvención resulta incorrecta en 
cualquier caso.  Por otra parte, se considera que los gastos en que incurre el Ayuntamiento para 
poner en práctica los programas de promoción de Empleo se deberían cargar a los Capítulos I y 
II del Presupuesto de gastos, de acuerdo con su naturaleza, sin perjuicio de que se efectúe el 
correspondiente seguimiento de los mismos, a fin de justificar correctamente la subvención 
recibida. 

Las Obligaciones reconocidas netas  en el artículo 44 “Transferencias corrientes. A Empresas de 
la Entidad Local”, por importe de 420.000 € corresponden a la transferencia realizada a la 
Sociedad Urbanística Municipal NOVAPARK, S.A. para atender a los gastos de ésta. (Anexo 18). 

 

Al artículo 47 “Transferencias Corrientes. A Empresas Privadas” y al artículo 48 “Transferencias 
corrientes. A Familias e Instituciones sin fines de lucro” se cargan  subvenciones concedidas a 
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través de las diferentes Concejalías, para la promoción de actividades deportivas, atenciones 
benéficas, becas y premios, etc. 

A partir de la información recibida de las diferentes Concejalías, se ha elegido una muestra de 
dos subvenciones concedidas por la Concejalía de Deportes, obteniéndose como resultado que: 

− Han sido pagadas a dos clubes deportivos, a solicitud de estos, justificando su petición en 
ambos casos en la necesidad de fondos para participar en competiciones de mayor rango. Su 
concesión se acuerda por la Comisión de Gobierno y el Acuerdo señala la facultad del 
Ayuntamiento de comprobar, por los medios que crea oportunos, la inversión de las 
cantidades otorgadas en relación con sus adecuados fines, no obstante la Base 7ª de las BEP 
establece la obligación de justificar ante la Intervención Municipal, previo visado de la 
Concejalía correspondiente, los gastos realizados con los fondos recibidos. En el momento de 
realización de la fiscalización y a instancia de la Concejalía de Deportes, ambos clubs han 
presentado documentos de pagos realizados por importes superiores a la subvención 
recibida. 

− En los dos casos analizados, se trata de subvenciones otorgadas por Acuerdo de la Comisión 
de Gobierno, sin que se haya utilizado el procedimiento de convocatoria pública para su 
concesión. En este sentido, la Base 7ª de las BEP establece que se otorgarán las 
subvenciones previa licitación respetando los principios de publicidad y libre concurrencia. 

Además de las  subvenciones verificadas, se ha puesto de manifiesto mediante revisión analítica 
que  el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Deportes, otorgó otras subvenciones, 
utilizando el sistema de convocatoria únicamente en las concedidas a clubs para el deporte de 
promoción y el de competición. 

Capítulo VII “Transferencias de capital” 

Del total de Obligaciones reconocidas netas por Transferencias de capital realizadas por el 
Ayuntamiento durante el ejercicio 2002, el 90% se ha efectuado con cargo al artículo 
77”Transferencias de capital. A Empresas Privadas” con destino a una Empresa de  Electricidad, 
de acuerdo con el Convenio suscrito entre dicha empresa y el Ayuntamiento.  

Solicitado el expediente relativo al Convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Empresa de 
electricidad, con fecha 28 de febrero de 2002, éste se suscribe para llevar a cabo el 
soterramiento de la línea de alta tensión a su paso por el término municipal y se ha comprobado 
que el importe de las Obligaciones reconocidas en el ejercicio 2002 por el Ayuntamiento, 
corresponde a las cantidades acordadas para ese ejercicio, en la estipulación quinta del citado 
Convenio, que fueron facturadas  y  pagadas  con fecha 14 de febrero de 2003. 

Con motivo de la conciliación entre la contabilidad presupuestaria y financiera, se ha puesto de 
manifiesto que un importe de 39.964,00 € está correctamente liquidado en el artículo 78 
“Transferencias de capital. A Familias e Instituciones sin fines de lucro”, por tratarse de una 
subvención concedida a una Parroquia del Municipio para la construcción de un aparcamiento. 
Sin embargo, en contabilidad financiera se registra con signo negativo, en la cuenta 148 
“Subvenciones de capital recibidas. De Familias e Instituciones sin fines de lucro”  del Grupo de 
Financiación Básica, cuando debiera haberse contabilizado en la cuenta de gastos 688 
“Transferencias de Capital. A Familias e Instituciones sin fines de lucro”. 

Asimismo, se ha evidenciado que una  partida, de 1.062,37 €, que corresponde a una factura de 
compra de mobiliario que se carga correctamente al capítulo VI del Presupuesto de gastos,  en 
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contabilidad financiera se imputa erróneamente a la cuenta de gastos  682.1“Transferencias de 
Capital. A  Organismos Autónomos Administrativos”. 

Estos errores tienen como consecuencia que el Ayuntamiento haya obtenido en el ejercicio 2002 
unos resultados  del ejercicio sobrevalorados en 38.901,63 €, el saldo de Financiación Básica 
(Grupo Patrimonio y Reservas) del Balance esté infravalorado en un importe de 39.964,00 € y el 
saldo de Inmovilizado infravalorado en 1.062,37 €, en relación con las cifras que constan en los 
Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscalizado y que se exponen en los Anexos I.2-
0.1 y I.2-0.2. 
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El Ayuntamiento carece de un Inventario valorado de bienes de inmovilizado no financiero lo que 
supone una debilidad de control interno. La existencia de un inventario está prevista en el 
artículo 86 del TRRL y el artículo 17 del RBEL. Asimismo, en la regla 202 de la ICAL se establece 
que “Todos los bienes que contablemente figuren registrados en el subgrupo 20 Inmovilizado 
material, habrán de estar recogidos en el oportuno inventario en el que, a efectos de su correcta 
gestión patrimonial, deberán figurar perfectamente identificados en cuanto a sus características 
físicas, económicas y jurídicas.” 

En el ejercicio 2002 el Ayuntamiento encargó a una empresa la confección de un inventario de 
bienes muebles. La empresa  realizó una relación de bienes por edificios, no valorada ni 
cuantificada y se  insertó en algunos una pegatina identificativa. 

En cuanto a bienes inmuebles, el Departamento de Patrimonio encargado de la gestión del 
inventario, realizó también en el ejercicio 2002 un inventario en el cual figuran: Nombre de la 
finca, nº de inventario, nº de registro, referencia catastral y valor catastral, inventario que fue 
modificado en el ejercicio 2003. Este inventario, tampoco está valorado en su totalidad. 

Tampoco se lleva libro de Inventarios y Balances a que se refiere la regla  67 de la ICAL que 
dice: ”El Libro de Inventarios y Balances se abrirá  con el Balance Inicial detallado y recogerá, 
anualmente, el Inventario, siendo éste el recuento  sistematizado de todos los bienes, derechos y 
cargas que constituyen el  patrimonio debidamente valorados. ....” 

Se ha procedido a efectuar una selección de bienes muebles a partir del inventario reseñado 
anteriormente, así como también se han seleccionado diversos elementos ubicados en 
dependencias visitadas, poniéndose de manifiesto la existencia de elementos que no constan en 
inventario, la descripción en inventario incorrecta del bien o la carencia de etiqueta identificativa. 

Sobre el Inmovilizado material e Inversiones en infraestructura y bienes destinados al uso 
general se señala lo siguiente: 

- Los saldos de las distintas cuentas que componen el Inmovilizado integrado por los Grupos 
20 “Inmovilizado material” y 22 “Inversiones en Infraestructura y bienes destinados al uso 
general” en los Balances de Situación del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2001 y de 
2002, se presenta a continuación: 
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(EUROS) 
 

Variación 
Cuenta. Denominación Saldo a 

31-12-01 
Saldo a 

31-12-02 
Absoluta % 

200 Terrenos y bienes naturales   3.932.610,50   3.932.610,50 - - 

202 Construcciones 83.786.495,38 88.712.782,78  4.926.287,40 5,90 

203 Maquinaria, inst. y utillaje   3.762.054,60   4.352.083,08     590.028,48    15,70 

204 Elementos de transportes   1.329.063,85   1.593.417,14     264.353,29    19,90 

205 Mobiliario   7.559.864,88   8.012.171,65      452.306,77 6,00 

206  Equipos  procesos información   1.296.183,64   1.505.281,64      209.098,00    16,10 

208 Otro inmovilizado material      595.205,92     595.205,93 - - 

209 Inst. Complejas Especializadas   2.675.774,12   2.675.774,11 - - 

20 Inmovilizado  material 104.937.252,89 111.379.326,83 6.442.073,94 6,10 

220 Terrenos y bienes naturales   4.517.473,20   4.541.399,16         23.925,96 0,50 

221 Infraest. y bienes de uso gral. 36.077.076,22 52.612.548,78 16.535.472,56    45,80 

227 Invers. en bienes comunales     242.782,58     242.782,58 - - 

228 Patrimonio histórico    242.553,75     242.553,75 - - 

22 
Inversiones en 
infraestrustura y bienes 
detinados al uso general 

41.079.885,75 57.639.284,27 16.559.398,52 40,30 

TOTAL INMOVILIZADO:  (20 – 22) 146.017.138,64 169.018.611,10 23.001.472,46 15,80 

 
 
- Este Inmovilizado, representa un 74% del total del Activo a 31 de diciembre de 2002. En 

términos relativos la variación experimentada con respecto al ejercicio 2001, fue positiva en 
un 16%. 

- Se ha verificado una muestra representativa del 70% del total de las altas del ejercicio, 
poniéndose de manifiesto que altas por valor de 16.335.972,10 € contabilizadas en la 
subcuenta 2000 ”Solares sin edificar”, corresponden a un terreno sobrante de vía publica y a 
dos de las cuatro parcelas en que según acuerdo de la Comisión de Gobierno del 
Ayuntamiento de 20 de febrero de 2001 se segrega la finca BI-407 de cesión gratuita, 
resultante del Proyecto de compensación del Sector S.U.P. V-2 aprobado en sesión plenaria 
del Ayuntamiento de 20 de mayo de 1999. Estos inmuebles que han sido vendidos en el 
ejercicio 2002 (Anexo 4), al no haber supuesto coste alguno para el Ayuntamiento, no se 
registraron contablemente como altas de inmovilizado hasta el momento de la venta y por el 
valor de la misma. 

- Con respecto a las bajas de inmovilizado, se han seleccionado el total de los expedientes que 
comprenden las bajas contables y las bajas que figuran en inventario, obteniéndose las 
siguientes incidencias: 

• Las bajas contabilizadas en la subcuenta 2000 “Solares sin edificar” han ascendido a un 
importe de 16.335.972,10 €, importe que coincide con las altas a que se ha hecho 
referencia en el apartado anterior, ya que tanto la baja como el alta se dan por el valor 
de la venta del bien y a la vez. 
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• En la subcuenta 2023 “Otras construcciones” se ha contabilizado una baja por importe 
de 40.645,31 € que proviene de la venta de una vivienda social arrendada  por el 
Ayuntamiento con opción de compra con fecha 28 de octubre de 1991. 

El importe contabilizado como baja de inmovilizado es el valor de la venta, ante la falta 
de Inventario que identifique cada uno de los bienes que componen  el saldo que 
figura en el Balance de Situación, pudiéndose con esta práctica estarse infravalorando 
el importe del inmovilizado, dado que el precio inicial de la vivienda ha sido inferior, 
según se hace constar en Anexo 4.

- Las bajas contables no coinciden con las bajas registradas en Inventario, debido a que el 
Departamento de Patrimonio procede a dar de baja los bienes en base al acuerdo de venta 
tomado en la Comisión de Gobierno y no siempre se llega a ejecutar como se ha podido 
verificar, mientras que en contabilidad se registra la baja únicamente cuando se produce el 
ingreso resultante de la venta.  

Respecto al Inmovilizado inmaterial, se señalan las siguientes observaciones: 

- El saldo de las distintas cuentas que lo componen según los Balances de Situación del 
Ayuntamiento, a 31 de diciembre de 2001 y de 2002, se presenta a continuación: 

 

(EUROS) 
 

Variación 
Cuenta  Denominación Saldo a 

31-12-2001 
Saldo a 

31-12-2002 
Absoluta % 

215 Propiedad intelectual 71.875,54 77.410,82 5.535,28 7,70 

218 Otro Inmovilizado inmaterial 14.676,57 19.991,97 5.315,40 36,20 

21 
TOTAL INMOVILIZADO 

INMATERIAL 86.552,11 97.402,79 10.850,68 12,50 

 
La cuenta 21 “Inmovilizado inmaterial” presenta un saldo de 97.402,79 €, habiendo 
experimentado un incremento con respecto al ejercicio anterior  del 13%.  

− Las altas registradas en la contabilidad financiera ascienden a un valor de 10.850,68 €, 
habiéndose realizado pruebas en detalle sobre una  muestra representativa del 89%, de las 
que se ha obtenido como resultado que cargos en la cuenta 218 “Otro Inmovilizado 
inmaterial”  por importe de 5.315,40 €  corresponden a trabajos  que por su naturaleza son 
propios de Inmovilizado material consistentes en levantamiento cartográfico de tierras y 
estudio cartográfico. Estos trabajos que suponen un aumento de coste de construcción, 
tendrían que haberse imputado a la cuenta  202 “Construcciones”. La aplicación 
presupuestaria, sin embargo, se ha efectuado correctamente. 

El Capitulo VI “Inversiones reales” del Presupuesto de gastos, debe recoger todos los gastos a 
realizar directamente  por el Ayuntamiento, destinados a la creación de infraestructura y a la 
adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios  para el funcionamiento de los 
servicios y aquellos que tengan carácter amortizable. Este capítulo en el ejercicio fiscalizado, 
presenta el siguiente resumen por artículos presupuestarios, habiéndose  reconocido obligaciones  
que representan un 48% de los Créditos definitivos: 
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 (EUROS) 

 

Artículo 

 

Denominación 

 
Créditos 

Definitivos 

 
Obligaciones 
Reconocidas 

Netas 

60 Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso 
general   18.038.539,94   9.701.145,08 

61 Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados 
al uso general.     2.321.739,30   1.347.441,38 

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los 
servicios    24.842.432,32 10.199.676,95 

63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de 
los servicios      1.881.878,96      883.193,77 

64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial            9.015,18          5.535,28 

68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales        961.619.37      918.538,40 

TOTAL CAPITULO VI. 48.055.225,07 23.055.530.86

 
 

Durante la realización del trabajo se comprobó, que las altas contabilizadas en el debe de los 
grupos de cuentas financieras 20 “Inmovilizado material”,  21 “Inmovilizado inmaterial”  y 22 
“Inversiones en infraestructura y bienes destinados al uso general” a 31 de diciembre de 2002, 
eran superiores a las  Obligaciones reconocidas netas del Capitulo VI del Presupuesto de Gastos, 
por un importe de 16.333.409,79 €. 

Esta diferencia está justificada en parte debido a que un importe de 16.335.972,10 €  registrado 
en la subcuenta 2000 “Solares sin edificar” corresponde a altas de parcelas de cesión gratuita y a 
un sobrante de vía pública, que proceden de un proyecto de reparcelación realizado por el 
Ayuntamiento con contrapartida en la cuenta 821 “Resultados Extraordinarios de Inmovilizado”. 
Presupuestariamente esta operación no se registra ya que al ser una cesión gratuita, no implica 
gasto para el Ayuntamiento.  

De la diferencia resultante, de signo contrario a la inicial, por importe de 2.562,40 €, únicamente  
se ha podido comprobar  que por error se registra como gasto una partida de inmovilizado por 
importe de 1.062,37 € (Anexo 7). 

No se realiza dotación de amortización del inmovilizado no financiero, no haciéndose ningún tipo 
de cálculo sobre la depreciación sufrida por los bienes que lo componen según las reglas 212 y 
216 de la ICAL. 
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Inmovilizado financiero 

El Balance de Situación del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2002 no presentan saldo en las 
cuentas del Grupo 2 “Inmovilizado” comprensivas del Inmovilizado financiero, aún cuando es 
accionista único de la Sociedad Municipal Urbanística NOVAPARK, S.A. 

Se ha verificado que la escritura de fundación de la Sociedad Municipal Urbanística NOVAPARK, 
S.A. de fecha 12 de noviembre de 1991,  en la disposición 2ª señala que “ el capital social de la 
Sociedad está representado por 2.000 acciones de 5.000 Ptas. cada una, numeradas del 1 al 
2000 y estarán representadas por anotaciones en cuenta. Las acciones representativas del capital 
social están suscritas en su totalidad por el Ayuntamiento de Las Rozas…” Asimismo se ha 
comprobado el desembolso por parte del Ayuntamiento de 60.101,21 €  (10.000.000  de Ptas.) 
mediante certificado bancario de fecha 8 de noviembre de 1991.  

Esta situación debe quedar reflejada en los Estados Financieros del Ayuntamiento,  habida cuenta 
de que en los Estados Financieros de la Sociedad Municipal a 31 de diciembre de 2002 si figura 
en Fondos Propios y como Capital suscrito, el importe de 60.101,21 € correspondiente a las 
acciones representativas del mismo.  

Inversiones financieras temporales 

A 31 de diciembre de 2002, las Inversiones financieras temporales contabilizadas en el Grupo 5 
“Cuentas Financieras”  presentan un saldo de 218.492,39 € que representa una variación relativa 
con respecto del ejercicio anterior  del 52%.  

En el siguiente cuadro se presenta el desglose por cuentas y su evolución respecto del ejercicio 
anterior: 

(EUROS) 

Variación Cuenta Denominación 
Saldo a 

31-12-2001 
Saldo a 

31-12-2002 
Absoluta  % 

533 Acciones sin cotización oficial 95.831,38 95.831,38 - - 

534 Prestamos concedidos a corto 
plazo 47.983,00 122.661,01 74.678,01 155,63 

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 
TEMPORALES 143.814,38 218.492,39 74.678,01     51,93 

 

Con respecto al contenido de la cuenta 533 “Acciones sin cotización oficial” se ha puesto de 
manifiesto lo siguiente: 

- El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2002  es de 95.831,38 €, saldo que procede del  
ejercicio 1994, ya que hasta el 31 de diciembre de 1994 se ha utilizado indebidamente para 
contabilizar  prestamos concedidos al personal cuyas amortizaciones se contabilizan en  la 
cuenta 534 “Prestamos concedidos a corto plazo”. 

- En el ejercicio 1995 se deja de utilizar esta cuenta y se comienzan a contabilizar todas las 
concesiones de préstamos al personal junto con las amortizaciones en la cuenta 534 
“Préstamos a corto plazo”, pero no se traspasa el saldo de la cuenta 533.  

 1



ANEXO 9. INVERSIONES FINANCIERAS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El saldo de la cuenta 534 “Préstamos concedidos a corto plazo” a 31 de diciembre de 2002 
asciende a un importe de 122.661,01 € según el Balance de Situación del Ayuntamiento, y  
representa el saldo pendiente de amortizar a dicha fecha, para la cancelación de los préstamos 
concedidos al personal de plantilla, tanto laboral como funcionario.  

Las pruebas llevadas a cabo para verificar la procedencia del saldo de esta  cuenta han puesto de 
manifiesto los siguientes hechos: 

- El desglose del saldo contable no ha sido facilitado, ya que  en el Departamento de 
Contabilidad se desconoce,  no existiendo un procedimiento contable que permita relacionar 
las concesiones con las amortizaciones.  

- El saldo deudor por este concepto desglosado por titulares de los préstamos, facilitado por la 
Tesorería Municipal,  que es donde se lleva el seguimiento, asciende a un importe de 
134.889,80 €, superior al saldo contable de la cuenta 534 en 12.228.79 €, pero inferior en 
83.602,59 € si se tiene en cuenta el saldo total de las cuentas 533 y 534, ya que este 
sumatorio es el que informa contablemente de la deuda que a 31 de diciembre de 2002 tiene 
el personal con motivo de los préstamos concedidos. 

- No se proceden a conciliar saldos entre la Intervención Municipal (Departamento de 
Contabilidad) y la Tesorería Municipal. 

Se ha comprobado que los límites concedidos, los plazos para la devolución y el procedimiento 
seguido para la concesión de los préstamos al personal se adecuan a la normativa vigente, no 
obstante el procedimiento de gestión implantado para llevar el seguimiento y control del importe 
pendiente de cancelación no es el adecuado. La relación de deudores a 31 de diciembre de 2002 
y el importe total de la deuda presentada por la Tesorería Municipal, se ha elaborado a petición 
de la fiscalización. 
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Los saldos de las cuentas que integran los deudores presupuestarios en el ejercicio 
fiscalizado y en el ejercicio anterior, son los siguientes: 

(EUROS) 

Cuenta Denominación Saldo a 
 31-12-2001       

Saldo a 
 31-12-2002       

430 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto 
Corriente   4.226.512,98   7.383.155,24 

431 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto 
Cerrado 14.320.839,16 14.207.511,92 

TOTAL DEUDORES PRESUPUESTARIOS 18.547.352,14 21.590.667,16 

 
El saldo de la cuenta 431 “Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto Cerrado”  a 1 de 
enero de 2002 importaba 18.547.352,14 € y fue rectificado mediante Acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de 22 de noviembre de 2002, en base a un Informe de la Intervención, según el 
cual existían Derechos reconocidos netos en la agrupación de ejercicios cerrados por importe de 
1.642.449,18 €  (que representa el 68% de las bajas producidas en el ejercicio en la agrupación 
de cerrados) y que cuando se produjo el ingreso fueron objeto de nuevo reconocimiento. 

El sistema informático contable del Ayuntamiento no aporta información por titulares de 
deuda de la composición del saldo de las diferentes cuentas de deudores presupuestarios, 
ya que la Base  21ª de las BEP establece que “la contabilización de Derechos reconocidos 
se efectuará como norma general, por el importe de cada cargo o remesa y no de forma 
individual por cada contribuyente”.  En este sentido, la composición del saldo contable 
facilitada, respecto del grupo de cuentas 43 “Deudores por derechos reconocidos” a 31 de 
diciembre de 2002, agrupada por ejercicios y capítulos presupuestarios es la siguiente: 
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a) Presupuestos cerrados: 

(EUROS) 

 
 

EJERCI
CIO      

 CAP. I  CAP. II  CAP. III  CAP. V  CAP. VII TOTAL 

1981 
              
-              -  8.743,45             -             -   8.743,45  

1982                   -             -  19.112,91             -             -  19.112,91  

1983                  -             -   5.543,03             -             -   5.543,03  

1984                     -               -  21.389,42             -             -  21.389,42  

1985                    -             -  75.512,53             -             -  75.512,53  

1986       46.274,91  1.481,50  27.165,13               -              -         74.921,54  

1987      41.511,33     10.935,29  271.545,85               -                 -  323.992,47  

1988      82.813,98     13.297,79  156.302,93             -              -    252.414,70  

1989   114.774,31  18.794,14  234.629,26             -             -  368.197,71  

1990     89.141,83  115.651,70  219.985,70              -              -    424.779,23  

1991   69.760,97  8.747,09  164.532,15             -              -  243.040,21  

1992    12.863,79    817,71  696.426,62             -             -  710.108,12  

1993  359.315,46  82.462,79  49.994,79             -             -  491.773,04  

1994 302.615,82  19.474,38  65.838,53             -              -  387.928,73  

1995 480.434,07  50.610,55  336.434,72  22.548,41              -  890.027,75  

1996 977.028,61  18.566,59  93.842,61   128,48  160.985,17  1.250.551,46  

1997 1.074.806,35  10.654,76  127.726,71             -             -  1.213.187,82  

1998 1.172.001,07  26.119,28  271.169,13             -  7.963,01  1.477.252,49  

1999 1.445.185,23  25.623,60   5.561,06  19.432,78             -  1.495.802,67  

2000 1.551.509,32     9.655,91  380.149,46  71.934,93             -  2.013.249,62  

2001 2.406.092,88  10.590,63  35.552,15  7.747,36             -  2.459.983,02  

TOTAL 10.226.129,93  423.483,71  3.267.158,14  121.791,96  168.948,18   14.207.511,92 

 
 

b) Presupuesto corriente: 
 

(EUROS) 
 

Capítulos Denominación Pendiente de cobro 
 a 31-12-2002 

I Impuestos directos   6.378.816,65 

II Impuestos indirectos     119.645,78 

III Tasas y otros ingresos     514.931,75 

IV Transferencias corrientes     144.283,00 

V Ingresos patrimoniales     225.478,06 

 TOTAL 7.383.155,24 
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El Ayuntamiento a través del Departamento de Recaudación adscrito a la Tesorería 
Municipal, ha facilitado una relación nominal de deudores por ejercicios, integrados en  su 
Base de Datos de Contribuyentes, comprensiva de Deudores tributarios (Capítulos I, II y III) 
y Deudores por ingresos patrimoniales (Capítulo V) que en comparación con el saldo 
contable anteriormente expuesto, presenta las siguientes diferencias:  

(EUROS) 

   Ejercicio       

Deudores según 
Contabilidad a  

31-12-2002  
(a) 

 Deudores según 
Tesorería a  
31-12-2002 

(b) 

Diferencia 
(a)–(b)  

1981 8.743,45  -  8.743,45  

1982 19.112,91  -  19.112,91  

1983 5.543,03  -  5.543,03  

1984 21.389,42  -  21.389,42  

1985 75.512,53  -  75.512,53  

1986 74.921,54  13,88  74.907,66  

1987 323.992,47  23,32  323.969,15  

1988 252.414,70  19,24  252.395,46  

1989 368.197,71  910,96  367.286,75  

1990 424.779,23  60.748,50  364.030,73  

1991 243.040,21  59.518,49  183.521,72  

1992 710.108,12  72.306,64  637.801,48  

1993 491.773,04  377.833,70  113.939,34  

1994 387.928,73  649.116,81  (261.188,08)  

1995 890.027,75  697.873,44  192.154,31  

1996 1.089.566,29  985.055,26  104.511,03  

1997 1.213.187,82  1.273.381,18  (60.193,36)  

1998 1.469.289,48  1.549.945,93  (80.656,45)  

1999 1.495.802,67  1.276.046,07  219.756,60  

2000 2.013.249,62  2.088.045,36  (74.795,74)  

2001 2.459.983,02  2.661.880,69  (201.897,67)  

2002 7.238.872,24  4.623.950,81  2.614.921,43  

TOTAL 21.277.435,98  16.376.670,28  4.900.765,70  

 

A efectos de la fiscalización y dado que la Base 22ª de las BEP prevé que la Tesorería y la 
Intervención Municipales procedan a conciliar las relaciones pendientes de cobro con las cifras 
contables, se ha solicitado la conciliación del importe de deudores del ejercicio corriente, 
ante la diferencia existente entre registros, justificándose mediante informe presentado en 
conjunto por  Intervención y Tesorería con base en las siguientes causas: 

- El plazo de periodo voluntario de los padrones de IBI e IAE del ejercicio 2002 finalizaba el 30 
de diciembre de 2002. En enero se reciben los discos con los cobros de la Entidad 
Colaboradora y todos los movimientos llevan fecha anterior al 31 de diciembre de 2002, por 
lo que tratada la información se procede antes de finalizar el ejercicio fiscalizado, a dar de 
baja los cobros de la relación de deudores de Tesorería. En cambio, dado que las entradas de 
dinero en las cuentas bancarias se efectuó entre diciembre y enero, se contabilizan los 
ingresos de enero por importe de 2.414.032,78 €  en el ejercicio siguiente. 
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- Reconocimiento de derecho por importe de 419.470,79 € en contabilidad según Convenio con 
el Canal de Isabel II, por el que se compensan las Tasas de alcantarillado con el suministro 
de agua durante el ejercicio 2002, que no figura en relación de deudores de Tesorería. 

- En el procedimiento de registro aplicado en los casos de aplazamiento y fraccionamiento de 
deuda por Tesorería se data al deudor en la base de contribuyentes una vez que ha finalizado 
de pagar la deuda fraccionada, mientras que en Contabilidad cada ingreso fraccionado 
produce anotación contable. Esta discrepancia de criterio tiene especial importancia a fin de 
ejercicio, ya que en la Relación Nominal de Deudores que confecciona Tesorería, los 
contribuyentes que tienen pagos fraccionados pendientes para el ejercicio siguiente figuran 
por el importe total de la deuda, mientras que el saldo contable de deudores recoge sólo el 
importe de dichos pagos pendientes. En este caso no ha sido posible cuantificar  importe 
alguno. 

Sobre una muestra de treinta y un expedientes, se ha procedido a verificar la justificación de la 
deuda, poniéndose de manifiesto lo siguiente: 

a) Deudores de Presupuesto corriente. 

En un expediente se han detectado diferencias entre el importe de 207.250 € que figura en 
contabilidad como derecho reconocido pendiente de cobro y el padrón que da origen a 
estos derechos, según el cual el importe pendiente de cobro es de 211.750 €, cifra que 
coincide con la indicada por la relación de deudores tributarios facilitada por el 
Departamento de Recaudación. 

b) Deudores de Presupuestos cerrados. 

De nueve expedientes seleccionados de vía voluntaria, solamente a fecha actual consta el 
cobro de la deuda en un caso, en otro caso se ha cobrado la deuda y sigue figurando por 
error y en el resto el procedimiento se encuentra suspendido. En todos los casos la deuda 
procede de los ejercicios 1991 a 2000. 

Se han seleccionado diecinueve expedientes de deudores en vía ejecutiva, en los que la 
deuda  se genera entre los años 1990 y 1996, de los que podemos indicar que sólo en un 
caso se ha cobrado la deuda, ocho han sido declarados fallidos o incobrables. En el resto, o 
bien han sido notificados vía edictal del requerimiento de bienes en el año 2001 y 2002, se 
ha suspendido el procedimiento recaudatorio en el año 2000 o hay gestiones de cobro 
hasta el año 2003. 

De forma general no consta la solicitud e información recibida de  la Tesorería General de 
la Seguridad, la Agencia Tributaria o el Registro de la Propiedad, sobre bienes y derechos 
del deudor susceptibles de embargo. 

En ninguno de los expedientes examinados de vía ejecutiva  consta que se haya realizado 
embargo de bienes o derechos. 
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El Grupo de cuentas 57  “Tesorería” con un saldo de 35.949.204,35 €  representa un 16% 
del Activo contabilizado en el Balance de Situación  del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 
2002. En términos relativos la variación experimentada con respecto al ejercicio 2001 fue 
negativa en un 2%. 

Los saldos de las cuentas que componen este Grupo presentan el siguiente detalle tanto a 
31 de diciembre de 2002 como a la misma fecha del ejercicio 2001: 

(EUROS)  

Cuenta Denominación 
Saldo a 

31-12-2001 

Saldo a 

 31-12-2002 

570 Caja         3.799,37        49.170,20 

571 Banco e Instituciones de Crédito 
cuentas Operativas 30.586.707,38  30.900.034,15 

573 Banco e Instituciones de Crédito 
cuentas Financieras   6.010.121,04    5.000.000,00 

 
TOTAL TESORERIA 36.600.627,79 35.949.204,35 

 

Caja 

Se ha verificado la coincidencia del Acta de arqueo a 31 de diciembre de 2002 realizado por 
la Intervención del Ayuntamiento, con el saldo que arroja la cuenta 570 a esta misma fecha 
y durante la fiscalización se procedió a realizar un arqueo de caja, no presentándose 
incidencias significativas. 

Bancos 

Existen 37 cuentas bancarias certificadas por el Ayuntamiento en el Acta de conciliación a 
31 de diciembre de 2002, de las que tres figuraban con saldo cero y que durante el 
ejercicio no estaban operativas justificando posteriormente el Ayuntamiento la inexistencia 
de las mismas.

Se ha procedido a circularizar a todas las Entidades bancarias en las que el Ayuntamiento 
mantiene cuentas abiertas, según relación que consta en  certificación expedida por el 
Tesorero y firmada por el Alcalde. 

Al finalizar el periodo de realización de la fiscalización, no se ha recibido contestación de 
seis de las Entidades bancarias, en las que el Ayuntamiento mantiene cuentas cuyos saldos 
totalizan a 31 de diciembre de 2002 un importe de 26.787.529,54 €, que representa un 75 
% del total de saldos en Bancos. De los trabajos realizados tanto en pruebas sustantivas 
como revisiones analíticas sobre las contestaciones recibidas, así como las alternativas 
sobre las que no han contestado, se han puesto de manifiesto los siguientes hechos: 

- Las diferencias obtenidas entre saldos contables y las contestaciones remitidas por los   
bancos se han conciliado de conformidad por el Ayuntamiento. 
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- Los saldos de las cuentas de las que no se ha recibido contestación, se han contrastado  
con las certificaciones a 31 de diciembre de 2002, enviadas por los bancos al 
Ayuntamiento o con extractos bancarios, siendo los saldos de las cuentas razonables. 

La cuenta 573 “Bancos e Instituciones de crédito. Cuentas financieras” tiene un saldo a 31 
de diciembre de 2002 de 5.000.000 €, cuyo importe se debe a colocación de excedentes de 
tesorería en una imposición a plazo para obtener mayor rentabilidad. Estas imposiciones a 
plazo se suelen renovar mensualmente y los acuerdos de ejecución los realiza el Tesorero. 

No hay directrices marcadas por la corporación a seguir por el Tesorero, para ejecutar este 
tipo de consignaciones en Oficinas Bancarias, sin embargo se considera que deben 
establecerse en interpretación del articulo 5º del RFHN por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter nacional. 

Pagos a Justificar 

Tienen el carácter de “a justificar” las órdenes de pago cuyos documentos justificativos no 
se puedan acompañar en el momento de su expedición, y se aplican a los correspondientes 
créditos  presupuestarios posteriormente.  

El total de los gastos realizados con Pagos a justificar durante el ejercicio 2002 ha sido de 
414.730,47 € (135 expedientes ), de los que quedan sin justificar a fin de ejercicio de 
2002, un importe de 20.839,56 € . 

El seguimiento de los pagos a justificar se efectúa por la Tesorería Municipal, mediante 
anotaciones en  un Libro de  Pagos a Justificar año 2002, no obstante y de la fiscalización 
del área de Gastos corrientes se ha detectado, que los Pagos a justificar con destino a 
financiar Fiestas,  no se incluyen en su totalidad. 

Se ha procedido a seleccionar una muestra de nueve  expedientes de órdenes de pago a 
justificar por un importe de 18.284.00 €, comprobándose que se repiten las siguientes 
incidencias: 

- No  consta la Propuesta de orden de pago a justificar. 

- Se ha superado el importe cuantitativo máximo previsto.   

- La justificación de los fondos ha superado el plazo establecido de tres meses.  

- Se han justificado fondos con facturas anteriores al Decreto de Alcaldía aprobando la 
orden de pago a justificar y por tanto de la propia disposición de fondos.   

- La justificación de la cuenta contiene facturas en las que no consta el visto bueno del 
Concejal. 

Sobre los  pagos a justificar para festejos, que siguen un  procedimiento adicional al 
señalado en las BEP, el resultado de la fiscalización de dos expedientes por importe  de 
1.142.200,00 €  ha puesto de manifiesto que en uno de ellos  falta el informe del 
Interventor, previo a la aprobación del Presupuesto de los gastos de las fiestas por parte 
de la Comisión de Gobierno y en el otro se aprueba con un Presupuesto de gasto  de 
779.200 € sin que exista  crédito suficiente en el epígrafe presupuestario afectado, aún 
cuando ya se había iniciado el expediente de Suplemento de crédito que posteriormente se 
aprueba. 
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Deudores no presupuestarios 

El saldo de las cuentas del Grupo 56 “Otros deudores no presupuestarios” presenta a 31 de 
diciembre de 2002 un importe total de 95.157,24 € que no ha experimentado variación respecto 
al ejercicio anterior. El desglose es el siguiente:  

(EUROS) 

Cuenta Denominación Saldo a 31-12-2002 

560 Depósitos Constituidos 30.351,11 

561 Anticipos y Préstamos concedidos 8.714,68 

568 Deudores por IVA 18.185,69 

569 Otros deudores no presupuestarios 37.905,76 

TOTAL DEUDORES  NO PRESUPUESTARIOS 95.157,24 

 

La verificación de la procedencia del saldo de estas cuentas ha puesto de manifiesto lo siguiente: 

− El saldo de la cuenta 560 “Depósitos constituídos” a 31 de diciembre de 2002 que 
asciende a un importe de 30.351,11 €, es anterior al ejercicio 1998 fecha desde la que 
no ha registrado ninguna transacción y se compone prácticamente en su totalidad, de 
una partida por importe de 30.050,60 € contabilizada en el año 1996, por fianza 
depositada a favor de la Consejería de Hacienda de la CM con motivo de las obras de 
desviación de Línea de Alta Tensión en paralelismo con Eje Pinar y cruce con la 
carretera M-505, P.K. 2.650 en el Término Municipal de Las Rozas. Se debería examinar 
la situación actual de las obras que la han originado, ya que dada la antigüedad de la 
fianza se considera razonablemente que ya debería haberse solicitado su devolución. 

El resto del saldo es inmaterial, por importe de 300,51€, no obstante se debe a una 
fianza depositada en 1998 con motivo de una Exposición que finalizó en su momento  y 
no consta su devolución ni las gestiones realizadas para su recuperación. 

− El saldo de la cuenta 561 “Anticipos y préstamos concedidos” a 31 de diciembre de 
2002 asciende a un importe de  8.714,68 €. 

Este importe proviene del ejercicio 2000, en que se prestó dinero a trece damnificados, con 
motivo de un incendio que afectó a varias viviendas, para pagar la fianza de viviendas 
provisionales de alquiler y sólo consta la posterior devolución de cuatro fianzas. 

- El saldo de la cuenta 568 “Deudores por IVA” a 31 de diciembre de 2002 asciende a un 
importe de  18.185,69 € y  procede de operaciones de 1997 y 1999, no habiéndose 
justificado el motivo por el que permanece el citado importe como deuda. 

Se han verificado los movimientos del ejercicio 2002 que provienen de la venta de 
parcelas y no se han presentado incidencias. 

− El saldo de la cuenta 569 “Otros deudores no presupuestarios” a 31 de diciembre de 
2002 asciende a un importe de  37.905,76 € y los últimos movimientos proceden del 
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ejercicio 1998. La deuda se ha originado por los pagos efectuados por la subrogación 
en la propiedad de una nave industrial, no habiéndose presentado documentación 
suficiente que justifique el mantenimiento de este saldo. 

 

Acreedores no presupuestarios 

Los saldos de las cuentas de naturaleza acreedora y carácter no presupuestario integradas 
en los Grupos 51 ”Otros Acreedores no presupuestarios” y 47 “Entidades Públicas” a 31 de 
diciembre de 2002, ascienden a un importe total de 3.021.928,94 €. Se han incrementado 
en un 17% con respecto al ejercicio anterior y representan un 1% del Pasivo.   

Los saldos acreedores a 31 de diciembre de 2002 y a la misma fecha del ejercicio anterior, 
se reflejan en el cuadro siguiente: 

(EUROS) 

Cuenta Denominación Saldo a          
31-12-2001 

Saldo a           
31-12-2002 

475.0 Hacienda Pública acreedora por IRPF (592.790,62) (327.304,95) 

477 Seguridad Social, acreedora (49.141,84) (57.547,05) 

478 Hacienda Pública , IVA Repercutido (560.872,31) (1.347.355,54) 

510,2 Depósitos recibidos. De Entes Públicos (171,29) (171,29) 

510,6 Depósitos recibidos. Retenciones judiciales de 
haberes  (9.526,99) (11.508,78) 

510,7 Depósitos recibidos. De otras empresas privadas (179.795,08) (179.795,08) 

510,8 Depósitos recibidos. De particulares (16.491,57) (5.959,88) 

510,9 Depósitos recibidos. Otros depósitos recibidos (469.003,29) (459.901,97) 

511 Anticipos y préstamos recibidos (404,76) (404,76) 

519 Otros acreedores no presupuestarios (703.871,82) (631.979,64) 

TOTAL ACREEDORES NO PESUPUESTARIOS. (2.582.069,57)   (3.021.928,94) 

 

La verificación del saldo de estas cuentas, ha puesto de manifiesto las siguientes 
circunstancias:  

− El saldo de la cuenta 475.0 “Hacienda Pública acreedora por IRPF” a 31 de diciembre 
de 2002 asciende a un importe de 327.304,95 € y comprende los importes retenidos 
por IRPF a profesionales y trabajadores del Ayuntamiento, hasta su liquidación a la 
Hacienda Pública. 

Verificado el modelo 111 de liquidación a la Agencia Tributaria correspondiente al 
último trimestre de 2002, éste alcanza un importe de 331.461,16 €, superior al saldo 
de esta cuenta en 4.156,21€, que se justifica en parte con un expediente de devolución 
de ingresos indebidos enviado a la Agencia Tributaria en mayo de 2002 por 5.424,07 €, 
manteniéndose una diferencia no justificada por importe de 1.267,96 €. 
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− El saldo de la cuenta 477 “Seguridad Social Acreedora” a 31 de diciembre de 2002 
asciende a un importe de  57.547,05 € y registra los importes retenidos al personal en 
concepto de cuota obrera, hasta su liquidación a la Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

Se ha verificado que el importe de cuota obrera que figura en la liquidación 
correspondiente al mes de diciembre de 2002 asciende a 60.431,08 € y por lo tanto 
supera el saldo de esta cuenta en un importe de 2.884,03 €,  que no ha sido 
justificado. 

− El saldo de la cuenta 478 “Hacienda Pública, IVA repercutido” a 31 de diciembre de 
2002 asciende a un importe de  1.347.355,54 €. 

En esta cuenta se contabiliza el IVA repercutido hasta su liquidación, verificándose que 
el modelo 320 de declaración del impuesto de IVA del último trimestre de 2002 es por 
un importe de 1.347.355,54 €,  coincidiendo con el saldo de la cuenta. 

− El saldo de la cuenta 510.6 “Depósitos recibidos. Retenciones judiciales de haberes” a 
31 de diciembre de 2002 presenta un saldo de 11.508,78 €, que se compone de las 
retenciones judiciales practicadas en la nómina de diciembre de 2002 por un importe 
de 7.510,78 € y un montante de  3.998 € de retenciones practicadas en ejercicios 
anteriores.  

Sobre el importe de 3.998 € no ha sido facilitada justificación documental del motivo 
por el que permanece pendiente de liquidación. 

− El saldo de la cuenta 510.7 “Depósitos recibidos. De otras empresas privadas”a 31 de 
diciembre de 2002 asciende a un importe de 179.795,08 € que procede del ejercicio 
1996, no habiéndose facilitado justificación documental de su permanencia como 
obligación pendiente de liquidación.  

− El saldo de la cuenta 510.8 “Depósitos recibidos. De particulares” a 31 de diciembre de 
2002 que asciende a un importe de  5.959,88 €, procede del ejercicio 1997, 
desconociéndose las partidas que lo componen. 

Actualmente esta cuenta se utiliza para contabilizar las retenciones en nómina por 
asistencia sanitaria privada, cuotas sindicales y aportaciones de los trabajadores al Plan 
de Pensiones y se descarga cuando se pagan estos conceptos. 

− El saldo de la cuenta 510.9 “Depósitos recibidos. Otros depósitos recibidos” presenta a 
31 de diciembre de 2002 un montante de 459.901,97 €, no habiéndose facilitado 
soporte documental justificativo de este saldo.  

Según se ha expuesto por el Ayuntamiento y así figura contablemente, en el ejercicio 
1997 esta cuenta  se cerró con un saldo de 476.768,32 €  y revisada la explicación de 
los apuntes contables, la naturaleza de los mismos es de diversa índole. 

Actualmente se emplea para registrar cobros de terceros para su posterior ingreso en 
las correspondientes  Entidades Urbanísticas colaboradoras con motivo de convenio 
firmado con el Ayuntamiento. Efectuada una selección de movimientos del ejercicio 
2002, no se han detectado incidencias ya que tanto los ingresos de terceros  como las 
liquidaciones efectuadas a la Entidades Urbanísticas, se han soportado con 
documentación justificativa de la transacción contabilizada. 
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− El saldo de la cuenta 519 “Otros acreedores no presupuestarios” a 31 de diciembre de 
2002 asciende a un importe de  631.979,64 €. 

En esta cuenta se contabilizan las fianzas recibidas por el Ayuntamiento. No ha sido 
facilitado el desglose del saldo de esta cuenta debido a que la aplicación informática 
contable no permite llevar un control a nivel de operación que relacione cada ingreso 
no presupuestario con su correspondiente pago. Tampoco existe en la Tesorería 
Municipal detalle de las fianzas recibidas pendientes de devolución cuando corresponde 
a la Tesorería de la Entidad Local dicha gestión, tal como establecen la LRHL en su 
artículo 175.1 y el RFNH en su artículo 5.1. 

No obstante, se han realizado pruebas sobre movimientos habidos durante el ejercicio 
fiscalizado y los depósitos y devoluciones seleccionados, se han soportado con la 
suficiente documentación justificativa de la operación registrada 

Partidas pendientes de aplicación 

El saldo neto acreedor del Grupo de cuentas 55 “Partidas pendientes de aplicación”, 
asciende a 31 de diciembre de 2002 a un importe de 981.521,77 € y se ha 
incrementado respecto del ejercicio anterior en un 98%. Su desglose en los dos 
ejercicios es el siguiente:  

(EUROS) 
 

Cuenta Denominación Saldo a 
  31-12-2001

Saldo a 
 31-12-2002 

550 Entregas en ejecución de 
operaciones 459.587,95 90.009,56 

554.2 Ingresos pendientes de aplicación. 
En cuentas operativas (598.033,95) (713.832,01) 

554.3 
Ingresos pendientes de aplicación. 
En cuentas restringidas de 
recaudación. 

(355.579,94) (355.579,94) 

554.6 Ingresos pendientes de aplicación. 
En Caja. (1.002,10) (2.119,38) 

TOTAL PARTIDAS PENDIENTES DE 
APLICACIÓN (495.028,04) (981.521,77) 

 
La verificación del saldo de estas cuentas ha puesto de manifiesto las siguientes 
incidencias: 

− La cuenta 550 “Entregas en ejecución de operaciones”, presenta un saldo deudor a 31 
de diciembre de 2002 de 90.009,56 €, habiéndose puesto de manifiesto que incluye 
gastos correspondientes al ejercicio 2001  por importe de 67.848,22 € que deben ser 
regularizados, así como un montante de 21.481,18 €, que no ha sido justificado 
documentalmente. 

− La cuenta 554.2”Ingresos pendientes de aplicación. En cuentas operativas” que 
presenta un saldo acreedor de 713.832,10 €, se ha incrementado con respecto al 
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ejercicio anterior en 116.039,55 € y se utiliza generalmente para el control de ingresos 
tributarios de los que se tiene información incompleta o errónea. 

No se ha facilitado la composición del saldo a 31 de diciembre de 2002, ya que no se 
ha llevado un seguimiento de las partidas que lo componen cuya antigüedad se 
remonta hasta el ejercicio 1994. 

− La cuenta 554.3 “Ingresos Pendientes de Aplicación. En Cuentas Restringidas de 
Recaudación” que presenta un saldo acreedor a 31 de diciembre de 2002 por importe 
de 355.579,94 €, no ha registrado movimientos desde el ejercicio 1995 no habiendo 
sido justificado documentalmente. 
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A 31 de diciembre de 2002 el endeudamiento del Ayuntamiento que figura en el  Anexo I.2-
4 , registrado en la cuenta 170 “Préstamos a largo plazo del interior” asciende a un importe 
de 5.471.281,73 €, siendo su evolución respecto al ejercicio anterior la siguiente: 

(EUROS) 
 

Entidad Financiera 
Saldo a 

31-12-2001 

Amortización 
2002 

Saldo a 

31-12-2002 

Banco Santander Central Hispano 355.809,55 8.799,29 347.010,26 

Caixa Galicia 298.001,02 78.263,47 219.737,55 

Banco Crédito Local 4.571.799,98 761.966,64 3.809.833,34 

Caja Cataluña 405.683,17 180.303,64 225.379,53 

Caja Castilla-La Mancha 998.109,37 128.788,32 869.321,05 

TOTAL 6.629.403,09 1.158.121,36 5.471.281,73 

 
 
La Liquidación de los Presupuestos de gastos e ingresos en los epígrafes relacionados con 
los préstamos recibidos del interior ha sido la siguiente: 
 

(EUROS) 

Artículo          Denominación Presupuesto 
Definitivo 

Obligaciones o 
Derechos 

reconocidos 
netos 

Presupuesto de gastos: 

31 Gastos Financieros de Préstamos de interior 1.803.036,31  364.188,54 

 91 Amortización de Préstamos de interior 1.262.125,42  1.158.121,36 

Presupuesto de ingresos: 

 91 Préstamos recibidos del interior 2.554.902,45  - 

 

Del examen del cuadro de financiación anterior, se pone de manifiesto que del crédito 
definitivo del artículo 31 del Presupuesto de gastos, se ejecuta únicamente un 20 % y el 
artículo 91 del Presupuesto de ingresos no tiene reconocido ningún derecho. 

Las Obligaciones reconocidas netas en los artículos 31 y 91 del Presupuesto de gastos del 
ejercicio fiscalizado han sido liquidadas en su totalidad, por lo tanto no hay saldo pendiente 
de pago en estos artículos. 

Los gastos financieros por Entidades han sido los siguientes: 
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ANEXO 13. ENDEUDAMIENTO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(EUROS) 

          Entidad Financiera 
Obligaciones 

reconocidas netas 
artículo 31 

Banco Santander Central Hispano    7.157,95 

Caixa Galicia  15.706,91 

Banco Crédito Local 278.169,86 

Caja Cataluña  13.925,90 

Caja Castilla-La Mancha  49.227,92 

TOTAL 364.188,54 

 

Se han fiscalizado la totalidad de los movimientos habidos durante el ejercicio referente a 
cada uno de los préstamos, obteniéndose el siguiente resultado: 

− Los préstamos pendientes a 31 de diciembre de 2002, cinco en total, se suscribieron 
dos de ellos para financiar la construcción de viviendas sociales y el resto para 
financiación propia de la gestión del Ayuntamiento, siendo el más reciente de julio de 
1994. Posteriormente no se ha formalizado ningún préstamo, debido a la buena 
situación de liquidez existente en la Corporación.  

− El importe pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2002 del préstamo concedido 
por el Banco Santander Central Hispano, para la construcción de viviendas sociales 
según saldos contables, asciende a un importe de 347.010,26 €  y según los recibos del 
Banco del mes de diciembre de 2002 a un importe de 111.870,03 €, presentándose una 
diferencia de 235.140,23 €. Esta diferencia ha sido justificada excepto en 4.659,63 € y 
se ha debido a que: 

• Los recibos de amortización del préstamo son mensuales y por error las partidas de 
amortización de los meses de julio a diciembre de 2002 se han aplicado al préstamo 
de Caixa Galicia por un importe total de 9.236,60 €. 

• No se ha contabilizado la subrogación de un importe de  221.244 € del préstamo 
hipotecario, por 7 beneficiarios de viviendas sociales que ejercieron la opción de 
compra de las mismas, según consta en las notas del Registro de Propiedad 
aportadas. 

− Caixa Galicia. Préstamo concedido también para la construcción de viviendas sociales. 
Los recibos son mensuales, presentándose diferencias entre el importe contable que 
asciende a 219.737,55 € y el capital pendiente de amortizar que por importe de 
237.620,17 €, consta en los recibos de amortización del préstamo del mes de diciembre 
de 2002. 

Esta diferencia se debe en un importe de 9.236,60 € a lo anteriormente señalado. El 
resto de diferencia por importe de 8.646,02 €, originada en ejercicios anteriores, no ha 
sido justificada. 
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ANEXO 14. ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los saldos de acreedores presupuestarios a 31 de diciembre de 2002 ascienden a un 
importe de 13.864.025,68 €, correspondiendo un 93% a acreedores del presupuesto 
corriente. El desglose de este saldo y su evolución respecto del ejercicio anterior es la 
siguiente: 

(EUROS) 

Cuenta Denominación Saldo a 
 31-12-2001 

Saldo  a 
 31-12-2002 

400 Acreedores por obligaciones 
reconocidas. Presupuesto corriente (7.977.240,83) (10.682.611,70) 

410 Acreedores por pagos ordenados. 
Presupuesto corriente (2.795.618,81) (2.227.522,27) 

TOTAL ACREEDORES PRESUPUESTO 
CORRIENTE (10.772.859,64) (12.910.133,97)

401 Acreedores por obligaciones 
reconocidas. Presupuestos cerrados (1.511.721,32) (660.594,47) 

411 Acreedores por pagos ordenados. 
Presupuestos cerrados (342.813,60) (293.297,24) 

TOTAL ACREEDORES PRESUPUESTOS 
CERRADOS (1.854.534,92) (953.891,71)

 

Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 21 de noviembre de 2002 se aprueba un 
expediente de modificación de saldos iniciales de Obligaciones reconocidas netas y Pagos 
ordenados de Presupuestos cerrados por un importe total de 832.316,58 € y 60.934,57 € 
respectivamente, comprensiva de los ejercicios  e importes siguientes: 

(EUROS) 

Ejercicio Obligaciones 
reconocidas netas 

Ordenes de pago 

1994 - 32.118,09 

1995 501.833,87 28.816,48 

1996 330.482,71 - 

Total 832.316,58 60.934,57 

 
 

Esta modificación que disminuye el saldo inicial de acreedores de ejercicios cerrados en 
un 48 %, tiene su origen en sobrantes de obligaciones liquidadas y pagadas u  
obligaciones indebidamente reconocidas en ejercicios anteriores. 

 

 1



ANEXO 14. ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La composición por antigüedad del saldo de acreedores de presupuestos cerrados a 31 de 
diciembre de 2002 es la siguiente:  

(EUROS) 

Ejercicio 1996 a 1998 1999 2000 2001 Total 

Obligaciones  reconocidas 
netas   216.829,82   236.072,47   156.098,81    51.593,37 660.594,47 

Pagos  ordenados 
  183.766,96    43.338,13    13.104,19    53.087,96 293.297,24 

Total  400.596,78 279.410,60 169.203,00 104.681,33 953.891,71 

 
 
Se ha procedido a circularizar a 44 acreedores y únicamente se han recibido 14 respuestas, 
habiéndose puesto de manifiesto, la existencia de dos facturas devengadas en el ejercicio 
2002 por un importe de 8.954,42 € que el Ayuntamiento contabiliza en el ejercicio 2004 a 
pesar de estar devengadas a 31 de diciembre de 2002, así como dos facturas 
contabilizadas por el Ayuntamiento en el ejercicio 2003 y devengada una de ellas por 
importe de 16.600,20 € en el ejercicio 2001 y otra por importe de 201.186,27 € devengada 
en el ejercicio 2002.  

Todo lo anterior supone que las Obligaciones reconocidas netas en la liquidación del 
Presupuesto de gastos del ejercicio 2002 están infravaloradas en un importe de 210.140,69 
€ no afectando al resultado económico-patrimonial por no realizar el Ayuntamiento 
amortización de inmovilizado y tratarse de compras de inmovilizado. Los acreedores 
presupuestarios a 31 de diciembre de 2002 están, a su vez, infravalorados en 226.740,89 
€. 

Se ha detectado como resultado de pruebas  efectuadas sobre los acreedores 
circularizados, la existencia de Obligaciones reconocidas netas pendientes de pago 
correspondientes a Presupuestos  cerrados por importe de 124.270,43 € que no están 
soportadas documentalmente con facturas, albaranes o contratos.  Se trata de remanentes 
de retenciones de crédito que se formalizan como obligaciones reconocidas del proveedor 
para ejecutarse en el ejercicio posterior cuando nazca una autentica obligación, pero como 
posteriormente no se han realizado operaciones con estos proveedores dichas Obligaciones 
reconocidas quedan pendientes de anulación.  
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ANEXO 15. FONDOS PROPIOS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El saldo a 31 de diciembre de 2002 de los Fondos propios del Ayuntamiento, comprensivo 
del epígrafe de “Patrimonio y Reservas” que figura en los Estados Financieros del 
Ayuntamiento y se incluye en Anexo I.2-0.1, asciende a un importe de 156.882.511,44 €, 
experimentando un incremento del 20% con respecto al ejercicio anterior como 
consecuencia de los resultados positivos habidos durante el ejercicio 2001. 

En el siguiente cuadro se reflejan los saldos de las cuentas de Fondos Propios de los 
últimos cinco ejercicios: 

(EUROS) 

 

Cuenta      Denominación     Saldo a 
31-12-1998 

      Saldo a 
  31-12-1999 

     Saldo a 
31-12-2000 

    Saldo a 
31-12-2001 

     Saldo a 
 31-12-2002 

   100 Patrimonio   73.506.216,02   73.506.216,02     73.506.216,02    73.506.216,02    73.506.216,02 

   108 Patrimonio cedido   (30,05)             (30,05)               (30,05)              (30,05)              (30,05) 

   109 Patrimonio entregado 
 al uso general   (3.076.256,66)  (3.076.256,66)    (3.076.256,66)   (3.076.256,66)   (3.076.256,66) 

   130 Resultados pendientes de
aplicación   10.258.606,50   22.812.280,54     39.509.140,31    60.664.287,08    86.452.582,13 

TOTAL FONDOS PROPIOS 80.688.535,81 93.242.209,85 109.939.069,62 131.094.216,39 156.882.511,44 

 
El Ayuntamiento no ha aportado la composición del saldo de las cuentas 100 “Patrimonio”, 
108  “Patrimonio cedido” y 109 ”Patrimonio entregado al uso general”, ya que no cuenta 
con documentación soporte de los mismos ni se han facilitado Acuerdos de afectación de 
bienes patrimoniales a uso público en aplicación de la regla 206  de la ICAL. 

Como resultado de la revisión analítica de los saldos, a partir del 31 de diciembre de 1994, 
ninguna de estas cuentas ha experimentado variación. El Balance de Situación sin embargo 
presenta  en el grupo 22 “Inversiones destinadas al uso general”  un saldo de 
57.639.284,27 €, sin que se pueda determinar que bienes se deberían haber traspasado a 
la cuenta  109 o como se ha utilizado la excepcionalidad que figura en la regla 220.2 de la 
ICAL. 

La cuenta 130 “Resultados pendientes de aplicación”, con un saldo a 31 de diciembre de 
2002 de 86.452.382,13 € se ha incrementado en los últimos cinco ejercicios debido a que 
ha obtenido sucesivamente el Ayuntamiento resultados positivos en cada uno de los 
ejercicios, destacando el ejercicio 2000  en que han ascendido a  21.155.146,77 € y el 
ejercicio 2001 a 25.788.295.05 €  y han supuesto incrementos del 43% y el 53% 
respectivamente del saldo de esta cuenta. 

 

 

 



ANEXO 16. RESULTADO PRESUPUESTARIO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Resultado Presupuestario del  ejercicio 2002 regla 346 de la ICAL, según los datos de la Cuenta 
General rendida asciende a 1.508.517,33 €, derivado de la diferencia entre los Derechos 
reconocidos netos, 63.926.554,31 € y las Obligaciones reconocidas netas, 62.418.036,98 €. Como 
consecuencia de las actuaciones de fiscalización, según el cuadro siguiente, el  Resultado 
Presupuestario pasaría a ser de 1.306.295,39 €. 

 

                     RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2002 (EUROS) 
 
 

(1) Anexo 4  (Ingresos patrimoniales y de enajenaciones de inversiones reales) 

Conceptos 
Resultado 

Presupuestario 
(a) 

Ajustes 
Fiscalización 

(b) 

Resultado 
Presupuestario 

(a)+(b) 

1. Derechos Reconocidos Netos 63.926.554,31  7.918,75 (1) 63.934.473,06 

2. Obligaciones Reconocidas Netas 62.418.036,98  210.140,69 (2) 62.628.177,67 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO  1.508.517,33  202.221,94   1.306.295,39 

    

(2) Anexo 14 (Acreedores presupuestarios) 

 

A su vez, el Resultado Presupuestario ajustado calculado por el Ayuntamiento en base a la regla 
347 de la ICAL (Anexo I.1-4), se reducirá en el importe reseñado de 202.221,94 € quedando 
cifrado en un montante de 8.674.245,71 €. 

 

 



ANEXO 17. REMANENTE DE TESORERIA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Conceptos Importes Ajustes 
Fiscalización 

Importe 
Ajustado 

1. Derechos pendientes de cobro   6.406.781,16   6.414.699,91 
  del Presupuesto corriente 7.383.155,25           7.918,75 (1)   
  de Presupuestos cerrados 14.207.511,92        
  de operaciones comerciales -       
  de operaciones no presupuestarias 95.157,24        
  de recursos de otros entes públicos -       
  de dudoso cobro (14.207.511,92)       

  
cobros realizados pendientes de aplicación 
definitiva (1.071.531,33)       

2. Obligaciones pendientes de pago   17.836.807,86   17.939.278,32 
  del Presupuesto corriente 12.910.133,97      210.140,69  (2)   
  de Presupuestos cerrados 953.891,71     (107.670,23) (2)   
  por devoluciones de ingresos 581.687,86        
  de operaciones comerciales -       
  de operaciones no presupuestarias 3.021.928,94        
  de recursos de otros entes públicos 459.174,94        

  
pagos realizados pendientes de aplicación 
definitiva (90.009,56)       

3. Fondos líquidos   35.949.204,35   35.949.204,35 
I. Remanente de Tesorería afectado   21.035,00   21.035,00 

II. Remanente de Tesorería no afectado  24.498.142,65   24.403.590,94 
III. Remanente de Tesorería (1-2+3)=(I+II)   24.519.177,65   24.424.625,94 

 
(1) Anexo 4  (Ingresos patrimoniales y de enajenaciones de inversiones reales) 
(2) Anexo 14 (Acreedores presupuestarios)     

 

El Remanente de tesorería obtenido queda sujeto a las modificaciones que pudieran producirse como 
consecuencia de la depuración de saldos de  deudores y acreedores no presupuestarios (Anexo 12). 

 

 



ANEXO 18. RELACIÓN DE CONTRATOS FISCALIZADOS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

(EUROS) 
 

Denominación Importe de 
Adjudicación 

Construcción de pabellón y vestuarios anexos a la piscina cubierta del 
Polideportivo de Entremontes 897.748,95 
Obras de "Operación asfalto 2002" y su modificado 
 869.309,03 
Obras de conexión de las calles Azalea y Laurel con vía de servicio N-VI, 
margen derecha, bajo vía férrea Madrid-Irún (1ª Fase) 
 1.268.250,00 
Obras de conexión de las calles Azalea y Laurel con vía de servicio N-VI,  
bajo vía férrea Madrid-Irún (2ª Fase) 
 846.229,00 
Mantenimiento de zonas verdes parque de San Miguel y otras 
 193.207,00 
Mantenimiento de zonas verdes: parque de París (1ª, 2ª y 3ª Fase) y otras 
 222.290,94 
Mantenimiento de zonas verdes: parque Dublín y otras 
 222.490,00 
Dirección facultativa de la obra de "enlace, mediante paso inferior, de las 
calles Real y Avda. del Polideportivo" 
 440.000,00 
Mantenimiento de zonas verdes: paseo de los Alemanes y otras 
 158.525,97 
Servicio de control de edificios e instalaciones municipales 
 399.198,00 
Celebración de los festejos taurinos de las fiestas de San Miguel 2002 
 204.345,00 
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ANEXO 19.  SOCIEDAD MUNICIPAL URBANÍSTICA NOVAPARK, S.A. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Sociedad Municipal Urbanística NOVAPARK, S.A., es una Sociedad Mercantil de capital 
público local, cuyas acciones representativas del capital social por importe de 60.101,21€  
(10.000.000 Ptas.), están suscritas en su totalidad por el Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid según escritura fundacional de fecha 12 de noviembre de 1991, aún cuando no 
figura la suscripción en el Balance de Situación del Ayuntamiento (Anexo 9).  

Si bien esta Sociedad se constituyó en el ejercicio 1991, la escritura fundacional hubo de 
ser subsanada posteriormente introduciendo cambios en sus Estatutos, inscribiéndose en el 
Registro Mercantil con fecha 20 de marzo de 1996. El objeto social según consta en los 
Estatutos, consiste en llevar a cabo las tareas técnicas, económicas y de asesoramiento 
requeridas para el desarrollo de la gestión urbanística que deba ser ejecutada por el 
Ayuntamiento. 

La dirección y administración están a cargo de la Junta General, constituida por el Pleno del 
Ayuntamiento, el Consejo de Administración y la Gerencia y por Decreto de la Alcaldía-
Presidencia de fecha 18 de octubre de 1995 se resuelve “que los Servicios Técnicos de 
Arquitectura e Ingeniería del Ayuntamiento, así como el personal administrativo adscrito a 
los mismos, dependen funcionalmente de la Gerencia de NOVAPARK, S.A.”  

Su domicilio social está en la Plaza Mayor, 1 de Las Rozas de Madrid, es decir, en la sede 
central del Ayuntamiento. 

El Balance y la Cuenta de Resultados  del ejercicio 2002,  se aprueban por la Junta General 
el 24 de febrero del ejercicio 2004 y se adjuntan con la Cuenta General del Ayuntamiento, 
no siendo coincidentes las cuentas remitidas y las aprobadas por la Junta General, siendo 
las cuentas aprobadas por la Junta General las que se han fiscalizado (Anexos II.1-1, 2,3 y 
4). 

Las revisiones analíticas así como las pruebas efectuadas sobre una muestra de 
transacciones del ejercicio han puesto de manifiesto los siguientes hechos: 

a) Gastos   

El importe total de gastos contabilizados en el ejercicio 2002 es de 279.639,02 € 
compuestos de Gastos de personal un importe de 74.184,08 € y Otros gastos de 
explotación un importe de 205.454,94 €. 

Los Gastos de personal corresponden al Gerente  de la Sociedad en su totalidad en 
función de contrato de fecha 24 de octubre de 1995 y revalorizaciones posteriores.  

b) Ingresos  

Según el Balance de Pérdidas y Ganancias remitido con la Cuenta General, los 
ingresos del ejercicio 2002 han ascendido a 420.000 €. No obstante,  según el acta 
de la Junta General aprobando las cuentas, los ingresos han sido inferiores. 

El diario y mayor facilitado durante el transcurso de la fiscalización, coincide con las 
cuentas aprobada por la Junta General de la Sociedad y según los asientos 
contables, los ingresos  se han obtenido  por facturación a la Sociedad de servicios 
prestados al Ayuntamiento por un importe total de factura de 420.000,-- €, 
desglosando la factura en 362.068,97 € por servicios prestados y  57.931,03 € por 
IVA sin que se haya presentado la factura que justifique esta transacción.  
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ANEXO 19.  SOCIEDAD MUNICIPAL URBANÍSTICA NOVAPARK, S.A. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Deudores 

A 31 de diciembre de 2002 figura un saldo en cuenta 470 “Hacienda Pública deudor 
por diversos conceptos” de 79.821,75 € que ha permanecido invariable a lo largo 
del ejercicio fiscalizado y que procede de IVA soportado en ejercicios anteriores, 
aportándose por el Interventor del Ayuntamiento justificación referente a que del 
citado saldo, un importe de 72.887,96 € ha sido regularizado en el ejercicio 2003 
por no haber sido aceptada su devolución por la Agencia Tributaria. 

Con respecto a la dirección y administración de la Sociedad, se ha puesto de manifiesto 
que en el ejercicio 2002, El Consejo de Administración se ha reunido únicamente en cuatro 
ocasiones, si bien el artículo 23 de los Estatutos  establece que se reunirá al menos una 
vez al mes. Asimismo, no se ha tenido constancia de que las Cuentas de la Sociedad del 
ejercicio 2002 se hayan depositado en el Registro Mercantil,  según el artículo 218 del 
TRLSA. 

Por último, cabe señalar, que en Acta de la Junta General de fecha 24 de febrero de 2004 
se aprueba la disolución y liquidación de la Sociedad, no obstante no se ha soportado 
documentalmente el que se haya iniciado a la fecha de finalización de esta fiscalización, el 
proceso de liquidación ni por tanto que se encuentre en trámite la inscripción de la 
disolución en virtud de escritura pública en el Registro Mercantil, según lo previsto en el 
artículo 239  del RRM. 
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Anexo I.1-1
2002

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID
MODIFICACIONES DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(EUROS)

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 ___      ___      502.979,32      502.979,32      ___      ___      ___      ___      ___      ___      
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 552.808,00      ___      ___      ___      74.939,19      ___      ___      ___      77.504,00      550.243,19      
3- Gastos financieros ___      ___      ___      ___      ___      ___      ___      ___      ___      ___      
4- Transferencias corrientes 361.291,38      ___      ___      ___      234.591,29      ___      ___      ___      ___      595.882,67      

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 914.099,38      ___      502.979,32      502.979,32      309.530,48      ___      ___      ___      77.504,00      1.146.125,86      

6- Inversiones reales 9.300.544,91      ___      ___      ___      ___      ___      12.394.515,84      ___      3.840.864,19      17.854.196,56      
7- Transferencias de capital 88.164,00      ___      ___      ___      ___      ___      1.840.996,24      ___      ___      1.929.160,24      

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.388.708,91      ___      ___      ___      ___      ___      14.235.512,08      ___      3.840.864,19      19.783.356,80      

8- Activos financieros ___      ___      ___      ___      ___      ___      ___      ___      ___      ___      
9- Pasivos financieros ___      ___      ___      ___      ___      ___      ___      ___      ___      ___      

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

TOTAL 10.302.808,29      ___      502.979,32      502.979,32      309.530,48      ___      14.235.512,08      ___      3.918.368,19      20.929.482,66      



Anexo I.1-2
2002

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(EUROS)

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

1- Gastos de personal 19.801.147,33 ___ 19.801.147,33 16.567.968,35 3.233.178,98 
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 18.405.029,90 550.243,19 18.955.273,09 16.749.246,40 2.206.026,69 
3- Gastos financieros 1.833.086,92 ___ 1.833.086,92 386.969,90 1.446.117,02 
4- Transferencias corrientes 2.939.673,84 595.882,67 3.535.556,51 1.661.669,40 1.873.887,11 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 42.978.937,99 1.146.125,86 44.125.063,85 35.365.854,05 8.759.209,80 

6- Inversiones reales 30.201.028,51 17.854.196,56 48.055.225,07 23.055.530,86 24.999.694,21 
7- Transferencias de capital 2.307.429,71 1.929.160,24 4.236.589,95 2.615.468,35 1.621.121,60 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 32.508.458,22 19.783.356,80 52.291.815,02 25.670.999,21 26.620.815,81 

8- Activos financieros 240.410,85 ___ 240.410,85 223.062,36 17.348,49 
9- Pasivos financieros 1.262.125,42 ___ 1.262.125,42 1.158.121,36 104.004,06 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.502.536,27 ___ 1.502.536,27 1.381.183,72 121.352,55 

    TOTAL 76.989.932,48 20.929.482,66 97.919.415,14 62.418.036,98 35.501.378,16 



Anexo I.1-3
2002

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

(EUROS)

Previsiones Modificaciones Previsiones Derechos

Capítulos iniciales netas finales reconocidos

1- Impuestos directos 17.995.504,43   17.995.504,43   19.991.902,40   
2- Impuestos indirectos 9.335.960,99   9.335.960,99   4.099.395,28   
3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 6.833.029,05   6.833.029,05   6.565.994,35   
4- Transferencias corrientes 8.620.917,61   309.530,48   8.930.448,09   12.913.161,53   
5- Ingresos patrimoniales 193.525,91   193.525,91   1.445.818,25   

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 42.978.937,99   309.530,48   43.288.468,47   45.016.271,81   

6- Enajenación de inversiones reales 27.364.274,99   27.364.274,99   16.376.617,41   
7- Transferencias de capital 3.850.811,20   3.850.811,20   2.385.280,74   

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 31.215.086,19   ___   31.215.086,19   18.761.898,15   

8- Activos financieros 241.005,85   20.619.952,18   20.860.958,03   148.384,35   
9- Pasivos financieros 2.554.902,45   2.554.902,45   ___   

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.795.908,30   20.619.952,18   23.415.860,48   148.384,35   

     TOTAL 76.989.932,48   20.929.482,66   97.919.415,14   63.926.554,31   



Anexo I.1-4
2002

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

(EUROS)

CONCEPTOS

1. Derechos Reconocidos Netos 63.926.554,31  

2. Obligaciones Reconocidas Netas 62.418.036,98  

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1-2) 1.508.517,33  

3. Desviaciones positivas de financiación 21.035,00  

4. Desviaciones negativas de financiación 227.981,00  

5. Gastos financiados con Remanente de Tesorería Líquido 7.161.004,32  

6. Resultado de operaciones comerciales ___  

II. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I-3+4+5+6) 8.876.467,65  

IMPORTES



        Anexo I.2-0.1   
          

  

 2002
AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID 

BALANCE   
(EUROS) 

 
  

        

  

   

ACTIVO Ejercicio 
 corriente 

Ejercicio 
anterior PASIVO Ejercicio 

 corriente 
Ejercicio 
anterior 

  Inmovilizado 169.116.013,89 146.103.690,75 Patrimonio y Reservas 156.882.511,44 131.094.216,38   
   Inmovilizado Material 111.379.326,83 104.937.252,89        
   Inmovilizado Inmaterial 97.402,79 86.552,11 Subvenciones de capital 23.624.864,01 21.546.303,02   

   
Inv. Infraestruct. y Bienes Dest. uso 
Gral. 57.639.284,27       41.079.885,75   

   Inmovilizado Financiero ___ ___ Provisiones  ___ ___   
   Gastos a cancelar ___ ___        
      Deudas a largo plazo 5.471.281,73 6.629.403,08   
  Existencias  ___ ___        
      Deudas a corto plazo 18.151.874,11 16.059.087,22   
  Deudores     21.910.881,10 18.764.199,88    
      Partidas pendientes de aplicación 1.071.531,33 954.615,99   
  Cuentas financieras 36.257.706,30 37.204.030,12        
      Ajustes por periodificación ___ ___   

  
Situaciones transitorias de 
financiación  ___ ___        

          Resultados 22.082.538,67 25.788.295,05
  Ajustes por periodificación ___ ___        
            
  Resultados pendientes de aplicación ___ ___       
            

TOTAL ACTIVO 227.284.601,29 202.071.920,75 TOTAL PASIVO 227.284.601,29 202.071.920,75   

             
  Cuentas de control presupuestario 9.983.952,09 901,52 Cuentas de control presupuestario 9.983.952,09 901,52   
  Cuentas de orden 29.839.413,08 29.425.430,89 Cuentas de orden 29.839.413,08 29.425.430,89   
                  
            
            



I.2-0.2
2002

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID
RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

(EUROS)

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO

Importe Importe

Existencias Iniciales ___  Existencias Finales ___  

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

Compras ___  Ventas 5.027.677,25  

Gastos de personal 16.743.503,90  Rentas de la propiedad y de la empresa 2.639.205,77  

Gastos financieros 386.970,08  Tributos ligados a la producc. e importac(1). 19.117.610,01  

Tributos ___  Impuestos ctes. sobre la renta y el patrim. 2.522.139,21  

Trabajos, suministros y serv. exteriores 16.486.240,51  Subvenciones de explotación 266.755,75  

Prestaciones sociales 88.970,34  Transferencias corrientes 12.913.161,53  

Subvenciones de explotación ___  Impuestos sobre el capital (2) 2.389.020,75  

Transferencias corrientes 916.408,44  Otros ingresos 330.949,54  

Transferencias de capital 3.321.827,68  Prov. aplicadas a su finalidad ___  

Dotación del ej. para amort. y prov. ___  

Resultados Corrientes del Ej. (acreedor) 7.262.598,86  Resultados Corrientes del Ej. (deudor) ___  

TOTAL 45.206.519,81  TOTAL 45.206.519,81  

RESULTADOS DEL EJERCICIO

D E B E H A B E R

(Resultados corrientes del ejercicio) ___  Resultados corrientes del ejercicio 7.262.598,86  

(Resultados extraordinarios) Resultados extraordinarios 16.335.972,10  

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

(Modificaciones de derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados) 1.516.032,29  

Modificaciones de derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados ___  

Beneficio neto total 22.082.538,67  Pérdida neta total

TOTAL 23.598.570,96  TOTAL 23.598.570,96  

Descripción Descripción

H A B E RD E B E



Anexo I.2-1
2002

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID
DEUDORES PRESUPUESTARIOS

(EUROS)

Modificaciones
Años Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo neto Cobros Saldo final

1994 y ants 3.487.954,18    41.098,21    3.446.855,97    39.398,88    3.407.457,09    

1995 930.292,68    16.927,54    913.365,14    23.337,39    890.027,75    

1996 1.303.808,88    18.922,63    1.284.886,25    34.334,79    1.250.551,46    

1997 2.501.132,77    1.214.194,14    1.286.938,63    73.750,81    1.213.187,82    

1998 2.035.601,87    483.437,05    1.552.164,82    74.912,33    1.477.252,49    

1999 1.674.281,60    54.737,45    1.619.544,15    123.741,48    1.495.802,67    

2000 2.387.767,18    111.519,28    2.276.247,90    262.998,28    2.013.249,62    

2001 4.226.512,98    468.452,23    3.758.060,75    1.298.077,73    2.459.983,02    
2002 64.359.216,10    432.661,80    63.926.554,30    56.543.399,06    7.383.155,24    

TOTAL 18.547.352,14    64.359.216,10    2.841.950,33    80.064.617,91    58.473.950,75    21.590.667,16    



Anexo I.2-2
2002

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID
TESORERÍA

(EUROS)

CONCEPTO Importes

COBROS 69.068.686,13  

Presupuesto corriente 56.976.060,86  
Presupuestos cerrados 1.930.551,69  
Reintegros de pto. de gastos. Pto. corriente 11.573,81  
Operaciones no presupuestarias 10.150.499,77  

PAGOS 69.720.109,96  

Presupuesto corriente 49.519.476,82  
Presupuestos cerrados 10.780.246,42  
Devoluciones de ingresos presupuestarios 432.661,80  
Operaciones no presupuestarias 8.987.724,92  

Saldo inicial de tesorería 36.600.627,80  

Redondeo por Euro 0,38  

Saldo final de tesorería 35.949.204,35  



Anexo I.2-3
2002

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID
PASIVOS FINANCIEROS: PRÉSTAMOS

(EUROS)

Préstamos concertados Pendiente de Pendiente de
Prestamista Nº Total amortización Disposiciones Amortizaciones amortización al

al 1 de enero 31 de diciembre

Banco Santander Central Hispano 1   612.677,75    355.809,55    ___    8.799,29    347.010,26    
Caixa Galicia 1   583.642,85    298.001,02    ___    78.263,47    219.737,55    
Banco Crédito Local 1   9.143.599,63    4.571.799,98    ___    761.966,64    3.809.833,34    
Caja Cataluña 1   1.803.036,31    405.683,17    ___    180.303,64    225.379,53    
Caja Castilla-La Mancha 1   1.803.036,31    998.109,37    ___    128.788,32    869.321,05    

TOTAL LARGO PLAZO 5   13.945.992,85    6.629.403,09    ___    1.158.121,36    5.471.281,73    

TOTAL TRANSITORIO ___   ___    ___    ___    ___    ___    

TOTAL 5   13.945.992,85    6.629.403,09    ___    1.158.121,36    5.471.281,73    



Anexo I.2-4
2002

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID
REMANENTE DE TESORERÍA

(EUROS)

Conceptos Importes

1. Derechos pendientes de cobro 6.406.781,15  

del Presupuesto corriente 7.383.155,24  

de Presupuestos cerrados 14.207.511,92  

de operaciones comerciales ___  

de operaciones no presupuestarias 95.157,24  

de recursos de otros entes públicos ___  

de dudoso cobro (14.207.511,92) 

cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (1.071.531,33) 

2. Obligaciones pendientes de pago 17.836.807,86  

del Presupuesto corriente 12.910.133,97  

de Presupuestos cerrados 953.891,71  

por devoluciones de ingresos 581.687,86  

de operaciones comerciales ___  

de operaciones no presupuestarias 3.021.928,94  

de recursos de otros entes públicos 459.174,94  

pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (90.009,56) 

3. Fondos líquidos 35.949.204,35  

I. Remanente de Tesorería afectado 21.035,00  

II. Remanente de Tesorería no afectado 24.498.142,64  

III. Remanente de Tesorería (1-2+3)=(I+II) 24.519.177,64  



Anexo II.1-1
2002

BALANCE SEGÚN CUENTA GENERAL
(EUROS)

ACTIVO
Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

PASIVO
Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

Inmovilizado ___ ___ Patrimonio y Reservas 151.539,01 55.628,33 
Inmovilizado Material ___ ___ 
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 (16.159,70) 22.632,29 
Deudores 79.810,14 79.821,75 

Partidas pendientes de aplicación ___ ___ 
Cuentas financieras 195.930,15 94.349,52 

Ajustes por periodificación ___ ___ 
Situaciones transitorias de financiación ___ ___ 

Resultados 140.360,98 95.910,65 
Ajustes por periodificación ___ ___ 

Resultados pendientes de aplicación ___ ___ 

275.740,29 174.171,27 275.740,29 174.171,27 

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

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO

SOCIEDAD MUNICIPAL URBANISTICA NOVAPARK SA



II.1-2
2002

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL SEGÚN CUENTA GENERAL
(EUROS)

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO

Importe Importe

Existencias Iniciales ___  Existencias Finales ___  

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

Compras ___  Ventas ___  

Gastos de personal 74.184,08  Rentas de la propiedad y de la empresa ___  

Gastos financieros ___  Tributos ligados a la producc. e importac(1). ___  

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

Trabajos, suministros y serv. exteriores 205.454,94  Subvenciones de explotación 420.000,00  

Prestaciones sociales ___  Transferencias corrientes ___  

Subvenciones de explotación ___  Impuestos sobre el capital (2) ___  

Transferencias corrientes ___  Otros ingresos ___  

Transferencias de capital ___  Prov. aplicadas a su finalidad ___  

Dotación del ej. para amort. y prov. ___  

Resultados Corrientes del Ej. (acreedor) 140.360,98  Resultados Corrientes del Ej. (deudor) ___  

TOTAL 420.000,00  TOTAL 420.000,00  

RESULTADOS DEL EJERCICIO

D E B E H A B E R

(Resultados corrientes del ejercicio) ___  Resultados corrientes del ejercicio 140.360,98  

(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 140.360,98  Pérdida neta total

TOTAL 140.360,98  TOTAL 140.360,98  

SOCIEDAD  MUNICIPAL URBANISTICA NOVAPARK SA

D E B E H A B E R

Descripción Descripción



Anexo II.1-3
2002

BALANCE SEGÚN JUNTA GENERAL
(EUROS)

ACTIVO
Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

PASIVO
Ejercicio
 corriente

Ejercicio
anterior

Inmovilizado ___ ___ Patrimonio y Reservas 151.539,01 55.628,33 
Inmovilizado Material ___ ___ 
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 41.782,94 22.632,29 
Deudores 79.821,75 79.821,75 

Partidas pendientes de aplicación ___ ___ 
Cuentas financieras 195.930,15 94.349,52 

Ajustes por periodificación ___ ___ 
Situaciones transitorias de financiación ___ ___ 

Resultados 82.429,95 95.910,65 
Ajustes por periodificación ___ ___ 

Resultados pendientes de aplicación ___ ___ 

275.751,90 174.171,27 275.751,90 174.171,27 

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

SOCIEDAD MUNICIPAL URBANISTICA NOVAPARK SA

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO



II.1-4
2002

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL SEGÚN JUNTA GENERAL
(EUROS)

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO

Importe Importe

Existencias Iniciales ___  Existencias Finales ___  

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

Compras ___  Ventas ___  

Gastos de personal 74.184,08  Rentas de la propiedad y de la empresa ___  

Gastos financieros ___  Tributos ligados a la producc. e importac(1). ___  

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

Trabajos, suministros y serv. exteriores 205.454,94  Subvenciones de explotación 362.068,97  

Prestaciones sociales ___  Transferencias corrientes ___  

Subvenciones de explotación ___  Impuestos sobre el capital (2) ___  

Transferencias corrientes ___  Otros ingresos ___  

Transferencias de capital ___  Prov. aplicadas a su finalidad ___  

Dotación del ej. para amort. y prov. ___  

Resultados Corrientes del Ej. (acreedor) 82.429,95  Resultados Corrientes del Ej. (deudor) ___  

TOTAL 362.068,97  TOTAL 362.068,97  

RESULTADOS DEL EJERCICIO

D E B E H A B E R

(Resultados corrientes del ejercicio) ___  Resultados corrientes del ejercicio 82.429,95  

(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 82.429,95  Pérdida neta total

TOTAL 82.429,95  TOTAL 82.429,95  

SOCIEDAD  MUNICIPAL URBANISTICA NOVAPARK SA

D E B E H A B E R

Descripción Descripción
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