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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. PRESENTACIÓN 

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

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

La iniciativa de la fiscalización de referencia ha sido ejercida por la Asamblea de 
Madrid, mediante acuerdo de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de 16 de mayo 
de 2006. Para dar cumplimiento a la solicitud realizada por la Asamblea de Madrid, la 
Cámara de Cuentas la incluyó en el programa de Fiscalizaciones del ejercicio 2007. 

I.2. ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 

Características del Municipio y Organización 

El Municipio de Torres de la Alameda pertenece a la CM. Su población de derecho era 
de 4.543 habitantes a 1 de enero de 2000 y de 6.832 a 31 de diciembre de 2005. 

Al inicio del período fiscalizado, como consecuencia de los resultados de las elecciones 
municipales de 13 de junio de 1999, convocadas por RD 606/1999, de 19 de abril, la 
Corporación Municipal estaba constituida por Acuerdos del Pleno de 3 y 12 de julio de 
1999, contando el Ayuntamiento con los siguientes órganos necesarios: el Alcalde-
Presidente, el Pleno, integrado por once Concejales, y los dos Tenientes de Alcalde. 

Los órganos complementarios, regulados en el artículo 119 del ROF, fueron: 

− Concejales Delegados. Se realizaron delegaciones a cinco Concejales de las 
áreas de Urbanismo, Obras Públicas, Transporte, Vivienda, Educación, Cultura, 
Servicios Sociales, Mujer, Sanidad, Festejos, Economía, Hacienda, Empleo, 
Interior, Personal, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana, Juventud, Deportes 
y Atención al Ciudadano, abarcando la facultad de dirigir los servicios 
correspondientes, incluida la resolución mediante actos administrativos con 
afectación a terceros. 

− Dos Comisiones Informativas Permanentes, una General y otra de Cuentas.  
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Con fecha 25 de mayo de 2003 se celebraron elecciones municipales, convocadas por 
RD 374/2003, de 31 de marzo, que dieron lugar a la constitución de una nueva 
Corporación por Acuerdo del Pleno de 14 de junio de 2003, con elección de un nuevo 
Alcalde-Presidente, manteniendo el Pleno el número de 11 Concejales. 

Posteriormente, mediante Acuerdo del Pleno de 10 de julio de 2003, se nombraron los 
siguientes órganos complementarios: 

− Tres Tenientes de Alcalde. 

− Comisión de Gobierno, siendo sus miembros los tres Tenientes de Alcalde. Su 
constitución no era obligatoria por no tener reconocida el municipio una 
población superior a 5.000 habitantes. 

− Concejales Delegados. Se realizaron delegaciones a cinco Concejales de las 
áreas de Economía, Hacienda, Festejos, Sanidad, Servicios Sociales, Mujer, 
Formación, Empleo, Educación, Cultura, Urbanismo, Vivienda, Transporte, 
Medio Ambiente, Deporte y Juventud, abarcando la facultad de dirigir los 
servicios correspondientes, incluida la resolución mediante actos 
administrativos con afectación a terceros. 

− Dos Comisiones Informativas Permanentes: una General y una Comisión 
Especial de Cuentas, formadas cada una por el Alcalde-Presidente y 6 
Concejales. 

Con fecha 24 de noviembre de 2003, el Alcalde-Presidente presentó escrito de 
renuncia a su cargo y a su condición de Concejal, con toma de conocimiento del Pleno 
en sesión extraordinaria urgente celebrada el día posterior, pasando el Primer 
Teniente de Alcalde a actuar como Alcalde en funciones. Con posterioridad, mediante 
Acuerdo del Pleno de 9 de diciembre, se nombró el Concejal que sustituyó al Alcalde 
dimisionario y se eligió de forma oficial el nuevo Alcalde-Presidente. 

En el Pleno celebrado el día 18 de diciembre, se aprobaron los nombramientos de la 
nueva corporación, manteniéndose tres Tenientes de Alcalde y las delegaciones de 
Concejalías, añadiéndose la delegación del área de Personal. 

No existe ningún Organigrama del Ayuntamiento expresamente aprobado, ni 
relaciones de puestos de trabajo para los diferentes servicios, áreas o centros. 

El Ayuntamiento participa en el Consorcio “Red Local de promoción económica, 
formación y empleo” entidad de Derecho Público constituida en 1995 por los 
Ayuntamientos de Tres Cantos, San Fernando de Henares, Coslada, Rivas-
Vaciamadrid, Arganda del Rey, Mejorada del Campo, Torres de la Alameda y Torrejón 
de Ardoz, cuya finalidad es la promoción y el desarrollo de aquellas actividades 
encaminadas a la cooperación y el intercambio intermunicipal en el ámbito de la 
promoción económica, la formación (ocupacional o continua) y el empleo. 
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El Ayuntamiento es accionista único de tres sociedades mercantiles, ostentando el 
Alcalde el cargo de Presidente de sus órganos de gobierno: 

− Empresa Municipal Torres de la Alameda, S.A. (EMTASA), creada en enero de 
1988. Su objeto social es la urbanización, desarrollo y promoción del Polígono 
Industrial y de las Unidades de Actuación del municipio, la construcción de 
viviendas y centros municipales y la realización, conservación y mantenimiento 
de parques urbanos, jardines, zonas verdes, viales, redes de riego, redes de 
saneamiento, depuración de aguas residuales, señalización, etc.  

En el ejercicio 2000 se despidió a todo su personal y se notificó a Hacienda el 
cese de actividad. Las operaciones realizadas durante el período fiscalizado 
suponen en la práctica un proceso de liquidación de la sociedad. 

− Remade Reciclaje, S.L., constituida el 1 de marzo de 2000. Su objeto social es 
el reciclaje, restauración y reutilización de muebles, objetos, enseres y todo 
tipo de materiales; así como actividades de ayuda y apoyo a personas con 
necesidades especiales de integración social. 

− CESTASA, constituida en mayo de 1991. Su objeto social se desarrolla en dos 
campos de actuación: la explotación económica, promoción y venta de los 
espacios físicos, oficinas y locales en el inmueble de su sede social y la 
construcción de viviendas, desarrollo y promoción del Polígono Industrial y las 
Unidades de Actuación, realización y conservación de viales, redes de riego, 
redes de saneamiento… etc. 

I.3. OBJETIVOS Y ALCANCE 

Los objetivos generales de la fiscalización son los siguientes: 

1. Verificar que las cuentas anuales reflejan 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. 

2. Analizar los principales procedimientos, a fin de determinar si su diseño es 
adecuado y suficiente para una buena gestión de la actividad económico-
financiera. 

3. Verificar si la gestión económico-financiera se ha realizado de conformidad con la 
normativa de aplicación. 

4. Verificar que la contratación se ajusta a las disposiciones legales en cada caso 
vigentes y que la ejecución de los contratos se ha realizado en el tiempo y coste 
previstos. 
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El alcance temporal de la fiscalización se circunscribe a los ejercicios 2000 a 2005, 
ambos inclusive. 

I.4. LIMITACIONES A LA FISCALIZACIÓN 

Las limitaciones en el trabajo de fiscalización que inciden en los resultados de la 
misma se agrupan en dos apartados: 

1. Limitaciones generales que tienen incidencia en los resultados obtenidos en todas 
las áreas objeto de fiscalización: 

− La deficiente coordinación, coherencia e interrelación entre la información 
disponible en las unidades gestoras de gastos e ingresos y los registros de las 
unidades responsables de su control (Intervención y Tesorería), deficiencia 
causada por los motivos señalados en el apartado III, y que ha impedido una 
interlocución eficaz. 

− La situación de los archivos municipales descrita en el apartado III.8 que ha 
impedido o dificultado el acceso a la justificación completa de los documentos 
contables. Además, en cada área se señala la documentación sustantiva no 
aportada. 

2. Limitaciones adicionales al apartado anterior que afectan singularmente a 
determinadas áreas: 

− El programa informático que se utiliza para la confección de las nóminas 
presenta graves deficiencias señaladas en el apartado III.4, párrafo 1. 

− La ausencia de procedimientos establecidos o aplicados de facto de forma 
sistemática en la gestión de ingresos tributarios y la no conciliación entre los 
registros de las unidades gestoras de estos ingresos y su contabilización, lo que 
comporta una deficiencia de control interno señalada en el apartado III.4, 
párrafo 2. Estas carencias han impedido el conocimiento de los derechos 
devengados no contabilizados y por tanto, del control de deudores de la 
Corporación.  

− En la tesorería no existen registros válidos de caja, ni se han aportado actas de 
arqueo de caja. No ha sido posible analizar, por la deficiente custodia de los 
archivos (apartado III.8), los contratos de las cuentas bancarias, por lo que no 
se ha podido verificar la autenticidad de las firmas de las operaciones 
bancarias. 

− En el área de Inmovilizado, la ausencia de inventario válido ha impedido la 
comprobación material y contable de los bienes propiedad del Ayuntamiento, lo 
que genera una salvedad sobre la opinión acerca de la imagen fiel que refleja 
esta rúbrica del balance. 
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II. TRATAMIENTO DE ALEGACIONES 

Los resultados provisionales obtenidos de las actuaciones realizadas en esta 
Fiscalización se trasladaron a todos los sujetos fiscalizados a fin de que pudieran 
realizar las alegaciones y aportar los documentos que entiendan pertinentes en 
relación con la fiscalización realizada. 

Todas las alegaciones formuladas han sido analizadas y valoradas detenidamente, 
suprimiéndose o modificándose el texto cuando así se ha estimado conveniente. En 
otras ocasiones el texto inicial no se ha alterado por entender que las alegaciones 
remitidas son meras explicaciones que confirman la situación descrita en el Informe, o 
porque no se comparten la exposición o los juicios en ellas vertidos, o no se justifican 
documentalmente las afirmaciones mantenidas, con independencia de que la Cámara 
de Cuentas haya estimado oportuno no dejar constancia de su discrepancia en la 
interpretación de los hechos analizados para reafirmar que su valoración definitiva es 
la recogida en este Informe. 

III. CONTROL INTERNO  

Las carencias, deficiencias y debilidades detectadas en el control interno, afectan a 
todas las áreas fiscalizadas y, por su importancia, limitan el alcance de la fiscalización.  

1. En la gestión de los recursos públicos el Ayuntamiento presenta una serie de 
importantes carencias:  

− Insuficiencia de recursos humanos con los adecuados conocimientos técnicos 
para la gestión municipal en áreas como personal, presupuesto, ingresos, 
recaudación, intervención y tesorería. 

− Falta un organigrama de personal que defina las tareas y responsabilidades de 
cada unidad y de cada puesto de trabajo, estableciendo la adecuada 
coordinación y coherencia entre los registros de información a cargo de cada 
unidad.  

− Ausencia de la debida segregación de funciones y responsabilidades entre las 
distintas unidades de gestión de gastos e ingresos que no están definidas ni 
disponen de procedimientos a los que acomodar su actuación. 

− Ausencia de la oportuna segregación de funciones entre las que ejercen los 
responsables municipales y las que son del ámbito de la administración publica, 
cuyo mayor exponente es el hecho de que hasta septiembre de 2003 el cargo 
de Tesorero ha sido desempeñado por el Concejal de Hacienda por delegación 
del Alcalde.  

2. En relación con la fiscalización previa de los actos de contenido económico-
financiero (artículo 213 y ss. del TRLRHL) debe significarse: 
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− La función fiscalizadora y contable se ha visto afectada negativamente por falta 
de continuidad de funcionarios de los Cuerpos nacionales en el puesto de 
Interventor (cinco interventores titulares y uno interino) y por su desempeño, 
desde agosto del 2004 y durante 11 meses, por un Interventor accidental, 
funcionario del cuerpo administrativo, sin formación financiera y sin 
experiencia. Como regla general, no consta la firma del Interventor en la 
mayoría de los documentos contables examinados y no existen informes 
fiscales.  

3. En relación con el puesto de Secretario de habilitación nacional, en el periodo del 
2000 a 2005, ha estado cubierto por seis funcionarios, uno de ellos interino, con 
un periodo medio de servicios de seis meses. 

4. En relación con los procedimientos y registros auxiliares: 

− El programa informático de nóminas no se adecua a la estructura 
presupuestaria y no ofrece información sobre la imputación contable ni 
proporciona archivos históricos informatizados, por lo que no garantiza la 
integridad de los datos, incumpliéndose la vigente normativa estatal sobre 
confección de nóminas. Dado que no garantiza la integridad de los datos, no es 
fiable ni adecuado al sistema contable. 

− No ha existido la necesaria coordinación, conciliación y coherencia interna entre 
los registros contables de la Intervención y el de las unidades que gestionan el 
programa de recaudación de los ingresos tributarios. En este programa no se 
registran todos los ingresos ni tampoco los aplazamientos, fraccionamientos y 
pagos parciales, por lo que la información de pagos pendientes no es fiable. 
Los tributos ligados a la actividad urbanística se gestionan manualmente y solo 
se integran en la base de datos de recaudación cuando se pasan a la vía 
ejecutiva.  

5. Por lo que se refiere a la concesión y al control de subvenciones:  

− El Ayuntamiento ha concedido subvenciones sin sujetarse a los procedimientos 
establecidos en la Ley General de Subvenciones, sin la fiscalización del gasto ni 
su autorización con carácter previo a la concesión. 

− No existe una comunicación y coordinación adecuadas entre los diferentes 
servicios de la Corporación que permita que los documentos soporte de las 
subvenciones y transferencias que recibe el Ayuntamiento se gestionen 
correctamente, para poder acceder a toda la información sobre los mismos. 

6. En relación con el control interno de la Tesorería: 

− Durante el periodo 2000 a 2003 el responsable de tesorería (Concejal de 
Hacienda), asumió todas las funciones de Tesorero sin ningún personal en el 
departamento. Actualmente ocupa el puesto una tesorera accidental.  
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− No se han realizado planes de disposición de fondos en ninguno de los 
ejercicios fiscalizados, a pesar de estar previstos en las BEP. Tampoco se 
realizan previsiones de cobros y pagos por escrito. No existe ningún registro 
válido de los movimientos de Caja ni se realizan arqueos por escrito. Las 
conciliaciones bancarias se realizan por la Intervención sin periodicidad fija. 

− No ha sido posible verificar, por las deficiencias en la custodia de los archivos a 
que se refiere el punto ocho, los contratos de las cuentas corrientes, y por 
tanto la autenticidad de las firmas bancarias.  

7. En relación con la custodia y seguridad de los activos municipales, el inventario de 
bienes no es válido, pues presenta carencias que imposibilitan la comprobación 
material y contable del inmovilizado del Ayuntamiento, lo que impide obtener 
pruebas de evidencias acerca de la imagen fiel de esta rúbrica del balance.  

8. Existen importantes deficiencias en los procedimientos de registro y archivo de los 
expedientes administrativos, cuya desorganización se ve agravada por falta de 
integridad de los mismos. Estos hechos han obstaculizado o impedido la debida 
comprobación documental de las operaciones contables y de las posiblemente no 
contabilizadas. 

IV. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN SOBRE LAS CUENTAS 
GENERALES 

IV.1. RENDICIÓN DE CUENTAS 

La rendición de las Cuentas Generales en los ejercicios fiscalizados se ha realizado 
incumpliendo ampliamente los plazos previstos en el artículo 193 de la LHL, el artículo 
212 del TRLRHR y el artículo 15 de la LCC. Las fechas de recepción han sido: el 24 de 
abril de 2007 (ejercicios 2004 y 2005) y el 14 de mayo de 2007 (ejercicios restantes). 

La aprobación de las Cuentas por el Pleno tuvo lugar en su Sesión del 25 de enero de 
2007, por lo que se han incumplido los plazos establecidos en el artículo 193.4 de la 
LHL y el 212.4 del TRLRHL. 

La Cuenta General no presenta el sello y la firma del Interventor en los ejercicios 
2001, 2002, 2004 y 2005.  

En las Cuentas Anuales de las empresas CESTASA, REMADE y EMTASA, no consta 
tampoco la aprobación por la Junta General de Accionistas en ninguno de los 
ejercicios. 

Respecto a los estados de cuentas anuales, la cuenta de Patrimonio del pasivo de 
Balance de Situación presenta un saldo deudor contrario a su naturaleza en todos los 
ejercicios, y no se aporta el Estado de los compromisos de gasto adquiridos con cargo 
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a ejercicios futuros (Regla 235 de la ICAL y Regla 422 de la ICAL), en ninguno de los 
ejercicios.  

Finalmente, en los anexos a los estados anuales y justificantes de los estados y 
cuentas anuales, se observa que el Acta remitida no incluye la totalidad de las cuentas 
certificadas por las entidades bancarias, sin que afecte al saldo de tesorería a fin del 
ejercicio 2000. 

IV.2. EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS 

Las liquidaciones anuales de los presupuestos de ingresos y gastos están detalladas 
en los Anexos nº I-1 y I-2 (ejercicios 2000 a 2004) y I-2 y I-3 (ejercicio 2005). 

Los presupuestos de los ejercicios fiscalizados presentan desequilibrio presupuestario 
en los ejercicios 2000, 2004 y 2005, habiéndose aprobado unos presupuestos de 
ingresos superiores a los de gastos, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 174.3 
de la LHL y el artículo 193.3 del TRLRHL. 

La evolución de las liquidaciones de los presupuestos de ingresos muestra que la 
medida adoptada con vistas a sanear los remanentes de tesorería negativos de los 
ejercicios anteriores a los señalados no responde a unas perspectivas reales. 

En el Gráfico I se refleja comparativamente la evolución de la ejecución de los 
presupuestos de ingresos y de gastos:  

Gráfico I 

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
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Se observa la baja ejecución del Presupuesto de ingresos, que oscila entre un 12% de 
las previsiones definitivas en 2000 y un 47% en el 2003. El grado de recaudación de 
los derechos reconocidos es muy alto y, por tanto, el pendiente de cobro muy bajo y 
ello obedece a que el criterio de contabilización con carácter general es el de caja, sin 
contraído previo de los derechos reconocidos. El criterio aplicado comporta un 
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incumplimiento de los principios contables de registro y devengo en materia de 
ingresos y supone una deficiencia importante en el control de los derechos 
devengados y no contabilizados. 

La ejecución del Presupuesto de gastos es más alta que la de ingresos, oscilando las 
obligaciones reconocidas netas entre el 24% de 2000 y el 58% de 2005. Las 
obligaciones pendientes de pago a fin de ejercicio presentan un incremento en 2003 y 
una baja significativa en los dos ejercicios siguientes. 

La ejecución de ingresos y de gastos ha tenido valores absolutos muy similares y se 
aprecia en 2004 un descenso del nivel de gastos, lo que ha propiciado un punto de 
inflexión hacia una mejora en la evolución del remanente negativo de tesorería. 

IV.3. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS CERRADOS 

Presupuesto de Gastos 

Las liquidaciones de ejercicios cerrados de gastos en el período 2000 a 2005 se 
detallan en el cuadro siguiente:  

DESCRIPCIÓN 2000 2001 2002 2003 2004 2005

OBLIG. PTES. DE PAGO A 01/01 3.393,06 4.014,41 4.389,85 4.446,48 6.374,54 5.232,43

RECTIFICACIONES 0,00 -5,89 -26,67 0,00 -712,10 -3,77

PAGOS REALIZADOS 1.257,83 1.948,56 2.066,92 1.544,78 1.558,52 1.917,65

OBLIG. PTES. DE PAGO A 31/12 2.135,23 2.059,96 2.296,26 2.901,70 4.103,92 3.311,01

VARIACION (%) 37,07 48,69 47,69 34,74 35,62 36,72

Importe en miles de €

Cuadro I

 
     Fuente: elaboración propia 

Del análisis de la distribución de los saldos por ejercicios se observa que de los 3.311 
miles de € pendientes de pago a fin del 2005, 2.456 miles de € proceden de los 
últimos 5 ejercicios, por lo que los saldos históricos pendientes de pago se elevan a 
900,42 miles de €, cifra que debe revisarse mediante la valoración de su posible 
prescripción. 

Presupuesto de Ingresos  

En el cuadro siguiente se detallan las liquidaciones de presupuestos cerrados de 
ingresos en el período 2000 a 2005: 
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DESCRIPCIÓN 2000 2001 2002 2003 2004 2005
DER. PTES. DE COBRO A 01/01 1.840,99 796,15 1.191,28 1.262,89 1.201,11 1.484,82

RECTIFIC. Y ANULACIONES -18,63 4,77 -18,36 -6,26 -303,51 113,78

COBROS REALIZADOS 1.292,53 138,59 351,89 276,07 249,95 648,43

DER. PTES. DE COBRO A 31/12 529,83 662,33 821,03 980,56 647,65 950,17

VARIACION (%) 71,22 16,81 31,08 22,36 46,08 36,01

Cuadro II
Importe en miles de €

 
Fuente: elaboración propia 

Los saldos pendientes de cobro han disminuido de forma importante en 2000 por los 
cobros realizados. En 2004 disminuyen tanto por los cobros como por las 
rectificaciones, principalmente en los derechos tributarios y en transferencias. 

Las variaciones de la liquidación de presupuestos de ingresos de ejercicios cerrados 
obedecen a ingresos puntuales hasta 2003, ejercicio en el que se impulsa la 
tramitación de la vía ejecutiva y se realiza una revisión general del saldo de deudores 
pendientes de cobro. 

IV.4. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA 

Los Resultados presupuestarios que figuran en las Cuentas anuales de los ejercicios 
2000 a 2005 presentadas por el Ayuntamiento se incluyen en los Anexos nº I-3 (2000 
a 2004) y I-4 (2005). 

La evolución del resultado antes de desviaciones muestra que en 2001 y 2002 no 
existieron diferencias importantes entre los derechos y las obligaciones; en 2000 y 
2003 hubo un déficit presupuestario importante y en 2004 y 2005 se produjo 
superávit presupuestario. 

En el cálculo del resultado presupuestario sólo han tenido en cuenta las desviaciones 
negativas de financiación en 2000 y 2001, y las positivas no se han tenido en cuenta 
en 2002 y 2003. Por lo tanto, el resultado presupuestario no está debidamente 
ajustado por estos parámetros. 

En el Cuadro III y el Gráfico II se refleja como han incidido los componentes del 
resultado presupuestario en su evolución:  
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DESCRIPCIÓN
importes en miles de euros 2000 2001 2002 2003 2004 2005

OPER. CORRIENTES  PPTO. INGR. 3.089,17 5.433,19 6.468,24 5.705,30 5.909,13 6.528,29

OPER. CAPITAL PPTO. INGR. 418,38 1.529,88 690,90 2.143,59 1.481,39 3.271,10

OPER. FINANCIERAS PPTO. INGR. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.291,53 168,52

TOTAL DER. RECON. NETOS 3.507,55 6.963,07 7.159,14 7.848,89 8.682,05 9.967,91
OPER. CORRIENTES  PPTO. GTOS 3.279,99 5.441,53 5.899,81 5.652,05 5.030,87 5.458,02

OPER. CAPITAL PPTO. GTOS. 1.750,31 1.259,55 917,00 2.823,05 2.006,24 2.660,47

OPER. FINANCIERAS PPTO. GTOS. 563,80 226,54 296,95 258,62 242,16 1.645,74

TOTAL OBLIG. RECON. NETAS 5.594,10 6.927,62 7.113,76 8.733,72 7.279,27 9.764,23
RESULTADO PRESUPUESTARIO  (884,18)  (786,69) 45,38  (884,83) 1.287,51  (83,22)

Cuadro III
EVOLUCIÓN COMPONENTES DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

 Fuente: Estados de liquidación de presupuestos, elaboración propia 

El resultado presupuestario ha disminuido en el ejercicio 2003 por la disminución de 
los ingresos corrientes y el incremento de las operaciones de capital (inversiones). Se 
observa que en el ejercicio 2004, el resultado presupuestario alcanza sus mejores 
cifras debido a una disminución de los gastos corrientes y de los gastos de capital. En 
2005 dicho resultado vuelve a disminuir como consecuencia del incremento de las 
operaciones de capital (inversiones) y de operaciones financieras del Presupuesto de 
gastos. 

Gráfico II 

EVOLUCIÓN COMPONENTES DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO
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En la conciliación del resultado presupuestario con el financiero, se detectan algunas 
diferencias inmateriales en los cuatro últimos ejercicios. En el Gráfico III se refleja la 
evolución comparativa del resultado presupuestario (ajustado) con el financiero: 
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Gráfico III 

EVOLUCIÓN RESULTADOS PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO
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El hecho de que el resultado presupuestario sea menor que el financiero en 2000, 
2003 y 2005 se debe a las operaciones de capital (inversiones) que no intervienen en 
el cálculo de los resultados financieros; idéntico origen tiene la desviación positiva del 
resultado presupuestario sobre el financiero en 2004. 

Los Remanentes de Tesorería que figuran en las Cuentas presentadas por el 
Ayuntamiento de los ejercicios fiscalizados se incluyen en los Anexos nº II-3 (2000 a 
2004) y II-9 (2005). 

Para los ejercicios 2000 a 2004, el cálculo del remanente de tesorería se hace con 
base en las Reglas 217 y ss. de la Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial 
simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior a los 
5.000 habitantes, y para 2005 son aplicables las Reglas 348 y ss. de la ICAL. 

Según la citada normativa, en las BEP deben establecerse los criterios para cuantificar 
los saldos deudores que se consideran de difícil o imposible cobro. Dichos criterios se 
han establecido y han sido los mismos durante el período 2000-2004, si bien no se 
han aplicado. En 2005 no se establece en las BEP criterio alguno a este respecto, 
circunstancia que no queda justificada en la memoria de la Cuenta General del 
ejercicio. 

No se han aplicado tampoco para el cálculo del remanente de tesorería del ejercicio 
2005, por lo que en el remanente ajustado se aplican los mismos criterios que los 
establecidos en las Bases de referencia en cumplimiento del principio contable de 
uniformidad. La incidencia de los componentes del remanente de tesorería se refleja 
en el Gráfico IV: 
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Gráfico IV 

EVOLUCIÓN COMPONENTES DEL REMANENTE DE TESORERÍA
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De los datos del gráfico anterior se deduce que el aumento del valor negativo del 
2003 se debe al aumento de las obligaciones pendientes de pago; y la tendencia a 
disminuir el valor negativo en 2004-2005, se debe a la disminución de las obligaciones 
pendientes de pago y en menor medida al incremento de los derechos reconocidos 
pendientes de cobro. 

Resultado presupuestario ajustado derivado de la fiscalización, ejercicio 
2005  

El Resultado presupuestario del 2005, según cuentas, presentaba un superávit 
de 204 miles de € derivado de la diferencia entre los derechos reconocidos netos 
(9.968 miles de €) y las obligaciones reconocidas netas (9.566 miles de €). De 
las actuaciones de fiscalización derivan los ajustes propuestos que se detallan en 
el cuadro siguiente y que originarían una disminución del resultado de 402 miles 
de €, lo que produciría un déficit final de 198 miles de €, derivado 
fundamentalmente de transferencias de la CM liquidadas en ejercicios 
posteriores y de errores contables. 
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AJUSTES APARTADO 

1) Derechos reconocidos netos 9.968

Minoración de derechos reconocidos presupuestariamente en 
2005 con liquidación en ejercicios posteriores:

    - Transferencias de la Comunidad de Madrid (287)
 V.2.Transferencias de  

capital

Minoración de derechos reconocidos presupuestariamente en 
2005 por erores contables:

    - Transferencias de la Comunidad de Madrid (115)
 V.2.Transferencias de 

capital

Total ajustes derechos reconocidos (402)

Derechos reconocidos netos ajustados 9.566

2) Obligaciones reconocidas netas 9.764

Total ajustes obligaciones reconocidas 0

Total ajustes al resultado (402)

Resultado presupuestario ajustado derivado de la fiscalización (198)

AJUSTES AL RESULTADO PRESUPUESTARIO, EJERCICIO 2005 (en miles de €)

Cuadro IV

 
  Fuente: elaboración propia 

Remanente de tesorería ajustado 

El remanente líquido de Tesorería del ejercicio 2005 rendido en la Cuenta General es 
de -2.420 miles de €, pero debe ser ajustado por varios motivos: derechos 
reconocidos en corriente que no habían sido liquidados, errores contables que 
minoran saldos deudores de corriente y cerrados, inclusión de deudores de dudoso 
cobro, operaciones de préstamo no contabilizadas (IDAE) y cobros y pagos 
pendientes de aplicación definitiva que, a 31 de diciembre de 2005, no suponen un 
derecho de cobro o pago sobre un tercero. 
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CONCEPTOS IMPORTE APARTADO

1) Derechos pendientes cobro (356)

    del Presupuesto corriente (402) V.2. Transferencias de capital

    de Presupuestos cerrados 184
V.1. Ingresos tributarios y V.2. 
Transferencias de capital

    de Operaciones no presupuestarias _ 

    de dudoso cobro (607) VI.2. Deudores

    Cobros pendientes aplicac.definitiva 469 VI.4. Oper. No presupuestarias

2) Obligaciones pendientes pago 591

    de Presupuesto corriente _ 

    de Presupuestos cerrados 85 V.3. Ingr. Patrimoniales

    de Operaciones no presupuestarias

    de Pagos realizados pend.aplic.definitiva 506 VI.4.Oper. No presupuestarias

3) Fondos líquidos _ 

TOTAL (1-2+3) (947)

AJUSTES AL REMANENTE DE TESORERÍA, EJERCICIO 2005 (en miles de €)
Cuadro V

 
Fuente: elaboración propia 

De esta forma, el déficit del remanente de tesorería pasaría a ser de -3.367 miles de 
€. El cálculo queda sujeto a las consideraciones siguientes: 

− La cifra anterior puede verse incrementada por ciertos factores, como la 
aparición de nuevos deudores tributarios objeto de liquidación pendiente de 
cobro, o minorada por prescripción de saldos. 

− No se ha tenido en cuenta la deuda de la empresa constructora derivada del 
incumplimiento de los convenios pre-expropiatorios del Sector III del SAU 4, 
debido a que se tendrían que considerar, no sólo los derechos no contabilizados, 
sino también la total provisión de los mismos y, por lo tanto, no incidiría sobre el 
remanente líquido de tesorería. 

V. PRESUPUESTO DE GASTOS 

V.1. GASTOS DE PERSONAL 

Salvo para la contratación de alumnos de talleres de empleo, en la que se sigue un 
procedimiento a través del INEM, no consta el sistema seguido para contratación de 
personal, desconociéndose el grado de cumplimiento de la normativa estatal por la 
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local. 
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Respecto al programa informático utilizado para la confección de las nóminas, se han 
detectado las deficiencias de control interno señaladas en el apartado III.4. 

La liquidación de los gastos de personal se detalla en el Capítulo I de los Anexos I-1 
(ejercicios 2000 a 2004) y I-2 (ejercicio 2005). Su evolución en el período fiscalizado y 
la comparación con la totalidad de los gastos se refleja en el gráfico siguiente: 

Gráfico V 

IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS GASTOS DE PERSONAL
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Como se observa, los gastos de personal se incrementan hasta 2002, con una 
posterior disminución a partir de 2003, si bien en el ejercicio 2005 se ha detectado 
una incorrecta imputación de gastos de personal al Capítulo II por importe de 498 
miles de € debido a personal contratado en virtud de diversos convenios con la CM 
(Corporaciones Locales y Garantía Social), por lo que en dicho ejercicio los gastos del 
Capítulo I ascendieron a 2.382 miles de €. 

En la evolución comparativa de los gastos de personal respecto a la totalidad de los 
gastos (OO RR NN), se observa que estos últimos se han incrementado a lo largo del 
período fiscalizado, excepto por la disminución del 2004. 

Gráfico VI  

EVOLUCIÓN COMPARATIVA DE GASTOS DE PERSONAL CON 
INGRESOS PROPIOS
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A lo largo del período fiscalizado, la fluctuación mayor se observa en el personal 
laboral y se debe a los talleres de empleo que están cofinanciados por la CM. El 
número de efectivos que trabajaron en el Ayuntamiento durante el período fiscalizado 
se muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro  VI 

  
ALTOS 

CARGOS FUNCIONARIO LABORAL TOTAL 

2000 6 14 176 196 

2001 6 12 288 306 

2002 4 14 253 271 

2003 11 13 182 206 

2004 5 16 210 231 

2005 4 12 181 197 

Fuente: nóminas individuales obtenidas de la aplicación de nóminas 

La nota característica de la plantilla del Ayuntamiento, mayoritariamente compuesta 
por personal laboral, es su temporalidad y su movilidad, así como el reducido número 
de funcionarios, que en 2000 representa el 7% de los empleados municipales y en 
2001 y 2005 desciende al 4% y al 6% respectivamente. Respecto a la movilidad y 
cualificación profesional del personal, cabe destacar que de las 197 personas que 
trabajaron en 2005 sólo 49 estaban trabajando en el 2000, de los cuales 9 eran 
funcionarios y ninguno de ellos técnico de grado superior o medio. 

El puesto de Secretario de habilitación nacional desde 2000 a 2005, ha estado 
cubierto por cinco funcionarios, uno de ellos interino, con un período medio de 
servicios de 6 meses. La plaza de Interventor ha estado cubierta con seis 
Interventores titulares, con un tiempo medio de permanencia de 9 meses. Desde 
agosto de 2004 y durante 11 meses, la función se desempeña por un Interventor 
accidental, funcionario del cuerpo administrativo, sin formación financiera. 

Por tanto, ni el departamento financiero ni el jurídico presentan una estructura estable 
que garantice el normal funcionamiento de este Ayuntamiento por carecer de personal 
técnico cualificado. 

En el análisis realizado sobre las nóminas y su contabilización, se detectan diferencias 
que se producen porque no se contabilizan las citadas nóminas sino que sus importes 
se recalculan mediante lo que denominan un cuadrante que contiene ajustes 
posteriores. 
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A través de las verificaciones realizadas en la muestra representativa de la nómina 
(mes de diciembre de 2005) se han comprobado las retribuciones del personal laboral, 
no habiéndose detectado diferencias con las reguladas en el convenio colectivo de 
aplicación. Asimismo, se comprueban de conformidad, para todo el período 
fiscalizado, las retenciones de IRPF y de Seguridad Social y su ingreso en plazo en los 
correspondientes organismos. 

Se ha detectado un caso de despido negociado en relación con la sentencia nº 
276/2005 del Juzgado de lo Social nº 31 de Madrid, de 13 de septiembre de 2005, por 
el que se perciben indebidamente 15,18 miles de € en concepto de indemnización, de 
los que 6,18 miles de € corresponden a dos años de excedencia por interés particular, 
tiempo computado erróneamente, y 9 miles de € se pagan en concepto de mejora de 
indemnización cuya cobertura jurídica es inexistente, por lo que procede la exigencia 
del oportuno reintegro. 

V.2. GASTOS CORRIENTES 

La evolución del Capítulo II “Gastos corrientes en bienes y servicios” en el período 
fiscalizado se detalla en los Anexos I-1 (ejercicios 2000 a 2004) y I-2 (ejercicio 2005). 

Las obligaciones reconocidas netas fluctúan entre el 70% en 2000 y el 92% en 2002 
respecto a los créditos definitivos. En cuanto a las obligaciones pendientes de pago, 
destaca el alto porcentaje de 2001, con un 45% y su disminución en 2004 y 2005 
hasta el 19% y el 16%, respectivamente, como consecuencia de una política de 
disciplina presupuestaria y contención del gasto en esos ejercicios. 

El porcentaje que representan las obligaciones reconocidas netas del Capítulo II 
respecto del total del Presupuesto de gastos no ha tenido grandes fluctuaciones en 
todo el período fiscalizado: 21%, 22% y 18% de 2000 a 2004, ejercicio en el que 
descienden al 14% como consecuencia de la política de contención del gasto 
mencionada. 

En el ejercicio 2005 se han reconocido obligaciones en este capítulo correspondientes 
a ayudas a familia (convenio servicios sociales, emergencia social y mejora vivienda 
de mayores), por importe total de 14,44 miles de €, que deberían haberse imputado al 
Capítulo IV de Gastos de Transferencias Corrientes. 

También se han detectado gastos correspondientes a diversos suministros de bienes 
inventariables por importe de 11 miles de € que debieron imputarse al Capítulo VI 
Gastos de Inversiones. 

Los procedimientos, tanto de gestión presupuestaria como administrativa, que se 
establecen en las BEP, no siempre se cumplen. Con carácter general, la fecha de 
contabilización del reconocimiento de la obligación coincide con la fecha de emisión 
del justificante del gasto, si bien se han detectado cuatro casos en que se reconocen 



 

 
 Cámara de Cuentas 

Comunidad de Madrid 
         

 
- 19 - 

obligaciones con fecha anterior a la de los justificantes de gastos, por lo que se 
incumple el artículo 59 del RD 500/1990. 

V.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

La evolución del Capítulo IV “Transferencias corrientes” en el período fiscalizado se 
detalla en los Anexos I-1 (ejercicios 2000 a 2004) y I-2 (ejercicio 2005). 

Destaca el incremento notable de los créditos definitivos de 2000 a 2001, que 
progresivamente aumentaron hasta 2005 como consecuencia de los convenios 
suscritos principalmente con la CM en materia de servicios sociales. Las obligaciones 
reconocidas respecto de los créditos definitivos fluctúan entre el 65% de 2000 y el 
100% de 2002. En cuanto a las obligaciones pendientes de pago, destaca el altísimo 
porcentaje de 2002, con un 89%, que ha ido descendiendo hasta el 17% de 2005 
debido a la contención del gasto iniciada en el ejercicio anterior. 

El porcentaje de las obligaciones reconocidas netas del Capítulo IV respecto a las del 
total del Presupuesto de gastos, se ha incrementado notablemente, pasando del 1% 
en 2000 al 19% en 2005. 

Respecto al cumplimiento de la normativa, se detecta que las subvenciones 
nominativas concedidas por el Ayuntamiento durante los ejercicios 2000 a 2004 a 
diversas asociaciones y centros de enseñanza y a la empresa municipal Remade, S.L. 
en los ejercicios 2003 a 2005, no estaban previstas en las BEP.  

Asimismo, en 2005 se han concedido subvenciones a particulares derivadas del 
Convenio de Servicios Sociales suscrito con la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales, sin que previamente se hubieran publicado las oportunas bases de 
convocatoria, lo que comporta la no aplicación de los principios de publicidad y 
concurrencia. 

De las transferencias realizadas por el Ayuntamiento desde 2001, resulta muy 
significativa cuantitativamente la correspondiente a la residencia de mayores y centro 
de día de titularidad municipal, gestionada en el marco del convenio suscrito el 1 de 
septiembre de 2001 entre la Consejería de Servicios Sociales de la CM y el 
Ayuntamiento, mediante el que se acordaba la creación de plazas públicas cuyo 
régimen (cobertura, precios, prestaciones, etc.) es el establecido por la normativa de 
la CM. 

La gestión municipal de la citada residencia se realiza a través de un contrato de 
gestión de servicios públicos, modalidad de concesión, cuyo precio se financia en su 
totalidad por la aportación de la CM fijada en el convenio de referencia. 

Las transferencias corrientes realizadas por la CM para el pago de las plazas públicas 
concertadas mediante convenio durante los ejercicios fiscalizados se recogen en el 
cuadro XIII. El Ayuntamiento ha incurrido en importantes retrasos en el pago a la 
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empresa adjudicataria. Se ha detectado que en el ejercicio cerrado de 2003, figura un 
pendiente de pago del ejercicio anterior de 741,86 miles de € y en los ejercicios 
cerrados de 2004 y 2005 aparece un pendiente de pago de los ejercicios 2002 y 2003, 
cuyo importe se eleva a 1.119,42 miles de €. 

Del análisis de una muestra de operaciones de transferencias corrientes del ejercicio 
2005 por importe de 622 miles de €, que representa un 33% del total de las 
obligaciones reconocidas en el mismo, se deducen las siguientes incidencias: 

− Con carácter general, respecto a la concesión y control de subvenciones, en los 
documentos examinados se detectan las deficiencias ya referidas en el 
apartado III.5. 

− No consta la aprobación del gasto en ninguna de las partidas seleccionadas 
correspondiente al Consorcio “Red Local de promoción económica, formación y 
empleo”.  

− Las obligaciones reconocidas en el artículo 42 “Transferencias al Estado”, por 
un total de 69,36 miles de €, corresponden a retenciones realizadas por la 
administración estatal en la Participación en Ingresos del Estado de los meses 
de enero, febrero y marzo de 2005 por compensación de deudas con la 
Seguridad Social. No se ha aportado documentación que explique el origen de 
esta deuda. 

− En la muestra de expedientes analizados correspondientes a las subvenciones 
nominativas a la Escuela Deportiva de Fútbol de Torres de la Alameda, 
Asociación de Mayores de Torres de la Alameda y Asociación de Mujeres de 
Torres de la Alameda, se detecta un incumplimiento de los artículos 22 y 28 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en los que se 
regulan los procedimientos de concesión y la concesión directa.  

En dichos expedientes no se acredita la fiscalización previa a la autorización y 
disposición del gasto, fases que se realizan en unidad de actos junto al 
reconocimiento de la obligación. 

V.4. OPERACIONES DE CAPITAL 

La ejecución presupuestaria de este tipo de gastos se refleja en los Capítulos VI y VII 
de los Anexos I-1 (ejercicios 2000 a 2004) y I-2 (ejercicio 2005). 

Inversiones reales 

La ejecución del Capítulo VI del Presupuesto de gastos a lo largo del período 
fiscalizado muestra una disminución notable de los créditos presupuestarios, pasando 
de 17 M€ de 2000 a 6 M€ de 2005, lo que supone una reducción del 63%. 
Paralelamente las obligaciones reconocidas se han ido incrementando, no de forma 
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uniforme, pasando de 1,7 M€ de 2000 a 2,6 M€ de 2005, lo que supone un 
incremento del 51%. Consecuentemente, la ejecución presupuestaria ha ido 
aumentando a lo largo del período fiscalizado pasando de un 10% de 2000 a un 41% 
en 2005. 

De las obligaciones pendientes de pago destaca el alto porcentaje de 2000, 2001 y 
2003, con cifras entre el 60% y el 73%. A partir de 2004 ha ido descendiendo hasta el 
18% como consecuencia de la política de saneamiento y contención del gasto puesta 
en marcha por la Corporación. 

La comparación de las obligaciones reconocidas netas del Capítulo VI con las totales 
del Presupuesto de gastos, no presenta grandes fluctuaciones (del 27% al 32%) salvo 
en los ejercicios 2001 y 2002, con unos porcentajes del 15% y 13% respectivamente. 

La ejecución de estas inversiones la ha llevado a cabo generalmente la empresa 
municipal CESTASA, con las excepciones de los ejercicios 2002 y 2003. En el cuadro 
siguiente se muestra el volumen de obras ejecutadas por la citada 
empresa.

2000 2001 2002 2003 2004 2005

OO RR CAP. VI
1.750,31 1.005,38 917,01 2.806,68 1.991,19 2.645,02

OBRAS DE CESTASA
1.622,81 858,08 535,30 905,79 1.812,16 2.476,92

%OBRAS DE CESTASA/ OO 
RR CAP.VI 93% 85% 58% 32% 91% 94%

Cuadro VII

OBRAS EJECUTADAS POR CESTASA (en miles de €)

 Fuente: Libros mayores del Presupuesto de gastos. Elaboración propia 

En la ejecución del Capítulo VI del Presupuesto de gastos durante el período 
fiscalizado destacan cuatro obras ejecutadas por CESTASA que suponen el 34% del 
total de las obligaciones reconocidas: Recinto ferial y edificio multiusos Paseo del 
Pozo: 1.120,57 miles de €; Rehabilitación Polígono Industrial Sectores I y II: 840,47 
miles de €; Urbanización Polígono Industrial Sector III: 963,99 miles de €; y 
Construcción Centro Comarcal Educación Adultos: 871,64 miles de €. 

En 2002, además de las obras ejecutadas por CESTASA se realizaron inversiones, 
como la adquisición de una parcela a ARPEGIO, S.A. En 2002 y 2003 se ejecutaron 
también obras por parte de empresas especializadas, tales como la instalación de 
placas fotovoltaicas y las obras realizadas en el polideportivo. 

Se ha realizado un análisis de las facturas emitidas por CESTASA y su registro en la 
contabilidad del Ayuntamiento: 
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Cuadro VIII  (miles de €)

Facturas Contabilización en Ayuntamiento Torres de la Alameda

Ejercicio emitidas por Oblig. reconoc. Oblig. reconoc. Cuenta no presup. Obligaciones

CESTASA Cap. 6 Pº Gastos Cap. 2 Pº Gastos 473 "Hª Pª IVA sop." anuladas

2000 1.934,73 1.622,81 197,73 114,19

2001 897,34 858,08 28,27 10,99

2002 711,54 535,30 129,96 46,29

2003 981,91 905,79 68,28 7,83

2004 2.207,94 1.812,16 68,24 178,14 149,40

2005 2.550,32 2.476,92 3,91 69,49

TOTAL 9.283,78 8.211,06 496,39 426,93 149,40

 Fuente: Cuenta General Ayuntamiento 2000 a 2005 y Relación deudores CESTASA. Elaboración propia 

Por tanto, se verifica que CESTASA emitió al Ayuntamiento facturas por importe de 
9.283,78 miles de € durante los ejercicios 2000 a 2005, aplicando éste 8.211,06 miles 
de € al Capítulo VI del Presupuesto de gastos por inversiones, 496,39 miles de € al 
Capítulo II del Presupuesto de gastos por trabajos diversos (reparaciones, 
mantenimiento, conservación, etc.) y 426,93 miles de € a contabilidad no 
presupuestaria en concepto de IVA soportado. El importe restante (149,40 miles de €) 
se corresponde con una anulación de obligaciones reconocidas en el ejercicio 2004, 
derivada de la compensación de una factura por el material suministrado por el 
Ayuntamiento a la empresa en la obra de urbanización del Sector III del Polígono 
Industrial. 

Transferencias de capital 

La totalidad de las obligaciones reconocidas en el Capítulo VII de Transferencias de 
Capital en el período fiscalizado corresponde al 90% de los ingresos generados por la 
venta de la energía eléctrica producida por la instalación de placas fotovoltaicas en 
edificios del Ayuntamiento, cuyo perceptor es el IDAE, responsable de la ejecución del 
proyecto de instalación de dichas placas, según convenio suscrito en el ejercicio 2000.  

La naturaleza de estos gastos corresponde a pagos realizados al IDAE como 
consecuencia de la compra de las placas fotovoltaicas, por lo que deberían haberse 
imputado al Capítulo VI del Presupuesto de gastos. En cuanto al pendiente de pago a 
31 de diciembre de 2005, queda saldado en 2006. 

Las obligaciones reconocidas del Capítulo VII han representado porcentajes inferiores 
al 1% respecto al total de obligaciones reconocidas en el Presupuesto de gastos, 
excepto en el ejercicio 2001, que fue del 4%. 

Se han revisado los expedientes contabilizados en 2005. En los documentos contables 
no constan las firmas del Interventor ni del Alcalde. No consta documentalmente la 
aprobación del gasto. 
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VI. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

VI.1. INGRESOS TRIBUTARIOS 

Las previsiones finales de ingresos tributarios de los ejercicios 2000 a 2005 figuran en 
las liquidaciones anuales de los presupuestos de ingresos detalladas en los Anexos I-2 
(ejercicios 2000 a 2004) y I-3 (ejercicio 2005). Efectuada su comparación con los 
derechos reconocidos netos en dicho periodo, se pone de manifiesto que dichas 
previsiones no son acordes con los ingresos liquidados, como se muestra en el gráfico 
siguiente: 

Gráfico VII 

EJECUCIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS
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Los derechos reconocidos netos por ingresos tributarios y su importancia relativa 
sobre el total de ingresos se muestran en el cuadro siguiente:  

2000 2001
var 

00/01 2002
var 

01/02 2003
var 

02/03 2004
var 

03/04 2005
var 

04/05

Impuestos directos I 684,12 860,41 26% 1.021,97 19% 953,56 -7% 984,75 3% 1.403,43 43%

Imptos. indirectos II 236,26 336,61 42% 418,38 24% 574,85 37% 438,85 -24% 464,84 6%

Tasas y otros Ing. III 847,72 867,13 2% 1.538,36 77% 826,95 -46% 697,03 -16% 1.158,31 66%

1.768,10 2.064,14 17% 2.978,71 44% 2.355,37 -21% 2.120,63 -10% 3.026,58 43%

% s/Total Ingresos 50,4% 29,6% 41,6% 30,0% 24,4% 30,4%

Cuadro IX

EVOLUCIÓN DE DD RR NN (en miles de €)

Total Ing. Tributarios

DESCRIPCIÓN

 Fuente: Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos 

Los impuestos directos son una fuente importante de los ingresos corrientes del 
municipio, pues representan el 41% de los derechos reconocidos en el periodo 
analizado. Se observa un incremento notable en el ejercicio 2005 en concepto de IBI. 
El ICIO, las licencias de obras y los aprovechamientos urbanísticos suponen el 34% de 
los citados derechos en dicho periodo. 

El peso de los ingresos tributarios sobre el total de los recursos del Ayuntamiento ha 
disminuido desde el ejercicio 2000 debido al incremento de los Capítulos IV y VI. 
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La evolución de los derechos reconocidos netos y de la recaudación se refleja en el 
cuadro siguiente: 

miles de euros DRN recaud DRN recaud DRN recaud DRN recaud DRN recaud DRN recaud

Imps Directos 684,12 582,31 860,41 701,29 1.021,97 824,81 953,56 861,15 984,75 865,86 1.403,43 1.183,59

Imps Indirectos 236,26 207,95 336,61 279,78 418,38 404,35 574,85 574,85 438,85 438,56 464,84 464,84

Tasas y otros Ing. 847,72 814,25 867,13 616,58 1.538,36 1.409,60 826,95 795,39 697,03 640,26 1.158,31 1.124,29

Total Ingrs Tribs 1.768,10 1.604,50 2.064,14 1.597,65 2.978,71 2.638,76 2.355,37 2.231,39 2.120,63 1.944,68 3.026,58 2.772,73

recaud/DRN 90,7% 77,4% 88,6% 94,7% 91,7% 91,6%

Cuadro X

2003 2004 2005

EVOLUCIÓN DE DD RR NN y RECAUDACIÓN

2000 2001 2002Descripción

 Fuente: Estados de liquidación de presupuesto de ingresos. Elaboración propia 

Las ordenanzas reguladoras de los impuestos, precios públicos, contribuciones 
especiales y de las diferentes tasas se han examinado a fin de comprobar su 
adecuación a la LHL y TRLRHL, obteniéndose los siguientes resultados: 

− Las ordenanzas del IAE y basuras de 2002 fueron aplicadas antes de su 
preceptiva publicación. En la ordenanza del IBI de 2000 el tipo impositivo fijado 
para los inmuebles urbanos es del 0,35%, inferior al mínimo del 0,40% que fija 
la LHL vigente. En la ordenanza del IAE de 2000 no se han diferenciado 
categorías de calles (artículo 89 de la LHL). En la del 2002 la diferencia entre el 
índice correspondiente a las calles de 2ª y 3ª categoría es 0,05, es decir, 
menor de 0,10 establecido en el artículo 89 de la LHL y artículo 87 del TRLRHL. 
Respecto al ICIO, el tipo de gravamen fijado a partir de 30 MP en la Ordenanza 
fiscal reguladora desde el 17/05/02 (3,0% hasta 100 MP y 3,5% a partir de esa 
cifra) excede del límite fijado en el artículo 103 de la LHL (máximo 2,4%), 
hasta su modificación por la Ley 51/2002, de 28 de diciembre, de Reforma de 
la LHL. 

En el procedimiento para la recaudación de los ingresos tributarios, se detectan las 
deficiencias que se resumen a continuación: 

− No existe un procedimiento establecido ni aplicado de facto; la gestión de la 
recaudación se lleva principalmente en el servicio de Tesorería mediante un 
programa informático contratado con una empresa. No todos los ingresos de 
naturaleza tributaria se gestionan en el servicio de Tesorería a través del citado 
programa, por lo que no existe un registro único de estos ingresos ni una 
unidad de gestión, si bien a partir de 2004 se ha extendido la aplicación del 
programa informático a otros tributos.  

− No existe interrelación entre los registros contables y el programa de 
recaudación, deficiencia que no se corrige mediante las oportunas 
conciliaciones sistemáticas, salvo en el caso de los tributos que se gestionan a 
través de un padrón o matrícula; ello comporta un importante riesgo y una 
deficiencia de control interno. 
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− En los tributos gestionados por el servicio de Urbanismo (ICIO, licencia de 
obras y 1ª ocupación, tasas por ocupación, etc.) no existe una base de datos 
comprensiva de los derechos reconocidos por cada uno de los conceptos de 
ingreso. Se realiza una gestión manual de la mayoría de los ingresos 
gestionados por este servicio que no es conciliada con los datos recogidos en 
contabilidad por lo que el control de dichos ingresos es aun más deficiente. 

Lo anterior origina que la contabilización se realice con el criterio de caja para el 
reconocimiento de los derechos y ello como regla general en todos los tributos que no 
son objeto de padrón, así como en las liquidaciones que se realizan fuera del padrón. 
La conciliación entre los datos contables y los del servicio gestor en los impuestos 
locales gestionados por Tesorería (IBI, IAE, IVTM y plusvalía) arroja diferencias que 
tienen su origen en el criterio de caja utilizado. Este hecho da lugar a una deficiencia 
importante en el seguimiento de los derechos devengados pendientes de cobro. Las 
diferencias en el Impuesto de Plusvalía son mayores como consecuencia de la 
inexistencia de padrón en dicho impuesto. 

Respecto del ICIO, gestionado por Urbanismo, al no existir una relación comprensiva 
en el servicio gestor no se puede realizar la conciliación. Esta misma circunstancia se 
produce en otros tributos gestionados por Urbanismo como las licencias de obra y 
primera ocupación, las tasas por ocupación con puestos en las ferias y en el 
mercadillo y por ocupación de la vía con escombros, materiales, andamios, etc. 

La tasa de basuras deja de liquidarse desde 2003 sin que se haya derogado la 
Ordenanza que la regula. 

En el análisis de la liquidación y recaudación de los ingresos tributarios hay que incidir 
en lo señalado en el apartado III.1 sobre la inadecuada segregación de funciones 
entre la gestión de la liquidación de los tributos y la recaudación de estos. 

El grado de ejecución de los importes contraídos en cada ejercicio, según los datos 
extraídos de la base de datos de recaudación, se muestra en el siguiente cuadro: 

contraído en el ejercicio 1.005 1.168 902 1.136 2.278 6.489

cobrado en pº voluntario 679 67,6% 715 61,2% 736 81,6% 862 75,9% 1.558 68,4% 4.551 70,1%

bajas 28 2,8% 93 7,9% 18 2,0% 13 1,1% 257 11,3% 409 6,3%

cobrado fuera voluntario 53 5,3% 89 7,6% 38 4,2% 43 3,8% 194 8,5% 417 6,4%

pte. fin de ejercicio 245 24,4% 271 23,2% 110 12,2% 218 19,2% 269 11,8% 1.114 17,2%

Cuadro XI
ESTADÍSTICAS DE COBROS DEL CONTRAÍDO EN CADA EJERCICIO (en miles de €)

2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

 
Fuente: bases de datos de RECAWIN. Elaboración propia 

La recaudación en período voluntario se incrementó en 2003 hasta el 82% y en los 
ejercicios siguientes disminuyó hasta el 68%. El pendiente de cobro en fin de ejercicio 
se ha reducido de un 24% en 2001 al 12% en 2005. 
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Respecto a la vía ejecutiva, se detecta que no siempre se dicta la providencia de 
apremio y en algunos casos ello se produce con bastantes retrasos. Una vez iniciada 
la vía ejecutiva y fallida una notificación, no se sigue el procedimiento de su 
publicación en muchos supuestos; sólo se ha dictado una providencia de embargo 
colectiva de 1.318 recibos. 

Como consecuencia de estas deficiencias en el seguimiento de la vía ejecutiva se han 
producido prescripciones de derechos que se plasman en el expediente 701/04, que 
concluye con la aprobación de la baja por prescripción de recibos y liquidaciones con 
un principal total de 186 miles de €. Dicho expediente no ha sido aportado para su 
análisis. 

El seguimiento estadístico de los recibos pendientes de cobro al final del periodo 
voluntario que han estado vivos durante los ejercicios fiscalizados, pone de manifiesto 
lo siguiente: el 25,2% de los recibos acaban siendo dados de baja, con un importe 
total de principal de 575 miles de € (entre estos recibos se incluyen los dados de baja 
por el expediente de prescripción anteriormente citado); el 44,2% de los recibos 
fueron cobrados, con un importe total del principal de 957 miles de € (de ellos el 60% 
han sido cobrados después de 3 meses del fin del periodo voluntario); el 30,6% de los 
recibos siguen pendientes de cobro a 31/12/05, por un importe total del principal de 
658 miles de €. Son casi nulos los derechos pendientes anteriores a 1999 debido al 
expediente de prescripción citado. 

El cálculo de los recargos e intereses aplicables no se hace periódicamente, sino sólo 
cuando se actualiza individualmente cada liquidación. Por ello no se conocen los 
recargos e intereses devengados al cierre de cada ejercicio. La contabilización de 
dichos recargos e intereses se hace aplicando el principio de caja. 

Se ha analizado a través de una muestra de recibos el procedimiento de gestión, 
liquidación y recaudación de los impuestos IBI, IVTM, IAE y Plusvalía con los 
siguientes resultados: 

− En algunos casos se admite el cobro por importe inferior al correcto, 
reduciendo los recargos aplicables. Además cuando el pago se realiza tras el 
periodo voluntario no se inicia el expediente de liquidación de intereses.  

− Hay diversas liquidaciones y recibos, especialmente en IAE, cuyo importe no 
coincide con el que corresponde en aplicación de las Ordenanzas reguladoras y 
no se ha proporcionado una justificación al respecto. 

− Se han detectado 15 referencias catastrales de los 2.835 recibos de IBI urbano 
emitidos en el padrón de 2001, por un importe total de 31,11 miles de € 
respecto a las que no se han emitido recibos en todos o en algunos de los 
ejercicios posteriores, no habiéndose aportado justificación al respecto.  
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Analizada una muestra representativa de tasas, contribuciones especiales y precios 
públicos, se detecta que no han sido registrados de manera sistemática ni homogénea 
en la base de datos de recaudación. Se observan además las siguientes incidencias: 

− No existen registros auxiliares de los ingresos que gestiona el servicio de 
urbanismo, ni se dispone de relaciones comprensivas de las liquidaciones de los 
mismos.  

− Respecto a la tasa por ocupación de la vía pública y la de anuncios en terreno 
municipal, no se han efectuado actuaciones inspectoras de 2001 a 2003, y en 
las liquidaciones efectuadas en los ejercicios posteriores no se han aplicado 
criterios homogéneos. No se ha acreditado la aprobación de la mayor parte de 
las liquidaciones, defecto también observado en la tasa por ocupación del 
subsuelo, suelo y vuelo del dominio público local. 

Del resto de ingresos contabilizados en el Capítulo III del Presupuesto de ingresos se 
ha analizado una muestra de la que se extraen los siguientes resultados:  

− Convenios urbanísticos de los SAU V, VI y VII de enero de 2001. El importe 
contabilizado por este concepto es de 150,60 miles de € y corresponden a la 
repercusión del coste de la modificación número 2 de las normas subsidiarias, a 
los propietarios afectados mediante convenio. El pendiente de cobro a 
31/12/2001 fue de 98,25 miles de €. 

Los ingresos se recaudan, por regla general, de forma fraccionada sin que 
conste la aprobación del fraccionamiento. Se detectan cambios de titularidad 
no justificados respecto a los propietarios con los que se formaliza el convenio 
y los que liberan la obligación de pago. 

− Enajenaciones de aprovechamientos urbanísticos. Se han realizado dos 
operaciones en el ejercicio 2002. El importe contabilizado asciende a 784,30 
miles de €, en concepto de la sustitución en metálico del aprovechamiento 
urbanístico correspondiente al Ayuntamiento. No se aporta el Acuerdo del 
Pleno ratificando el Convenio firmado por el Ayuntamiento y las empresas 
afectadas.  

No se acredita, mediante el oportuno informe técnico, la valoración económica 
de una parcela vendida por el Ayuntamiento, ni la del aprovechamiento 
urbanístico correspondiente al Sector S-03-R, cuyo propietario mayoritario era 
una empresa de Promociones Inmobiliarias. La venta de las parcelas se ha 
contabilizado por el Capítulo VI del presupuesto de ingresos. 

− Aportaciones a obras de rehabilitación de Sectores I y II del polígono 
industrial, ejercicios 2002 y 2003. El importe recaudado por este concepto 
es de 41 miles de € y procede de un acuerdo entre el Ayuntamiento y la 
Asociación de Empresarios de Torres de la Alameda. En virtud del mismo, los 
empresarios asumirían el 45% del coste de la rehabilitación del polígono (340 



 
Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

 

 
- 28 -  

miles de €), el Ayuntamiento el 20% y el resto se financiaría con subvención de 
la CM. Sólo se ha recaudado el 12% del importe correspondiente a los 
empresarios sin que se hayan reconocido derechos por la totalidad. Habida 
cuenta del importe total repercutido y de los cobros realizados, hay un 
pendiente de cobro no contabilizado de 299 miles de €. 

VI.2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

La ejecución de los ingresos derivados de transferencias y subvenciones corrientes se 
detalla en los Anexos I-2 (ejercicios 2000 a 2004) y I-3 (ejercicio 2005), mientras su 
detalle a nivel de artículo se muestra en el Cuadro XII. 

Se observan fluctuaciones importantes a partir de 2001, con un incremento de estos 
ingresos debido a las transferencias de la CM, que han supuesto una fuente de 
recursos importante en todos los ejercicios, suponiendo en 2001 y 2002 casi la mitad 
de los recursos totales obtenidos. 

La recaudación líquida es muy elevada, y los importes pendientes de cobro han 
oscilado entre el 2% de 2000, 2003 y 2004 y una cantidad inferior al 1% de 2005. Los 
derechos no se reconocen en el momento en que el ente concedente ha dictado el 
acto de reconocimiento de su correlativa obligación, sino cuando el ingreso se ha 
hecho efectivo, o incluso posteriormente. Esto se debe a la falta de coordinación entre 
las unidades gestoras de subvenciones y la Intervención.  

2000 2001 2002 2003 2004 2005
42. DEL ESTADO 686,66 640,25 550,44 620,73 727,99 626,26

44. DE EMPRESAS LOCALES

45. COMUNIDAD MADRID 500,24 2.670,91 2.847,04 2.620,55 2.875,49 2.360,67

46. DE ENTIDADES LOCALES 82,06 21,31 381,98

47. DE EMPRESAS PRIVADAS 2,38 112,03 44,97

48. DE FAMILIAS E ISFL 0,10 9,02
TOTAL 1.271,44 3.311,16 3.406,50 3.241,28 3.736,82 3.413,88

Cuadro XII
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES
DD RR NN (en miles de €)

 
 Fuente: Estados de liquidación del Presupuesto de ingresos 

De los datos que aparecen en el cuadro anterior, hay que hacer las siguientes 
observaciones: 

− La disminución de los ingresos contabilizados en el artículo 42 en 2002 se debe 
a la contabilización incorrecta en 2000 y 2001 de los ingresos procedentes de 
la venta de residuos reciclables urbanos, lo que desvirtúa el efecto sobre los 
PIE correspondiente al incremento de la población que se ha producido en el 
período fiscalizado. 
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− El incremento de los ingresos del artículo 45 en 2001 tiene su origen en el 
convenio con la CM para la puesta en marcha del servicio de residencia de 
mayores y centro de día. 

Se ha comprobado la contabilización de los ingresos imputados a los artículos 42 y 45 
en los ejercicios 2000 a 2003. También se ha analizado una muestra de expedientes 
sobre los procedimientos desarrollados por la Corporación para la correcta aplicación y 
contabilización de los ingresos, a la vista de la normativa reguladora de aplicación. Los 
resultados son los siguientes: 

Transferencias Corrientes del Estado 

Los derechos reconocidos con cargo al artículo 42 se corresponden básicamente con la 
Participación en los Ingresos del Estado (PIE) que suponen el 100% en los ejercicios 
2002 a 2005, el 73% en 2001 y el 70% en 2000. El resto de transferencias de los 
ejercicios 2000 y 2001 se repartieron en los conceptos de otras transferencias y de 
transferencias de empresas públicas y otros entes públicos. 

Se han registrado incorrectamente en el artículo 42 ingresos que deberían haberse 
contabilizado en el Capítulo III: 95,63 miles de €, (en 2000 y 2001) en concepto de 
recogida selectiva de residuos y 73,31 miles de € (2000 a 2005, excepto 2002) por la 
participación en los ingresos de Telefónica España, S.A. 

Las transferencias corrientes del Estado a los Ayuntamientos por la participación en 
sus tributos (PIE) depende en gran medida (75%) del nº de habitantes censados. A 
31 de diciembre de 2005, el nº de habitantes de Torres de la Alameda según el INE 
ascendía a 5.900 y según los datos del Padrón municipal, era de 6.021, es decir 121 
más, diferencia no significativa. 

El criterio que se aplica para la contabilización de estos ingresos es el principio de 
caja: cada uno de los ingresos mensuales tienen su reflejo contable en el mismo mes 
y el importe pendiente de cobro a fin de ejercicio no tiene significación. 

− En el ejercicio 2000 se han practicado retenciones en las PIE por deudas con la 
Seguridad Social de la empresa municipal EMTASA, cuya responsabilidad se ha 
derivado al Ayuntamiento, y a deudas de la Mancomunidad Meseta del Henares 
y la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

− En el ejercicio 2001 se han contabilizado incorrectamente como ingresos 
procedentes del Estado: 

• Las cuotas de seis municipios vecinos correspondientes al Convenio de 
Servicios Sociales de Atención Primaria de la Zona Básica de Torres de la 
Alameda, firmado entre la Consejería de Familia y Asuntos Sociales y el 
Ayuntamiento por un importe total de 21,99 miles de €, que debería 
haberse contabilizado en el artículo 46 “Transferencias corrientes de 
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entidades locales”, quedando pendientes de cobro 20,09 miles de € al 
cierre del ejercicio. 

• Los pagos efectuados por el Consorcio “Red Local de promoción 
económica, formación y empleo” por 93,52 miles de €, que deberían 
haberse contabilizado también en el artículo 46, quedando pendiente de 
cobro 5,84 miles de €. 

− Tanto en el ejercicio 2001 como en el 2002 se realizaron retenciones por 
importes de 26,21 miles de € y 6,24 miles de € respectivamente, por deudas 
de EMTASA con la Seguridad Social. En el 2005 estas retenciones totalizaron 
69,36 miles de €, aunque se desconoce si corresponden a la citada empresa 
municipal. Se ha solicitado aclaración al Ayuntamiento por escrito, sin que se 
haya recibido respuesta a la fecha de redacción de este Informe. 

Transferencias Corrientes de la Comunidad de Madrid 

Se ha procedido a conciliar los pagos contabilizados por la CM en concepto de 
transferencias corrientes al Ayuntamiento con la contabilización de los documentos de 
ingresos correspondientes y a analizar la documentación soporte. 

En el Cuadro XIII se reflejan las actuaciones subvencionadas (pagadas) por la CM 
durante el período fiscalizado:  

CONVENIOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL
SERV. SOC. ATENC. PRIM. 77,93 109,58 125,02 112,59 157,74 145,45 728,31

EDUCACIÓN INFANTIL 60,66 74,78 85,02 118,63 140,27 213,00 692,36

ESCUELA DE MÚSICA 8,34 32,29 22,84 23,14 23,04 23,04 132,69

RESIDENCIA DE MAYORES 656,19 1.574,15 1.436,35 1.606,36 1.549,34 6.822,39

EDUCACIÓN DE ADULTOS 52,18 37,19 59,63 46,00 46,00 241,00

MEJORA SERV. EDUCATIVOS 41,94 21,03 70,00 36,55 169,52

ABSENTISMO ESCOLAR 2,04 4,09 2,08 8,21

TOTAL CONVENIOS 146,93 925,02 1.888,20 1.775,46 2.045,49 2.013,38 8.794,48
PROGRAMAS

PREV. DROGODEPENDENCIA 2,98 3,34 0,15 8,05 14,52

GARANTÍA SOCIAL 20,77 20,77 44,89 45,65 114,66 246,74

TOTAL PROGRAMAS 2,98 24,11 20,92 44,89 45,65 122,71 261,26
OTROS 350,33 1.736,64 972,67 833,86 806,51 225,62 4.925,63
TOTAL 500,24 2.685,77 2.881,79 2.654,21 2.897,65 2.361,71 13.981,37

DEVOLUCIONES 0,00 14,86 34,75 33,66 22,17 1,04 106,48
DD RR AYUNTAMIENTO 500,24 2.670,91 2.847,04 2.620,55 2.875,48 2.360,67 13.874,89

Cuadro XIII

CONVENIOS Y PROGRAMAS FINANCIADOS POR LA CM del capítulo IV (en miles de €)

 Fuente: SIEF. Elaboración propia 

Se han detectado imputaciones incorrectas en la contabilización de los derechos 
reconocidos en los siguientes casos: 
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− La subvención concedida en 2001 por el Consorcio “Red Local de promoción 
económica, formación y empleo”, por importe de 20,02 miles de €, debería 
haberse contabilizado en el artículo 46 “Transferencias corrientes de 
Corporaciones Locales”. 

− La subvención concedida en 2001 para la organización de la Feria de Medio 
Ambiente 2000 y para la realización de inversiones en los espacios que acogen 
a la misma, por 11,11 miles de €, debería haberse imputado al Capítulo VII en 
el importe que se destina a financiar inversiones. 

− Ingresos de residuos de envases por importe de 93,72 miles de € en 2002; 
75,43 miles de € en 2003 y 13,62 miles de € en 2004, deberían haberse 
registrado en el Capítulo III del Presupuesto de ingresos. 

− Aportaciones de seis Ayuntamientos vecinos en concepto de cuotas derivadas 
del Convenio de Servicios Sociales, por importe de 25,90 miles de € en 2002; 
28,17 miles de € en 2003; 31,70 miles de € en 2004 y 35,98 miles de € en 
2005, deberían haberse registrado en el artículo 46 “Transferencias corrientes 
de Corporaciones Locales”. 

− Diversas subvenciones deberían haberse contabilizado en el Capítulo VII del 
Presupuesto de ingresos:  

• Ejercicio 2002, subvenciones para la instalación de bibliotecas públicas y 
centros de lectura (1,66 miles de €) y para inversiones de instalación de 
calderas, pérgola, etc. (21,20 miles de €). 

• Ejercicio 2003, subvenciones para la realización de viales en el Calvario 
(27,18 miles de €) y para la mejora del recinto taurino (3,17 miles de €). 

• Ejercicio 2004, subvenciones para la adecuación del Archivo municipal 
(1,65 miles de €) y equipamiento de seguridad (1,22 miles de €). 

• Ejercicio 2005, subvenciones para obras de ampliación y reforma de 
colegio público (25,01 miles de €) y equipamiento básico de la Casa de 
Juventud (3 miles de €) 

− En el ejercicio 2005 se han contabilizado indebidamente subvenciones de la CM 
en el artículo 46 “Transferencias corrientes de Corporaciones Locales”, que 
deberían haberse contabilizado en el artículo 45: 

• Una subvención por 23,5 miles de €, del Programa de Garantía Social. 

• Una subvención por importe de 118,88 miles de €, para la contratación de 
trabajadores desempleados en la realización del Proyecto de obras y/o 
servicios de interés general y social denominado “Servicios al Medio 
Ambiente Utilidad Colectiva y Mantenimiento de Instalaciones Deportivas”. 
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• Una subvención por importe de 198,22 miles de €, para financiar la 
contratación de 15 trabajadores desempleados en la realización del 
Proyecto de obras y/o servicios de interés general y social, denominado 
“Mejora de la gestión del Medio Ambiente en Torres de la Alameda”. 

Del importe pendiente de cobro de ejercicios cerrados que figuraba a principio de 
2005 (31,78 miles de €) se han cobrado 27,82 miles de €, por lo que a fin de ejercicio 
quedaban pendientes de cobro 3,96 miles de €, que proceden de 2003 y 2004, 
correspondiéndose con deudas de los Ayuntamientos del Convenio de Servicios 
Sociales. 

La muestra de expedientes analizados correspondientes a subvenciones corrientes 
concedidas por la CM contabilizadas, asciende a 1.272,71 miles de €, que representa 
el 9% de los derechos reconocidos netos del artículo 45 en el período fiscalizado. 

CONVENIO 2000 2001 2002 2003 2004 2005

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 41,00 46,00

ESCUELA DE MÚSICA 8,34 32,29 22,84 23,14 23,04 23,04

EDUCACIÓN INFANTIL 60,66 84,69 85,02 118,63 166,46 213,00

SERVICIOS SOCIALES 157,74 166,82

TOTAL MUESTRA 69,00 116,98 107,86 182,77 347,24 448,86

DD RR NN ARTÍCULO 45 500,24 2.670,91 2.847,04 2.620,55 2.875,49 2.360,67

% ANALIZADO 14% 4% 4% 7% 12% 19%

Cuadro XIV

EXPEDIENTES  ANALIZADOS (en miles de €)

 Fuente: Libros mayores del presupuesto de ingresos. Elaboración propia. 

Las subvenciones seleccionadas se instrumentan todas a través de Convenios de 
Colaboración para la prestación de servicios públicos en el ámbito educativo y de 
servicios sociales 

Del análisis de los expedientes se deduce que los pagos efectuados por la CM en 
concepto de transferencias y subvenciones corrientes, se han registrado 
correctamente.  

La documentación justificativa de la aplicación de los fondos a su finalidad consiste, 
con carácter general, en certificaciones del Interventor justificativas de los gastos 
realizados. Los pagos se realizan conforme lo estipulado en los convenios a la vista de 
dichos certificados, observándose alguna excepción en el convenio correspondiente al 
Centro Comarcal de Adultos del ejercicio 2003, con un pago realizado de 3,86 miles de 
€ menos que lo estipulado por convenio, que no se corresponde con el importe de 
gastos certificados. 

En los expedientes de los Convenios de Escuelas Infantiles y Escuela de Música 
celebrados entre la Consejería de Educación y el Ayuntamiento referidos al período 
2000-2005 no se observa ninguna incidencia. 
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De la muestra analizada sobre la ejecución del Convenio en materia de Servicios 
Sociales, suscrito con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales en 2004 y 2005, no 
se han detectado incidencias a señalar. 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

La ejecución de los ingresos del Capítulo VII “Transferencias de capital” se detalla en 
los Anexos I-2 (ejercicios 2000 a 2004) y I-3 (ejercicio 2005). 

La ejecución de estos ingresos ha sido baja, experimentando desviaciones importantes 
a lo largo del período fiscalizado. El grado de ejecución menor corresponde al ejercicio 
2000 y el más elevado al 2001 con un 55%, siendo en este ejercicio el importe de los 
derechos reconocidos igual a 1.532,89 miles de €. 

En cuanto a la importancia de los derechos reconocidos de estos ingresos respecto del 
total, han variado paralelamente a la ejecución de los mismos, así en 2000, 
supusieron menos del 1% y en 2001 presentan la ejecución más alta: el 22%. 

La principal fuente de financiación son las Transferencias de capital de la CM. En 2000 
fueron el 20% del total reconocido en este Capítulo, el 100% del ejercicio 2001, el 
97,08% del ejercicio 2002, el 99,53% en el ejercicio 2003, el 91,62% en el ejercicio 
2004 y el 100% en el ejercicio 2005. 

Las subvenciones abonadas por la CM en el período fiscalizado para la financiación de 
30 proyectos de inversiones municipales asciende a 3.865,66 miles de €, de los que 
cabe destacar: el Recinto ferial (937,16 miles de €), el Centro Comarcal de Adultos 
(498,94 miles de €), la promoción de energías renovables (378,22 miles de €), el 
polideportivo y piscinas (339,40 miles de €), pavimentación y acerado (331,31 miles 
de €) y el Polígono Industrial (279,88 miles de €). 

Se han conciliado los datos del SIEF con los del Ayuntamiento, y las conclusiones más 
significativas obtenidas, por ejercicio económico son: 

− En el ejercicio 2000, de las previsiones definitivas (7.220 miles de €) se 
reconocen derechos por 0,015 miles de €, y al fin de ejercicio no hay derechos 
pendientes de cobro, debido a la aplicación del principio de caja. 

De la información extraída del SIEF se observa que la CM ha concedido y 
pagado subvenciones de capital por un importe de 110,04 miles de €, 
distribuidos en seis pagos librados en formalización durante el 2000, no 
habiendo sido contabilizados los correspondientes derechos por el 
Ayuntamiento. 

− En el ejercicio 2001, de las previsiones definitivas (2.804 miles de €), se 
reconocen derechos por 1.532,89 miles de €, lo que representa una ejecución 
del 55%, recaudándose la totalidad. 
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− En el ejercicio 2002, de las previsiones definitivas (2.427 miles de €), se 
reconocen derechos por 530,72 miles de €, lo que comporta una ejecución del 
22%, recaudándose la totalidad.  

Dos subvenciones de la CM por un total de 22,86 miles de € se contabilizaron 
como transferencias corrientes y deberían haberse contabilizado como 
trasferencias de capital. 

− En el ejercicio 2003, de las previsiones definitivas (1.019 miles de €), se 
reconocen derechos por importe de 466,46 miles de €, que son minorados en 
78,79 miles de €, por devoluciones y/o anulaciones de derechos, que debieron 
ser registradas en el ejercicio siguiente, dando lugar a unos derechos 
reconocidos netos de 387,67 miles de €. El grado de ejecución alcanza tan solo 
el 38%. 

Dos subvenciones de la CM por un importe de 30,35 miles de € se contabilizan 
como ingresos por transferencias corrientes y deberían haberse contabilizado 
como transferencias de capital. 

− En el ejercicio 2004, de las previsiones definitivas (2.612 miles de €), se 
reconocen derechos por 468,79 miles de €, por lo que el grado de ejecución ha 
sido solo del 18%. Los derechos pendientes de cobro a fin de ejercicio por 
importe de 115 miles de € responden a un error contable en el reconocimiento 
de derechos por subvenciones de la CM.  

Se imputaron como transferencias corrientes dos subvenciones de la CM por un 
importe 2,86 miles de € que deberían haberse registrado como transferencias 
de capital. 

− En el ejercicio 2005, de las previsiones definitivas (2.655 miles de €), se 
reconocen derechos por importe de 763,18 miles de €, que corresponden en su 
totalidad a transferencias de capital de la CM. 

− Los derechos pendientes de cobro en fin de ejercicio ascendieron a 286,90 
miles de €, teniendo su origen en dos proyectos de obras incluidos en el 
PRISMA 2001-2005. Estos derechos se han reconocido indebidamente en el 
ejercicio 2005 sin que el órgano concedente hubiera reconocido la correlativa 
obligación, por lo que se está ante un incumplimiento de las normas 
establecidas en el Documento nº 4 de los Principios Contables Públicos. 

Se han imputado como transferencias corrientes, seis subvenciones de la CM 
por un total de 36,68 miles de € que deberían haberse registrado como 
transferencias de capital. 

En el ejercicio 2005 se anularon mediante decreto del Alcalde los derechos 
indebidamente reconocidos en 2004 (115 miles de €); si bien se registraron 
erróneamente en la contabilidad, duplicándose el saldo de derechos pendientes 
de cobro al cierre del ejercicio (230 miles de €). 
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Se ha analizado una muestra representativa de expedientes correspondientes a 
subvenciones concedidas por la CM en concepto de transferencias de capital, cuyo 
importe total asciende a 1.541,29 miles de €. La muestra seleccionada supone el 
análisis del 67% del importe total de derechos reconocidos del ejercicio 2001, 11% 
del ejercicio 2002, el 40% del ejercicio 2004 y el 37% del ejercicio 2005. 

Todos los expedientes analizados corresponden al PRISMA, periodos 1997-2000 y 
2001-2005. Los ingresos realizados por la CM para hacer efectiva su aportación a las 
obras de referencia a partir de la correspondiente documentación justificativa de su 
realización, han sido registrados en contabilidad sin que se detecten incidencias 
significativas. Se observa que tras la adjudicación de las obras a CESTASA, se han 
producido retrasos respecto a los plazos previstos en los proyectos correspondientes. 
El cruce de los gastos reconocidos en la contabilidad del Ayuntamiento con las 
facturas emitidas por esta empresa municipal se analiza en el apartado VIII del 
Informe. 

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

En los Anexos nº I-2 (ejercicios 2000 a 2004) y I-3 (ejercicio 2005) se refleja la 
ejecución de los Capítulos V y VI del Presupuesto de ingresos durante el período 
fiscalizado. 

Ingresos por arrendamientos 

En cuanto a los ingresos de arrendamientos de diversos inmuebles, el total de 
derechos reconocidos en el período 2000 a 2005 asciende a 335,14 miles de €, 
representando el alquiler de nueve naves industriales, el 42,6% de estos ingresos. 
Otras fuentes de los citados ingresos son el alquiler para uso de telecomunicaciones 
de una estación base y finca para antena, el arrendamiento de cuatro viviendas y el 
de varios locales destinados a servicios de hostelería. 

En la contabilidad de estos ingresos se observan las siguientes incidencias: 

− Los ingresos por arrendamiento del local del recinto ferial se imputaron 
indebidamente al Capítulo III del Presupuesto de ingresos en los ejercicios 
2000 y 2003. 

− En los ingresos por arrendamientos de naves, la imputación temporal no es 
correcta en tres supuestos (naves 7, 8 y 10), por cuanto no se reconocen los 
derechos en el ejercicio presupuestario en el que se devengan. 

− Por lo que respecta al arrendamiento de cuatro viviendas de propiedad 
municipal, se observa que se ha mantenido desde el año 2000 el importe de la 
renta fijada en 0,21 miles de €/mes, a pesar de estar prevista en el contrato su 
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actualización. En vez de ello, se procedió, en el 2004, a bajar la renta mensual 
hasta 0,13 miles de €/mes. 

Ingresos por venta de energía 

Tienen su origen en el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el IDAE, de 
fecha 28/07/2000 cuyo objeto es la ejecución y explotación de un proyecto de 
instalación solar para la producción de energía eléctrica cuyo importe total asciende a 
344,44 miles de €, con aportación financiera, técnica y económica del citado Instituto 
y subvencionado por la CM. 

Las deficiencias más significativas observadas en la contabilización de las operaciones 
derivadas del convenio conciernen a todo el período fiscalizado y parten del hecho de 
que el importe total de la financiación recibida del IDAE se ha imputado 
presupuestariamente como transferencia de capital cuando debió contabilizarse en 
pasivos financieros. Por otra parte, y con cargo a dichos ingresos de pasivos 
financieros, se debería haber generado crédito en el Capítulo VI del Presupuesto de 
gastos reflejándose de esta forma las citadas inversiones en el Inmovilizado del 
Balance. A 31 de diciembre del 2005 quedaban por amortizar 62 miles de € y 23 miles 
de € en concepto de intereses devengados. 

Enajenación de inversiones reales 

El mayor volumen de los ingresos patrimoniales, según el estado de liquidación del 
Presupuesto de ingresos, se ha producido por enajenaciones de inversiones reales. 

Los ingresos más importantes provienen de la venta de parcelas ubicadas en el Sector 
III del SAU 4 del Polígono Industrial de Torres de la Alameda. A continuación se 
analiza el proceso de venta del citado sector. 

Enajenación de las parcelas municipales 

Tras la calificación e inscripción de las fincas resultantes del Proyecto de Parcelación en el 
Registro de la Propiedad Nº 2 de Alcalá de Henares, el Ayuntamiento inicia la tramitación de 
los expedientes de enajenación, mediante concurso, de las parcelas resultantes no 
adjudicadas a los propietarios de los terrenos como parte del pago del justiprecio.  

El primer expediente es el nº 529/02. En este momento, las fincas estaban gravadas 
con una hipoteca que sirvió para financiar las obras de urbanización encomendadas a 
CESTASA. Posteriormente hubo al menos otros dos más (nº 253/04 y nº 1246/04),  
sin haberse concluido totalmente las obras de urbanización. Para estos dos 
expedientes fue necesario solicitar autorización de la CM, por exceder del 25 por 100 
de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación el importe de los 
bienes enajenados. 
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Las 78 parcelas del Ayuntamiento ocupan una superficie de 422.255,87 m2 de los 
649.393,79 m2 que tiene el polígono. En esa superficie están incluidas las zonas 
viarias y las zonas verdes (26 parcelas). 

Son edificables 123.065,03 m2, es decir, el 29% de la superficie de propiedad 
municipal. Esta superficie edificable corresponde a 52 parcelas, de las que 2 son para 
uso deportivo, 7 para uso de equipamientos comerciales o sociales y 43 para uso 
industrial. Estas parcelas de titularidad municipal se empezaron a vender en 2003 y a 
la fecha de fiscalización (octubre de 2007) se habían enajenado 42, con el siguiente 
detalle: 

Cuadro XV 

2003 2004 2005
2006 / 
2007

SIN 
VENDER

TOTAL

PARCELAS (nº) 11 13 9 9 10 52

SUPERFICIE (m2) 20.165,25 9.938,99 35.312,12 19.379,25 38.269,42 123.065,03
IMPORTE 
ADJUDICADO (€) 1.903,88 2.014,34 8.807,30 3.755,25 8.611,14 25.091,91
DERECHOS 
CONTRAÍDOS (€) 1.730,44 937,97 2.484,91 3.393,45 0,00 8.546,77
PENDIENTE DE 
CONTRAER (€) 173,44 1.076,37 6.322,39 361,80 8.611,14 16.545,14
PENDIENTE DE 
COBRO (€) 0,00 433,32 422,66 0,00 0,00 855,98  
 Fuente: Contabilidad del Presupuesto de ingresos. Elaboración propia 

Las parcelas que no se habían enajenado a la fecha de fiscalización se han valorado 
estimativamente al último precio de adjudicación. No se han valorado las 2 parcelas 
de zonas deportivas, al no disponerse de un precio de referencia.  

En el concepto “Pendiente de Contraer” figuran las parcelas que habiéndose 
adjudicado no se han escriturado y por tanto no se han contraído los derechos sobre 
las mismas: 

− De 2003, la parcela 31, que no se ha escriturado a la fecha de terminación del 
trabajo de campo. 

− De 2004, las parcelas 96, 97 y 106, que se escrituran en 2005, y el segundo 
pago de la parcela 101, que se ingresa en 2005. 

− De las parcelas adjudicadas en 2005, sólo se contraen los derechos de la 113. 
El resto de las parcelas se escrituran en 2006 ó 2007, excepto las 54 y 57, que 
a la fecha de finalizar el trabajo de campo estaban pendientes de escriturar y 
que suman 3,5 M€. Se ha solicitado explicación sobre el retraso observado en 
la escrituración sin haberse aportado ninguna aclaración. 
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En la comprobación material realizada en el mes de octubre de 2007 en el Sector III 
del SAU 4 del Polígono Industrial, se ha verificado que en las 10 parcelas de titularidad 
municipal que a esa fecha no se habían vendido, no había ninguna construcción. Lo 
mismo puede decirse de las parcelas 31, 54 y 57 cuyas adjudicaciones se produjeron 
pero no han sido escrituradas. 

VII. BALANCE 

VII.1. INMOVILIZADO 

El Inmovilizado se compone de Inmovilizaciones materiales, Inversiones en 
infraestructuras y bienes de uso general e Inversiones financieras permanentes. Su 
evolución, según los Balances de situación de los ejercicios fiscalizados se refleja en el 
siguiente cuadro: 

CTA DESCRIPCIÓN
2000 2001 2002 2003 2004 2005

200 Terrenos y bienes naturales 171,85 171,85 236,57 236,57 236,57 236,57

202 Construcciones 2.879,39 5.113,02 5.485,33 7.410,91 8.188,27 9.828,20

203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2,54 3,62 64,66 65,54 66,88 66,88

204 Elementos de transporte 50,84 50,84 50,84 65,46 65,46 65,46

205 Mobiliario 122,79 185,47 227,37 230,19 235,72 248,17

206 Equipos para procesos de información 36,13 39,58 114,10 120,11 146,00 148,79

208 Otro inmovilizado material 21,94 85,25 91,26 97,27 97,27 97,27

209 Instalaciones complejas especializadas 0,00 344,44 344,44 689,49 689,49 689,49

3.285,48 5.994,08 6.614,57 8.915,55 9.725,67 11.380,83

290 A.A. del inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

294 Provisión por depreciación terrenos 0,00  (533,71)  (533,71)  (533,71)  (533,71)  (533,50)

3.285,48 5.460,37 6.080,87 8.381,85 9.191,96 10.847,33

210 Inmovilizado inmaterial 0,00 0,21 0,21 0,21 0,21 0,00

0,00 0,21 0,21 0,21 0,21 0,00

292 A.A. del inmovilizado inmaterial  (421,82) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 (421,82) 0,21 0,21 0,21 0,21 0,00

220 Terrenos y bienes naturales 0,00 41,64 41,64 41,64 53,69 53,69

221 Infraestructuras y bienes uso general 2.166,51 2.723,40 3.001,43 3.507,14 4.559,06 5.548,92

227 Inversiones en bienes comunales 0,00 0,00 0,00 0,00 117,11 117,11

2.166,51 2.765,04 3.043,08 3.548,78 4.729,86 5.719,72

5.451,99 8.759,32 9.657,86 12.464,54 14.455,74 17.100,55

 (421,82) 0,00  (533,71)  (533,71)  (533,71)  (533,50)

5.030,17 8.225,61 9.124,15 11.930,84 13.922,03 16.567,05

250 Inversiones financ. en sector público 812,62 812,62 812,62 812,62 812,62 812,62

812,62 812,62 812,62 812,62 812,62 812,62

812,62 812,62 812,62 812,62 812,62 812,62

5.842,79 9.038,23 9.936,77 12.743,46 14.734,65 17.379,68

Inmovilizado material

Cuadro XVI
EVOLUCIÓN DE INMOVILIZADO (en miles de €)

Inmovilizado material neto

Inmovilizado inmaterial

Inmovilizado inmaterial neto

Invers en infraestrª y bs uso gral

TOTAL INMOVILIZADO FINANCIERO
TOTAL INMOVILIZADO NETO

TOTAL INMOV NO FINANCIERO BRUTO

TOTAL AMORTIZ. ACUM. Y PROVISIÓN

TOTAL INMOV NO FINANCIERO NETO

Inversiones financieras

 Fuente: Balances de Situación 
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Inmovilizado no financiero 

A continuación se exponen las conclusiones obtenidas del análisis efectuado de esta 
rúbrica del balance: 

− El inventario de inmovilizado del Ayuntamiento no está actualizado desde su 
aprobación el 29 de julio del 2004 y entre otras carencias que lo invalidan no 
incluye valoración económica de los elementos que lo componen, ni referencias 
al expediente de adquisición; sus elementos no están identificados mediante el 
preceptivo etiquetado por lo que no es posible su comprobación. La 
conciliación entre el inventario y la contabilidad es inexistente. De otra parte 
del sistema contable no se pueden extraer listados de la composición del 
inmovilizado. 

Existe, por tanto, una importante deficiencia de control interno sobre la 
exactitud de los registros del inventario y de los datos de Inmovilizado 
contenidos en el balance y en consecuencia una limitación al alcance de los 
resultados de su fiscalización. 

− La cuenta de terrenos y bienes naturales no refleja las operaciones 
correspondientes al Polígono Industrial, que se estudia en detalle en los 
apartados VI.3. Ingresos Patrimoniales y por enajenación de inversiones reales, 
IX. Urbanismo y VII.4. Operaciones no presupuestarias. 

La expropiación y posterior adjudicación de parcelas del Polígono Industrial 
sólo se ha contabilizado en el inmovilizado para una operación que corresponde 
a una permuta que se liquida parcialmente en efectivo y sólo por dicho importe 
parcial. 

Hay 2 parcelas que se han dado de alta cuando se enajenan contra la cuenta 
de resultados extraordinarios en lugar de contra la cuenta de patrimonio. 

− En construcciones, las principales inversiones contabilizadas durante el período 
analizado han sido las siguientes: 

Inversión (en miles de €) Período Importe
Recinto ferial y edificio multiusos 2000-03 1.278,05

Centro especial de empleo y servicios sociales (sin cargo a ppto) 2001 93,76

Residencia de ancianos (sin cargo a ppto) 2001 1.857,74

Acondicionamiento del campo de fútbol y pista de atletismo 2002-03 1.414,75

Reforma y mejora del pabellón polideportivo 2003-04 257,12

Reforma de los vestuarios de las piscinas 2003-04 223,93

Centro comarcal de educación de adultos 2004-05 937,83
Centro de mayores 2004-05 1.203,15

TOTAL 7.266,33
Otras inversiones 597,28

Cuadro XVII

 
Fuente: Libros mayores de cuentas. Elaboración propia 



 
Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

 

 
- 40 -  

Las bajas contables de construcciones, casi en su totalidad, corresponden a 
enajenaciones de locales comerciales y viviendas en el ejercicio 2000. La 
contabilización de estas enajenaciones por un importe total de 409 miles de €, 
se realiza dando de baja el inmovilizado por el importe de la venta sin tener en 
cuenta el coste de adquisición de las mismas. Si no resta saldo en la cuenta 
correspondiente para dar de baja, se imputa a resultados. Las viviendas que 
quedan en propiedad del Ayuntamiento no están registradas en la contabilidad. 

− En el análisis de las altas de mobiliarios y equipos para procesos de 
información, se han detectados errores de altas de aplicaciones informáticas en 
ambas cuentas. No se han registrado bajas en los seis ejercicios analizados.  

− En terrenos y bienes naturales destinados al uso general en 2004, se 
contabiliza la adquisición de una parcela por 1 miles de € (1,7% del importe de 
las altas de la cuenta) y el resto del coste de la misma (25 miles de €) que se 
paga con otras parcelas en permuta, no se refleja. Por otro lado, esta parcela 
está dentro del Sector III del Polígono, por lo que debería contabilizarse en la 
cuenta 200; el resto de partidas contabilizadas en 2004 son altas de mobiliario 
por importe de 11 miles de € (20,8% de las altas). 

− La evolución del saldo de la cuenta “Infraestructuras y Bienes destinados al uso 
general”, se refleja en el siguiente cuadro: 

             

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Saldo inicial 1.398,64 2.166,51 2.723,40 3.001,43 3.507,14 4.559,06

Altas 767,87 556,89 278,04 505,71 1.051,92 989,86

Bajas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo final 2.166,51 2.723,40 3.001,44 3.507,14 4.559,06 5.548,92

Cuadro XVIII
EVOLUCIÓN DE LA CTA. 221 (en miles de €)

 
                          Fuente: Libros mayores de cuentas. 

Se ha analizado el 95% del importe total de las altas del período fiscalizado 
habiéndose detectado que el 7% del total contabilizado no corresponde a 
bienes demaniales sino a inversiones de inmovilizado material, consistente en 
la reforma en instalaciones deportivas (125 miles de €), en la escuela primaria 
(119 miles de €) y equipo solar fotovoltaico (48 miles de €). 

− Las inversiones que no están bien clasificadas dentro del inmovilizado se 
reflejan en el cuadro siguiente: 
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Descripción importe
Equipto Hogar, Rec Ferial, Casa Niños, 
Casa Juventud y Escuela Música 12.040,74 202 construccs 205 mobiliario
Plataf. elevadoras, talanqueras y otros 63.001,82 203 maqª, inst y utill 208 otro inmov mat
Equipamiento Hogar del Jubilado 1.339,01 203 maqª, inst y utill 205 mobiliario
Tarjeta digitalizadora 1.114,47 204 elems tte 206 eqs p/proc inform
Licencia Windows Rincón Joven 2.767,53 205 mobiliario 210 inmov inmaterial
Programas informáticos 10.490,40 206 eqs p/proc inform 210 inmov inmaterial
Reparación Camino de los Ángeles 26.478,24 220 terrenos uso gral 221 infraestr uso gral
Parcela pol ind sector III 907,53 220 terrenos uso gral 200 terrenos y bs nat
Mobiliario biblioteca munpal 11.141,02 220 terrenos uso gral 205 mobiliario
Refª instals depvas e instalac esc primª 243.326,34 221 infraestr uso gral 202 construccs
Equipo solar fotovoltaico 47.895,94 221 infraestr uso gral 209 instals especializ
Soterramiento línea A.T. 117.112,49 227 bs comunales 221 infraestr uso gral

TOTAL 537.615,53

Cuadro XIX
PARTIDAS INCORRECTAMENTE CLASIFICADAS EN EL INMOVILIZADO (en miles de €)

cta s/contabilidad cta s/Cctas.

 
                        Fuente: Libros de mayores de cuentas. Elaboración propia 

No se ha dotado amortización en todo el período analizado ni existía 
amortización dotada de ejercicios anteriores. En el ejercicio 2000 figura como 
amortización en el inmovilizado inmaterial, inexistente en las cuentas 
correspondientes, un importe acumulado de 421,82 miles de €. En un análisis 
posterior, apartado VII.2., se observa que dicha dotación es a la provisión para 
insolvencias. 

Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto no es posible realizar el cálculo 
de la amortización, ya que no se dispone de un inventario contable válido que permita 
conocer cuáles son los bienes amortizables propiedad del Ayuntamiento. Por tanto no 
se considera válida la cifra de las cuentas de inmovilizado y sólo cabe emitir la opinión 
de que esta rúbrica del balance no refleja la imagen fiel de los bienes del 
Ayuntamiento. 

Inmovilizado financiero  

El saldo del inmovilizado financiero no ha variado a lo largo del período estudiado, 
estando compuesto por la participación del Ayuntamiento en el capital de las 
empresas municipales EMTASA (252,43 miles de €) y CESTASA (560,20 miles de €), 
respecto a la cual no se ha contabilizado en ningún ejercicio la depreciación 
detectada. No se refleja la participación en la empresa municipal REMADE. 

Se ha calculado, en base a los respectivos balances, el valor de las participaciones a 
31/12/2005, siendo de 60,10 miles de € en EMTASA y 394,73 miles de € en CESTASA. 
En consecuencia, debe dotarse una provisión por depreciación de inversiones 
financieras por importe de 357,80 miles de €, distribuida entre las participaciones en 
EMTASA (192,33) y CESTASA (165,47). 
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VII.2. DEUDORES PRESUPUESTARIOS 

El criterio de caja que se aplica en la contabilización de una parte importante de los 
ingresos, como se expone en el apartado VI.1, limita el alcance del análisis de los 
deudores presupuestarios por la no cuantificación y registro contable de los derechos 
a reconocer y, en consecuencia, el desconocimiento de las deudas pendientes de 
cobro, por lo que los saldos que se analizan no son correctos por un montante que no 
es posible valorar ni por tanto ajustar. Bajo la premisa anterior, la evolución de los 
deudores presupuestarios, a lo largo del período analizado, se refleja en el siguiente 
cuadro: 

CTA DESCRIPCIÓN

importes en miles de euros 2000 2001 2002 2003 2004 2005

420 Acreedores por devolución de ingresos 0,00  (48,37)  (48,29) 0,00 0,00 0,00

430 D.D.R., Ppto corriente 269,79 540,98 394,36 231,26 841,55 557,15

431 D.D.R., pptos cerrados 549,47 668,49 839,38 986,82 657,90 954,48

433 Dchos anulados, Ppto corriente  (47,09)  (68,91)  (41,54)  (139,69)  (48,74)  (25,14)

434 Dchos anulados, pptos cerrados  (18,63)  (6,16)  (18,36)  (6,26)  (10,25)  (4,30)

437 Devolución de ingresos 42,61 56,88 40,75 128,98 44,35 20,99

796,15 1.142,90 1.166,30 1.201,11 1.484,82 1.503,18

0,00  (48,37)  (48,29) 0,00 0,00 0,00

265,31 528,95 393,57 220,55 837,17 553,00
530,84 662,33 821,02 980,56 647,65 950,18

Subtotal deudores ppto corriente
Subtotal deudores pptos cerrados

Cuadro XX

EVOLUCIÓN DE DEUDORES

TOTAL DEUDORES

Subtotal acreedores devolución ingresos

 Fuente: Balances de comprobación de sumas y saldos. Elaboración propia 

Se han conciliado de conformidad los saldos de deudores del balance con los derechos 
pendientes de recaudar en el estado de liquidación de los presupuestos. 

La cuenta anual del ejercicio 2000 no incluye la relación de deudores y en los 
restantes ejercicios se trata de relaciones que incluyen un alto porcentaje de deudores 
genéricos y sólo recogen los del ejercicio corriente, razón por la cual los totales no 
coinciden con los saldos contables de las cuentas de deudores en ninguno de los 
ejercicios. Se ha conciliado a 31 de diciembre de 2005 la relación de deudores, cuyo 
total asciende a 667 miles de €, con el saldo contable que es de 553 miles de €, 
obedeciendo la diferencia a deudores con saldo negativo que se corresponden con 
pagos de tributos censales fuera del período voluntario, que no han sido dados de 
baja por la deficiente identificación de los deudores. 

Los Anexos I-2 (ejercicios 2000 a 2004) y I-3 (ejercicio 2005) muestran el detalle de 
los deudores presupuestarios de ejercicio corriente a lo largo del período fiscalizado, 
destacando las siguientes observaciones: 

− El incremento en 2001 en el Capítulo III obedece a operaciones puntuales, 
consistentes en dos licencias de obras por importe total de 106 miles de €, y el 
precio del convenio para la urbanización de los SAU V, VI y VII, por importe de 
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98 miles de €, que se analiza en el área de ingresos tributarios (apartado VI.1) 
y cuyo ingreso posterior ha sido verificado. 

− Las diferencias observadas en el Capítulo VI en 2004 y 2005 se deben al 
aplazamiento parcial del pago de diversas enajenaciones que exceden del año 
natural, cuyo ingreso posterior ha sido verificado. 

− El incremento en el Capítulo VII de 2004 responde a un error en la 
contabilización de un ingreso en el concepto 755 “Transferencia de capital CM”, 
por importe de 115 miles de €. Por tanto, el saldo pendiente de cobro en el 
citado concepto es incorrecto por la totalidad de su importe. La rectificación del 
saldo de referencia se realiza en 2005 y se contabiliza erróneamente mediante 
la duplicación del importe que debió anularse, si bien dentro de los deudores 
de presupuestos cerrados.  

En cuanto a los deudores de presupuestos cerrados, su saldo aumenta en todos los 
ejercicios en unos porcentajes bastante similares. Dicha tendencia cambia en 2004 
mediante la realización de una revisión general de los derechos pendientes de cobro 
que se materializa en un expediente de prescripción de derechos tributarios. 

También en el 2004 aumenta la tramitación de la vía ejecutiva lo que supone una 
mayor recaudación y consecuentemente una reducción de los saldos deudores. 

En 2005 se produce una errónea contabilización de una rectificación del saldo de 
deudores, que se minora por importe de 118 miles de € y se registra duplicándolo, por 
lo que procede un ajuste de –236 miles de € en dicho saldo. 

Provisión para insolvencias  

El cálculo de la provisión para insolvencias se realiza en 2000 y 2001 y permanece 
invariable el resto de ejercicios. Se hace sobre los saldos de deudores presupuestarios 
excluyéndose los saldos del subgrupo 56 “Otros deudores no presupuestarios” y la 
cuenta 574 “Deudores por IVA” por lo que se incumple la ICAL. 

Además, la provisión para insolvencias está incorrectamente contabilizada, pues en el 
2000 se registra como “Amortización acumulada del Inmovilizado Inmaterial” y en 
2001 se contabiliza en la cuenta correcta pero como “provisión por depreciación de 
terrenos”. 

A 31/12/2005 no se había dotado provisión por 607 miles de €, según los criterios 
establecidos en las BEP. 
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VII.3. TESORERÍA 

Existencias de Tesorería a 31 de diciembre 

Los saldos de las cuentas de tesorería a 31 de diciembre de cada uno de los ejercicios 
fiscalizados, según el Balance de comprobación, se detallan en el siguiente cuadro: 

DESCRIPCIÓN 2000 2001 2002 2003 2004 2005

570, Caja 0,04 0,01 0,15 0,26 0,00 0,16

571, Bcos ctas operativas 100,12 107,38 257,43 837,99 1.401,89 1.349,55

572, Bcos ctas restring. recaud 0,05 4,48 3,26 4,18 16,14 17,53

573, Bcos ctas financieras 2,16 76,48 76,63 0,00 0,00 0,00

TOTAL BANCOS 102,33 188,34 337,32 842,18 1.418,04 1.367,08
TOTAL TESORERIA 102,37 188,35 337,47 842,44 1.418,04 1.367,24

EXISTENCIAS DE TESORERÍA A 31/12 (en miles de €)
Cuadro XXI

 Fuente: Balance de comprobación 

Se ha verificado la coincidencia de los saldos de los Balances de situación y 
comprobación con los Mayores de Cuentas y con los Estados de tesorería y las Actas 
de arqueo a 31 de diciembre de cada ejercicio. 

El saldo de las cuentas de Bancos supone prácticamente el 100% del saldo total de 
tesorería en todos los ejercicios. 

La evolución de los saldos de tesorería muestra un incremento paulatino hasta 2002 y 
un incremento notable en 2003 y 2004 debido a la mayor recaudación de cobros de 
Presupuesto corriente. El análisis del origen de esta evolución muestra que en 2003 es 
resultante del producto de enajenaciones y en 2004 proceden de pasivos financieros y 
transferencias corrientes según el detalle del cuadro siguiente: 

ORIGEN COBROS 2000 2001 2002 2003 2004 2005

TRIBUTARIOS (Cap. I a III) 1.604,51 1.597,65 2.638,76 2.231,39 1.944,68 2.772,73
TRANSFERENCIAS (Cap. IV y 
VII) 1.267,30 4.805,19 3.893,14 3.569,29 4.013,26 3.882,85
PATRIMONIALES Y 
ENAJENACIONES (Cap. V y VI) 370,43 31,28 233,66 1.827,66 595,42 2.588,81
PASIVOS FINANCIEROS (Cap 
IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.291,53 168,52

TOTAL COBROS PPTO CTE 3.242,24 6.434,12 6.765,56 7.628,34 7.844,89 9.412,91

CUADRO XXII
ANÁLISIS ORIGEN DE LOS COBROS DE PPTO (en miles de €)

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

En el gráfico y cuadro siguientes se puede apreciar la evolución de los fondos líquidos 
en relación con los distintos tipos de cobros y pagos: 
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Gráfico VIII 

EVOLUCIÓN DE LA TESORERÍA 
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DESCRIPCIÓN 2000 2001 2002 2003 2004 2005

COBROS PPTO CORRIENTE 3.242,24 6.434,12 6.765,56 7.628,34 7.844,89 9.412,91

COBROS PPTOS CERRADOS 1.291,53 138,59 351,89 276,07 249,94 648,43
TOTAL COBROS PPTO 4.533,77 6.572,71 7.117,45 7.904,41 8.094,83 10.061,34

PAGOS PPTO CORRIENTE 3.714,92 4.597,74 4.963,54 5.260,88 6.150,46 8.666,00

PAGOS PPTOS CERRADOS 1.257,83 1.948,56 2.066,92 1.544,78 1.558,52 1.917,65

TOTAL PAGOS PPTO 4.972,75 6.546,30 7.030,46 6.805,66 7.708,98 10.583,65

COBROS NO PPTARIOS 1.743,26 1.183,08 1.857,72 1.445,52 2.182,10 2.284,61
PAGOS NO PPTARIOS 1.385,46 1.123,53 1.795,60 2.039,32 1.992,36 1.931,88

COBROS Y PAGOS 2000-2005 (en miles de €)
Cuadro  XXIII

 

Respecto a los procedimientos de tesorería, se describen en el documento 
denominado organigrama del Ayuntamiento de Torres de la Alameda. Estos 
procedimientos, según la información recibida del actual responsable de la tesorería, 
no estaban vigentes en el período 2000-2005. 

No se realizan planes de disposición de fondos como está previsto en las BEP, ni 
previsiones de cobros y pagos. 

La persona responsable de la caja no tiene nombramiento de Cajero y no lleva un 
registro auxiliar en el que se anoten los cobros y pagos que se realizan, situación que 
entraña una deficiencia de control interno. 

En cuanto al control interno de bancos no se dispone en ningún caso, de la 
documentación acreditativa del procedimiento de apertura y cancelación, lo que 
comporta una clara deficiencia en el archivo y custodia de los contratos de las 
cuentas. 
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Por otra parte, de las cuentas que según contabilidad son cuentas restringidas de 
recaudación, únicamente una se ha utilizado como tal, para el cobro de los impuestos 
procedentes de las listas cobratorias (IBI, IVTM, IAE). Los cobros procedentes de las 
liquidaciones y autoliquidaciones por otros conceptos se han ingresado en otras 
cuentas que no son restringidas sino operativas. 

No hay tampoco cuentas restringidas de pagos para las provisiones de fondos librados 
a justificar y los anticipos de Caja fija. 

En el análisis de la contabilidad de Caja y bancos se ha detectado que, en todos los 
ejercicios fiscalizados, se registran operaciones en concepto de compensación entre 
cobros de tributos con abonos de facturas a los sujetos pasivos de estos tributos por 
los servicios y suministros que previamente han prestado al Ayuntamiento. 

A lo largo del período fiscalizado se han registrados cobros por cantidades que oscilan 
entre 15 miles de € en 2001 y 392 miles de € en 2005, diferencia que se debe al 
incremento de las compensaciones referidas anteriormente. 

Se han localizado diferencias entre el número de cuentas que consta en la certificación 
del Tesorero y las que figuran en contabilidad en varios ejercicios, con dos cuentas 
más en el certificado del ejercicio 2000 y una cuenta más en los ejercicios 2001 y 
2003. 

En el período fiscalizado se han abierto 7 cuentas y se han cancelado 12 sin que se 
haya aportado la documentación acreditativa del procedimiento de apertura y 
cancelación. 

El número de cuentas y los saldos bancarios reflejados en los estados que componen 
la Memoria no han podido ser contrastados con los datos de las circularizaciones 
bancarias, dado el escaso número de contestaciones remitidas, por lo que se han 
contrastado dichos saldos con los extractos bancarios, estando las diferencias 
debidamente conciliadas.  

La verificación de firmas autorizadas para operar con las cuentas facilitadas por el 
Ayuntamiento no se ha podido efectuar, ni a través de los archivos municipales, ni de 
las circularizaciones. 

El procedimiento aplicado para los pagos a justificar y los anticipos de Caja fija, si bien 
tiene su regulación específica aunque incompleta en las BEP, es el mismo en ambos 
supuestos, dado que los anticipos no tienen el carácter de permanencia definido en el 
artículo 73 del RD 500/1990 en tanto no se aplica el sistema de reposición por los 
importes justificados, cancelándose contablemente por los importes justificados y/o 
reintegrado para cada libramiento de fondos. 

En todo el período fiscalizado no existen registros auxiliares para el seguimiento de los 
pagos a justificar y los anticipos de Caja fija, que representan en el ejercicio 2000 un 
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8% del total de pagos realizados del Capítulo II, descendiendo al 2% en 2001 y a 
valores inferiores en el resto del período. 

En el Ayuntamiento no existe la figura de Habilitado ni del Cajero pagador 
observándose que los perceptores de estos fondos son, por regla general, los 
concejales, los responsables de centros municipales y el jefe de los Servicios 
Generales. 

No se han aportado los decretos del Alcalde relativos a la autorización de pagos a 
justificar del ejercicio 2000, debido a que no se han localizado los expedientes en el 
archivo general. 

En la muestra seleccionada de pagos a justificar y de los anticipos de Caja fija se han 
observado las siguientes incidencias: 

− No consta la existencia de informes sobre la necesidad de estas modalidades 
de pagos, habiéndose detectado un pago a justificar por importe de 1,2 miles 
de €, librado en junio del 2003 que se justifica con facturas de fechas 
anteriores. 

− Salvo una excepción, no existe en los expedientes examinados el documento 
de cuenta justificativa firmado por el perceptor en el que haga constar las 
cantidades percibidas, la relación de facturas justificativas del gasto realizado y, 
en su caso, el saldo a reintegrar. 

− En el año 2000 se concedió un anticipo de Caja fija a un tercero ajeno al 
Ayuntamiento para la organización de los festejos taurinos de las fiestas 
patronales, por importe de 31,31 miles de €, que fue librado mediante cheque 
nominativo con fecha de 19 de septiembre de 2000, por importe menor (31,10 
miles de €), efectuándose el reintegro de la parte no justificada (0,31 miles de 
€) en el mes de julio de 2001. Respecto a este anticipo, se emitió Informe de la 
Intervención en fecha 18 de septiembre de 2000 en el que se hacía constar 
que las BEP no establecen la posibilidad de entregar un anticipo de caja a un 
tercero ajeno al Ayuntamiento, considerándose que debería haberse celebrado 
un contrato de servicios; asimismo señalaba que no se respetan los límites 
cuantitativos ni las partidas presupuestarias para la concesión de anticipos de 
Caja fija. Respecto a la justificación, se emite Informe de la Intervención sobre 
las deficiencias de la documentación aportada, en cuanto se justifican gastos 
con simples “recibís”, que no son objeto de retención por IRPF ni de liquidación 
de IVA. Por otro lado, se observa un justificante de gasto consistente en una 
comisión bancaria por la devolución del cheque emitido a favor del perceptor 
del anticipo, que tiene naturaleza distinta a los conceptos aprobados para los 
anticipos de Caja fija. 

− En el ejercicio 2001 se libra un pago a justificar por importe de 2,97 miles de €, 
para la asistencia de un trabajador del Ayuntamiento (ADL) a un Master en 
Asesoría de Empresas. 
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− En el ejercicio 2002 se libra un pago a justificar por importe de 0,60 miles de €, 
correspondiente a gastos de representación del Concejal de Hacienda, no 
acreditándose el Decreto de autorización. Como documentación justificativa 
solamente consta fotocopia del cheque y las facturas de restaurante. 

VII.4. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 

La evolución de las cuentas no presupuestarias durante los ejercicios fiscalizados 
muestra un aumento importante de los saldos de pagos e ingresos pendientes de 
aplicación, habiéndose realizado un análisis de la situación existente al cierre del 
ejercicio 2005, reflejada en los Anexos II-4 y II-8 correspondientes a ese año. 

Deudores no presupuestarios 

La cuenta 550 “Entrega en ejecución de operaciones” registra pagos realizados por el 
Ayuntamiento cuya aplicación a presupuesto está pendiente por la falta de definición 
de su naturaleza económica, con un saldo al cierre del ejercicio 2005 de 711,15 miles 
de €, que se corresponde prácticamente en su totalidad con operaciones 
contabilizadas en los ejercicios 2002 y 2003, destacando las siguientes: 

1. Pagos realizados al Banco de Valencia en 2002, por importe de 534,96 miles de €: 

− Cheque bancario de abril de 2002 por importe de 247,66 miles de € a favor del 
Tesoro Público, Caja General de Depósitos, con la firma de uno sólo de los 
claveros municipales y naturaleza desconocida según el informe de 
intervención nº 493/2002. Durante la fiscalización se ha localizado que este 
ingreso se correspondía con el depósito de varios justiprecios por 
expropiaciones de parcelas, de los cuales han sido retirados por los propietarios 
188,60 miles de € en los ejercicios 2002 y 2004. El informe de intervención era, 
por tanto, erróneo en ese punto. 

− Gastos financieros del ejercicio 2002 por importe de 21,74 miles de €, en 
concepto de gastos por comisión de apertura e intereses de un préstamo a 
corto plazo, así como de gastos de negociación y devolución de efectos. 

− Pagos en el período octubre a diciembre de 2002 en concepto de traspaso a 
cuenta de impagados por importe neto de 265,56 miles de €. De esta cantidad, 
53,60 miles de € se corresponderían con un ingreso pendiente de aplicación en 
la cuenta no presupuestaria 554, desconociéndose su naturaleza y la persona o 
entidad que lo realiza; mientras el resto (211,96 miles de €) se corresponderían 
parcialmente con un pagaré descontado e ingresado en abril de 2002, 
pendiente de aplicación en esta misma cuenta no presupuestaria.  

− La Intervención, informó que los movimientos producidos en esta cuenta del 
Banco de Valencia, contabilizados por el Ayuntamiento en diferentes conceptos 
de pagos e ingresos pendientes de aplicación, fueron totalmente irregulares e 
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ilegales, incumpliendo, por tanto, lo establecido en la LHL y en la ICAL. 
Informe nº 493/2002, de 20 de diciembre. 

2. Pagos realizados en 2003 derivados de la deuda de la empresa municipal EMTASA 
con la Delegación de Hacienda de Madrid por expedientes de fraccionamiento y 
aplazamiento: 160,40 miles de €. Esta cantidad se da de baja con fecha 
04/12/2006 mediante la aplicación a la deuda presupuestaria reconocida por el 
Ayuntamiento, con fecha 29/06/1999 y por importe total de 360,61 miles de €. 

Esta obligación se reconoció de forma irregular, mediante el Decreto de Alcaldía 
641/1999 por el que se aprobó una generación de crédito, acto administrativo que 
no entraña ninguna autorización de gastos y menos aun el reconocimiento de 
deuda a favor de tercero. No se inició expediente alguno ni se llevaron a cabo las 
fases del procedimiento exigido por la Ley para conceder una subvención 
destinada a compensar las pérdidas de la sociedad. 

El Pleno del Ayuntamiento celebrado el día 22/11/2006 adoptó un acuerdo de 
reconocimiento extrajudicial de facturas, por el que se dan de baja de la cuenta no 
presupuestaria 550, todos los pagos realizados por el Ayuntamiento a la Agencia 
Tributaria por importe de 160,40 miles de €, mediante la compensación con los 
derechos reconocidos a favor de la empresa municipal EMTASA, así como el resto 
de la deuda reconocida (200,21 miles de €), dejando totalmente saldada esta 
cuenta. 

3. La Consejería de Hacienda de la CM con fecha 14/03/2003 compensó una sanción 
al Ayuntamiento del año 1999 de 10,22 miles de €, mediante una formalización 
con los ingresos de dos subvenciones concedidas al mismo para actividades 
taurinas, ámbito del que derivaba la citada sanción. El Ayuntamiento, si bien 
reconoció los correspondientes derechos devengados por las subvenciones, no 
contabilizó el reconocimiento de la obligación derivada de la sanción, por lo que 
debería procederse a la oportuna regularización. 

En la cuenta 561 "Anticipos y préstamos concedidos" hay contabilizadas provisiones 
de fondos para tramitación de escrituras y recursos anticipados en los ejercicios 1999, 
2000 y 2001 por 14,72 miles de €. Se ha comprobado que estas cantidades no 
integran el saldo de deudores de ejercicios cerrados, por lo que el Ayuntamiento 
debería proceder a su regularización. 

Acreedores no presupuestarios. 

La cuenta 418 “Acreedores por IVA” tiene un saldo al cierre del 2005 de 78,79 miles 
de €, incluyendo una operación por el IVA soportado en la recepción parcial de placas 
solares por 55,11 miles de €, contabilizado de forma duplicada en el ejercicio 2001, 
tanto en esta cuenta no presupuestaria, de forma correcta, como en la cuenta 
presupuestaria 723 “Transferencia a Organismos Autónomos IDAE”, de forma 
incorrecta. En julio de 2002 se contabilizó la realización del pago, aplicándose al saldo 
indebidamente reconocido de acreedores por obligaciones cerradas del ejercicio 2001. 
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Por tanto, esta cantidad se encuentra efectivamente pagada, y el saldo no 
presupuestario existente no es una deuda real. 

La cuenta 510 “Depósitos recibidos” tiene un saldo al cierre de 2005 de 39,14 miles de 
€, distribuido entre catorce garantías y fianzas depositadas por terceros (13,87 miles 
de €) y un ingreso contabilizado en octubre de 1999 por liquidación de gastos de 
urbanización U.A.5 según convenio firmado por el concejal de Urbanismo (25,27 miles 
de €). No se ha podido realizar un análisis del origen de este último ingreso debido a 
la ausencia de su expediente (nº 162/99) en el Archivo del Ayuntamiento. 

La cuenta 513 “Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos”, registra los 
ingresos por recargos del IAE a favor de la CM. Su saldo a 31 de diciembre de 2005 es 
de 28,88 miles de €, correspondientes a ingresos de los ejercicios 2003 (3,67 miles de 
€), 2004 (9,16 miles de €) y 2005 (16,04 miles de €). Estas cantidades permanecen 
también pendientes de liquidar al cierre del ejercicio 2006. 

La cuenta 554 “Ingresos pendientes de aplicación” contabiliza ingresos derivados de 
derechos a favor del Ayuntamiento cuando su naturaleza económica no está definida, 
aplicándose cuando se tiene la información suficiente para darle una imputación 
definitiva. Su saldo al cierre del 2005 es de 526,79 miles de €, correspondiéndose en 
un 97,5% con ingresos contabilizados en los ejercicios 2000 y 2002. Las principales 
operaciones pendientes de aplicar son las siguientes: 

− Ingreso en noviembre de 2000 de 120,20 miles de €, de naturaleza desconocida, 
realizado mediante cheque nº 4.450.899.5 de Caja Madrid y cobrado en la cuenta 
nº 1893 de La Caixa. No hay derechos reconocidos pendientes de cobro con el 
tercero que realizó el ingreso, por lo que debería procederse a la regularización de 
este importe. 

− Descuento de un pagaré de 278,15 miles de € con emisión en marzo de 2002 y 
vencimiento en junio de 2002, recibido en concepto de liquidación provisional de 
licencia de obra. Este pagaré es descontado e ingresado en abril de 2002 en la 
cuenta 15030 del Banco de Valencia, mediante la tramitación de un préstamo a 
tres meses, no habiendo constancia de ningún expediente de concertación de 
préstamo u operación de tesorería con los requisitos exigidos por la LHL; ni 
siquiera un contrato firmado por las partes. Hay contabilizados pagos por una 
cantidad inferior (211,96 miles de €) en la cuenta 550, que deberían compensar 
este saldo acreedor, regularizándose la diferencia. 

− Ingreso en noviembre de 2001 de cheques del Banco de Valencia por 53,60 miles 
de €, desconociéndose su naturaleza y la persona o entidad que lo realiza. Existen 
pagos contabilizados por el mismo importe en la cuenta 550, por lo que estas 
operaciones deberían ser saldadas entre sí, minorándose el saldo pendiente de 
aplicar tanto acreedor como deudor. 

− Ingresos en agosto de 2002 en concepto de provisión de fondos para la liquidación 
de tasas por 60 miles de € y en octubre de 2004 de naturaleza desconocida por 
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10,68 miles de €. No hay derechos reconocidos pendientes de cobro con los 
terceros que realizan estos ingresos, por lo que debería procederse a su 
regularización. 

VII.5. ENDEUDAMIENTO 

El Anexo II-6 refleja la situación del pasivo financiero a 31 de diciembre de 2005. 

Deuda a largo plazo 

Las operaciones a largo plazo vigentes durante este período se concertaron en 
ejercicios anteriores al 2000, con la excepción de una operación formalizada en el 
ejercicio 2004. Se observa una reducción muy significativa del endeudamiento en el 
período analizado, pasándose de una situación inicial a 1 de enero de 2000 de un 
capital pendiente de devolución de 2.378,73 miles de € a una deuda a 31 de 
diciembre de 2005 de 459 miles de €. 

En marzo de 2004 se concertó una operación hipotecaria con el Banco Popular, con 
otorgamiento de 33 préstamos por una suma total de 6.288,60 miles de €, destinada 
a la realización de obras de urbanización en las fincas hipotecadas, habiéndose 
verificado el cumplimiento de los requisitos de régimen de autorización establecidos 
en los artículos 52 y 53 del TRLRHL.  

Se dispusieron fondos por importe de 1.291,53 miles de € en el ejercicio 2004 y 
168,52 miles de € en el ejercicio 2005, reconocidos en los correspondientes 
Presupuestos de ingresos corrientes. La cantidad total dispuesta, igual al 23% del 
total contratado, fue reembolsada durante el ejercicio 2005. Se ha verificado la 
correcta liquidación y contabilización de las amortizaciones y de los gastos financieros 
devengados en estos ejercicios. 

Las operaciones de préstamo a largo plazo concertadas en ejercicios anteriores al 
2000 con capital pendiente de amortización durante el período fiscalizado, son las 
siguientes: 

− Préstamo Caja Madrid de marzo de 1995 por importe de 510,86 miles de €, 
destinado a financiar la construcción del Pabellón Cubierto Polideportivo Municipal. 
La amortización y pago de intereses de este préstamo se realizaron de forma 
irregular, no liquidándose en la fecha de devengo las cuotas nº 12 a 34, con 
vencimiento entre marzo de 1998 y septiembre de 2003. El retraso en los pagos 
de estas cuotas originó unos gastos financieros extraordinarios derivados de 
intereses de demora, y gastos judiciales, que ascienden durante el período 2000 a 
2003 a un total de 90,98 miles de €. 

− Préstamo Caja Madrid de enero de 1995 por importe de 751,26 miles de €, con 
garantía hipotecaria destinado a la financiación de la construcción de locales y 
garajes. El contrato de este préstamo fue formalizado sin autorización del Pleno, 
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incumpliendo el artículo 53 de la LHL, siendo posteriormente aprobado por el 
Pleno el acuerdo de solicitud en las condiciones económicas ya contratadas, 
ratificando la escritura formalizada. 

A 1 de enero de 2000 se mantenía un capital vivo de 445,41 miles de €, 
amortizándose durante este ejercicio 280,97 miles de €, debido a la venta de ocho 
locales comerciales, una oficina y una plaza de aparcamiento. El saldo pendiente 
de amortizar a 31 de diciembre era de 164,44 miles de €. La contabilidad del 
Ayuntamiento mantiene registrado este capital vivo durante los ejercicios 2001, 
2002 y 2003, dándose de baja en enero de 2004 mediante un asiento contable de 
regularización. 

Sin embargo, se ha comprobado que este importe se correspondía con el 
préstamo adscrito a dos locales comerciales y cuatro oficinas que fueron 
adjudicados en subasta a Caja Madrid en junio de 2000. El Ayuntamiento tenía 
constancia de este hecho al menos en diciembre de 2000, por haber recibido un 
escrito de la entidad financiera con el detalle de la situación de los préstamos, por 
lo que debería haber realizado la regularización al cierre del ejercicio 2000. 
Consecuentemente la deuda registrada en contabilidad al cierre de los ejercicios 
2000 a 2003 está sobrevalorada en 164,44 miles de €. 

Hay que señalar que durante el período fiscalizado no está contabilizado el pago 
de ninguna cantidad en concepto de gastos financieros. El último pago registrado 
en contabilidad fue el del recibo nº 7, liquidado en el ejercicio 1998. 

− Préstamo Banco Popular de junio de 1997 por importe de 453,76 miles de €, 
destinado a la cancelación de la deuda contraída por la sociedad municipal 
EMTASA con entidades financieras. A 1 de enero de 2000 se mantenía un capital 
vivo de 361,38 miles de €, realizándose de forma regular los pagos de las cuotas 
comprensivas de amortización e intereses durante el período fiscalizado, quedando 
un capital pendiente de amortización de 83,39 miles de € a 31 de diciembre de 
2005. Se ha verificado la cancelación total de este préstamo en la fecha prevista 
(junio de 2007). 

El Ayuntamiento no ejercitó la cláusula adicional estipulada en el contrato en los 
períodos de interés comprendidos entre junio de 2001 y noviembre de 2004, por lo 
que estuvo pagando unos intereses superiores a los que debería haber liquidado si 
se hubiera aplicado el tipo de interés vigente en las cuotas mensuales incluidas en 
este ámbito temporal. 

− Préstamo con garantía hipotecaria de Caja Madrid de julio de 1994 por importe de 
1.863,14 miles de €. El principal del préstamo se distribuyó entre 34 viviendas, 
presentándose en las cuentas del Ayuntamiento como préstamos individualizados. 
A 1 de enero de 2000 se mantenían las disposiciones correspondientes a las 
viviendas nº 3, 17, 29, 30, 31 y 33, por un importe conjunto de 319,13 miles de € 
(17% del total contratado), quedando pendiente de amortizar a esa fecha 310,18 
miles de €. 
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La amortización y pago de intereses de la parte del préstamo correspondiente a 
las viviendas nº 29, 30, 31 y 33 se realizaron de forma irregular, no liquidándose 
en la fecha de devengo las cuotas nº 12 a 81, con vencimiento entre enero de 
1998 y octubre de 2003. 

En noviembre de 2002 se liquidaron las cuotas nº 12 a 69, pagándose el 100% del 
capital pendiente (41,62 miles de €), pero sólo una parte de los intereses (18,47 
miles de €) quedando pendiente de pago el resto de los intereses (33,07 miles de 
€) y los intereses de demora generados por el impago (17,77 miles de €). Estas 
cantidades no están registradas en la contabilidad del Ayuntamiento. Los extractos 
bancarios muestran que Caja Madrid tampoco mantiene esta deuda como 
pendiente, de forma que, con fecha 03/11/2003, considera al corriente de pago la 
totalidad de las operaciones en situación de morosidad. 

Durante el ejercicio 2003 se liquidaron las cuotas nº 70 a 81, con unos intereses 
de demora de 0,28 miles de €. Además, en mayo de 2003 se reconocieron gastos 
judiciales derivados del impago de las cuotas por importe de 32,67 miles de €, 
pagados en dos plazos en mayo y noviembre de este ejercicio. 

Deuda a corto plazo 

A 1 de enero de 2000, el Ayuntamiento tenía una deuda a corto plazo con entidades 
financieras de 156,26 miles de €, procedente de dos pólizas de crédito a un año 
firmadas con fecha 29/12/1999 con La Caixa. Durante el período fiscalizado se 
formalizaron las siguientes operaciones de tesorería a corto plazo: 

Ejercicio Operaciones Deuda c/p Ingresos Devoluciones Deuda c/p

formalizadas a 1-enero ejercicio ejercicio a 31-diciembre

2000 4 156,26 474,80 156,26 474,80

2001 4 474,80 474,80 474,80 474,80

2002 4 474,80 474,39 474,80 474,39

2003 _ 474,39 _ 474,39 _

Deuda a corto plazo, ejercicios 2000 a 2005 (en miles de €)

Cuadro  XXIV

 
  Fuente: elaboración propia 

El análisis de estas operaciones de tesorería ha dado lugar a las siguientes 
conclusiones: 

− No han sido facilitados los contratos de tres pólizas de crédito firmadas con La 
Caixa en el ejercicio 2000, así como de otra concertada en fecha 28/09/2001, por 
importe de 78,13 miles de € cada una. 

− Las pólizas de crédito contratadas con La Caixa por importe de 234 miles de € con 
fechas 26/02/2004 y 17/05/2005 fueron formalizadas por el Alcalde-Presidente, 
pero no se dictaron Decretos de Alcaldía aprobando la realización de la operación 
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de tesorería. En todo caso, se respetó el límite señalado en los artículos 53.2 de la 
LHL y 52.2 del TRLRHL. 

− La contratación de la póliza de tesorería con el Banco de Valencia de 18/12/2001 
se realizó sin autorización del Pleno, incumpliendo el artículo 53.2 de la LHL, 
siendo posteriormente aprobada por éste, con fecha 21/12/2001, la concertación 
de la operación con esta entidad por el importe ya contratado. 

− Se ha verificado la adecuada contabilización de las disposiciones y reembolsos de 
estas pólizas de crédito a corto plazo en la cuenta no presupuestaria 515 
“Operaciones de tesorería”, así como la correcta imputación de los gastos 
financieros liquidados en el período fiscalizado en el Capítulo III del Presupuesto 
de gastos, en concepto de intereses devengados y de comisiones y gastos de 
formalización de las pólizas. 

VII.6. FINANCIACIÓN BÁSICA 

La evolución de las cuentas de Neto, según el Balance de situación, a lo largo del 
período analizado se refleja en el siguiente cuadro: 

DESCRIPCIÓN
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Patrimonio  (1.311,02)  (1.311,02)  (1.311,02)  (1.262,73) 1.156,74 1.157,05

Resultados ptes aplicación 338,47  (211,56) 1.723,56 2.419,47 1.786,54 4.235,66

Subvenciones de capital 1.753,33 3.237,93 3.768,65 4.204,62 4.673,41 5.436,59
TOTAL 780,78 1.715,35 4.181,19 5.361,36 7.616,69 10.829,29

EVOLUCIÓN DEL SALDO FINAL (en miles de €)
Cuadro XXV

 
 Fuente: Balances de situación 

El saldo de las cuentas de Neto se ha incrementado notablemente pasando de 781 
miles de € en 2000 a 10.829 miles de € en 2005, lo que se debe fundamentalmente a 
la evolución, tanto de los Resultados pendientes de aplicación, como de las 
Subvenciones de capital. También, en menor medida, al incremento del saldo de la 
cuenta de Patrimonio. 

Hay que resaltar en relación con el incremento de los resultados pendientes de 
aplicación acumulados a 31/12/2005 que éste es ficticio, dado que no se han dotado 
amortizaciones en el período fiscalizado (apartado VII.1). 

El saldo deudor de la cuenta de Patrimonio proviene de ejercicios anteriores al período 
fiscalizado. 

Se ha detectado que el saldo inicial de la cuenta de Patrimonio, en el ejercicio 2003, 
no coincide con el saldo final del ejercicio anterior. La diferencia de 48,29 miles de € 
se debe a que hay un saldo de deudores de ejercicios cerrados pendiente de cobro 
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que no figuraba en las cuentas de 2002 (apartado IV.3), incrementándose en la 
misma cuantía el saldo de la cuenta de Patrimonio. 

El saldo inicial del 2005 tampoco coincide con el saldo final de 2004, existiendo una 
diferencia de 0,30 miles de € debido a la disminución del saldo de acreedores que 
existía a final de 2004, incrementándose por el mismo importe el saldo de Patrimonio. 

En la ICAL no está previsto modificar el saldo de la cuenta de Patrimonio por este tipo 
de operaciones. 

VII.7. ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 

La evolución de los saldos de las cuentas acreedoras en el período fiscalizado se 
muestra en el cuadro siguiente: 

DESCRIPCIÓN 2000 2001 2002 2003 2004 2005

DE CORRIENTE 1.879,00 2.329,89 2.150,22 3.472,84 1.128,81 1.217,03

DE CERRADO 2.135,23 2.059,96 2.296,26 2.901,70 4.103,92 3.311,01

TOTAL ACREED. PPTO. 4.014,23 4.389,85 4.446,48 6.374,54 5.232,73 4.528,04

VARIACIÓN ABSOLUTA 375,62 56,63 1.928,06 -1.141,81 -704,69

VBARIACIÓN RELATIVA 9% 1% 43% -18% -13%

Cuadro XXVI
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS, SALDO A 31/12 (en miles de €)

  Fuente: Balance de comprobación de sumas y saldos. Elaboración propia 

Hay que señalar la disminución de los acreedores de Presupuesto corriente en el 
ejercicio 2004, que se concreta en un saldo menor en un 67,50% respecto al 2003, 
tendencia que se mantiene en 2005 y que obedece a la contención del gasto 
presupuestario de estos ejercicios ya señalada el área de liquidación de presupuesto. 
En cifras globales destaca el elevado incremento del 2003 (43%) y la disminución del 
18% y 13% en 2004 y 2005. 

La comparación entre las obligaciones reconocidas netas y los pagos ordenados 
durante el período 2000-2005 muestra un porcentaje de pagos que no supera el 70% 
del total de las obligaciones reconocidas netas desde el 2000 al 2003, ejercicio este 
último en que dicho porcentaje es del un 60%, elevándose en los ejercicios 2004 y 
2005 hasta un 84% y 89% respectivamente. 

La antigüedad de los saldos acreedores y su situación a 31 de diciembre de 2005, se 
recoge en el Anexo nº II-7. 

Durante el período fiscalizado se realizaron rectificaciones del saldo de acreedores de 
presupuesto cerrado por un importe total de 777 miles de €. 

Las rectificaciones al saldo inicial de presupuestos cerrados del ejercicio 2004 afecta a 
los ejercicios 1994 a 2003, y se autorizan por resolución de la Alcaldía nº 998/04, que 
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se motiva en base a la detección de errores y defectos en el reconocimiento de las 
obligaciones en los citados ejercicios. 

Los resultados del análisis de la muestra de siete partidas con importes rectificados 
superiores a 10 miles de € por un total de 637,53 miles de € del saldo de la cuenta 
401 “Presupuestos cerrados”, ponen de manifiesto que con carácter general, se trata 
de deudas total o parcialmente saldadas que no han sido dadas de baja en 
contabilidad y de duplicidades en la contabilización de la fase del reconocimiento de 
obligaciones. 

En cuanto a la posible prescripción de obligaciones reconocidas de Presupuestos 
cerrados, se han identificado y cuantificado los importes acreedores con una 
antigüedad superior a cinco años, que a 31 de diciembre de 2005, ascienden a 900,42 
miles de €, y que, salvo causa de interrupción legal, podrían estar afectados por la 
prescripción prevista en el artículo 46 del Real Decreto Legislativo nº 1091/1998, de 
23 de septiembre. 

Del saldo de acreedores presupuestarios a 31 de diciembre de 2005 se ha verificado la 
documentación justificativa de un importe de 118 miles de € a través de una muestra 
de 21 partidas siguiendo el criterio de mayor antigüedad e importe para la selección 
de los acreedores. 

Se ha detectado un acreedor, “Mancomunidad de Basuras de Meseta de Henares”, en 
cuya documentación sólo consta un escrito solicitando el pago de la deuda que 
corresponde a los ejercicios 1997 y 1998. 

VIII. EMPRESAS MUNICIPALES 

Se analizan en este apartado tres sociedades que constituyen empresas públicas 
dependientes del Ayuntamiento de Torres de la Alameda, en todos los casos con una 
participación del 100% del capital social. Las cuentas anuales se rindieron integradas 
en la Cuenta General del Ayuntamiento, tal y como establece el artículo 190 de la LHL 
y el artículo 209 de la TRLRHL. 

Los Anexos nº III-I y III-2 resumen el Balance y la Cuenta de Resultados de los 
ejercicios fiscalizados, de acuerdo con la información presentada en las cuentas 
rendidas. 

1. EMPRESA MUNICIPAL TORRES DE LA ALAMEDA, S.A. (EMTASA) 

La sociedad se constituyó el 12 de enero de 1988 con un único accionista, el 
Ayuntamiento de Torres de la Alameda, y un capital social de 252,43 miles de € 
totalmente suscrito y desembolsado. Su objeto social era la urbanización, desarrollo y 
promoción del Polígono Industrial y de las Unidades de Actuación del municipio, la 
construcción de viviendas y centros municipales y la realización, conservación y 
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mantenimiento de parques urbanos, jardines, zonas verdes, viales, redes de riego, 
redes de saneamiento, depuración de aguas residuales, señalización, etc.  

Con fecha 21 de junio de 2000 se realizó una reducción de capital, aprobada por la 
Junta General de Accionistas con fecha 21 de junio de 2000 y destinada a compensar 
resultados negativos de ejercicios anteriores, quedando establecido el capital social en 
60,10 miles de €. No ha sido facilitada copia de este acuerdo de reducción de capital. 

En el mes de enero de 2000 se despidió a todo su personal y, posteriormente, en 
agosto de 2000 se notificó a Hacienda el cese de actividad. Las operaciones realizadas 
durante el período fiscalizado suponen en la práctica un proceso de liquidación de la 
sociedad, de forma que el valor de las cuentas de activo y pasivo pasa de 1.177 miles 
de € a 01/01/2000 a 216 miles de € a 31/12/2005. Se pueden destacar las siguientes 
actuaciones: 

− El saldo de Inmovilizado a 01/01/2000 (50 miles de €) se corresponde con el valor 
neto contable de una parcela con una nave y un depósito de cemento. En octubre 
de 2002 se contabiliza su baja debido a la subasta por sentencia judicial de estos 
activos, por un precio de 122 miles de €, aplicándose la diferencia como beneficios 
procedentes del inmovilizado material. 

− El saldo deudor con la empresa municipal CESTASA a 01/01/2000 era 60,64 miles 
de €, con cobros y compensaciones en el período fiscalizado de 12,11 miles de €, 
por lo que el saldo a 31/12/2005 sería de 48,53 miles de €. Sin embargo, la 
contabilidad de CESTASA presenta un saldo acreedor inferior en 14,45 miles de € a 
esta fecha, consecuencia del registro de un pago a cuenta en abril de 2004 no 
reflejado en la contabilidad de EMTASA. 

− El saldo deudor con el Ayuntamiento Torres de la Alameda a 01/01/2000 era de 
748,95 miles de €, cantidad que no coincide con el saldo acreedor a esa fecha 
registrado en la contabilidad del Ayuntamiento, igual a 911,28 miles de €. Las 
diferencias entre los saldos pendientes en ambas contabilidades se mantienen 
durante el período fiscalizado: 

Cuentas: EMTASA: Ayto.: obligaciones Ayto.: saldo Ayto.: saldo Ayuntamiento:

saldo existente Pendiente cobro rec. pdtes. pago deudor no pres. acreedor no pres. Total deuda Diferencia

a 31-diciembre cuenta 4320000 a favor EMTASA por operac. IVA pagos pdtes. aplic. a favor EMTASA

Ejercicio 2000 508,74 682,63 35,78 _ 718,41 (209,67)

Ejercicio 2001 498,87 543,11 14,41 _ 557,52 (58,65)

Ejercicio 2002 359,66 538,90 12,79 _ 551,69 (192,03)

Ejercicio 2003 153,28 379,50 _ 160,40 219,10 (65,82)

Ejercicio 2004 _ 379,50 _ 160,40 219,10 (219,10)

Ejercicio 2005 _ 379,50 _ 160,40 219,10 (219,10)

Comparación contabilidad del Ayuntamiento con la de EMTASA (en miles de €)

Cuadro XXVII

 
       Fuente: elaboración propia 
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La deuda reconocida y pendiente de pago por el Ayuntamiento a 31/12/2005 se 
corresponde con una subvención reconocida irregularmente en diciembre de 1999 
(360,61 miles de €) y dos facturas emitidas en 1998 y 1999 (18,89 miles de €), 
minorada por los pagos no presupuestarios realizados a la Hacienda Pública y 
pendientes de aplicación (160,40 miles de €). Estos saldos se regularizaron en 
diciembre de 2006. 

Se ha comprobado que en la contabilidad de EMTASA fueron contabilizados 
ingresos durante los ejercicios 2002, 2003 y 2004 en compensación con los 
derechos derivados de estas operaciones, de forma que al cierre del ejercicio 2004 
no mantenía saldo deudor con el Ayuntamiento.  

− El resto del saldo de deudores a 31/12/05 se distribuye entre facturas de clientes 
de dudoso cobro (7,18 miles de €) provisionadas en su totalidad y créditos con la 
Hacienda Pública por pérdidas a compensar de los ejercicios 1995 a 1999 (168,80 
miles de €). 

− El saldo a 01/01/2000 de Provisiones para riesgos y gastos es de 52 miles de €, 
aumentando durante el ejercicio 2000 en 51 miles de € por nuevas dotaciones. 
Estas provisiones se aplican parcialmente en los ejercicios posteriores debido a 
acuerdos de reconocimiento extrajudiciales de deuda, siendo el saldo a 
31/12/2005 igual a 19 miles de €, distribuidos en provisiones con cinco sociedades 
que permanecen a esta fecha como acreedores de la empresa municipal y con 
diligencias de embargo reclamando las cantidades señaladas en concepto de 
intereses, gastos y costas. 

− El saldo de Acreedores a largo plazo permanece inalterable durante el período 
fiscalizado (38 miles de €), correspondiéndose con el principal pendiente de pago 
de un préstamo a largo plazo, formalizado en agosto de 1996, del que se pagaron 
varias cuotas hasta octubre de 1997, quedando impagadas las cuotas posteriores. 

− El saldo de Acreedores a corto plazo a 01/01/2000 incluye 484,91 miles de € 
derivado de facturas pendientes de pago con acreedores comerciales emitidas en 
los ejercicios 1994 a 1998. Durante el período 2000-2005 se dan de baja 414,70 
miles de € de la siguiente forma: 

• Acuerdos extrajudiciales con pagos a cargo del Ayuntamiento, descontados en 
compensación con el saldo deudor favorable a EMTASA: 184,22 miles de €. El 
importe pagado fue inferior a la suma de los saldos contables de las partidas 
acreedoras y de provisión para responsabilidades, con la excepción de un 
acuerdo aprobado en fecha 10/01/2003, en el que se realizó un pago por una 
cantidad superior en 70,88 miles de € a este saldo.  

• Deuda cancelada por adjudicación en subasta de la parcela de la calle Atenas 
nº 10 y sus construcciones: 93,08 miles de €. 
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• Anulaciones de la deuda por 121,27 miles de €. Se realizan de forma unilateral 
por la empresa municipal, con imputación a ingresos extraordinarios, no 
habiendo constancia de la aceptación por parte de los acreedores. 

• Pagos realizados por la empresa municipal CESTASA, descontados en 
compensación con el saldo deudor favorable a EMTASA: 12 miles de €. 

• Otras bajas por renuncias y cancelaciones de facturas: 4,13 miles de €. 

De esta forma, el saldo pendiente de pago a 31/12/2005 es de 70,21 miles de €, 
distribuido entre 11 cuentas acreedoras. Se ha verificado que esta situación se 
mantiene durante el ejercicio 2006. 

− También incluye deudas con la Hacienda Pública por importe de 146,58 miles de 
€, incrementadas en los ejercicios 2002 y 2003 por intereses de 42,50 miles de €. 
En octubre de 2002, la AEAT declaró un acuerdo de derivación de responsabilidad 
solidaria al Ayuntamiento por incumplimiento de una diligencia de embargo 
emitida en febrero de 2000, así como del requerimiento de pago presentado en 
septiembre de 2002. El Ayuntamiento realizó pagos en el ejercicio 2003 por 
importe de 160,40 miles de €, con baja de la deuda registrada en EMTASA 
mediante compensación de deudas, permaneciendo el resto (28,68 miles de €) 
pendiente de pago como intereses de demora al cierre del ejercicio 2005. 

− El saldo acreedor con la Seguridad Social a 01/01/2000 es de 162,58 miles de €, 
correspondiente a cuotas y recargos de los ejercicios 1998 y 1999. En el período 
fiscalizado se contabilizan altas por 15,19 miles de € por impago de cuotas del 
ejercicio 2000 y recargos de mora del último trimestre de 1999 y de enero de 
2000. Estas deudas son pagadas por el Ayuntamiento durante los ejercicios 2000, 
2001 y 2002, mediante descuentos en las liquidaciones de participación del 
municipio en los tributos del Estado, con baja de la deuda registrada en EMTASA 
mediante compensación de deudas. 

Durante el período fiscalizado, la sociedad incurre en causa de disolución en los 
ejercicios 2000, 2001 y 2002, en cuanto su patrimonio supone un valor inferior a la 
mitad del capital social.  

En el ejercicio 2003, se produce un aumento de los fondos propios derivado de un 
resultado positivo en el ejercicio de 119,44 miles de €, lo que supone que los fondos 
propios (122,85 miles de €) superen el valor del capital social (60,10 miles de €). Sin 
embargo, si se eliminara el crédito fiscal que aparece incluido en la rúbrica de 
deudores por importe de 303,94 miles de €, la sociedad estaría en situación de 
quiebra. Este crédito fiscal no debería considerarse por la situación de la sociedad, al 
haber notificado a la Hacienda Pública el cese de su actividad en agosto de 2000. 

El valor de los fondos propios y del capital social se mantiene en el ejercicio 2004, 
existiendo un crédito fiscal por importe de 267,02 miles de €, cuya eliminación 
supondría igualmente que la sociedad está en situación de quiebra. 
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En el ejercicio 2005 se compensa el saldo de resultados de ejercicios anteriores con 
parte de los créditos fiscales con la Hacienda Pública, originando que al cierre del 
ejercicio los fondos propios coincidan con el valor del capital social (60,10 miles de €). 
Sigue existiendo un crédito fiscal de 168,79 miles de €, cuya eliminación supondría 
que la sociedad está en situación de quiebra. 

2. REMADE RECICLAJE, S.L. 

La sociedad se constituyó el 1 de marzo de 2000 con un capital social de 3.006 €, 
totalmente suscrito y desembolsado por su único socio, el Ayuntamiento de Torres de 
la Alameda. Su objeto social principal es de reciclaje, restauración y reutilización de 
muebles objetos, enseres y todo tipo de materiales, así como actividades de ayuda y 
apoyo a personas con necesidades especiales de integración social. 

En su situación patrimonial al final del período fiscalizado destacan las siguientes 
partidas: 

− El saldo de Inmovilizado está integrado por el valor neto contable de los derechos 
sobre bienes en leasing (22,18 miles de €) y algunos útiles y herramientas (0,42 
miles de €). El resto de los elementos integrantes del inmovilizado tiene un valor 
contable cero, al haber transcurrido su período de amortización. 

− El saldo de Deudores corresponde a cinco clientes con 14 facturas emitidas en el 
período mayo a diciembre de 2005 (15,62 miles de €), de las cuales está 
provisionado un importe de 4 miles de €, y a créditos con la Hacienda Pública por 
liquidaciones del Impuesto de Sociedades (0,28 miles de €). 

− La sociedad tiene constituida reservas de 1,59 miles de €, procedentes del reparto 
de los beneficios de los ejercicios 2002 y 2003 minorados por las pérdidas de los 
ejercicios 2000, 2001 y 2004. 

− Los ingresos a distribuir en varios ejercicios se corresponden con las subvenciones 
de capital recibidas por la empresa, que fueron las siguientes durante el período 
fiscalizado: 

• Subvención ejercicio 2000 del Ayuntamiento de Torres de la Alameda para 
sufragar gastos de constitución y de primer establecimiento: 1,20 miles de €. 
Su aplicación a resultados se realizó en los ejercicios 2001 (0,24), 2002 (0,24), 
2003 (0,24) y 2004 (0,48). 

• Subvención ejercicio 2001 de la CM para la financiación parcial de un proyecto 
generador de empleo de reconocido interés social: 180,30 miles de €. Su 
aplicación a resultados se realizó en los ejercicios 2001 (34,78) y 2002 
(145,52).  

• Para el cobro anticipado del importe de esta subvención se constituyó un aval 
con el Banco de Valencia con autorización por Decreto del Alcalde-Presidente 
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del Ayuntamiento de Torres de la Alameda de fecha 20/12/2000. Su depósito 
en la Tesorería de la Comunidad, en concepto de fianza definitiva, se realizó en 
marzo de 2001. La solicitud de la devolución de la fianza se realizó en junio de 
2002, no habiendo documentación en el expediente que certifique la 
efectividad de la misma. En la contabilidad se registraron pagos de comisiones 
por este aval durante el ejercicio 2001, pero no en los posteriores. 

• Subvenciones ejercicio 2003 del Ayuntamiento de Torres de la Alameda: 30 
miles de €, destinadas a cubrir parte de los costes salariales de los 
trabajadores de REMADE de los meses de julio y posteriores del 2003, 
concedidas mediante Decretos del Concejal de Economía y Hacienda. La 
naturaleza de estas subvenciones no es de capital, sino de explotación, por 
lo que fueron incorrectamente contabilizadas. Se aplicaron parcialmente a 
resultados de los ejercicios 2003 (15 miles de €) y 2004 (2 miles de €), 
existiendo a 31/12/2005 un saldo pendiente de aplicación de 13 miles de €, 
con incumplimiento de las cláusulas establecidas en los Decretos de un 
plazo de justificación de un mes a partir de la fecha de concesión de la 
subvención o proceder a su reintegro, en caso de no justificar la finalidad 
para la que fue concedida. 

− El saldo de Acreedores a largo plazo (11 miles de €) se corresponde con 53 cuotas 
del leasing de una furgoneta a pagar en los ejercicios posteriores a 2006. 

Por lo que se refiere a la actividad de la empresa, que se refleja en la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, destacan las siguientes partidas: 

− Los costes de personal suponen el mayor volumen de los gastos, con porcentajes 
del 88% del total en los dos últimos ejercicios rendidos (2004 y 2005). 

− Del resto de agrupaciones de gastos, hay que destacar que en los ejercicios 2001 
y 2002 se registraron gastos por importe de 199,22 miles de €, en la cuenta 
6294000 “Centro de Empleo”, financiados básicamente por la subvención de 
capital de la CM, ingreso contabilizado en estos mismos ejercicios en concepto de 
subvenciones de capital transferidas a resultados (180,30 miles de €). 

− El importe neto de la cifra de negocios supone porcentajes superiores al 50% del 
total de los ingresos durante los ejercicios 2000 a 2003, mientras que en los 
ejercicios 2004 y 2005 suponen sólo el 36% y el 43%, respectivamente. Por el 
contrario, las subvenciones a la explotación concedidas por el Ayuntamiento de 
Torres de la Alameda y por la CM aumentan progresivamente, de forma que en los 
ejercicios 2004 y 2005 suponen el 57% de los ingresos totales. 

− Las subvenciones a la explotación de la CM financiaron parte del coste salarial de 
los trabajadores minusválidos contratados por REMADE, con las siguientes 
cuantías concedidas: 2000, 11,17 miles de €; 2001, 40,62 miles de €; 2002, 52,91 
miles de €; 2003, 60,63 miles de €; 2004, 54,27 miles de €; 2005, 50,31 miles de 
€. Estas cantidades son ingresadas e imputadas a resultados por la cantidad 
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recaudada en cada ejercicio, quedando al cierre del ejercicio 2005, 24,33 miles de 
€ pendientes de cobro, importe liquidado en el ejercicio posterior. 

− Las subvenciones a la explotación recibidas del Ayuntamiento de Torres de la 
Alameda fueron de 30 miles de € en 2003 (incorrectamente imputadas como 
subvenciones de capital como se ha señalado) y 26,50 miles de € en 2004 y 30 
miles de € en 2005, imputadas en su totalidad en el correspondiente ejercicio. 
Estas subvenciones se destinan a cubrir costes salariales no subvencionados por la 
CM, lo que pone de manifiesto la naturaleza deficitaria de la sociedad, que 
necesita para su supervivencia aportaciones periódicas de su único socio. 

− El resto de subvenciones a la explotación recibidas fueron para financiar cuotas de 
la Seguridad Social, por importe de 42,32 miles de € en 2004 y 41,40 miles de € 
en 2005. 

3. CENTRO DE EMPRESAS DE SERVICIOS DE TORRES DE LA ALAMEDA, S.A. 
(CESTASA) 

La sociedad se constituyó en mayo de 1991 con un capital social de 560,19 miles de 
€, totalmente suscrito y desembolsado por su único socio, el Ayuntamiento de Torres 
de la Alameda. Su objeto social se desarrolla en dos campos de actuación: la 
explotación económica, promoción y venta de los espacios físicos, oficinas y locales en 
el inmueble de su sede social y la construcción de viviendas, desarrollo y promoción 
del Polígono Industrial y las Unidades de Actuación, realización y conservación de 
viales, redes de riego, redes de saneamiento, etc.  

En su situación patrimonial al final del período fiscalizado destacan las siguientes 
partidas: 

− El saldo de Inmovilizado está constituido, básicamente, por los terrenos y 
construcciones propiedad de la sociedad, dos solares, uno edificado y otro sin 
edificar, y un edificio Centro de Empresas con seis locales, y los derechos sobre 
bienes en régimen de leasing.  

− El saldo de Deudores se corresponde con las deudas del Ayuntamiento de Torres 
de la Alameda, cuatro facturas de diciembre de 2005 por 468,09 miles de € y 
obras ejecutadas pendientes de certificar por 133,91 miles de €; créditos con la 
Hacienda Pública por pérdidas a compensar de los ejercicios 2001 y 2002 (179,24 
miles de €); y otros deudores (85,02 miles de €), distribuidos entre clientes por 
ventas y prestaciones de servicios con 37 facturas emitidas entre 1995 y 2005, 
cinco clientes de dudoso cobro cuya facturas están provisionadas y deudores 
varios. 

− El saldo de Tesorería a 31/12/2005 es cero, no reflejándose la situación real al no 
haberse contabilizado en la cuenta 5720006 “Caja Guadalajara c/c 2200011335” 
disposiciones por valor de 108,50 miles de €, correspondientes a una póliza de 
crédito contratada en abril de 2005. El saldo real de Tesorería a esta fecha serían 
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60,81 miles de €, suma de los saldos existentes en caja y cuentas corrientes 
bancarias.  

− Las existencias tienen reflejo contable en el activo de la sociedad desde el ejercicio 
2005, siendo el saldo a su cierre igual a 17,80 miles de €, distribuidos entre 
cementos y yesos, materiales de construcción, productos de siderurgia y acero, y 
combustibles.  

− El saldo de Acreedores a largo plazo (73 miles de €) se corresponde con las cuotas 
de los leasing de una retroexcavadora y una barredora a pagar en los ejercicios 
posteriores a 2006. 

− El saldo de Acreedores a corto plazo está infravalorado en 60,81 miles de €, en 
cuanto están contabilizadas deudas a corto plazo con entidades bancarias por 
47,69 miles de €, siendo la deuda real existente igual a 108,50 miles de €, 
derivada de disposiciones de una póliza de crédito.  

En relación a la actividad de la empresa, reflejada en la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, destacan las siguientes partidas: 

• Los gastos por costes de personal y consumos de explotación suponen 
porcentajes superiores al 90% en todos los ejercicios, excepto en el ejercicio 
2002 que se sitúan en el 86%. 

• Se observa un importante aumento de los consumos de explotación en los 
ejercicios 2004 y 2005, generado, básicamente, por la compra de materias 
primas en esos dos ejercicios para las obras del Sector III del Polígono 
Industrial y del Centro de Mayores. 

• La principal fuente de ingresos es el importe neto de la cifra de negocios, 
observándose que las ventas y prestaciones de servicios se facturan casi en su 
totalidad al Ayuntamiento de Torres de la Alameda. El cruce de los gastos 
reconocidos en la contabilidad del Ayuntamiento con las facturas emitidas por 
CESTASA puso de manifiesto la concordancia de las cifras entre ambas fuentes.  

• Las subvenciones a la explotación fueron concedidas por la CM en concepto de 
ayudas para puestos de ADL y para la realización de acciones de formación 
profesional. 
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IX. URBANISMO 

LIMITACIÓN ALCANCE  

No se ha facilitado la relación certificada de convenios urbanísticos celebrados durante 
el periodo, ni se ha contestado el cuestionario de control interno sobre la 
organización, estructura y procedimientos del área. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

− Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954. (LEF) 

− Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, 
aprobado por el Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril. (TRLRSOU) 

− Ley 9/1995, 1 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de 
la CM. (LMPTSUM) 

− Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. (LRSV) 

− Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la CM. (LSCM) 

− Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas de Modernización del Gobierno 
Local. (LMGL) 

− Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico. (RPU) 

− Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, Reglamento de Disciplina Urbanística. 
(RDU) 

− Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
de Gestión Urbanística. (RGU) 

− Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales. (ROF) 

CONTROL INTERNO 

Según la información obtenida por el equipo de fiscalización, la decisión de desarrollar 
y ejecutar el Planeamiento se decide por el Pleno de la Corporación a propuesta del 
Alcalde o del Concejal de Urbanismo con el asesoramiento jurídico del Secretario 
General, quienes son responsables de la tramitación de las normas e instrumentos de 
planeamiento y de la ejecución del Urbanismo.  
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No hay un servicio municipal de Planeamiento y, como consecuencia de la falta de 
personal, el desarrollo de las Normas Subsidiarias para concretar cada actuación 
urbanística se contrata con empresas consultoras. Durante el periodo 2000 a 2005, 
todos los instrumentos de desarrollo de la planificación general se han contratado con 
la misma empresa, estando aun vigentes los expedientes el nº 209/01 y nº 1238/03 
que tenían por objeto la Revisión de las Normas Subsidiarias y la elaboración de un 
Plan General de Ordenación Urbana, debido a que el cumplimiento del contrato está 
en relación con el procedimiento de tramitación de ambos instrumentos de 
planeamiento y todavía no han sido aprobados por la CM. 

No hay inventario de los bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo, ni se 
cumplen las obligaciones derivadas de la gestión separada del mismo, en contra de lo 
establecido en los artículos 173 y siguientes LSM. Tampoco se lleva un registro de 
Convenios Urbanísticos en contra de lo establecido en el artículo 248 LSM. 

En el servicio de Urbanismo se gestionan las diferentes licencias sobre inmuebles y, 
como en el caso anterior, no hay personal técnico vinculado al Ayuntamiento por una 
relación laboral o estatutaria, pero esta dotado de técnicos honoríficos que mantienen 
una relación habitual con el Ayuntamiento y emiten los informes técnicos preceptivos 
para el otorgamiento de las diferentes licencias. 

No hay un Servicio de Inspección Urbanística para realizar las funciones previstas en 
los artículos 190 y siguientes LSM.  

El objeto social de la empresa municipal CESTASA incluye la gestión, promoción y 
desarrollo del suelo industrial del Sector I y del Sector II, según se recoge en el 
articulo 4 d) de sus Estatutos aprobados por el Pleno municipal de 3 de diciembre de 
1990. Durante el periodo de la fiscalización su actividad ha estado dirigida a la 
ejecución de las obras de urbanización del Sector III que también le encomendó el 
Ayuntamiento. 

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

El Ayuntamiento de Torres de la Alameda no dispone todavía de un Plan General de 
Ordenación Urbana, y su planeamiento se regula por el texto revisado de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de Torres de la Alameda, recogido en la Orden de 31 de 
marzo de 1993 de la Consejería de Política Territorial de la CM.  

Las iniciativas más importantes en relación con el desarrollo del planeamiento y la 
gestión urbanística del periodo 2000 a 2005, han estado dirigidas a la creación de 
suelo industrial para satisfacer la demanda del mismo, debido a la estratégica 
situación del municipio en la CM, en el Corredor del Henares, a escasos 10 kilómetros 
de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y Arganda del Rey, y a unos 12 kilómetros 
del proyectado aeropuerto de Campo Real. 
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A principios de los años 90 se realizaron las obras de urbanización del primer polígono 
industrial de Torres de la Alameda, Sector I, donde se ubicaron cerca de 80 empresas. 
Los terrenos donde estaba emplazado el citado Sector I fueron vendidos a empresas 
en un plazo de 3 meses.  

Esta importante demanda de terreno conllevó que, de forma consecutiva, se llevara a 
cabo una ampliación del citado polígono industrial, mediante el Sector II, con una 
implantación importante de empresas. Al igual que sucedió con el Sector I, los 
terrenos encuadrados en el Sector II se vendieron en un plazo corto de tiempo, lo que 
originó que el Ayuntamiento de Torres de la Alameda elaborase un proyecto nuevo de 
ampliación del polígono industrial, el Sector III denominado Pozo la Fuente. 

En el año 1995, coincidiendo con un cambio en el gobierno municipal, el proyecto del 
Sector III se paralizó hasta el año 1999, en que se reanudó con la implantación de un 
almacén de repuestos y recambios de una empresa automovilística. Los dos gobiernos 
municipales posteriores han dirigido su actividad urbanística a la ejecución del mismo, 
el primero acometiendo el desarrollo del Plan Parcial y las obras de urbanización y el 
segundo terminando las obras de urbanización y vendiendo las parcelas.  

Otras iniciativas del periodo han sido:  

− Convenio Desarrollo SAU 15 (Convenio Urbanístico Próximo Siglo). 

− Convenio Urbanístico para el desarrollo de la U.E.2. 

− Aprobación de la iniciativa Urbanística SAU 2 (Comisión Gestora El camino SAU 2)  

− Aprobación de la iniciativa urbanística presentada para el desarrollo SAU 7  

− Elaboración del documento Avance del Plan General de Ordenación Urbana de 
Torres de la Alameda y del Plan General de Ordenación Urbana de Torres de la 
Alameda, ambos documentos están pendiente de aprobación por la CM. 

− Aprobación inicial Plan Parcial y Proyecto de Urbanización SAU 1 y del SAU 2, 
ambos se anularon en el Pleno de 29 de diciembre de 2005. 

− Aprobación de la iniciativa urbanística presentada para el desarrollo SAU 6 no 
prosperó se aprueba el desistimiento en la sesión 19 de abril de 2005. 

− Aprobación del Convenio Urbanístico de planeamiento para modificar 
puntualmente o revisar las NNSS en relación con la ordenación de las parcelas 77-
A-B-C y 78 de la U.A.5 y 6. 

− Aprobación inicial y provisional de la Modificación de las NNSS en relación con la 
alteración de la calificación del suelo de la antigua U.A.5 
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− Aprobación inicial y provisional de la Modificación Puntual nº 3 de las NNSS en 
relación con la U.A.1  

− Aprobación definitiva del estudio de Detalle de la parcela nº 56, manzana 12. 

URBANIZACIÓN DEL ÁREA COMARCAL INDUSTRIAL “POZO LA FUENTE” SAU 4, 
SECTOR III: 

Actuaciones Iniciales 

Mediante Resolución de 21 de enero 1994 de la Secretaria General de Política 
Territorial se publica la aprobación definitiva del Plan Parcial de desarrollo del SAU 4, 
Sector III “Pozo La Fuente” (BOCAM Nº 109 de 9 de mayo de 1994), de acuerdo con 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Ayuntamiento de Torres de la Alameda, 
las cuales establecían el sistema de ejecución del planeamiento de Expropiación 
Forzosa, por iniciativa pública en la modalidad de tasación conjunta.  

La extensión del terreno se describe como de forma sensiblemente trapezoidal, y 
ocupa el área delimitada por la M-300 (Chichón-Alcalá de Henares), entre los PK 2,88 
y PK 4,25 y la M-225 de Torres de la Alameda a Corpa; entre los PK 3,13 y PK 4,22 y 
la M-224 (de la M-206 a Pozuelo del Rey) y el actual Polígono Industrial (Sector II) y 
ocupa 65,75 Ha, coincidentes con las calificadas como SAU por las Normas 
Subsidiarias vigentes, existiendo una diferencia de 1.877 m2, en el momento de su 
desarrollo por un error de escala del 0,28%). 

En la Memoria del Plan Parcial se establecían los condicionantes de ordenación para 
cuyo desarrollo y concreción debería presentarse el Proyecto de Urbanización antes 
del plazo de seis meses, desde la aplicación definitiva del Plan Parcial y se 
contemplaba la posibilidad de simultanear las obras de urbanización y las de 
edificación. 

En febrero de 1994, un mes después de la publicación del Plan Parcial se recurre la 
Revisión de las Normas Subsidiarias, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
por considerar, entre otras razones, que no concurren las circunstancias de urgencia o 
necesidad previstas en el artículo 119.2 TRLS que justifican la procedencia del sistema 
de expropiación forzosa como sistema de actuación.  

Ejecución de las Obras de Urbanización e inicio del Procedimiento de 
Expropiación Forzosa 

Pese a esta impugnación, comienza la tramitación del Estudio de Detalle y el Proyecto 
de Urbanización, y el Alcalde inicia negociaciones con la empresa automovilística, 
interesada en instalar una nave de repuestos y recambios en dicho polígono industrial, 
y con la empresa constructora, propietaria de las parcelas 194/1 y 194/2. El 20 de 
mayo de 1999, suscribe con esta última un convenio pre-expropiatorio por medio del 
cual se fija de común acuerdo, el precio de las parcelas y la forma de pago, mediante 
la entrega de los derechos edificatorios de parcelas ya urbanizadas.  
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Con la finalidad de facilitar la comprensión de esta operación se ha representado en 
los Planos 1, 2 y 3. 

A través de este convenio el Ayuntamiento asumía las obligaciones siguientes: 

− Entregaba en pago de las parcelas referidas, los derechos edificatorios de 
82.560 m2 de superficie ordenada, localizados en las parcelas M9A a M11B 
resultantes del Plan Parcial, ya urbanizadas o en la agrupación que de las 
mismas resulte del Estudio de Detalle, a razón de 7000 pesetas el m2. 

− De acuerdo con el Proyecto de Urbanización, debía soterrar dos líneas de alta 
tensión que atravesaban las parcelas adjudicadas en pago del justiprecio, antes 
del 30 de agosto de 1999. En caso de incumplimiento, se autorizaba a dicha 
empresa a que las ejecutara por el importe del Proyecto aprobado por Unión 
Fenosa cuyo presupuesto de ejecución material asciende a 55 millones de 
pesetas y le serán abonadas en metálico o con parcelas resultantes del 
Proyecto de Reparcelación urbanizadas y libres de cargas por cuantía 
equivalente a razón de 7000 pesetas/m2. 

− Se comprometía a concluir el procedimiento expropiatorio y la reparcelación 
antes del 28 de febrero de 2000. 
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PLANO  1 
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PLANO  2 
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PLANO  3 
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El justiprecio de expropiación acordado implicaba un excedente de adjudicación de 
33.621 unidades de uso característico, por el que la empresa constructora, debería 
compensar al Ayuntamiento de la siguiente manera: 

− Dentro de los quince días siguientes a la fecha de ratificación del convenio por 
el Pleno, pagaría al Ayuntamiento de Torres de la Alameda 63.120.000 pesetas. 

− Realizaría la ejecución parcial de la urbanización conforme al número y 
descripción de las unidades establecidas en el Anexo del mismo, que deberán 
ejecutarse en el plazo de 9 meses, a partir del otorgamiento de la licencia de 
urbanización.  

− Correría con los honorarios devengados por la redacción de proyecto y 
dirección de las obras de urbanización.  

− Consignaría una garantía de 372.000.000 de pesetas minorable en las 
cantidades que hasta el otorgamiento de la licencia de edificación hayan sido 
consignadas en las certificaciones de obras expedidas por la dirección 
facultativa.  

La valoración de las parcelas se basa en un informe de un técnico municipal de 11 de 
mayo de 1999, que tasaba los terrenos pertenecientes al Sector del Suelo Apto para 
Urbanizar S.04.1 de carácter industrial, al no haberse iniciado la urbanización en 
1000/m2 y las parcelas ya urbanizadas en 7000/m2, por analogía con el Sector II. 

El día 25 de mayo de 1999, se ratifica el convenio por el Pleno Municipal, sin que la 
Intervención municipal emitiera el informe de fiscalización previa por las obligaciones 
asumidas que ascendían a 577.920.000 pesetas, según lo dispuesto en el artículo 213 
TRLHRL y 47 ROF.  

A los diez días de la ratificación del convenio, el 4 de junio, se pone en conocimiento 
del Ayuntamiento que la empresa propietaria, ha vendido las fincas expropiadas a la 
empresa automovilística, interesada en establecer la nave de repuestos y recambios, 
la cual se subroga en los derechos y obligaciones que como propietaria de las parcelas 
tenía la anterior.  

Como consecuencia de los compromisos asumidos por este convenio, el Ayuntamiento 
modificó el Estudio de Detalle en tramitación, introduciendo cambios en los elementos 
estructurantes previstos en el Plan Parcial aprobado, puesto que la agrupación de las 
parcelas suponía la supresión de un viario, variaba la tipología y ordenanza de las 
parcelas afectadas y la ubicación de las zonas de equipamientos público social y 
comercial, en contra de lo establecido en el artículo 14 TRLS. 

Además, desde la óptica de la contratación administrativa, a través de este convenio 
se adjudicaban obras de urbanización al margen de la legislación de contratos de 
obras, sin la elaboración de un expediente de contratación y admitiendo el pago en 
especie mediante la entrega de parcelas.  
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El Proyecto de Urbanización del SAU 4, Sector III y la licencia de obras para la 
construcción de la nave de repuestos y recambios se aprueban por la Comisión de 
Gobierno Municipal, en la sesión de 10 de junio de 1999 y, un mes más tarde, la 
oposición municipal denuncia, ante la Dirección General de Urbanismo, que en la 
tramitación del Estudio de Detalle se están cometiendo irregularidades y que se están 
ejecutando obras sin las oportunas licencias, solicitando una visita de inspección por 
los técnicos de esa Dirección General. Ambos documentos fueron recurridos en vía 
contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por uno de 
los Concejales de la Corporación en el recurso nº 955/99. 

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión de 12 de agosto de 1999, aprueba el Estudio 
de Detalle, en contra de la oposición municipal que formuló denuncia ante la CM, el 11 
de octubre de 1999, y posterior recurso ante el Tribunal superior de Justicia de Madrid 
nº 1935/99. Ambas cuestiones procesales se acumularon en el recurso 810/00. 

El 29 de mayo de 2000, el Alcalde suscribe un segundo convenio de carácter pre-
expropiatorio, con la empresa anteriormente expropiada, por ser propietaria de una 
superficie acumulada de 34.660 m2 que se corresponde con las parcelas nº 183 y nº 
190 del Plan Parcial.  

Como en el caso anterior y, con independencia de la fijación del justiprecio, en este 
convenio se incluyen varios compromisos para ambas partes.  

Por parte del Ayuntamiento, se entregaban los derechos edificatorios de una superficie 
acumulada de 107.922,5 m2 localizados en las parcelas ya urbanizadas E-6, E-7, E-10, 
E-11, 3A1-5 a 3A1-8, 2-18 a 2-23, 1- 34 a 1-43, 1-52 a 1-61, 3A1-13 a 3A1-16, 2-39 a 
2-44, 1-24 a 1-33, 1-62 a 1-71, según el Estudio de Detalle, por un valor de 7000 
pesetas el m2, para satisfacer los pagos siguientes: 

− El justiprecio de las parcelas nº 183 y nº 190 valoradas a 1000/m2. 

− La deuda de 117.500.500 pesetas, según despacho judicial, de la que era 
titular dicha empresa como cesionaria de un derecho de cobro de otra 
empresa, derivada del impago de la parcela 185 del Sector III adquirida por el 
Ayuntamiento, por un contrato de compraventa. 

Además, el Ayuntamiento debía modificar el Estudio de Detalle para agrupar las 
parcelas anteriores en una sola, sin calle entre ellas, en el plazo de dos meses a partir 
de la ratificación del convenio por el Pleno municipal y a tener terminado el 
procedimiento expropiatorio y aprobada la reparcelación antes del mes de septiembre 
de 2000, siendo requisito previo para escriturar las parcelas resultantes que dicha 
empresa concluyera con la obligación urbanizadora o garantizara dicha obligación. 

Por su parte, por el valor del excedente de adjudicación, la empresa constructora 
asumía las siguientes obligaciones. 
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− Pagar al Ayuntamiento en metálico 47.661.000 pesetas, antes del día 30 de 
junio de 2000. 

− Rebajar el derecho de cobro, antes mencionado, a 107.609.403 pesetas. 

− Ejecutar obras de urbanización por importe de 565.526.070 pesetas, según el 
proyecto aprobado por el Ayuntamiento, en el plazo máximo de ocho meses, a 
partir de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo.  

El Pleno Municipal ratifica el convenio el 12 de junio 2000. Como en el convenio 
anterior, no consta el preceptivo informe de fiscalización previa de la Intervención 
municipal por los compromisos anteriores, que ascienden a 755.457.500 pesetas. El 
resultado de esta operación se ha representado en el Plano 4: 
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PLANO  4 
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Nuevamente, en este convenio se adjudican obras al margen de la legislación de 
contratos de las Administraciones Públicas pero además, se cancelaba una deuda con 
la entrega de bienes patrimoniales, en contra de los artículos 112.1 del RBCL y 80 
LBRL.  

Ninguna de las partes cumplió íntegramente los compromisos de este segundo 
convenio. Las obras de urbanización se paralizan en diciembre de 2000, por no 
ajustarse a los términos convenidos y el Proyecto de Expropiación Forzosa se aprobó 
inicialmente por el Ayuntamiento el 10 enero de 2001, es decir, con bastante retraso 
respecto a la fecha fijada. 

Además, como el Ayuntamiento no cumplió el compromiso asumido en la estipulación 
tercera del primer convenio de 20 de mayo de 1999, de enterrar las líneas de alta 
tensión que atravesaban las parcelas que iban a ser entregadas en pago del 
justiprecio, la empresa ejecutó dichas obras por cuenta del mismo, y en la sesión 
Plenaria de 8 marzo de 2001 se acuerda la adjudicación de nuevas parcelas 
urbanizadas en pago de las obras de soterramiento de las líneas de Alta Tensión.  

Por tanto, estas obras también se adjudican al margen de la legislación de contratos 
de las Administraciones Públicas y de las normas presupuestarias y patrimoniales de 
las Haciendas Locales, sin expediente de contratación y admitiendo el pago en especie 
mediante la entrega de parcelas urbanizadas.  

En abril, el Ayuntamiento contrata con una empresa consultora la modificación del 
Plan Parcial para ajustar a la realidad las determinaciones contenidas en el mismo y 
posibilitar el reagrupamiento de las parcelas de este segundo convenio, por el 
procedimiento de contrato menor. 

La mayor parte de los propietarios de las parcelas afectadas realizan alegaciones a la 
propuesta de valoración de las parcelas y, además, el Proyecto de Expropiación en 
trámite es objeto de un expediente de delimitación del ámbito territorial, ya que debe 
ampliarse su extensión para incluir las parcelas entre el arroyo y la M-300 que eran 
necesarias, por estar en plena zona de afección de la carretera. 

Tras ratificarse la valoración de las parcelas, el 11 de junio se emite certificación 
acreditando la finalización del periodo de exposición pública y recogiendo las 
alegaciones recibidas que se ofician a la Comisión Provincial de Urbanismo, a la 
Dirección General del Suelo y al Servicio de Expropiaciones. Terminado el plazo de 
presentación de alegaciones, el Ayuntamiento envía el Proyecto de Expropiación 
Forzosa, inicialmente aprobado y las alegaciones presentadas a la Consejería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, para su estudio y aprobación definitiva, 
respectivamente.  

No hay documentación en relación al estado de ejecución de las obras de urbanización 
pero, a solicitud de la empresa constructora, se tramita una ampliación del convenio 
de 29 de mayo de 2000 para adjudicar las obras de urbanización proyectadas en el 
Vial del eje 2, entre la rotonda del eje B y la del eje A, incluida esta, así como el eje D, 
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para incluir las parcelas 3 A2-12, 3 A2-28 a 3 A2-31, que había recibido por dicho 
convenio, cuyo pago también se realizaría mediante la entrega de nuevas parcelas.  

El concejal de Urbanismo se muestra favorable a la tramitación, por ser necesario que 
las parcelas en pago del justiprecio se entreguen totalmente urbanizadas y el informe 
de la Secretaría también es favorable, al considerar que se trata de una “permuta 
sobre cosa futura”, pero la Intervención formula reparo suspensivo justificando su 
criterio, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 217 y 218 TRLRHL.  

El Pleno aprueba la ampliación en la sesión de 2 de agosto de 2001, firmándose al día 
siguiente. A través de esta ampliación del Ayuntamiento adjudica obras de 
urbanización por importe 164.887.650 pesetas, de acuerdo con los precios del 
proyecto de urbanización aprobado y se compromete a pagar mediante la entrega de 
parcelas urbanizadas por importe de 165.712.890 pesetas lo que suponía un exceso 
de adjudicación de 825.240 pesetas. En el Plano 5 puede examinarse el resultado 
patrimonial de esta operación. 

Entre tanto, se solicita a la Dirección General de Urbanismo de la CM la suspensión del 
de la tramitación del Proyecto de Expropiación Forzosa, al estar pendiente de 
resolución el recurso nº 810/00, anteriormente citado, y por presentarse una querella 
criminal contra el equipo de gobierno municipal.  

Dicha pretensión se desestima y la Comisión Provincial de Urbanismo aprueba el 
Proyecto de Expropiación Forzosa, en su sesión de 30 de noviembre de 2001. Los 
propietarios de las parcelas nº 184, nº 185, nº 188 y nº 189, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 31 en relación con el 85 LEF y 121 LSCM presentaron 
alegaciones y, posteriormente, recurso ante el Jurado Provincial de Expropiación.  

Terminación del procedimiento de Expropiación Forzosa: Proyecto de 
Parcelación del Polígono Industrial y adjudicación de parcelas 

El Ayuntamiento, en la sesión Plenaria de 3 de abril de 2002, aprueba el Proyecto de 
Parcelación que se eleva a escritura pública el 12 de abril de 2002, momento en el 
que se perfecciona la expropiación con la adjudicación de las fincas, en cumplimiento 
de todos los convenios formalizados por el Ayuntamiento.  

En el expediente no hay un Acta de recepción de las obras de urbanización, que 
acredite la ejecución y entrega total o parcial de las mismas y, deje constancia del 
cumplimiento de las obligaciones de ejecución de la empresa expropiada y a la vez 
adjudicataria de las obras. 

Por el contrario, en el expediente tramitado para la encomienda a CESTASA de las 
obras de urbanización no adjudicadas, aparecen varios informes técnicos que 
confirman que la empresa constructora en estas fechas no había terminado ninguno 
de los compromisos asumidos por lo convenios. En concreto, el 22 de julio de 2004, 
un técnico municipal emite informe con el resultado de la vista de inspección visual de 
las obras y después de señalar, conforme a los planos del proyecto, las diferencias 
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que detecta valora las obras de urbanización pendientes de ejecutar en 1.742.732,83 
€, concretando los siguientes incumplimientos: 

− Falta realizar la rotonda de acceso y la subsanación de las deficiencias de 
pavimentación del primer convenio de 20 de mayo de 1999. 

− No se ha ejecutado ninguna obra en los viales 3 y 4 de los adjudicados en el 
segundo convenio de 29 de mayo de 2000. 

− No se ha ejecutado obra ninguna de las previstas en la ampliación de 3 de 
agosto de 2001 del convenio anterior. 
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Además, el Ayuntamiento tuvo que acometer las obras de conexión del Colector del 
vial 4 por problemas sanitarios. 

Por consiguiente, el Ayuntamiento pagó las obras de urbanización paralizadas en 
diciembre del año 2000, sin que exista documentación que acredite su reanudación y 
terminación ni de que se adoptaran las medidas necesarias para asegurar su 
ejecución. En consecuencia parte de las parcelas se entregaron por anticipado, en 
pago de unas obras de urbanización que no se ejecutaron, en contra de los artículos 
14 TRLCAP, 59.1 RLRHL y 124 LSCM, entre otros, y en menoscabo del patrimonio 
municipal. 

La entrega de parcelas ordenadas en pago del justiprecio de las fincas 183, 190, 
194/1 y 194/2 con parcelas ordenadas y de las obras de urbanización, determina que 
el beneficiario del proceso de expropiación forzosa haya sido esta empresa 
constructora, de manera que el polígono industrial que estaba planificado como de 
iniciativa, desarrollo y gestión pública pasa a manos privadas. El Plano 6 resulta 
bastante indicativo al respecto. 

Por otra parte, el Ayuntamiento incumplió el artículo 208 RGU que exige que el pago 
del justiprecio se realice con las parcelas resultantes de la urbanización ya urbanizadas 
y libres de cargas. 

Resultado Patrimonial del proceso de Expropiación Forzosa 

Antes de iniciar el sistema de actuación, el Sector III estaba dividido en dieciocho 
parcelas con una superficie estimada de 651.342,21 m2, extensión que se ajusta a 
649.393,79 m2 en el Proyecto de Parcelación, y el Ayuntamiento era propietario de 
444.789,05 m2, es decir, de las parcelas 186, 187, 192, 193 y 3008 adquiridas a 
particulares, por contratos de compra-venta a título oneroso, durante el periodo de 
1990 a 1996. Los restantes 204.604,74 m2 se adquirieron por el procedimiento de 
expropiación forzosa, fijando el precio de mutuo acuerdo con los propietarios de las 
fincas. El detalle de la distribución del Sector III, antes de de indicarse el 
procedimiento de Expropiación Forzosa puede consultarse en el Plano 7.  

Como se expuso anteriormente, de acuerdo con el informe técnico de 11 de mayo de 
1999, los terrenos pertenecientes al SAU de carácter industrial se valoraron en 1.000 
ptas/m2  (6 €/m2) al no haberse iniciado la urbanización y las parcelas ya urbanizadas 
en 7.000 ptas/m2 (42,07 €/m2) por analogía con el Sector II. 
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PLANO  7 
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La valoración del justiprecio de las parcelas expropiadas se representa en el cuadro 
siguiente: 

PROPIETARIO Nº FINCA SUPERFICIE
IMPORTE (en 
miles de €)

OBHISA 183 33.171,00 199,36

OBHISA 190 1.490,00 8,96

RENAULT ESPAÑA COMERCIAL, SA 194.1 56.849,00 341,67

RENAULT ESPAÑA COMERCIAL, SA 194.2 56.849,00 341,67

PARTICULARES 183 1.551,00 9,32

PARTICULARES 184 9.826,00 59,06

PARTICULARES 185 13.053,00 78,45

PARTICULARES 188 25.210,00 151,52

PARTICULAR 189 1.820,00 10,94

PARTICULARES 191 2.930,00 17,61

ARPEGIO, SA S/N 1.855,74 11,15

TOTAL 204.604,74 1.229,70

Cuadro XXVIII

 
                   Fuente: anuncio publicado en el BOCM 

Por consiguiente, el coste del procedimiento de expropiación forzosa se elevó a 
1.229,69 miles de €. A esta cantidad hay que añadir el incremento del precio de las 
parcelas nº 184, nº 188 y nº 189, como consecuencia de la revisión del valor de 
tasación por el Jurado Provincial de Expropiación, en la solución de los recursos, ya 
que eleva este de 6 €/m2 a 19,94 €/m2.  

De manera, que se incrementa el valor de las mismas de 59.055,45 a 205.726,95, de 
151.515,15 a 527.821,75 y de 10.938,42 a 38.105,34 y, además se condena al 
Ayuntamiento a satisfacer los intereses legales previstos en los artículos 52, 56 y 57 
LEF. 

En general, el Ayuntamiento ha pagado el justiprecio de las fincas expropiadas con 
derechos edificatorios sobre parcelas urbanizadas. No obstante, las parcelas 
adquiridas mediante este procedimiento de expropiación forzosa no se incorporaron al 
Inmovilizado del Ayuntamiento como Patrimonio Municipal del Suelo y, en 
consecuencia, esta operación no se ha registrado en contabilidad.  

Solamente, la adquisición de la parcela nº 185 se ha registrado contablemente con la 
entrada y salida de fondos. Así mismo, la única parcela del Ayuntamiento que figuraba 
contabilizada es la 193 que había sido adquirida en 1996 y que el Ayuntamiento no 
había pagado.  
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Por otro lado, la consignación en la Caja General de Depósitos relativa a las parcelas 
expropiadas 184, 185, 188 y 189, cuyos propietarios recurrieron el justiprecio, está 
contabilizada como pago pendiente de aplicar en operaciones no presupuestarias.  

El registro contable de los convenios pre-expropiatorios debe examinarse de forma 
independiente, ya que incluían otros compromisos económicos además, de la 
determinación del justiprecio de las fincas expropiadas y de la forma del pago del 
mismo. 

A través del primer convenio de 20 de mayo de 1999, se asumían siguientes los 
compromisos económicos:  

− El Ayuntamiento se comprometía a entregar dos parcelas de 82.560 m2 de 
superficie ordenada, a razón de 42,07 €/m2 por un importe de 3.473,36 miles 
de €. 

− La empresa propietaria de las parcelas 194/1 y 194/2 del Sector III asumía las 
obligaciones siguientes: 

• Entregar antes del 15 de junio de 1999 de 379,35 miles de € en metálico. 

• Entregar las parcelas 194/1 y 194/2 (113.698 m2 de superficie agrícola), 
valoradas en 683,33 miles de €. 

• Ejecutar obras de urbanización por importe de 2.235,46 miles de € (según 
garantía). 

Por este convenio, la empresa constructora obtuvo un beneficio patrimonial de 174,90 
miles de €, según resulta de la valoración de las prestaciones y contraprestaciones 
asumidas por ambas partes. 

En contabilidad sólo se registró la entrada de fondos de 379,35 miles de €, minorando 
el saldo de la cuenta 200, cuando la parcela que se entrega a la empresa expropiada 
no estaba recogida en dicha cuenta. Además, no se han dado de alta en el 
Inmovilizado las parcelas adquiridas en virtud de la expropiación, ni las obras de 
urbanización adjudicadas a la empresa expropiada, ni el perjuicio patrimonial que 
genera al Ayuntamiento el exceso de adjudicación.  

Mediante el segundo convenio de 29 de mayo de 2000, los compromisos económicos 
asumidos por las partes son los siguientes: 

− El Ayuntamiento se comprometía a entregar treinta y siete parcelas, de 
107.922,50 m² de superficie ordenada, a razón de 42,07 €/m2, por un importe 
de 4.540,39 miles de €. 

− La empresa propietaria de las parcelas 183 y 190 del Sector III asumía las 
obligaciones siguientes: 
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• Entregar 286.448,38 € en metálico, antes del día 30 de junio de 2000. 

• Entregar de las parcelas 183 y 190 (34.661 m2 de superficie agrícola) 
valoradas en 208,31 miles de €. 

• Rebajar el derecho de cobro a 646,74 miles de €. 

• Ejecutar obras de urbanización por importe de 3.398,88 miles de €. 

En este convenio había equilibrio patrimonial entre los derechos y obligaciones 
asumidas por ambas partes contratantes. De esta transacción patrimonial sólo se 
contabilizó la anulación del derecho de cobro en el año 2004 como rectificación de 
saldos, por el importe contabilizado de 540,91 miles de €. Por otra parte la empresa 
emitió un pagaré a favor del Ayuntamiento por importe de 278 miles de € (8 miles de 
€ menos de la cuantía convenida) y que finalmente no se abonó y que tampoco está 
contabilizado. 

No se ha contabilizado el alta de las parcelas adquiridas por la expropiación, ni la baja 
de las parcelas entregadas en pago por las obras de urbanización. Tampoco figuran 
en contabilidad las obras de urbanización adjudicadas a dicha empresa. 

Este segundo convenio se amplió el 3 de agosto de 2001, para que la empresa 
ejecutara las obras de urbanización correspondientes a las parcelas que se le 
adjudicaban. Por consiguiente, el resumen de los compromisos económicos de esta 
ampliación es la siguiente: 

− El Ayuntamiento adjudica a la empresa obras de urbanización parcial por 
importe de 990,99 miles de €.  

− La empresa expropiada recibe nueve parcelas de 23.673,27 m2 de superficie 
ordenada, a razón de 42,07 €/m2, por un importe de 995,95 miles de €. 

Esta ampliación genera un perjuicio patrimonial al Ayuntamiento de 4,95 miles de €, 
en beneficio de la empresa expropiada. En este caso, no se ha contabilizado el 
Inmovilizado Inmaterial de las obras a ejecutar por la empresa expropiada y tampoco 
la baja de las parcelas entregadas por el Ayuntamiento. Tampoco se ha reflejado el 
resultado patrimonial de esta operación que debía haberse contabilizado como un 
resultado extraordinario. 

El desequilibrio patrimonial de los convenios a favor de la empresa constructora ha 
generado al Ayuntamiento un perjuicio patrimonial de 193,70 miles de €, con el 
siguiente detalle: 

• 1º Convenio de 20 de mayo de 1999: 174,91 miles de € 

• Ampliación del 2º Convenio de 29 de mayo de 2000: 4,96 miles de € 
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• Adjudicación de parcelas       
en la Sesión Plenaria de 28 de marzo de 2001: 13,83 miles de € 

Esta empresa incumplió el compromiso que asumió en el 2º Convenio de entregar 
286,45 miles de € en metálico.   

Además, la empresa se comprometió a ejecutar obras de urbanización por un importe 
de 6.625,63 miles de € que el Ayuntamiento pagó con la entrega de parcelas 
ordenadas antes de comprobar su ejecución y, de conformidad con el informe técnico 
de 22 de julio de 2004, la empresa dejó de ejecutar obras por importe de 1.742,73 
miles de €, a precios del Proyecto de Urbanización aprobado sin actualizar ni revisar. 

Por consiguiente, el Ayuntamiento ha sufrido un quebranto patrimonial estimado, a 
precios de 1999, de 2.416,58 miles de €. No obstante dicha cantidad debe actualizarse 
y revisarse como consecuencia de los daños y perjuicios sufridos por el Ayuntamiento 
a causa de la paralización y el retraso de la ejecución de las obras de urbanización.   

Descripción del Sector III: Distribución y reparto del suelo edificable  

De acuerdo con el Proyecto de Parcelación la superficie del Sector III alcanza 
649.393,79 m2 y esta dividida en 129 parcelas, de las cuáles el 38 % se destina a 
zonas verdes y red viaria y el restante 62% es susceptible de explotación privada por 
diversos usos comercial y social, industrial y deportiva. En el Plano 8 están localizadas 
las parcelas según su uso o aprovechamiento y su adjudicatario según la escritura de 
parcelación de 12 de abril de 2002.  
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Como puede apreciarse el 54% del terreno se ha destinado a uso industrial, con una 
superficie de 351.565,36 m2 y una edificabilidad media de 0,70m2/m2, distribuido en 
97 parcelas de tamaño muy dispar; la más grande es la de la empresa automovilística 
con 51.651,60 m2 edificables (el 21% del suelo industrial edificable) y las más 
pequeñas de 300 m2 cada una, hay 26 parcelas.  

El 6% se ha destinado a equipamiento comercial o social, con 40.591,62 m2  de los 
cuales 32.505,53 m2 eran edificables, es decir, una edificabilidad media de 0,80 m2 
por m2 de superficie. Se han destinado 10 parcelas para este uso, siendo la más 
grande de 8.590 m2 y las más pequeñas de 720 m2 (de éstas hay 4)  

El Ayuntamiento se ha quedado con las destinadas a red viaria, zonas verdes y 
deportivas que tienen una edificabilidad menor. Estas últimas son dos parcelas que 
suponen un 2% de la superficie total con un índice de edificabilidad de 0,20 m2/ m2.  

De acuerdo con lo expuesto, a través de los sucesivos convenios, los beneficiarios del 
proceso de urbanización son dos empresas privadas, la empresa constructora, a la 
que se van adjudicando las obras de urbanización y, posteriormente, la empresa 
automovilística mediante un negocio privado entre ellas. Ambas empresas han 
recibido el 55,67% del suelo edificable, de manera que el polígono industrial que 
estaba planificado como de iniciativa, desarrollo y gestión pública pasa a manos 
privadas.  

La distribución por propietarios del suelo edificable se refleja en el Gráfico IX: 

Gráfico IX 

DISTRIBUCIÓN DEL SUELO EDIFICABLE DEL 
SECTOR III DEL POLÍGONO INDUSTRIAL
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SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS 

Recursos contra las Normas Subsidiarias: 

El recurso nº 1487/97, contra la Orden de 31 de marzo de 1993, por la que se hace 
pública la Revisión de las Normas Subsidiarias fue recurrida ante el Tribunal de 
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Superior de Justicia de Madrid, entre otras razones, por establecer como sistema de 
actuación la Expropiación Forzosa, termina con la sentencia nº 184/2002, de fecha 14 
de febrero de 2002, que declara nulidad del sistema de expropiación para el Suelo 
Apto para Urbanizar del Sector IV, denominado “Los Palomares” por no ser conforme 
a derecho. 

La sentencia anterior, fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, por el 
letrado de la CM, recurso nº 3644/2002, que la confirma y condena en costas a la CM, 
mediante fallo de 16 de marzo de 2005. 

Este fallo se comunicó al Ayuntamiento mediante escrito de 5 de octubre de 2005, de 
la Dirección General de Urbanismo y Planificación Territorial, en el que además añade 
“…que en consecuencia, deben modificarse los Planos y demás documentación de las 
Normas, y en concreto la ficha del Sector, para suprimir el Sistema de actuación por 
expropiación ...”.  

Recursos contra el Estudio de Detalle y el Proyecto de Urbanización 

Las denuncias sobre las supuestas irregularidades en la tramitación, desarrollo y 
urbanización del Área Comarcal Industrial “Pozo la Fuente”, Sector III del Polígono 
Industrial del Estudio de Detalle, no consta que fueran atendidas por la Dirección 
General de Urbanismo, pero el 12 de julio de 2000, la Sección 1ª del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid tiene por formalizada la demanda contra el Estudio de Detalle, 
Recurso nº 1935/99, solicitando su nulidad.  

El 22 de septiembre de 2005 se comunica al Ayuntamiento el fallo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en relación con el recurso nº 810/00, en el que se 
declara la nulidad del Acuerdo del Pleno de 12 de agosto de 1999 aprobando 
definitivamente el Estudio de Detalle y como consecuencia declara la nulidad del 
Acuerdo de la Comisión de Gobierno de 10 de junio de 1999, que aprobaba el 
Proyecto de Urbanización y la licencia de Urbanización.  

SITUACIÓN ACTUAL  

El equipo de fiscalización realizó en el mes de octubre de 2007, una visita guiada para 
la inspección y verificación física de las obras de urbanización del Sector III del 
polígono industrial, con el fin de verificar el estado real de ejecución de las obras de 
urbanización y las parcelas de titularidad municipal pendientes de enajenar.  

Como resultado de dicha visita resulta que, las obras de urbanización no están 
terminadas estimando los técnicos municipales que el importe pendiente de ejecutar 
ascendería a 1.611,47 miles de €, a precios del proyecto de urbanización aprobado, 
sin actualizar ni revisar. Respecto a las parcelas pendientes de enajenar se ha 
comprobado que no hay construcciones ni movimiento de tierras en las diez parcelas 
municipales y que no se ha perfeccionado la venta de tres parcelas enajenadas 
mediante la elevación del contrato a escritura pública. 
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Por otra parte, se tiene constancia de que la nueva Corporación municipal constituida 
en junio de 2007, ha comunicado a la CM la situación de la urbanización de este 
Sector III del polígono industrial, para regularizar y legalizar todas las actuaciones 
practicadas en contra de la legislación urbanística. 

X. CONTRATACIÓN 

X.1. CUESTIONES PREVIAS 

Limitación al alcance 

No se ha facilitado una relación de los convenios celebrados por el Ayuntamiento en el 
periodo 2000 a 2005. Tampoco se han facilitado los expedientes de contratación nº 
46/05, 110/05, 111/05 404/05, 1127/05, 1502/05 y 1503/05 seleccionados para su 
fiscalización. 

Regulación jurídica aplicable a los contratos celebrados en el periodo 2000-
2005 

Durante el periodo de la fiscalización, ha habido modificaciones y refundiciones de las 
normas sustantivas reguladoras de la contratación de las Administraciones Públicas y 
del régimen presupuestario y contable de las Corporaciones Locales que no han 
supuesto variaciones en su régimen jurídico sino en los preceptos o artículos de 
cobertura. Por razones de claridad, simplificación y continuidad en la exposición de los 
resultados de la fiscalización de este área, se han aplicado las siguientes normas: 

− Real Decreto Legislativo 781/1986, 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 
(TRRL). 

− Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP). 

− Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).  

− Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local con las modificaciones 
introducidas por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre (LBRL). 

− Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capitulo I del 
titulo VI de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales (LHL). 

− Real Decreto 2568/1986, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales. (ROF).  
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− Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). 

X.2. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

Introducción 

Los trabajos de fiscalización de este área se han visto dificultados por el retraso en la 
entrega de la relación de contratos celebrados por el Ayuntamiento durante los 
ejercicios 2000 a 2005 certificada por el Secretario General, y a que en la confección 
de la misma se han producido las incidencias siguientes: 

− El Ayuntamiento no utilizó los mismos criterios para fijar el precio de los 
contratos, por lo que fue necesario referir a € el importe de adjudicación de los 
contratos celebrados en los ejercicios 2000 y 2001. 

− En relación con el precio de adjudicación, en algunos expedientes faltaba 
incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido. En otros expedientes, no estaba 
consignado o estaba confundido o referido a unidades de prestación o de 
tiempo y no a la duración total del contrato. Esta situación se ha presentado 
con mayor frecuencia en los contratos privados de arrendamiento o alquiler de 
inmuebles municipales, que vienen referidos a meses.  

− La relación de contratos celebrados incluye algunos expedientes tramitados 
pero que no llegaron a adjudicarse; otros figuran por duplicado o no son 
nuevos contratos sino modificaciones o prórrogas de contratos adjudicados en 
ejercicios anteriores. 

En la mayor parte de los expedientes examinados faltaba documentación y las 
actuaciones practicadas no estaban numeradas o estaban desordenadas y carecían de 
un índice que determinara la veracidad, exactitud y extensión del expediente que se 
estaba analizando. El deficiente archivo y conservación de los documentos produce 
incertidumbre sobre los datos facilitados por el Ayuntamiento en la relación 
certificada. 

De acuerdo con los datos obtenidos por el equipo de fiscalización, durante los 
ejercicios 2000 a 2005, los órganos de contratación del Ayuntamiento de Torres de la 
Alameda celebraron 244 contratos por un importe estimado 43.718,26 miles de €. El 
desarrollo de la contratación en este periodo de tiempo se resume en los siguientes 
gráficos: 
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                            Gráfico X                                                    Gráfico XI 
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Desde el aspecto de su naturaleza jurídica, se celebraron 95 contratos privados que 
en su mayor parte generaron ingresos para el municipio y 149 contratos 
administrativos incluyendo en este apartado tanto los típicos como los especiales, 
según queda reflejado en los gráficos siguientes: 

                         Gráfico XII                                                 Gráfico XIII 
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Respecto de las empresas municipales, sólo ha remitido la relación de los contratos 
celebrados durante el periodo de la fiscalización la empresa CESTASA y, de acuerdo 
con la información contenida en la misma, dicha empresa celebró 25 convenios para la 
realización de obras por un importe de 8.660 miles de €. Para la exposición de los 
resultados de esta fiscalización se han seguido las diferentes etapas o fases de 
tramitación del procedimiento de contratación, diferenciando las irregularidades o 
deficiencias de carácter general de las que afectan a determinados contratos. 
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Se ha analizado una muestra representativa del 86 % de los contratos celebrados que 
generaron gastos para el Ayuntamiento. 

Resultados generales de la preparación y aprobación de los expedientes de 
contratación 

1. En relación con la necesaria cobertura de crédito para iniciar los expedientes de 
contratación: 

− En muchos expedientes de obras no existe crédito para financiar el gasto en el 
momento de la aprobación del expediente de contratación. Ante el reparo de la 
Intervención, se inicia un expediente de modificación presupuestaria para 
continuar su tramitación. En ocasiones, como por ejemplo en los expedientes 
nº 420/00 y nº 284/03 la aprobación de la modificación presupuestaria se ha 
retrasado y no ha permitido disponer del crédito necesario en el momento de 
autorizar el compromiso de gasto o reconocer la obligación, en contra de lo 
establecido en el artículo 67.2 TRLCAP.  

− En los expedientes nº 707/01, nº 986/02, nº 992/02, nº 994, nº 995/02, nº 
897/01, nº 1117/02, nº 1118/02, nº 1119/02, nº 1126/02, nº 1127/02,nº 
353/03, nº 846/03, nº 1267/03, nº 2249/05 y nº 986/05 de financiación 
conjunta con la CM no se acredita la aportación municipal, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69.2 TRLCAP. En algunos contratos, como en el 
expediente nº 992/00 o el nº 420/00 cuando la financiación externa ha 
concluido ha sido necesario retrasar el ritmo de ejecución hasta que se ha 
conseguido obtener el crédito necesario, en contra de lo establecido en el 
artículo 14.3 TRLCAP  

− En los expedientes cuya ejecución afecta a créditos de diferentes ejercicios 
presupuestarios, no se acredita el cumplimiento de los porcentajes y demás 
requisitos exigidos por el artículo 155 TRLRHL, en relación con los artículos 80, 
84 y 86 LHL.  

2. Los contratos menores se celebraron sin una propuesta o memoria que permita 
determinar su objeto, su contenido y la fecha en que se realiza el encargo para, en 
su caso, poder exigir su cumplimiento. Además, no está acreditado que se 
comprueben las condiciones de capacidad, de solvencia técnica y profesional, el 
certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y la declaración de 
no estar incurso en ninguna prohibición para contratar, con las Administraciones 
Públicas, extremos que deben acreditar los contratistas. De acuerdo la doctrina de 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y la Intervención General de la 
Administración del Estado, la exención de la fiscalización previa en las fases de 
aprobación y compromiso de gasto de los contratos menores, no excluye que en 
ellos los contratistas deban cumplir todas las condiciones de aptitud para contratar 
con la Administración.  
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3. Respecto del contenido de los Pliegos de cláusulas administrativas particulares, se 
ha observado lo siguiente: 

− En el expediente nº 384/03, la deficiente redacción y determinación de los 
elementos esenciales de la prestación en los Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas ha suscitado 
problemas de determinación del precio que han derivado en la resolución del 
contrato adjudicado.  

− Para la adjudicación de los expedientes de consultoría y asistencia nº 209/01, y 
nº 1238/03, se ha incluido la experiencia, como criterio objetivo de 
adjudicación que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del TRLCAP, 
es un medio para acreditar la solvencia técnica y profesional. Como se ha 
indicado en anteriores Informes de esta Cámara de Cuentas, los criterios de 
adjudicación deben servir para determinar la idoneidad de la oferta mientras 
que la solvencia técnica es un requisito que complementa la capacidad jurídica 
para poder contratar con la Administración. 

− En los expedientes nº 699/00 y nº 852/00 se establece una cláusula que 
introduce un plazo de pago más amplio del previsto en los artículos 99.4 y 110 
del TRLCAP y, por lo tanto, contrario a lo establecido en la legislación de 
contratos de las Administraciones Públicas. Además, esta cláusula contempla la 
recepción tácita que es una infracción de la obligación legal de la recepción 
formal y, por lo tanto, no es una cuestión susceptible de regulación 
contractual. En los expedientes anteriores, los criterios objetivos de 
adjudicación, no están completamente determinados en los Pliegos de 
cláusulas administrativas particulares, ya que permiten introducir mejoras en la 
prestación sin definir o concretar sobre qué elementos pueden introducirse, en 
contra de lo dispuesto en el artículo 87 TRLCAP.  

4. El informe de la Secretaría General sobre la tramitación de algunos expedientes de 
contratación no incluye toda la legislación aplicable y origina que no se tramiten 
correctamente. Esto sucedió en los expedientes de obras nº 897/01, 846/03, 
1267/03, nº 1117/02, nº 1118/02, nº 1119/02, nº 1126/02, nº 1127/02, nº 
994/00, nº 995/00, nº 992/00, nº 986/05 y nº 2249/04, encomendados a 
CESTASA que estaban autorizados en el Programa PRISMA 2001-2005, con los 
proyectos de ejecución y expedientes de contratación aprobados por la Consejería 
competente. Esto se opone al Acuerdo del Consejo de Gobierno de la CM de 21 de 
diciembre de 2000 que aprueba el Programa PRISMA 2000-2005 y, en su 
desarrollo, la Orden 77/2001, de 29 de enero, del Consejero de Función Pública y 
Administración Local, los cuales excluyen de dicho Programa “la realización de 
obras por Administración”. 

Los contratos nº 420/00, nº 699/00 y nº 852/00 nº 1128/00 y nº 1236/05, entre 
otros, se celebraron e iniciaron su ejecución sin remitirse a la Intervención 
municipal para su fiscalización previa, en contra de lo establecido en los artículos 



 

 
 Cámara de Cuentas 

Comunidad de Madrid 
         

 
- 95 - 

212, 214 y 219 TRLRHL y las obligaciones que generaban debieron aprobarse por 
el procedimiento previsto en el TRLRHL. 

Resultados del análisis de los procedimientos y formas de adjudicación 

El resultado de la utilización de los procedimientos y formas de los contratos 
celebrados en el periodo está representado en los gráficos siguientes: 

                          Gráfico XIV                                                 Gráfico XV 
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De acuerdo con lo anterior, el 27% de los expedientes de contratación se adjudicó por 
procedimientos abiertos. Por consiguiente, los órganos de contratación del 
Ayuntamiento utilizaron preferentemente los procedimientos sin concurrencia, 
incluyendo en este apartado los expedientes de obras por administración, la 
contratación menor, el procedimiento negociado y modificaciones y prórrogas de 
contratos adjudicados anteriormente. Solamente en un caso se utilizó la subasta como 
forma de adjudicación. 

Prescindiendo de los convenios, la causa más habitual para adjudicar sin convocar la 
concurrencia, fue la ejecución de obras por la Administración que ascendió al 79% del 
gasto generado por la contratación, a mucha distancia del resto de las causas que son 
aplicables a los demás contratos. 

El restante 21%, un 9% corresponde a causas no especificadas debidamente; otro 
9% se debió a la cuantía de la prestación bien, por considerarse menor o bien por no 
exceder de los importes previstos para el procedimiento negociado sin publicidad, un 
2% son modificaciones o prórrogas de contratos adjudicados en ejercicios anteriores y 
un 1% por razones artísticas o protección de derechos.  

La adjudicación sin concurrencia de los expedientes de obras a la empresa CESTASA 
se justificó en el artículo 152.1 TRLCAP, por configurarse dicha sociedad municipal, 
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como medio o instrumento del Ayuntamiento creado con el fin específico de hacer 
obras y servicios para el municipio, según lo dispuesto en sus Estatutos aprobados por 
el Pleno en su sesión de 3 de diciembre de 1990.  

La ejecución de obras por Administración no es un contrato de obras en sentido 
estricto, ya que se trata de un supuesto en que la Administración dispone de los 
medios técnicos, materiales y personales para ejecutar las obras directamente sin 
necesidad de recurrir al mercado, por esta razón se excepcionan de las normas de 
publicidad y concurrencia.  

No obstante, cuando para la ejecución de las obras deba contratarse la colaboración 
con empresarios particulares o sea necesario contratar prestaciones accesorias de 
suministros, servicios, etc… deben cumplirse las normas de publicidad y concurrencia 
establecidas en la legislación de contratos, circunstancia que no se acredita por 
CESTASA en la relación de contratos remitida y certificada por el Ayuntamiento.  

El examen de los precios de adjudicación ha puesto de manifiesto que, las obras se 
encomiendan por el presupuesto de ejecución por contrata del proyecto aprobado que 
incluye el 13% de gastos generales y el 6 % de beneficio industrial, lo que resulta 
incorrecto, puesto que significa que el Ayuntamiento se factura a sí mismo el beneficio 
industrial. Por consiguiente, es necesario suprimir dicho porcentaje o que se aprueben 
precios o tarifas específicas, al igual que en el ámbito de la Administración General del 
Estado. 

La mayor parte de los contratos menores son contratos de consultoría y asistencia que 
tienen por objeto la elaboración de los proyectos y la dirección de la ejecución de las 
obras y se justifican por la insuficiencia de personal en los servicios técnicos 
municipales. En estos casos, no se tramita expediente de contratación, ni se convoca 
la concurrencia, sólo se incorporan las facturas acreditativas de los trabajos al 
expediente de las obras, por lo tanto, no tienen un número separado e independiente 
de identificación y registro. Se ha comprobado que son más numerosos que los 
incluidos en la relación certificada. 

Mientras subsista la necesidad de contratar estos servicios, al ser actividades 
complementarias, la adecuada previsión y planificación de las necesidades municipales 
recomienda que ambas actuaciones sean contratadas conjuntamente, agilizando la 
tramitación de los expedientes de contratación. Además, en ocasiones, la contratación 
conjunta hubiera permitido acudir a un procedimiento negociado por razón la cuantía 
o convocar la libre concurrencia. Este es el caso, por ejemplo, de los expedientes nº 
1126, nº 1127 y nº 1128 referidos a las obras del Polideportivo municipal. 

Por otra parte, al celebrarse siempre con las mismas personas, a modo de 
remuneración por los servicios que prestan como técnicos honoríficos, constituyen una 
práctica restrictiva de la competencia y son contrarios a los principios de publicidad y 
concurrencia establecidos en la legislación de contratos de las Administraciones 
Públicas. Además, como consecuencia de no tener una relación laboral o estatuaria 
con el Ayuntamiento, en supuestos concretos pueden estar en conflicto con los 
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intereses municipales o estar en una situación de información privilegiada, incurriendo 
en supuestos de incompatibilidad. 

En los expedientes nº 699/00 y nº 852/00 adjudicados por el procedimiento 
negociado, por no exceder cada uno del importe de 30.050,61 €, se ha producido un 
fraccionamiento de gasto. Estos expedientes que tienen por objeto la elaboración del 
Avance de Normas Subsidiarias y la Modificación Puntual de las Normas de 
Planeamiento del Municipio, se tramitaron a la vez y la Intervención municipal solicitó 
para la fiscalización del gasto un informe de la Secretaría para justificar que no se 
trataba de un fraccionamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.3 
TRLCAP. Este informe no se incorporó y se fiscalizaron con posterioridad a su 
formalización e inicio de ejecución.  

En ambos, las proposiciones se presentaron en folios simples, sin membrete que 
identifique la identidad de las empresas o de los empresarios y no figura la fecha de 
entrada en el registro municipal, ni diligencias que garanticen, la veracidad de la 
identidad y la realidad de los extremos de las mismas. Por otra parte, no hubo 
concurrencia efectiva, ya que entre uno de los profesionales y la empresa, finalmente 
adjudicataria, existe una relación habitual, por lo que no se ha cumplido lo establecido 
en el artículo 92 TRLCAP. 

Esta misma empresa fue adjudicataria de los contratos nº 209/01 y nº 1238/03 que 
tienen por objeto la Redacción de la Revisión de las Normas Subsidiarias y la 
Redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, adjudicados por el 
procedimiento abierto, por concurso. En ambos casos, los criterios de objetivos de 
adjudicación establecidos; “la experiencia”, “la metodología para la realización de los 
trabajos y las posibles mejoras”, “los medios materiales” y la oferta económica” 
determinaron la adjudicación, a favor de dicha empresa, en contra del informe de la 
Intervención municipal que puso de manifiesto la falta transparencia que había 
existido en el proceso, por establecerse los baremos para evaluar el criterio objetivo 
de adjudicación más importante, con posterioridad a la presentación de ofertas.  

El criterio de esta Cámara de Cuentas expuesto en anteriores informes, al igual que el 
expresado por la Intervención municipal, es que los principios de transparencia y 
objetividad en la adjudicación de los contratos, exigen que todas las circunstancias 
que vayan a valorarse en la adjudicación sean conocidas por los licitadores, con 
anterioridad a la presentación de sus proposiciones, para que estos puedan presentar 
sus ofertas en condiciones de igualdad. 

En algunas ocasiones no esta bien aplicada la figura de contrato menor, por ejemplo 
en los expedientes nº 311/05, nº 312, nº 1070/05 y nº 1071/05 cuya duración era 
superior al año natural y, de conformidad con el artículo 56 TRLCAP, no pueden 
adjudicarse como suministro menor. 
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Seguimiento de la ejecución de los contratos 

1. Durante la ejecución de los contratos nº 420/00, nº 922/00, Nº 994/00 y nº 
1247/04 se ha modificado la prestación, sin tramitarse el preceptivo expediente 
justificando las causas y circunstancias concurrentes, previo informe de la 
Secretaría y del Interventor y aprobando el gasto adicional que se genera, en 
contra de lo establecido en los artículos 101 y 146 TRLCAP en relación con el 
artículo 217 TRLRHL. En estos expedientes tampoco se aporta documentación que 
justifique los cambios en el ritmo de ejecución de las obras y su relación con la 
financiación, según lo establecido en el artículo 14.2 en relación con el 67.2 
TRLCAP. 

2. En los expedientes nº 420/00, nº 922/00 y nº 1247/04 se ha comprobado que las 
certificaciones de obra no se expiden con regularidad mensual, ni van 
acompañadas de la relación valorada de las unidades de obra ejecutadas en el 
periodo que comprenden, en contra de lo dispuesto en el artículo 142 TRLCAP y 
artículos concordantes de su Reglamento. En consecuencia, además de la 
infracción legal puesta de manifiesto, los órganos de contratación no realizan un 
adecuado seguimiento de la ejecución de los contratos de obras, como 
reiteradamente han expuesto la doctrina y los órganos de control interno y 
externo, ya que las certificaciones de obra son, además de un documento para 
justificar el abono a cuenta, un importante instrumento de vigilancia y control de 
la ejecución de las obras. 

X.3. EXAMEN DE ALGUNOS EXPEDIENTES EN PARTICULAR 

Como ejemplo de las irregularidades y deficiencias detectadas en la elaboración, 
tramitación, aprobación, adjudicación y ejecución de los contratos de obra se 
muestran las actuaciones de dos expedientes. 

OBRAS EN EL EDIFICIO DEL RECINTO FERIAL Y USOS MÚLTIPLES. S/nº 420/00 

Este expediente tiene su origen en expedientes anteriores, ya que responde a un 
acuerdo adoptado por el Pleno en la sesión de 27 de diciembre de 1995, que acordó 
la realización del Recinto Ferial y del Edificio de usos Múltiples de Torres de la 
Alameda, en la parcela reservada al efecto por las normas subsidiarias, a un estudio 
de arquitectura. Esta actuación estaba aprobada en el PRISMA 1995/1999. 

Cuatro años más tarde, en la sesión plenaria de 29 de marzo de 2000, se adjudica a 
CESTASA la ejecución de estas obras que debían concluir el 28 de septiembre del 
mismo año pero, a solicitud de la empresa y por inclemencias meteorológicas, se 
prorrogó sucesivamente hasta el 28 de febrero de 2001, plazo que tampoco se 
cumplió. 

El Pleno aprobó la certificación nº 1 el 26 de julio de 2000 y. al día siguiente se envía 
a la Intervención municipal que formula reparo suspendiendo el procedimiento por 
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insuficiencia de crédito para satisfacer el gasto generado por dicha certificación. 
Además, se informa que, en el momento de contraerse la obligación, el Ayuntamiento 
estaba en la situación de prorroga presupuestaria y que, en consecuencia, el acuerdo 
de adjudicación es un acto nulo de pleno derecho, por aplicación de los artículos 154. 
5 de la LBRL, el artículo 62. c) TRLCAP y el artículo 60 TRLCAP. 

Ante el reparo anterior, se inicia un expediente de modificación presupuestaria que se 
aprobó el 5 de marzo de 2001. Hasta ese momento, se habían reconocido las 
obligaciones generadas por 9 certificaciones de obra, con sus correspondientes 
facturas y 6 precios contradictorios, cuyo importe fue satisfecho con la aportación de 
la CM. 

No existe constancia documental que se remitieran a la Intervención municipal, antes 
de su aprobación por el órgano de contratación, en virtud de lo establecido en el 
artículo 214.2.a) y 214.2.d) TRLRHL en relación con los artículos 99.2 y 145 TRLCAP y 
147 a 150 de su Reglamento.  

El 7 de septiembre de 2001, se levanta un Acta de Recepción Parcial, sin estar 
previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en contra del artículo 
147.5 TRLCAP, ni justificar los motivos técnicos que la aconsejan y sin citar a la 
Intervención para su asistencia al acto de comprobación material de la inversión.  

Las certificaciones posteriores a la nº 9 dejan de expedirse de forma periódica, 
incumpliéndose la obligación prevista en el artículo 148.2 del Reglamento TRLCAP de 
expedir mensualmente, la relación valorada, tanto si hay obra a acreditar como si no 
la hay. Con ocasión de la fiscalización de la certificación nº 11 la Intervención 
municipal pone de manifiesto que han transcurrido seis meses desde la emisión de la 
certificación nº 10 y solicita un informe técnico.  

El Alcalde justifica que el ritmo de ejecución depende de las disponibilidades de 
crédito y resuelve aprobar el reconocimiento de la obligación generada, en contra de 
lo establecido en los artículos 14.3 y 67.2 TRLCAP.  

La certificación nº 13 y final se expide el 10 de julio de 2003 y la factura nueve días 
más tarde. En el Acta de Comprobación Material de la Inversión de 9 de octubre de 
2003, el Interventor de la CM señala que se han introducido importantes 
modificaciones respecto del proyecto, inicialmente aprobado, que no se han 
documentado, por lo que las sucesivas modificaciones de precios se aprobaron sin 
fiscalización previa y sin crédito, en contra tanto de la legislación de contratos como 
de la legislación de régimen local.  

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL SAU 4, SECTOR III 

El Proyecto de Urbanización del Sector III, fue aprobado por la Comisión de Gobierno 
del Ayuntamiento de Torres de la Alameda, el 10 de junio de 1999, por un 
presupuesto de ejecución por contrata de 1.814.479.593 pesetas, y un plazo de 
ejecución de doce meses. 
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Al margen de la legislación de contratos de las Administraciones Públicas y, como 
parte de las obligaciones previstas en dos convenios pre-expropiatorios para la fijación 
por mutuo acuerdo del justiprecio, se adjudicó a la empresa propietaria de las 
parcelas 194/1, 194/2, 191 y 183 incluidas en dicho Sector III, la ejecución de obras 
de urbanización, por un importe de 1.102.413.720 pesetas, que representaban el 61 
% del importe del Proyecto de Urbanización aprobado.  

El contenido patrimonial y urbanístico de dichos convenios se ha analizado en el Área 
de Urbanismo, por lo que en este Área, sólo se examina el cumplimiento de las 
obligaciones relacionadas con la ejecución de las obras de urbanización. 

Por el primer convenio, suscrito el 20 de mayo de 1999, la empresa debía ejecutar las 
obras de urbanización de la parcela resultante de la agrupación de parcelas M9 a M11 
del Plan Parcial, según el Proyecto de Urbanización aprobado, y satisfacer los 
honorarios devengados por la redacción del mismo y la dirección de las obras 
comprometidas que debían estar terminadas en el plazo máximo de nueve meses, a 
partir del otorgamiento de la licencia de edificación de la nave de repuestos y 
recambios que se iba a construir en dichas parcelas. Además, debía depositar una 
garantía de 372.000.000 pesetas.  

Esta licencia de obras se aprobó por la Comisión de Gobierno municipal el 10 de junio 
de 1999 y se notificó a la empresa interesada el 2 de julio, ya que en virtud de un 
acuerdo con la empresa expropiada se subrogó en todos sus derechos y obligaciones. 
De manera que esta empresa deposita la garantía de a favor del Ayuntamiento y se 
responsabiliza de la ejecución de las obras.  

Según se deduce de las actuaciones que se conservan en el expediente, se levantó un 
Acta de comprobación del Replanteo y el Ayuntamiento mantenía el seguimiento y 
control de la ejecución de las obras mediante la autorización de las certificaciones de 
obra, pero no consta dicha documentación ni el Acta de Recepción acreditativa de la 
finalización de las obras y de su entrega al Ayuntamiento, que debió de producirse en 
abril de 2000. 

En virtud del segundo convenio suscrito el 29 de mayo de 2000, la misma empresa, 
propietaria de las parcelas expropiadas, se compromete a ejecutar obras de 
urbanización por importe de 565.526.070 pesetas, según el Proyecto de Urbanización 
aprobado, en el plazo de ocho meses a partir de la firma del Acta de Comprobación 
del Replanteo. 

La empresa no inició las obras con un Acta de Comprobación del Replanteo, ni se 
ajustó al Proyecto aprobado por el Ayuntamiento de manera que, previo informe de 
un técnico municipal, el Concejal de Urbanismo, el 28 de diciembre de 2000, 
suspendió de forma cautelar e inmediata la ejecución de las obras e intimó a la 
empresa para que adoptara las medidas necesarias con la finalidad de garantizar la 
total interrupción de la actividad, entre ellas la retirada de los materiales y maquinaria 
afecta a la obra. Además, lo comunicó a la Policía Local y al Pleno de la situación, para 
considerar la resolución del convenio formalizado el 29 de mayo de 2000.  
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En el expediente no se acredita el estado de ejecución de las obras de urbanización 
paralizadas pero, el 20 de julio de 2001, la empresa responsable de las mismas, 
solicita al Ayuntamiento que amplíe el convenio de 29 de mayo de 2000 para ejecutar 
nuevas obras de urbanización, entre el Vial del eje 2, la rotonda del eje B y la del eje 
A, incluida esta, así como el eje D, para incluir las fincas 3 A2-12, 3 A2-28 a 3 A2-31 
que no estaban dentro de los viales de acceso, cuyo coste será abonado o 
compensado por el Ayuntamiento en las mismas condiciones. 

La Intervención municipal no fiscalizó los convenios anteriores, en contra de lo 
establecido en el artículo 213 TRLRHL pero, con ocasión de esta ampliación, formula 
reparo suspensivo con arreglo a lo establecido en los artículos 217 y 218 TRLRHL 
poniendo de manifiesto, entre otros, los incumplimientos siguientes:  

− El convenio de 29 de mayo de 2000 exigía para su aprobación una mayoría 
especial ya que, entre otros acuerdos, se disponía la enajenación de parcelas 
por valor superior al 20 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto, de 
acuerdo con los artículos 47 LBRL y 173 ROF, además se había omitido el 
informe de la intervención municipal que era preceptivo para su correcta 
aprobación. 

− La tramitación y el cumplimiento de un contrato de ejecución de obras debe 
respetar la legislación de contratos de la Administraciones Públicas, en todo 
caso, y se han infringido los principios de publicidad y concurrencia además de 
incluirse el pago en especie. 

La ampliación del convenio de 29 de mayo de 2000, se aprueba el 3 de agosto de 
2001, a pesar de la fiscalización desfavorable de la Intervención municipal, y se 
adjudican nuevas obras por importe de 164.887.650 pesetas, según el Proyecto de 
Urbanización aprobado.  

Adjudicación de la ejecución de las obras de urbanización a CESTASA 

En el año 2000 se iniciaron las actuaciones para la contratación de las obras de 
urbanización pendientes de adjudicar, modificando el Pliego de cláusulas 
administrativas inicialmente aprobado para ajustarlo a la parte de las obras de 
urbanización pendientes, pero cerrado el plazo de presentación de proposiciones, la 
Mesa de contratación no llegó a celebrarse.  

En noviembre de 2003, se inicia un nuevo expediente para la contratación de la 
ejecución de las obras de urbanización pendientes de adjudicar, buscando financiación 
externa en varias entidades bancarias, por el importe de 3.321.405,915 €, al que 
según los técnicos ascienden.  

Por dicho importe y un plazo de ejecución de doce meses, se adjudican las obras de 
urbanización pendientes a CESTASA, en la sesión del Pleno de 17 de febrero de 2004 
en la que, además, se acuerda oficiar a la empresa anteriormente adjudicataria para 
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que reinicie y concluya el compromiso adquirido en los sucesivos convenios de 
ejecutar las obras de urbanización.  

Al día siguiente y sobre la base de los informes técnicos, la Alcaldía procede de 
acuerdo con el mandato anterior y, envía un escrito a la empresa, enumerando los 
incumplimientos que afectan a los convenios anteriores, además de comunicarle que 
deberá de asumir el coste de las obras de conexión del Colector del vial 4 que el 
Ayuntamiento tuvo que acometer para evitar problemas sanitarios.  

Seguimiento de la ejecución de las obras de urbanización por CESTASA 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 178.2 del RGLCAP, los expedientes de 
obras por Administración deberán contener todas las determinaciones necesarias para 
los proyectos de ejecución de obras previstas en el artículo 124 TRLCAP. No obstante, 
en dicho expediente sólo consta un informe técnico con la valoración de las obras que 
asciende a 3.321.405,91 €, de acuerdo con la valoración de las unidades de obra, a 
precios del Proyecto de Urbanización aprobado, sin actualizar ni revisar.  

No consta el Acta de Comprobación del Replanteo, documento necesario ya que 
informa sobre el estado de la parcela y la viabilidad de la ejecución en ella de las 
obras proyectas y señala el inicio de la ejecución, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 142 y 143 y concordantes de su Reglamento. 

En el expediente figura un programa de desarrollo de los trabajos de seis meses, que 
no es conforme con el plazo de ejecución, y en consecuencia el ritmo de financiación 
no es ajustado al de ejecución de las obras, en contra de lo establecido en el artículo 
144 del RGLCAP, en relación con los artículos 14.3 y 67.2 TRLCAP. 

Las cinco primeras certificaciones se expiden mensualmente, y en todas ellas la 
Intervención deja constancia en su informe de la omisión del Acta de Comprobación 
del Replanteo, del depósito de la garantía definitiva y de la existencia de un préstamo 
con el Banco Popular que financia la ejecución de estas obras.  

A partir de la certificación nº 5, las certificaciones dejan de emitirse mensualmente, en 
contra de lo establecido en el artículo 148 RGLCAP, sin que en el informe de la 
intervención de la inversión se haga referencia a posibles causas de la paralización, 
suspensión o retrasos en el ritmo de ejecución de las obras. 

Las obras deberían haber finalizado el 24 de febrero de 2005 pero, un mes más tarde, 
el 21 de marzo de 2005, se emite la certificación nº 9 que acredita obra ejecutada a 
origen por importe de 1.460.049,88 €, con IVA incluido, es decir faltaba por ejecutar 
el 57%. 
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Procedimiento de ejecución subsidiaria por CESTASA de las obras 
adjudicadas en los convenios a la empresa inicialmente adjudicataria 

Durante la ejecución de las obras anteriores se suceden los informes de intimación a 
dicha empresa para que reanude las obras con el apercibimiento de que en caso 
contrario se recurrirá a los Tribunales de justicia.  

La empresa contesta, el 24 de febrero de 2005, que la rotonda de acceso al Polígono 
prevista en el convenio de 20 de mayo de 1999 no puede ejecutarse al no estar 
recogida en un proyecto de ejecución aprobado por la CM y que las obras de 
saneamiento del vial-4 no pueden realizarse por ser de propiedad del Canal de Isabel 
II al igual que el resto de las obras de saneamiento quedando las acometidas a la 
espera de los correspondientes servicios. No obstante, comunica que en los próximos 
días se pondrá de acuerdo con CESTASA para no interferir en la ejecución de las 
obras. 

El 1 de abril la empresa comunica que la compañía está declarada en estado legal de 
Suspensión de Pagos, por Auto del Juzgado de 1º Instancia nº 34 de Madrid y, 
finalmente, el 20 de abril de 2005 se le notifica el inicio de las obras por ejecución 
subsidiaria y el 6 de julio se le remiten certificaciones para que se haga cargo del 
pago. 

Al igual que respecto de las obras anteriores, no se tramitó un Proyecto modificado o 
un nuevo proyecto que recogiera las nuevas unidades de obra asumidas; Tampoco se 
formalizó un Acta de Comprobación del Replanto con la asistencia de la empresa que 
acreditara el estado de las obras de urbanización pendientes de ejecutar en el 
momento que el Ayuntamiento iniciaba la ejecución subsidiaria. 

Con arreglo al informe que habían emitido los técnicos el 22 de julio de 2004, en una 
visita de inspección donde se acredita que las unidades de obra pendientes de 
ejecutar por dicha empresa se valoran al importe de 1.742.732,83 €, a precios del 
Proyecto de urbanización sin revisar ni actualizar. Por su parte, el técnico que suscribe 
la valoración hace referencia a que el presupuesto de las obras pendientes esta 
suscrito por el mismo técnico que redactó el proyecto y supervisado por el Colegio 
Oficial de Peritos e Ingenieros Técnico Industriales de Madrid, con fecha de 16 de 
octubre de 2003.  

En consecuencia, estas obras se encomiendan sin tramitar el oportuno expediente de 
gasto fiscalizado por la Intervención municipal y sin que conste un convenio 
formalizado, en contra de los artículos 14 y 67.3 TRLCAP y 213 TRLRHL. 

La Intervención municipal emite informe el 30 de octubre de 2005 mediante el que 
formula reparo suspensivo, paralizando la aprobación de la certificación nº 10, con 
arreglo a lo establecido en los artículos 215 y 216 TRLRHL, por considerar que se han 
omitido trámites esenciales del procedimiento y enumera los defectos de tramitación 
más importantes.  
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Las certificaciones nº 11 a 13 se aprueban por la Junta de Gobierno Local en su sesión 
de 2 de junio de 2006 y la certificación nº 14 se aprueba el 30 de junio de 2006. 

El 21 de julio 2006 se aprueba la modificación del proyecto de urbanización del Sector 
III del Polígono Industrial de Torres de la Alameda, para adaptarlo a las disposiciones 
marcadas en el informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo recibido en el 
Ayuntamiento, el 12 de julio de 2006 para el encauzamiento de los arroyos Anchuelo y 
Pantueña. De acuerdo con el mismo se aprueba una partida alzada para el 
encauzamiento de dichos Arroyos por importe de 390.201’08 €. 

Las certificaciones nº 15 a nº 20 no se enviaron a fiscalización y las facturas se 
aprobaron por la Junta de Gobierno Local en sus sesiones de 14 y 21 de 5 de mayo de 
2007. Hasta dicha fecha figuran aprobadas facturas por importe de 3.609.642 € y, 
según el informe técnico emitido en octubre de 2007, quedan pendientes de ejecutar 
1.611.470,50 €, a precios del proyecto de urbanización, sin actualizar ni revisar. 
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XI. CONCLUSIONES 

XI.1. CUENTA GENERAL 

1. Las actuaciones de esta Cámara han estado condicionadas por la dificultad o 
imposibilidad de tener acceso a la documentación de los expedientes 
administrativos, como consecuencia de la desorganización de los archivos, 
situación agravada por la falta de integridad de los mismos. 

2. En cuanto al control interno, la función fiscalizadora y contable se ha visto 
afectada negativamente por la movilidad generalizada de los funcionarios de 
Habilitación Nacional que han desempeñado la plaza en el periodo fiscalizado 
(cinco interventores titulares y uno interino) y por su ejercicio accidental, desde 
agosto de 2004 y durante 11 meses, por un funcionario administrativo del 
Ayuntamiento. En las circunstancias señaladas, el control se ha manifestado 
insuficiente para garantizar la legalidad de las operaciones de contenido 
económico- patrimonial. 

3. Se han incumplido ampliamente por el Ayuntamiento los plazos legalmente 
previstos para la rendición de las Cuentas Anuales. Las cuentas de los ejercicios 
2004 y 2005 se recibieron en esta Cámara el 24 de abril de 2007 y las cuentas 
de los ejercicios 2001 a 2003 el 14 de mayo de 2007. 

4. El resultado presupuestario ajustado de los ejercicios 2000, 2001 y 2003 
presenta un déficit presupuestario importante, mientras en el ejercicio 2004 
hubo superávit; las desviaciones negativas de financiación solo se calculan en 
los ejercicios 2000 y 2001 y las positivas no fueron tenidas en cuenta en 2002 y 
2003 (apartado IV.4). 

En el ejercicio 2005 hubo un superávit presupuestario de 204 miles de €, si bien 
de las actuaciones de fiscalización derivan los ajustes propuestos que originan 
un déficit final de 198 miles de €. 

El remanente de tesorería deducido de las Cuentas anuales fue negativo en 
todos los ejercicios fiscalizados. A partir de 2004 se observa un punto de 
inflexión hacia la mejora en la evolución del remanente negativo de tesorería, 
debido a un descenso significativo en el nivel de gastos. 

No obstante, de las actuaciones de fiscalización resultan diferencias en la 
cuantificación del remanente del ejercicio 2005 (negativo por 2.420 miles de €), 
derivadas de las incidencias observadas: derechos reconocidos liquidados en 
ejercicios posteriores, errores contables que minoran el saldo de deudores, 
inclusión de deudores de dudoso cobro y demás extremos recogidos en el 
apartado IV.4. Estas diferencias aumentan el remanente negativo hasta la cifra 
de 3.367 miles de €. 
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5. Los gastos de personal aumentaron hasta el ejercicio 2002, en el que 
representaron el 39% de los gastos totales, habiendo disminuido 
paulatinamente hasta el ejercicio 2005 en el que representaron el 24% de 
dichos gastos. 

No se acredita el proceso de selección del personal, mayoritariamente 
compuesto de personal laboral cuya característica principal es su temporalidad y 
movilidad. Respecto a las nóminas, el programa utilizado para su confección 
tiene importantes deficiencias de control interno (apartado III.4.) 

Se ha detectado una irregularidad en un despido negociado, por el que se 
abonan indebidamente 15,18 miles de € en concepto de indemnización. 
Procede, por ello, la exigencia del oportuno reintegro y, en su caso, la exigencia 
de las correspondientes responsabilidades (apartado V.1). 

6. La Tesorería presenta múltiples deficiencias en su organización, planificación y 
procedimientos, entre las cabe significar la ausencia de nombramiento de 
cajero, de registros auxiliares y de arqueos de caja (apartado VII.3). 

En los libramientos a justificar y anticipos, se observan insuficiencias en la 
regulación de las BEP, habiéndose detectado, por regla general, la falta de 
nombramiento de habilitados para la percepción de los fondos y una defectuosa 
elaboración de las cuentas justificativas. 

Se ha detectado un supuesto irregular de anticipo de caja fija librado a una 
persona que no mantenía vínculo laboral con el Ayuntamiento, para la 
organización de festejos taurinos en el ejercicio 2000, cuya justificación también 
presenta irregularidades en cuanto a su plazo y forma. 

7. Respecto a los procedimientos aplicados para la concesión de subvenciones, no 
se han respetado los principios y normas establecidas en la Ley General de 
Subvenciones.  

Las transferencias recibidas de la CM, con destino al pago de las plazas públicas 
de la residencia de mayores de titularidad municipal concertadas con el 
Ayuntamiento, en virtud del convenio suscrito entre ambas administraciones 
(apartado VI.2), han sido destinadas a su finalidad, si bien se observan 
importantes retrasos en el pago de los importes correspondientes a los ejercicios 
2002 y 2003 a la empresa adjudicataria de la gestión del servicio público 
(apartado V.3). 

8. El actual sistema de liquidación y recaudación de los ingresos tributarios 
presenta múltiples deficiencias de control interno. No existe la debida 
segregación de funciones entre la gestión de la liquidación y la recaudación de 
estos ingresos. Los registros de las unidades gestoras de estos ingresos, de la 
tesorería y de la Intervención no presentan coherencia interna ni se realizan 
conciliaciones sistemáticas para corregir dichas deficiencias. 
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El criterio de caja que se aplica en la contabilización de una parte importante de 
los ingresos tributarios comporta la no cuantificación y registro contable de los 
derechos a reconocer y, en consecuencia, el desconocimiento de las deudas 
pendientes de pago, por lo que los saldos analizados de deudores no son 
adecuados por un montante que no es posible valorar. No se ha podido verificar, 
por no haber sido aportado, el expediente de prescripción de derechos 
tributarios aprobado en 2004 (apartado VI.1). 

9. No existe un inventario contable de los bienes que integran el Inmovilizado. No 
se han registrado contablemente muchas operaciones de contenido económico-
patrimonial realizadas por el Ayuntamiento que son analizadas en el Informe. 
Todo ello motiva una salvedad acerca de que dicha rubrica del balance refleje la 
imagen fiel de los bienes y derechos del Ayuntamiento (apartado VII.1). 

10. En las operaciones no presupuestarias, los pagos e ingresos de diversas 
cantidades realizados en los ejercicios 2002 y 2003 con el Banco de Valencia, 
contabilizados como pendientes de aplicar, derivan de operaciones irregulares 
por incumplimiento de lo establecido en la LHL y en la ICAL. 

El reconocimiento de la obligación y pago por el Ayuntamiento de la deuda de la 
empresa municipal EMTASA con la Delegación de Hacienda de Madrid, por 
expedientes de fraccionamiento y aplazamiento por importe de 160,40 miles de 
€, fue irregular por incumplimiento del procedimiento legal para conceder una 
subvención destinada a compensar las perdidas de la sociedad (apartado VII.4). 

11. Las operaciones de deuda a largo plazo vigentes, salvo una formalizada en 
2004, se concertaron en ejercicios anteriores al 2000. Se observa una 
significativa reducción del nivel de endeudamiento en el periodo fiscalizado, 
pasando de un capital pendiente de devolución a 1 de enero de 2000 de 
2.378,73 miles de € a una deuda a 31 de diciembre de 2005 de 459 miles de €. 

El retraso en los pagos de las cuotas de un préstamo concertado en marzo de 
1995 por importe de 510,86 miles de € para financiar la construcción del 
polideportivo originaron unos gastos financieros extraordinarios por intereses de 
demora y gastos judiciales, que ascendieron durante el periodo 2000 a 2003 a 
90,98 miles de €.  

De las operaciones de tesorería a corto plazo no han sido facilitadas cuatro 
pólizas de créditos contratadas en 2000 y 2001 por importe de 78,13 miles de € 
cada una (apartado VII.5). 

12. Respecto a la Financiación Básica, la evolución del neto patrimonial según el 
Balance de situación es favorable (de 780,78 miles de € en 2000 a 10.829,29 
miles de € en 2005) debido principalmente al incremento de las subvenciones de 
capital, debiendo significarse que los resultados pendientes de aplicación 
acumulados a 31 de diciembre de 2005 son ficticios dado que no se han dotado 
amortizaciones en el periodo fiscalizado (apartado VII.6). 
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13. Los importes de acreedores con una antigüedad superior a cinco años a 31 de 
diciembre de 2005 ascienden a 900,42 miles de €, por lo que podrían estar 
prescritos (apartado VII.7). 

XI.2. CONTRATACIÓN 

En la tramitación y en ejecución de los contratos celebrados se han producido 
incumplimientos de la legislación presupuestaria de las Haciendas locales y de la 
legislación de la contratación de las Administraciones Públicas, destacando las 
irregularidades siguientes: 

1. En muchos expedientes de obras no existe crédito para financiar el gasto en el 
momento de la aprobación del expediente de contratación y, particularmente, 
los expedientes de contratación con financiación conjunta con la CM no se 
acredita la aportación municipal, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
67.2 y 69.2 TRLCAP.  

2. Los contratos menores se celebraron sin una propuesta o memoria que permita 
determinar su objeto, su contenido y la fecha en que se realiza el encargo para, 
en su caso, poder exigir su cumplimiento. Además, no está acreditado que se 
comprueben las condiciones de capacidad, de solvencia técnica y profesional, el 
certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y la declaración 
de no estar incurso en ninguna prohibición para contratar con las 
Administraciones Públicas, extremos que deben acreditar los contratistas. 

3. El informe de la Secretaría General sobre la tramitación de algunos expedientes 
de contratación no incluye toda la legislación aplicable y origina que no se 
tramiten correctamente. 

4. Algunos contratos, se celebraron e iniciaron su ejecución sin remitirse a la 
Intervención municipal para su fiscalización previa, en contra de lo establecido 
en los artículos 212, 214 y 219 TRLRHL y las obligaciones que generaban 
debieron aprobarse por el procedimiento previsto en el LHL. 

5. Los órganos de contratación del Ayuntamiento utilizaron preferentemente los 
procedimientos sin concurrencia, incluyendo en este apartado los expedientes 
de obras por administración, la contratación menor, el procedimiento negociado 
y modificaciones y prórrogas de contratos adjudicados anteriormente.  

6. La adjudicación sin concurrencia de los expedientes de obras a la empresa 
CESTASA se justifica en el artículo 152.1 TRLCAP, al configurarse dicha sociedad 
municipal, como medio o instrumento del Ayuntamiento. Por lo que no es 
correcto que se adjudiquen las obras por el presupuesto de ejecución por 
contrata que incluye el beneficio industrial sino que deben establecerse tarifas 
específicas. 
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7. La mayor parte de los contratos menores son contratos de consultoría y 
asistencia que tienen por objeto la elaboración de los proyectos y la dirección de 
la ejecución de las obras y se justifican por la insuficiencia de personal en los 
servicios técnicos municipales. Estos contratos se celebran siempre con las 
mismas personas, a modo de remuneración por los servicios que prestan como 
técnicos honoríficos, por lo que constituyen una práctica restrictiva de la 
competencia y son contrarios a los principios de publicidad y concurrencia 
establecidos en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.  

8. Para la adjudicación de los expedientes de consultoría y asistencia nº 209/01, y 
nº 1238/03, se ha incluido la experiencia, como criterio objetivo de adjudicación 
que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del TRLCAP, es un medio 
para acreditar la solvencia técnica y profesional y no un criterio de adjudicación. 

9. No se tramitan expedientes de modificación de contratos para justificar las 
causas y circunstancias concurrentes, previo informe de la Secretaría y del 
Interventor y aprobando el gasto adicional que se genera, en contra de lo 
establecido en los artículos 101 y 146 TRLCAP en relación con el artículo 217 
TRLRHL.  

10. No se tramitan expedientes de reajuste de anualidades para adecuar la 
financiación al ritmo de ejecución de las obras, según lo establecido en el 
artículo 14.2 en relación con el 67.2 TRLCAP. 

11. Las certificaciones de obra no se expiden con regularidad mensual, ni van 
acompañadas de la relación valorada de las unidades de obra ejecutadas en el 
periodo que comprenden, en contra de lo dispuesto en el artículo 142 TRLCAP y 
artículos concordantes de su Reglamento. En consecuencia, además de la 
infracción legal puesta de manifiesto, los órganos de contratación no realizan un 
adecuado seguimiento de la ejecución de los contratos de obras, como 
reiteradamente han expuesto la doctrina y los órganos de control interno y 
externo, ya que las certificaciones de obra son, además de un documento para 
justificar el abono a cuenta, un importante instrumento de vigilancia y control de 
la ejecución. 

12. En virtud del principio de libertad de pactos recogido en el artículo 4 TRLCAP, el 
Ayuntamiento puede concertar un convenio pre-expropiatorio para la fijación del 
justiprecio, con un objeto más amplio del previsto en la legislación de 
expropiación forzosa, pero dentro de los términos propios de la relación jurídica 
entre Administración-expropiante y administrado-expropiado. 

Los convenios analizados incluyen prestaciones propias de relaciones jurídicas 
diferentes, reguladas por normas administrativas especiales entre las cuales no 
hay prelación y deben respetarse todas. De acuerdo con lo expuesto, el 
Ayuntamiento adjudicó las obras de urbanización al margen de la legislación de 
contratos de la Administraciones Públicas, sin tramitar el oportuno expediente de 
contratación, ni respetar los principios de publicidad ni concurrencia; pagó la 
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ejecución de las obras en especie mediante la entrega de parcelas y, además, 
incumplió sus obligaciones de seguimiento y control de la ejecución hasta su 
entrega y recepción. 

13. Por otra parte, no se exigieron las debidas garantías para la defensa del 
patrimonio municipal, ni para el cumplimiento de las obligaciones y se pagó 
anticipadamente con la entrega de parcelas.  

14. Desde la redacción y aprobación del Proyecto de Urbanización hasta la 
adjudicación de las obras a CESTASA, habían transcurrido cinco años y el objeto 
del proyecto según había sido concebido también había variado 
sustancialmente, en consecuencia y, por aplicación de los artículos 67, 101, 124, 
146 TRLCAP, entre otros, resultaba necesario elaborar un Proyecto modificado 
adecuado a las necesidades de ejecución y actualizado a los precios de 
mercado.  

15. En las obras de urbanización ejecutadas subsidiariamente por el Ayuntamiento a 
través de CESTASA no se han adoptado las garantías formales necesarias para 
realizar el seguimiento de la ejecución y poder reclamar a la empresa 
incumplidora. Concretamente, no se identifican en las certificaciones las 
unidades de obra que se ejecutan por el imputable a los incumplimientos de los 
convenios pre-expropiatorios. 

XI.3. URBANISMO 

En las actuaciones urbanísticas analizadas se han producido incumplimientos de la 
legislación urbanística, legislación presupuestaria de las Haciendas locales y de la 
legislación de la contratación de las Administraciones Públicas, destacando las 
irregularidades siguientes: 

1. No hay un servicio municipal de Planeamiento y, como consecuencia de la falta 
de personal, el desarrollo de las Normas Subsidiarias para concretar cada 
actuación urbanística se contrata con empresas consultoras. Durante el periodo 
2000 a 2005, todos los instrumentos de desarrollo de la planificación general se 
han contratado con la misma empresa.  

2. No hay inventario de los bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo, 
ni se cumplen las obligaciones derivadas de la gestión separada del mismo, en 
contra de lo establecido en los artículos 173 y siguientes LSCM. Tampoco se 
lleva un registro de Convenios Urbanísticos en contra de lo establecido en el 
artículo 248 LSCM. 

3. En el servicio de Urbanismo se gestionan las diferentes licencias sobre 
inmuebles y, como en el caso anterior, no hay personal técnico vinculado al 
Ayuntamiento por una relación laboral o estatutaria, pero esta dotado de 
técnicos honoríficos que mantienen una relación habitual con el Ayuntamiento y 
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emiten los informes técnicos preceptivos para el otorgamiento de las diferentes 
licencias. 

4. No hay un Servicio de Inspección Urbanística para realizar las funciones 
previstas en los artículos 190 y siguientes LSCM.  

5. Durante el periodo 2000 a 2005 la actuación urbanística más importante 
desarrollada en el municipio ha sido el SAU 4, Sector III, cuya ejecución estaba 
prevista en la Revisión de las normas Subsidiarias de Planeamiento. El sistema 
de actuación establecido de Expropiación Forzosa, en la modalidad de fijación 
del justiprecio por mutuo acuerdo, se ha declarado nulo por no ser conforme a 
derecho, por el Tribunal Supremo en la sentencia nº 184/2002, de fecha 14 de 
febrero de 2002. No obstante, cuando la Dirección General de Urbanismo y 
Planificación Territorial ha comunicado el fallo al Ayuntamiento ha concluido el 
procedimiento de expropiación forzosa. 

6. La Dirección General de Urbanismo, el 22 de septiembre de 2005 comunica al 
Ayuntamiento el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con 
el recurso nº 810/00, que declara la nulidad del Estudio de Detalle y como 
consecuencia declara la nulidad del Proyecto de Urbanización y la licencia de 
Urbanización, y por consiguiente determina la nulidad de todo el proceso de 
urbanización examinado. 

7. Los informes de asesoramiento de la Secretaría General no han tenido en cuenta 
todas las normas patrimoniales, presupuestarias y de contratación aplicables a 
las Corporaciones Locales, que afectaban a los derechos y obligaciones 
asumidos por las partes en los convenios pre-expropiatorios con la empresa 
constructora y han permitido adoptar soluciones contrarias al ordenamiento 
jurídico que han originado perjuicios patrimoniales al Ayuntamiento. 

8. Los convenios pre-expropiatorios de 20 de mayo de 1999 y de 19 de mayo de 
2000 no fueron fiscalizados por la Intervención Municipal, que sólo tuvo noticia 
de la ampliación de este segundo convenio y formuló reparo. Así mismo, no 
consta que se tramitara ningún tipo de expediente de gasto para documentar la 
adjudicación de las obras de soterramiento de la línea de alta tensión, y su pago 
en especie con las parcelas ordenadas, cuya obligación también debería haberse 
remitido a la Intervención Municipal para su fiscalización previa. 

9. El Ayuntamiento entregó parcelas ordenadas a la empresa constructora en pago 
del justiprecio de las parcelas expropiadas, de unas obras de soterramiento de la 
línea de alta tensión y de unas obras de urbanización, sin recibir formalmente 
las obras ni comprobar su estado de ejecución, ni exigir las debidas garantías 
para el caso de incumplimiento. 

La empresa dejó de ejecutar obras de urbanización por importe de 1.742 miles 
de €, que ha tenido que ejecutar el Ayuntamiento a través de CESTASA. 



 
Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

 

 
- 112 -  

En consecuencia, la entrega de las parcelas ordenadas ha supuesto para el 
Ayuntamiento un perjuicio patrimonial de, al menos, este importe, al que habría 
que añadir el incumplimiento de la entrega de 286,45 miles de € en metálico y 
los beneficios patrimoniales que ha obtenido la empresa por el desequilibrio 
patrimonial de los convenios pre-expropiatorios, que asciende al importe de 
193,73 miles de €. 

El importe estimado de los perjuicios directos asciende a 2.222,88 miles de €, 
según los precios establecidos en los convenios y en el Proyecto de 
Urbanización, sin actualizar ni revisar. A este importe debe añadirse el coste de 
las obras de conexión del colector de desagüe que discurre por el Vial 4, que 
tuvo que acometer el Ayuntamiento debido al consiguiente peligro sanitario. 

XII. RECOMENDACIONES 

XII.1. CUENTA GENERAL 

1. El Ayuntamiento debe someter su actividad económica-financiera a los controles 
legales previstos en orden a garantizar el cumplimiento de la legalidad, 
eficiencia, economía y transparencia en la administración de los recursos 
municipales. 

2. La Corporación debe adoptar las medidas encaminadas a resarcir al municipio de 
los perjuicios que se derivan de los incumplimientos legales señalados en el 
presente Informe y exigir las responsabilidades correspondientes. 

3. El Ayuntamiento debe aprobar unos presupuestos de ingresos y gastos para 
cada ejercicio en coherencia con la liquidación presupuestaria del ejercicio 
anterior y adoptar las medidas de saneamiento previstas en el 193.3 del TRLRHL 
desde unas perspectivas reales, con el fin de propiciar mejoras en la evolución 
del remanente negativo de tesorería y conseguir lo antes posible el equilibro 
económico y la estabilidad presupuestaria. 

4. El Ayuntamiento debe confeccionar y aprobar un organigrama de personal 
donde defina las tareas y responsabilidades de cada unidad y de cada puesto de 
trabajo, así como establecer los procedimientos de actuación de las distintas 
unidades administrativas con la adecuada segregación de funciones y acorde 
con las disposiciones legales que le son de aplicación.  

5. En el procedimiento de recaudación de ingresos tributarios, deben subsanarse 
las deficiencias observadas en el inicio y seguimiento de la vía ejecutiva evitando 
prescripciones de derechos como las que se han producido (apartado VI.1). 
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XII.2. CONTRATACIÓN 

1. Es necesario adecuar la tramitación y la ejecución de los contratos a la 
legislación de contratos de las Administraciones Públicas, así como remitir los 
expedientes de contratación a la Intervención municipal para el ejercicio de la 
función interventora en sus diferentes modalidades, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 213 y siguientes TRLRHL.  

2. Mientras subsista la necesidad de contratar la elaboración de los proyectos y la 
dirección de la ejecución de las obras, es recomendable que ambas actuaciones 
sean contratadas conjuntamente, agilizando la tramitación de los expedientes de 
contratación. Además, en ocasiones, la contratación conjunta hubiera permitido 
acudir a un procedimiento negociado por razón la cuantía o convocar la libre 
concurrencia. 

3. En la adjudicación de los contratos deben respetarse los principios de publicidad 
y concurrencia establecidos en la legislación de contratos de las 
Administraciones Públicas, sin introducir mecanismos restrictivos de la 
competencia. 

4. Deben aprobarse tarifas específicas para la ejecución de obras por la empresa 
CESTASA. 

5. Las obras de urbanización del Sector III deben de ajustarse a la legislación de 
contratos de la Administraciones Públicas, para poder realizar un efectivo 
seguimiento y control de su ejecución y poder reclamar a la empresa que 
incumplió los convenios pre-expropiatorios todos los daños y perjuicios que ha 
producido su incumplimiento.  

XII.3. URBANISMO 

1. El Ayuntamiento debe adoptar las medidas necesarias para exigir el 
cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa constructora y que 
pagó anticipadamente con la entrega de las parcelas. 

2. Actualmente, las obras de edificación de la nave de la empresa automovilística 
están concluidas y la empresa esta prestando sus servicios. Además, aunque las 
obras de urbanización del Polígono Industrial están todavía en ejecución, se han 
enajenado varias parcelas y se han concedido licencias de edificación a otras 
empresas, por lo que deben adoptarse las medidas necesarias para regularizar 
la situación del Sector III, tras la anulación de los instrumentos de desarrollo y 
ejecución del planeamiento, por las sentencias anteriores. 
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      Anexo I-1 
      2000 

       
       

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

(miles de €) 
       

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

1- Gastos de personal 2.031 1.510 3.541  1.942 1.599 
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.593 62 1.655  1.160 495 
3- Gastos financieros 361 (156) 205  146 59 
4- Transferencias corrientes 49 ___ 49  32 17 

  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.034 1.416 5.450  3.280 2.170 

6- Inversiones reales 17.194 237 17.431  1.750 15.681 
7- Transferencias de capital ___ ___ ___  ___ ___ 

  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 17.194 237 17.431  1.750 15.681 

8- Activos financieros ___ 4 4  ___ 4 
9- Pasivos financieros 487 156 643  564 79 

  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 487 160 647  564 83 

      TOTAL  21.715 1.813 23.528  5.594 17.934 
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     Anexo I-2 
     2000 

      
      

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

(miles de €) 
      
    Previsiones  Modificaciones Previsiones Derechos 

  Capítulos iniciales netas finales reconocidos 

1- Impuestos directos 941  ___  941  684 
2- Impuestos indirectos 1.022  ___  1.022  236 
3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.968  ___  1.968  848 
4- Transferencias corrientes 1.626  1.752  3.378  1.272 
5- Ingresos patrimoniales 31  31  50 

  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.588  1.752  7.340  3.090 

6- Enajenación de inversiones reales 12.173  14  12.187  403 
7- Transferencias de capital 7.173  47  7.220  15 

  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 19.346  61  19.407  418 

8- Activos financieros ___  ___  ___ 
9- Pasivos financieros 2.296  2.296  ___ 

  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.296  ___  2.296  ___ 

       TOTAL  27.230  1.813  29.043  3.508 
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    Anexo I-3 
    2000 

     
AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 
(miles de €) 

     

  CONCEPTOS Importes 

   1. Derechos Reconocidos Netos 3.508    

   2. Obligaciones Reconocidas Netas 5.594    

  I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1-2)   (2.086) 

   3. Desviaciones positivas de financiación 358    

   4. Desviaciones negativas de financiación 1.560    

   5. Gastos financiados con Remanente de Tesorería Líquido     

   6. Resultado de operaciones comerciales     

  II. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I-3+4+5+6)   (884) 
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        Anexo II-1 
        2000 

          
AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 

BALANCE 
(miles de €) 

          

ACTIVO 
Ejercicio

 
corriente

Ejercicio
anterior PASIVO 

Ejercicio
 

corriente

Ejercicio
anterior

  Inmovilizado 5.843 4.840 Patrimonio y Reservas (973) (1.311)
   Inmovilizado material 3.285 2.628     
   Inmovilizado inmaterial (422)  Subvenciones de capital 1.753 1.738 

   
Invers. infraestructuras y bienes 
uso gral. 2.167 1.399     

   Inmovilizado financiero 813 813 Provisiones   
   Gastos a cancelar       
      Deudas a largo plazo 1.812 2.379 
  Existencias       
      Deudas a corto plazo 4.718 3.748 
  Deudores 899 1.852     

      
Partidas pendientes de 
aplicación 123 1 

  Cuentas financieras 141 202     
      Ajustes por periodificación   

  
Situaciones transitorias de 
financiación       

      Resultados  540 
  Ajustes por periodificación       
         

  
Resultados pendientes de 
aplicación  201    

         
  Resultados 550     
         

TOTAL ACTIVO 7.433 7.095 TOTAL PASIVO 7.433 7.095 

          

  
Cuentas de control 
presupuestario   

Cuentas de control 
presupuestario   

  Cuentas de orden 272 127 Cuentas de orden 272 127 
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     Anexo II-2 
     2000 

      
 AYUNTAMIENTO DE  TORRES DE LA ALAMEDA 
 RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 
 (miles de €) 

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO 

D E B E H A B E R 

Descripción Importe Descripción Importe 

  Existencias iniciales    Existencias finales   

  Provisión por depreciación de existencias    Provisión por depreciación de existencias   

  Compras    Ventas 642 

  Gastos de personal 1.949   Rentas de la propiedad y de la empresa 50 

  Gastos financieros 148   Tributos ligados a la producción e importación 718 

  Tributos    Impuestos ctes. sobre la renta y el patrimonio 163 

  Trabajos, suministros y servicios exteriores 1.156   Subvenciones de explotación   

  Prestaciones sociales    Transferencias corrientes 1.283 

  Subvenciones de explotación    Impuestos sobre el capital 39 

  Transferencias corrientes 27   Otros ingresos 194 

  Transferencias de capital    Provisiones aplicadas a su finalidad   

  Dotación ej. para amortización y provisiones 422      

         

  Resultados Corrientes del Ej. (acreedor)    Resultados Corrientes del Ej. (deudor) 613 

         

  TOTAL 3.702   TOTAL 3.702 

 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 

  D E B E  H A B E R 

  (Resultados corrientes del ejercicio) 613   Resultados corrientes del ejercicio ___ 

  (Resultados extraordinarios)    Resultados extraordinarios 81 

  (Resultados de la cartera de valores)    Resultados de la cartera de valores   

  
(Modificaciones de derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados) 18   

Modificaciones de derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados   

  Beneficio neto total    Pérdida neta total 550 

  TOTAL 631   TOTAL 631 
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   Anexo II-3 
   2000 

    
    

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 
REMANENTE DE TESORERÍA 

(miles de €) 
    

Conceptos Importes 

1. Derechos pendientes de cobro   776 

  del Presupuesto corriente 265   

  de Presupuestos cerrados 531   

  de operaciones no presupuestarias 103   

  de operaciones comerciales     

  de recursos de otros entes públicos     

  de dudoso cobro     

  cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (123)   

2. Obligaciones pendientes de pago   4.679 

  del Presupuesto corriente 1.879   

  de Presupuestos cerrados 2.135   

  de operaciones no presupuestarias 703   

  de operaciones comerciales     

  de recursos de otros entes públicos     

  pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (38)   

3. Fondos líquidos   102 

I. Remanente de Tesorería afectado     

II. Remanente de Tesorería no afectado  (3.801) 

III. Remanente de Tesorería (1-2+3)=(I+II)   (3.801) 
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         Anexo III-1 
         2000 
          

           
AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 

SOCIEDADES PARTICIPADAS MAYORITARIAMENTE 
BALANCES AGREGADOS 

(miles de €) 

           
    A C T I V O P A S I V O 

  Denominación   Gastos a   Fondos Ingresos 
a  Acreedores 

    Socios Inmovilizado distribuir Circulante propios distribuir Provisiones A largo plazo A corto plazo 

- Centro de Empresas de Servicios de Torres de la Alameda S.A. _ 291 _  1.364 813 _ _ _ 842 

- Empresa Municipal de Torres de la Alameda S.A. _ 50 _  920 18 _ 103 38 811 

- Remade Reciclaje S.L. _ 4 _  17 3 1 _ _ 17 
       

TOTAL _ 345 _  2.301 834 1 103 38 1.670 
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        Anexo III-2 
        2000 

         
AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 

SOCIEDADES PARTICIPADAS MAYORITARIAMENTE 
CUENTAS AGREGADAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

(miles de €) 

         
    Resultados de explotación Resultados Resultados extraordinarios   Resultado del 

  Denominación Subvenciones Resto financieros Subvenciones Resto Impuestos ejercicio 

- Centro de Empresas de Servicios de Torres de la Alameda S.A. 11 390 _ _ (7) (118) 276 

- Empresa Municipal de Torres de la Alameda S.A. _ (123) (5) _ 2 38 (88) 

- Remade Reciclaje S.L. 9 (9) _ _ _ _ _ 
          

TOTAL 20 258 (5) _ (5) (80) 188 
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      Anexo I-1 

      2001 

       
       

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

(miles de €) 
       
    Créditos  Modificaciones Créditos Obligaciones Remanentes 

  Capítulos iniciales netas finales reconocidas de crédito 

1- Gastos de personal 1.817 2.227 4.044  2.692 1.352 
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.445 395 1.840  1.474 366 
3- Gastos financieros 161 ___ 161  149 12 
4- Transferencias corrientes 110 1.060 1.170  1.126 44 

  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.533 3.682 7.215  5.441 1.774 

6- Inversiones reales 10.882 876 11.758  1.005 10.753 
7- Transferencias de capital 57 199 256  254 2 

  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.939 1.075 12.014  1.259 10.755 

8- Activos financieros ___ ___  ___ ___ 
9- Pasivos financieros 595 ___ 595  227 368 

  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 595 ___ 595  227 368 

      TOTAL  15.067 4.757 19.824  6.927 12.897 
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     Anexo I-2 
     2001 

      
      

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

(miles de €) 
      
    Previsiones  Modificaciones Previsiones Derechos 

  Capítulos iniciales netas finales reconocidos 

1- Impuestos directos 1.128  ___  1.128  860 
2- Impuestos indirectos 1.142  ___  1.142  337 
3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.976  152  2.128  867 
4- Transferencias corrientes 893  3.509  4.402  3.311 
5- Ingresos patrimoniales 110  ___  110  58 

  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.249  3.661  8.910  5.433 

6- Enajenación de inversiones reales 7.736  ___  7.736  (3) 
7- Transferencias de capital 2.082  722  2.804  1.533 

  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.818  722  10.540  1.530 

8- Activos financieros ___  374  374  ___ 
9- Pasivos financieros ___  ___  ___ 

  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ___  374  374  ___ 

       TOTAL  15.067  4.757  19.824  6.963 
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    Anexo I-3 
    2001 

     
AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 
(miles de €) 

     

  CONCEPTOS Importes 

   1. Derechos Reconocidos Netos 6.963    

   2. Obligaciones Reconocidas Netas 6.927    

  I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1-2)   36 

   3. Desviaciones positivas de financiación 1.708    

   4. Desviaciones negativas de financiación 885    

   5. Gastos financiados con Remanente de Tesorería Líquido     

   6. Resultado de operaciones comerciales     

  II. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I-3+4+5+6)   (787) 



 
 

 
- 130 -  

 

        Anexo II-1 

        2001 

          
AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 

BALANCE 
(miles de €) 

          

ACTIVO 
Ejercicio

 
corriente

Ejercicio
anterior PASIVO 

Ejercicio
 

corriente

Ejercicio
anterior

  Inmovilizado 9.038 5.843 Patrimonio y Reservas (1.311) (973)
   Inmovilizado material 5.460 3.285     
   Inmovilizado inmaterial  (422) Subvenciones de capital 3.238 1.753 

   
Invers. infraestructuras y bienes uso 
gral. 2.765 2.167     

   Inmovilizado financiero 813 813 Provisiones   
   Gastos a cancelar       
      Deudas a largo plazo 1.585 1.812 
  Existencias       
      Deudas a corto plazo 5.145 4.718 
  Deudores 1.271 899     
      Partidas pendientes de aplicación 122 123 
  Cuentas financieras 193 141     
      Ajustes por periodificación   

  
Situaciones transitorias de 
financiación       

      Resultados 1.935  
  Ajustes por periodificación       
          

  
Resultados pendientes de 
aplicación 212      

         
  Resultados   550    
         

TOTAL ACTIVO 10.714 7.433 TOTAL PASIVO 10.714 7.433 
          
  Cuentas de control presupuestario   Cuentas de control presupuestario   
  Cuentas de orden 356 272 Cuentas de orden 356 272 
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     Anexo II-2 

     2001 

      
 AYUNTAMIENTO DE  TORRES DE LA ALAMEDA 
 RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 
 (miles de €) 

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO 

D E B E H A B E R 

Descripción Importe Descripción Importe 

  Existencias iniciales    Existencias finales   

  Provisión por depreciación de existencias    Provisión por depreciación de existencias   

  Compras    Ventas 646 

  Gastos de personal 2.703   Rentas de la propiedad y de la empresa 58 

  Gastos financieros 151   Tributos ligados a la producción e importación 925 

  Tributos    Impuestos ctes. sobre la renta y el patrimonio 178 

  Trabajos, suministros y servicios exteriores 1.461   Subvenciones de explotación   

  Prestaciones sociales    Transferencias corrientes 3.311 

  Subvenciones de explotación    Impuestos sobre el capital 94 

  Transferencias corrientes 1.380   Otros ingresos 314 

  Transferencias de capital    Provisiones aplicadas a su finalidad   

  Dotación ej. para amortización y provisiones 534      

         

  Resultados Corrientes del Ej. (acreedor)    Resultados Corrientes del Ej. (deudor) 703 

         

  TOTAL 6.229   TOTAL 6.229 

 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 

  D E B E  H A B E R 

  (Resultados corrientes del ejercicio) 703   Resultados corrientes del ejercicio ___ 

  (Resultados extraordinarios)    Resultados extraordinarios 2.627 

  (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 11 

  Beneficio neto total 1.935   Pérdida neta total   

  TOTAL 2.638   TOTAL 2.638 
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   Anexo II-3 
   2001 

    
    

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 
REMANENTE DE TESORERÍA 

(miles de €) 
    

Conceptos Importes 

1. Derechos pendientes de cobro   1.149 

  del Presupuesto corriente 529   

  de Presupuestos cerrados 662   

  de operaciones no presupuestarias 80   

  de operaciones comerciales     

  de recursos de otros entes públicos     

  de dudoso cobro     

  cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (122)   

2. Obligaciones pendientes de pago   5.140 

  del Presupuesto corriente 2.330   

  de Presupuestos cerrados 2.060   

  por devoluciones de ingresos 48   

  de operaciones no presupuestarias 707   

  de operaciones comerciales     

  de recursos de otros entes públicos     

  pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (5)   

3. Fondos líquidos   188 

I. Remanente de Tesorería afectado     

II. Remanente de Tesorería no afectado  (3.803) 

III. Remanente de Tesorería (1-2+3)=(I+II)   (3.803) 
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         Anexo III-1 

         2001 

           
AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 

SOCIEDADES PARTICIPADAS MAYORITARIAMENTE 
BALANCES AGREGADOS 

(miles de €) 

           
    A C T I V O P A S I V O 

  Denominación   Gastos a   Fondos Ingresos 
a  Acreedores 

    Socios Inmovilizado distribuir Circulante propios distribuir Provisiones A largo 
plazo 

A corto 
plazo 

- Centro de Empresas de Servicios de Torres de la Alameda S.A. _ 386 18  712 493 _ _ 86 537 

- Empresa Municipal de Torres de la Alameda S.A. _ 50 _  910 18 _ 103 38 801 

- Remade Reciclaje S.L. _ 11 _  172 3 146 _ 1 33 
        

TOTAL _ 447 18  1.794 514 146 103 125 1.371 
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        Anexo III-2 
        2001 

         
AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 

SOCIEDADES PARTICIPADAS MAYORITARIAMENTE 
CUENTAS AGREGADAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

(miles de €) 

         
    Resultados de explotación Resultados Resultados extraordinarios   Resultado del 

  Denominación Subvenciones Resto financieros Subvenciones Resto Impuestos ejercicio 

- Centro de Empresas de Servicios de Torres de la Alameda S.A. 42 (496) (8) _ 4 138 (320) 

- Empresa Municipal de Torres de la Alameda S.A. _ _  _ _ _ _ _ 

- Remade Reciclaje S.L. 40 (68) (7) 35 _ _ _ 
          

TOTAL 82 (564) (15) 35 4 138 (320) 
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      Anexo I-1 
      2002 

       
       

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

(miles de €) 
       
    Créditos  Modificaciones Créditos Obligaciones Remanentes 

  Capítulos iniciales netas finales reconocidas de crédito 

1- Gastos de personal 3.311 1.220 4.531  2.698 1.833 
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.515 165 1.680  1.552 128 
3- Gastos financieros 176 17 193  191 2 
4- Transferencias corrientes 55 1.405 1.460  1.459 1 

  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.057 2.807 7.864  5.900 1.964 

6- Inversiones reales 9.104 539 9.643  917 8.726 
7- Transferencias de capital 9 23 32  23 9 

  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.113 562 9.675  940 8.735 

8- Activos financieros ___ ___ ___  ___ ___ 
9- Pasivos financieros 442 (17) 425  274 151 

  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 442 (17) 425  274 151 

      TOTAL  14.612 3.352 17.964  7.114 10.850 
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     Anexo I-2 
     2002 

      
      

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

(miles de €) 
      
    Previsiones  Modificaciones Previsiones Derechos 

  Capítulos iniciales netas finales reconocidos 

1- Impuestos directos 1.170  ___  1.170  1.022 
2- Impuestos indirectos 743  ___  743  418 
3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 3.314  ___  3.314  1.538 
4- Transferencias corrientes 1.142  2.426  3.568  3.407 
5- Ingresos patrimoniales 50  19  69  83 

  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.419  2.445  8.864  6.468 

6- Enajenación de inversiones reales 6.010  ___  6.010  160 
7- Transferencias de capital 2.184  243  2.427  531 

  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.194  243  8.437  691 

8- Activos financieros ___  ___  ___   
9- Pasivos financieros ___  664  664   

  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ___  664  664  ___ 

       TOTAL  14.613  3.352  17.965  7.159 
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    Anexo I-3 
    2002 

     
AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 
(miles de €) 

     

  CONCEPTOS Importes 

   1. Derechos Reconocidos Netos 7.159    

   2. Obligaciones Reconocidas Netas 7.114    

  I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1-2)   45 

   3. Desviaciones positivas de financiación ___    

   4. Desviaciones negativas de financiación ___    

   5. Gastos financiados con Remanente de Tesorería Líquido     

   6. Resultado de operaciones comerciales     

  II. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I-3+4+5+6)   45 
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        Anexo II-1 

        2002 

          
AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 

BALANCE 
(miles de €) 

          

ACTIVO 
Ejercicio 

 
corriente

Ejercicio
anterior PASIVO 

Ejercicio
 

corriente

Ejercicio
anterior

  Inmovilizado 9.937 9.038 Patrimonio y Reservas 413 (1.311)
   Inmovilizado material 6.081 5.460     
   Inmovilizado inmaterial   Subvenciones de capital 3.769 3.238 

   
Invers. infraestructuras y bienes uso 
gral. 3.043 2.765     

   Inmovilizado financiero 813 813 Provisiones   
   Gastos a cancelar       
      Deudas a largo plazo 1.311 1.585 
  Existencias       
      Deudas a corto plazo 5.387 5.145 
  Deudores 1.282 1.271     
      Partidas pendientes de aplicación 520 122 
  Cuentas financieras 877 193     
      Ajustes por periodificación   

  
Situaciones transitorias de 
financiación       

      Resultados 696 1.935 
  Ajustes por periodificación       
         

  
Resultados pendientes de 
aplicación  212    

         

TOTAL ACTIVO 12.096 10.714 TOTAL PASIVO 12.096 10.714 
          
  Cuentas de control presupuestario   Cuentas de control presupuestario   
  Cuentas de orden 1.657 356 Cuentas de orden 1.657 356 
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     Anexo II-2 

     2002 

      
 AYUNTAMIENTO DE  TORRES DE LA ALAMEDA 
 RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 
 (miles de €) 

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO 

D E B E H A B E R 

Descripción Importe Descripción Importe 

  Existencias iniciales    Existencias finales   

  Provisión por depreciación de existencias    Provisión por depreciación de existencias   

  Compras    Ventas 566 

  Gastos de personal 2.704   Rentas de la propiedad y de la empresa 83 

  Gastos financieros 191   Tributos ligados a la producción e importación 1.114 

  Tributos    Impuestos ctes. sobre la renta y el patrimonio 195 

  Trabajos, suministros y servicios exteriores 1.546   Subvenciones de explotación   

  Prestaciones sociales    Transferencias corrientes 3.407 

  Subvenciones de explotación    Impuestos sobre el capital 131 

  Transferencias corrientes 1.481   Otros ingresos 972 

  Transferencias de capital    Provisiones aplicadas a su finalidad   

  Dotación ej. para amortización y provisiones       

         

  Resultados Corrientes del Ej. (acreedor) 546   Resultados Corrientes del Ej. (deudor)   

         

  TOTAL 6.468   TOTAL 6.468 

 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 

  D E B E  H A B E R 

  (Resultados corrientes del ejercicio) ___   Resultados corrientes del ejercicio 546 

  (Resultados extraordinarios)    Resultados extraordinarios 142 

  (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 8 

  Beneficio neto total 696   Pérdida neta total   

  TOTAL 696   TOTAL 696 
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   Anexo II-3 
   2002 

    
    

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 
REMANENTE DE TESORERÍA 

(miles de €) 
    

Conceptos Importes 

1. Derechos pendientes de cobro   761 

  del Presupuesto corriente 394   

  de Presupuestos cerrados 821   

  de operaciones no presupuestarias 67   

  de operaciones comerciales     

  de recursos de otros entes públicos     

  de dudoso cobro     

  cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (521)   

2. Obligaciones pendientes de pago   4.847 

  del Presupuesto corriente 2.150   

  de Presupuestos cerrados 2.296   

  por devoluciones de ingresos 48   

  de operaciones no presupuestarias 893   

  de operaciones comerciales     

  de recursos de otros entes públicos     

  pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (540)   

3. Fondos líquidos   337 

I. Remanente de Tesorería afectado     

II. Remanente de Tesorería no afectado  (3.749) 

III. Remanente de Tesorería (1-2+3)=(I+II)   (3.749) 
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         Anexo III-1 

         2002 

           
AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 

SOCIEDADES PARTICIPADAS MAYORITARIAMENTE 
BALANCES AGREGADOS 

(miles de €) 

           
    A C T I V O P A S I V O 

  Denominación   Gastos a   Fondos Ingresos 
a  Acreedores 

    Socios Inmovilizado distribuir Circulante propios distribuir Provisiones A largo 
plazo 

A corto 
plazo 

- Centro de Empresas de Servicios de Torres de la Alameda S.A. _ 352 10  299 364 _ _ 57 240 

- Empresa Municipal de Torres de la Alameda S.A. _ _ _  774 4 _ 44 38 688 

- Remade Reciclaje S.L. _ 54 3  16 4 1 _ 25 43 
        

TOTAL _ 406 13  1.089 372 1 44 120 971 
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        Anexo III-2 
        2002 

         

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 
SOCIEDADES PARTICIPADAS MAYORITARIAMENTE 
CUENTAS AGREGADAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

(miles de €) 

         
    Resultados de explotación Resultados Resultados extraordinarios   Resultado del 

  Denominación Subvenciones Resto financieros Subvenciones Resto Impuestos ejercicio 

- Centro de Empresas de Servicios de Torres de la Alameda S.A. _ (135) (18) _ (31) 55 (129) 

- Empresa Municipal de Torres de la Alameda S.A. _ 7 (32) _ 5 6 (14) 

- Remade Reciclaje S.L. 30 (172) (2) 146 _ (1) 1 
          

TOTAL 30 (300) (52) 146 (26) 60 (142) 
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      Anexo I-1 
      2003 

       
       

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

(miles de €) 
       
    Créditos  Modificaciones Créditos Obligaciones Remanentes 

  Capítulos iniciales netas finales reconocidas de crédito 

1- Gastos de personal 2.626 852 3.478  2.428 1.050 
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.622 460 2.082  1.548 534 
3- Gastos financieros 148 ___ 148  139 9 
4- Transferencias corrientes 171 1.416 1.587  1.537 50 

  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.567 2.728 7.295  5.652 1.643 

6- Inversiones reales 8.922 196 9.118  2.807 6.311 
7- Transferencias de capital ___ 16 16  16 ___ 

  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.922 212 9.134  2.823 6.311 

8- Activos financieros ___ ___ ___  ___ ___ 
9- Pasivos financieros 434 ___ 434  259 175 

  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 434 ___ 434  259 175 

      TOTAL  13.923 2.940 16.863  8.734 8.129 
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     Anexo I-2 
     2003 

      
      

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

(miles de €) 
      
    Previsiones  Modificaciones Previsiones Derechos 

  Capítulos iniciales netas finales reconocidos 

1- Impuestos directos 1.153  ___  1.153  953 
2- Impuestos indirectos 743  ___  743  575 
3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 3.492  ___  3.492  827 
4- Transferencias corrientes 1.752  2.595  4.347  3.241 
5- Ingresos patrimoniales 83  16  99  109 

  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.223  2.611  9.834  5.705 

6- Enajenación de inversiones reales 6.010  ___  6.010  1.756 
7- Transferencias de capital 690  329  1.019  388 

  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.700  329  7.029  2.144 

8- Activos financieros ___  ___  ___  ___ 
9- Pasivos financieros ___  ___  ___  ___ 

  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ___  ___ ___  ___ 

       TOTAL  13.923  2.940  16.863  7.849 
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    Anexo I-3 
    2003 

     
AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 
(miles de €) 

     

  CONCEPTOS Importes 

   1. Derechos Reconocidos Netos 7.849    

   2. Obligaciones Reconocidas Netas 8.734    

  I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1-2)   (885) 

   3. Desviaciones positivas de financiación ___    

   4. Desviaciones negativas de financiación ___    

   5. Gastos financiados con Remanente de Tesorería Líquido     

   6. Resultado de operaciones comerciales     

  II. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I-3+4+5+6)   (885) 
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        Anexo II-1 

        2003 

          
AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 

BALANCE 
(miles de €) 

          

ACTIVO 
Ejercicio

 
corriente

Ejercicio
anterior PASIVO 

Ejercicio
 

corriente

Ejercicio
anterior

  Inmovilizado 12.744 9.937 Patrimonio y Reservas 1.157 413 
   Inmovilizado material 8.382 6.081     
   Inmovilizado inmaterial   Subvenciones de capital 4.205 3.769 

   
Invers. infraestructuras y bienes uso 
gral. 3.549 3.043     

   Inmovilizado financiero 813 813 Provisiones   
   Gastos a cancelar       
      Deudas a largo plazo 1.052 1.311 
  Existencias       
      Deudas a corto plazo 6.792 5.387 
  Deudores 1.226 1.282     
      Partidas pendientes de aplicación 534 520 
  Cuentas financieras 1.557 877     
      Ajustes por periodificación   

  
Situaciones transitorias de 
financiación       

      Resultados 1.787 696 
  Ajustes por periodificación       
         

  
Resultados pendientes de 
aplicación      

         

TOTAL ACTIVO 15.527 12.096 TOTAL PASIVO 15.527 12.096 

          

  
Cuentas de control 
presupuestario   

Cuentas de control 
presupuestario   

  Cuentas de orden 1.011 1.657 Cuentas de orden 1.011 1.657 
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     Anexo II-2 

     2003 

      
 AYUNTAMIENTO DE  TORRES DE LA ALAMEDA 
 RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 
 (miles de €) 

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO 

D E B E H A B E R 

Descripción Importe Descripción Importe 

  Existencias iniciales    Existencias finales   

  Provisión por depreciación de existencias    Provisión por depreciación de existencias   

  Compras    Ventas 638 

  Gastos de personal 2.430   Rentas de la propiedad y de la empresa 109 

  Gastos financieros 139   Tributos ligados a la producción e importación 1.187 

  Tributos    Impuestos ctes. sobre la renta y el patrimonio 215 

  Trabajos, suministros y servicios exteriores 1.546   Subvenciones de explotación   

  Prestaciones sociales    Transferencias corrientes 3.241 

  Subvenciones de explotación    Impuestos sobre el capital 126 

  Transferencias corrientes 1.553   Otros ingresos 189 

  Transferencias de capital    Provisiones aplicadas a su finalidad   

  Dotación ej. para amortización y provisiones       

         

  Resultados Corrientes del Ej. (acreedor) 37   Resultados Corrientes del Ej. (deudor)   

         

  TOTAL 5.705   TOTAL 5.705 

 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 

  D E B E  H A B E R 

  (Resultados corrientes del ejercicio) ___   Resultados corrientes del ejercicio 37 

  (Resultados extraordinarios)    Resultados extraordinarios 1.756 

  (Resultados de la cartera de valores)    Resultados de la cartera de valores   

  
(Modificaciones de derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados) 6   

Modificaciones de derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados   

  Beneficio neto total 1.787   Pérdida neta total   

  TOTAL 1.793   TOTAL 1.793 
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   Anexo II-3 
   2003 

    
    

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 
REMANENTE DE TESORERÍA 

(miles de €) 
    

Conceptos Importes 

1. Derechos pendientes de cobro   692 

  del Presupuesto corriente 220   

  de Presupuestos cerrados 981   

  de operaciones no presupuestarias 25   

  de operaciones comerciales     

  de recursos de otros entes públicos     

  de dudoso cobro     

  cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (534)   

2. Obligaciones pendientes de pago   6.078 

  del Presupuesto corriente 3.473   

  de Presupuestos cerrados 2.902   

  de operaciones no presupuestarias 418   

  de operaciones comerciales     

  de recursos de otros entes públicos     

  pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (715)   

3. Fondos líquidos   842 

I. Remanente de Tesorería afectado     

II. Remanente de Tesorería no afectado  (4.544) 

III. Remanente de Tesorería (1-2+3)=(I+II)   (4.544) 
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         Anexo III-1 

         2003 

           
AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 

SOCIEDADES PARTICIPADAS MAYORITARIAMENTE 
BALANCES AGREGADOS 

(miles de €) 

           
    A C T I V O P A S I V O 

  Denominación   Gastos a   Fondos Ingresos 
a  Acreedores 

    Socios Inmovilizado distribuir Circulante propios distribuir Provisiones A largo 
plazo 

A corto 
plazo 

- Centro de Empresas de Servicios de Torres de la Alameda S.A. _ 318 4  408 367 _ _ 30 333 

- Empresa Municipal de Torres de la Alameda S.A. _ _ _  517 123 _ 28 38 328 

- Remade Reciclaje S.L. _ 42 1  22 5 15 _ 12 33 
        

TOTAL _ 360 5  947 495 15 28 80 694 

 



 
 

 
- 150 -  

 

        Anexo III-2 
        2003 

         

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 
SOCIEDADES PARTICIPADAS MAYORITARIAMENTE 
CUENTAS AGREGADAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

(miles de €) 

         
    Resultados de explotación Resultados Resultados extraordinarios   Resultado del 

  Denominación Subvenciones Resto financieros Subvenciones Resto Impuestos ejercicio 

- Centro de Empresas de Servicios de Torres de la Alameda S.A. _ 8 (6) _ 3 (2) 3 

- Empresa Municipal de Torres de la Alameda S.A. _ 19 _ _ 151 (51) 119 

- Remade Reciclaje S.L. 83 (73) (9) _ _ _ 1 
          

TOTAL 83 (46) (15) _ 154 (53) 123 
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      Anexo I-1 
      2004 

       
       

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

(miles de €) 
       
    Créditos  Modificaciones Créditos Obligaciones Remanentes 

  Capítulos iniciales netas finales reconocidas de crédito 

1- Gastos de personal 2.263 563 2.826  2.252 574 
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.173 92 1.265  1.050 215 
3- Gastos financieros 155 ___ 155  98 57 
4- Transferencias corrientes 850 1.484 2.334  1.631 703 

  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.441 2.139 6.580  5.031 1.549 

6- Inversiones reales 8.011 9 8.020  1.991 6.029 
7- Transferencias de capital ___ 15 15  15 ___ 

  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.011 24 8.035  2.006 6.029 

8- Activos financieros ___ ___ ___  ___ ___ 
9- Pasivos financieros 412 ___ 412  242 170 

  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 412 ___ 412  242 170 

      TOTAL  12.864 2.163 15.027  7.279 7.748 
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     Anexo I-2 
     2004 

      
      

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

(miles de €) 
      
    Previsiones  Modificaciones Previsiones Derechos 

  Capítulos iniciales netas finales reconocidos 

1- Impuestos directos 1.070  ___  1.070  985 
2- Impuestos indirectos 651  ___  651  439 
3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.549  ___  1.549  697 
4- Transferencias corrientes 1.628  2.148  3.776  3.737 
5- Ingresos patrimoniales 98  15  113  51 

  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.996  2.163  7.159  5.909 

6- Enajenación de inversiones reales 6.319  ___  6.319  1.012 
7- Transferencias de capital 2.612  ___  2.612  469 

  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.931  ___  8.931  1.481 

8- Activos financieros ___  ___  ___  ___ 
9- Pasivos financieros 3.500  ___  3.500  1.292 

  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.500  ___  3.500  1.292 

       TOTAL  17.427  2.163  19.590  8.682 
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    Anexo I-3 
    2004 

     
AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 
(miles de €) 

     

  CONCEPTOS Importes 

   1. Derechos Reconocidos Netos 8.682    

   2. Obligaciones Reconocidas Netas 7.279    

  I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1-2)   1.403 

   3. Desviaciones positivas de financiación 115    

   4. Desviaciones negativas de financiación     

   5. Gastos financiados con Remanente de Tesorería Líquido     

   6. Resultado de operaciones comerciales     

  II. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I-3+4+5+6)   1.288 
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        Anexo II-1 
        2004 

          
AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 

BALANCE 
(miles de €) 

          

ACTIVO 
Ejercicio 

 
corriente

Ejercicio
anterior PASIVO 

Ejercicio
 

corriente

Ejercicio
anterior

  Inmovilizado 14.735 12.744 Patrimonio y Reservas 2.943 1.157 
   Inmovilizado material 9.192 8.382     
   Inmovilizado inmaterial   Subvenciones de capital 4.673 4.205 

   
Invers. infraestructuras y bienes uso 
gral. 4.730 3.549     

   Inmovilizado financiero 813 813 Provisiones   
   Gastos a cancelar       
      Deudas a largo plazo 1.937 1.052 
  Existencias       
      Deudas a corto plazo 5.872 6.792 
  Deudores 1.533 1.226     
      Partidas pendientes de aplicación 528 534 
  Cuentas financieras 2.134 1.557     
      Ajustes por periodificación   

  
Situaciones transitorias de 
financiación       

      Resultados 2.449 1.787 
  Ajustes por periodificación       
         

  
Resultados pendientes de 
aplicación      

         

TOTAL ACTIVO 18.402 15.527 TOTAL PASIVO 18.402 15.527 

          

  
Cuentas de control 
presupuestario   

Cuentas de control 
presupuestario   

  Cuentas de orden 1.138 1.011 Cuentas de orden 1.138 1.011 
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     Anexo II-2 

     2004 

      
 AYUNTAMIENTO DE  TORRES DE LA ALAMEDA 
 RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 
 (miles de €) 

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO 

D E B E H A B E R 

Descripción Importe Descripción Importe 

  Existencias iniciales    Existencias finales   

  Provisión por depreciación de existencias    Provisión por depreciación de existencias   

  Compras    Ventas 543 

  Gastos de personal 2.254   Rentas de la propiedad y de la empresa 52 

  Gastos financieros 98   Tributos ligados a la producción e importación 1.097 

  Tributos    Impuestos ctes. sobre la renta y el patrimonio 242 

  Trabajos, suministros y servicios exteriores 1.048   Subvenciones de explotación   

  Prestaciones sociales    Transferencias corrientes 3.737 

  Subvenciones de explotación    Impuestos sobre el capital 84 

  Transferencias corrientes 1.646   Otros ingresos 154 

  Transferencias de capital    Provisiones aplicadas a su finalidad   

  Dotación ej. para amortización y provisiones       

         

  Resultados Corrientes del Ej. (acreedor) 863   Resultados Corrientes del Ej. (deudor)   

         

  TOTAL 5.909   TOTAL 5.909 

 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 

  D E B E  H A B E R 

  (Resultados corrientes del ejercicio) ___   Resultados corrientes del ejercicio 863 

  (Resultados extraordinarios)    Resultados extraordinarios 1.177 

  (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 409 

  Beneficio neto total 2.449   Pérdida neta total   

  TOTAL 2.449   TOTAL 2.449 
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   Anexo II-3 
   2004 

    
    

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 
REMANENTE DE TESORERÍA 

(miles de €) 
    

Conceptos Importes 

1. Derechos pendientes de cobro   991 

  del Presupuesto corriente 837   

  de Presupuestos cerrados 648   

  de operaciones no presupuestarias 49   

  de operaciones comerciales     

  de recursos de otros entes públicos     

  de dudoso cobro (15)   

  cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (528)   

2. Obligaciones pendientes de pago   5.156 

  del Presupuesto corriente 1.129   

  de Presupuestos cerrados 4.104   

  de operaciones no presupuestarias 639   

  de operaciones comerciales     

  de recursos de otros entes públicos     

  pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (716)   

3. Fondos líquidos   1.418 

I. Remanente de Tesorería afectado     

II. Remanente de Tesorería no afectado  (2.747) 

III. Remanente de Tesorería (1-2+3)=(I+II)   (2.747) 
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         Anexo III-1 

         2004 

           
AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 

SOCIEDADES PARTICIPADAS MAYORITARIAMENTE 
BALANCES AGREGADOS 

(miles de €) 

           
    A C T I V O P A S I V O 

  Denominación   Gastos a   Fondos Ingresos 
a  Acreedores 

    Socios Inmovilizado distribuir Circulante propios distribuir Provisiones A largo 
plazo 

A corto 
plazo 

- Centro de Empresas de Servicios de Torres de la Alameda S.A. _ 419 11  777 370 _ _ 109 728 

- Empresa Municipal de Torres de la Alameda S.A. _ _ _  326 123 _ 28 38 137 

- Remade Reciclaje S.L. _ 19 1  23 5 13 _ _ 25 
        

TOTAL _ 438 12  1.126 498 13 28 147 890 
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        Anexo III-2 
        2004 

         
AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 

SOCIEDADES PARTICIPADAS MAYORITARIAMENTE 
CUENTAS AGREGADAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

(miles de €) 

         
    Resultados de explotación Resultados Resultados extraordinarios   Resultado del 

  Denominación Subvenciones Resto financieros Subvenciones Resto Impuestos ejercicio 

- Centro de Empresas de Servicios de Torres de la Alameda S.A. _ 15 (7) _ (4) (1) 3 

- Empresa Municipal de Torres de la Alameda S.A. _ _  _ _ _ _ _ 

- Remade Reciclaje S.L. 125 (134) (1) 13 (3) _ _ 
          

TOTAL 125 (119) (8) 13 (7) (1) 3 
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           Anexo I-1 
           2005 

            

            
AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 
(miles de €) 

            
    Créditos Ampliaciones     Créditos Habilitaciones Incorporaciones       

  Capítulos extraordinarios y de Transferencias de 
crédito generados de  remanentes Otras operaciones Total  

    suplementos de 
crédito 

crédito Positivas Negativas por 
ingresos 

crédito de crédito Positivas Negativas modificaciones 

1- Gastos de personal  53 53 

2- Gastos corrientes en bienes y 
servicios  62 (125) (63) 

3- Gastos financieros  ___ 
4- Transferencias corrientes  72 (44) 3 31 

  TOTAL OPERACIONES 
CORRIENTES ___  ___ 187 (169) 3 ___  ___  ___ ___ 21 

6- Inversiones reales  (18) 314 296 

7- Transferencias de capital  ___ 

  TOTAL OPERACIONES DE 
CAPITAL ___  ___ ___ (18) 314 ___  ___  ___ ___ 296 

8- Activos financieros  ___ 

9- Pasivos financieros  ___ 

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

  TOTAL ___  ___ 187 (187) 317 ___  ___  ___ ___ 317 
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      Anexo I-2 
      2005 

       
       

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

(miles de €) 
       
    Créditos  Modificaciones Créditos Obligaciones Remanentes 

  Capítulos iniciales netas finales reconocidas de crédito 

1- Gastos de personal 2.411 53 2.464  1.884  580 
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.955 (63) 1.892  1.632  260 
3- Gastos financieros 92 ___ 92  60  32 
4- Transferencias corrientes 2.442 31 2.473  1.882  591 

  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.900 21 6.921  5.458  1.463 

6- Inversiones reales 6.148 296 6.444  2.645  3.799 
7- Transferencias de capital 24 ___ 24  15  9 

  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.172 296 6.468  2.660  3.808 

8- Activos financieros ___ ___ ___  ___  ___ 
9- Pasivos financieros 3.505 ___ 3.505  1.646  1.859 

  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.505 ___ 3.505  1.646  1.859 

      TOTAL  16.577 317 16.894  9.764  7.130 
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     Anexo I-3 
     2005 

      
      

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

(miles de €) 
      
    Previsiones  Modificaciones Previsiones Derechos 

  Capítulos iniciales netas finales reconocidos 

1- Impuestos directos 1.129  ___  1.129  1.403 
2- Impuestos indirectos 650  ___  650  465 
3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.491  ___  1.491  1.158 
4- Transferencias corrientes 3.879  3  3.882  3.414 
5- Ingresos patrimoniales 135  ___  135  88 

  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.284  3  7.287  6.528 

6- Enajenación de inversiones reales 9.145  ___  9.145  2.508 
7- Transferencias de capital 2.341  314  2.655  763 

  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11.486  314  11.800  3.271 

8- Activos financieros ___  ___  ___  ___ 
9- Pasivos financieros 2.387  ___  2.387  169 

  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.387  ___  2.387  169 

       TOTAL  21.157  317  21.474  9.968 
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    Anexo I-4 
    2005 

     
AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 
(miles de €) 

     

  CONCEPTOS Importes 

   1. Derechos Reconocidos Netos 9.968    

   2. Obligaciones Reconocidas Netas 9.764    

  I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1-2)   204 

   3. Desviaciones positivas de financiación 287    

   4. Desviaciones negativas de financiación ___    

   5. Gastos financiados con Remanente de Tesorería Líquido     

   6. Resultado de operaciones comerciales     

  II. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I-3+4+5+6)   (83) 
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        Anexo II-1 
        2005 

          
AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 

BALANCE 
(miles de €) 

          

ACTIVO 
Ejercicio

 
corriente

Ejercicio
anterior PASIVO 

Ejercicio
 

corriente

Ejercicio
anterior

  Inmovilizado 17.380 14.735 Patrimonio y Reservas 5.393 2.943 
   Inmovilizado material 10.847 9.192     
   Inmovilizado inmaterial   Subvenciones de capital 5.436 4.673 

   
Invers. infraestructuras y bienes 
uso gral. 5.720 4.730     

   Inmovilizado financiero 813 813 Provisiones   
   Gastos a cancelar       
      Deudas a largo plazo 460 1.937 
  Existencias       
      Deudas a corto plazo 5.487 5.872 
  Deudores 1.523 1.533     
      Partidas pendientes de aplicación 527 528 
  Cuentas financieras 2.078 2.134     
      Ajustes por periodificación   

  
Situaciones transitorias de 
financiación       

      Resultados 3.678 2.449 
  Ajustes por periodificación       
         

  
Resultados pendientes de 
aplicación      

         

TOTAL ACTIVO 20.981 18.402 TOTAL PASIVO 20.981 18.402 
          

  
Cuentas de control 
presupuestario   

Cuentas de control 
presupuestario   

  Cuentas de orden 1.764 1.138 Cuentas de orden 1.764 1.138 
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     Anexo II-2 

     2005 

      
 AYUNTAMIENTO DE  TORRES DE LA ALAMEDA 
 RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 
 (miles de €) 

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO 

D E B E H A B E R 

Descripción Importe Descripción Importe 

  Existencias iniciales    Existencias finales   

  Provisión por depreciación de existencias    Provisión por depreciación de existencias   

  Compras    Ventas 1.017 

  Gastos de personal 1.896   Rentas de la propiedad y de la empresa 151 

  Gastos financieros 61   Tributos ligados a la producción e importación 1.517 

  Tributos ___   Impuestos ctes. sobre la renta y el patrimonio 277 

  Trabajos, suministros y servicios exteriores 1.495   Subvenciones de explotación   

  Prestaciones sociales 124   Transferencias corrientes 3.414 

  Subvenciones de explotación    Impuestos sobre el capital 72 

  Transferencias corrientes 1.897   Otros ingresos 78 

  Transferencias de capital    Provisiones aplicadas a su finalidad   

  Dotación ej. para amortización y provisiones       

         

  Resultados Corrientes del Ej. (acreedor) 1.053   Resultados Corrientes del Ej. (deudor)   

         

  TOTAL 6.526   TOTAL 6.526 

 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 

  D E B E  H A B E R 

  (Resultados corrientes del ejercicio) ___   Resultados corrientes del ejercicio 1.053 

  (Resultados extraordinarios)    Resultados extraordinarios 2.508 

  (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 117 

  Beneficio neto total 3.678   Pérdida neta total   

  TOTAL 3.678   TOTAL 3.678 
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      Anexo II-3 
      2005 

       
       

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 
DEUDORES PRESUPUESTARIOS 

(miles de €) 
       
    Modificaciones       

Años Saldo inicial Aumentos  Disminuciones Saldo neto Cobros Saldo final 

1996 y ants 163  163   163 
1997 1  ___  ___  1   1 
1998 3  ___  ___  3   3 
1999 25  ___  ___  25 1  24 
2000 88  ___  ___  88 3  85 
2001 130  ___  ___  130 6  124 
2002 151  ___  ___  151 11  140 

2003 86  ___  1  85 25  60 

2004 837  118  3  952 602  350 

2005 9.966 9.413  553 

TOTAL 1.484  118  4  11.564 10.061  1.503 
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     Anexo II-4 
     2005 

       
       

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 
DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS 

(miles de €) 
       

Concepto Saldo inicial Modificaciones Cargos Total Abonos Saldo final 

Hacienda Pública 22  ___  77 99 99 ___ 

Depósitos constituidos 2  ___  ___ 2 ___ 2 

Anticipos concedidos 13  ___  2 15 2 13 

Anticipos de Caja Fija ___  ___  ___ ___ ___ ___ 

Pagos pendientes de aplicación 716  ___  208 924 213 711 

Deudores por IVA 12  ___  412 424 419 5 

Otros deudores no presupuestarios ___  ___  ___ ___ ___ ___ 

TOTAL 765  ___  699 1.464 733 731 
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    Anexo II-5 
    2005 

     
AYUNTAMIENTO DE  TORRES DE LA ALAMEDA 

TESORERÍA 
(miles de €) 

          

  CONCEPTO Importes 

  COBROS   16.010  
 

  Presupuesto corriente 9.434     
  Presupuestos cerrados 648     
  Reintegros Presupuesto de gastos, ej. corriente 389     
  Operaciones no presupuestarias 5.539     

  PAGOS   16.061   

  Presupuesto corriente 8.936     
  Presupuestos cerrados 1.918     
  Devoluciones de ingresos presupuestarios 21     
  Operaciones no presupuestarias 5.186     

  Saldo inicial de tesorería     1.418 

  Saldo final de tesorería     1.367 

 



 
 

 
- 168 -  

 

      Anexo II-6 
      2005 

       
 AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 

PASIVOS FINANCIEROS: PRÉSTAMOS 
(miles de €) 

       
        
    Importe Pendiente de     Pendiente de 
  Prestamista préstamo amortización al Disposiciones Amortizaciones amortización al 
    concertado 1 de enero     31 de diciembre 

  Banco Popular- Préstamo Deuda Emtasa  454 137  ___  54  83 

  
Banco Popular- Préstamo Urbanización 
Sector III 1.460 1.292  168  1.460  ___ 

  Caja Cooperación-Plan Provincial 1985 105 10  ___  ___  10 
  Caja Madrid-Préstamo Pabellón cubierto 511 23  ___  23  ___ 
  Caja Madrid-Préstamo Viviendas 209 138  ___  13  125 
  Caja Madrid-Préstamo Banco Mapfre 841 336  ___  96  240 
  IVIMA-Suministro de agua 8 1  ___  ___  1 
        
  TOTAL LARGO PLAZO 3.588 1.937  168  1.646  459 
         
  Pólizas de crédito a corto plazo 234 234  234  234  234 
         
  TOTAL TRANSITORIO 234 234  234  234  234 
        

  TOTAL 3.822 2.171  402  1.880  693 
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      Anexo II-7 
      2005 

       
       

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 
ACREEDORES  PRESUPUESTARIOS 

(miles de €) 
       
    Modificaciones       

Años Saldo inicial Aumentos  Disminuciones Saldo neto Pagos Saldo final 

1996 y ants. 59  59   59 
1997 110  110 1  109 
1998 113  113   113 
1999 575  575 1  574 
2000 46  46   46 
2001 188  4  184 7  177 
2002 935  935 91  844 
2003 2.078  2.078 736  1.342 
2004 1.129  1.129 1.082  47 

2005 9.764 8.547  1.217 

TOTAL 5.233  ___  4  14.993 10.465  4.528 
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      Anexo II-8
      2005 

       
       

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 
ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 

(miles de €) 
       

Conceptos Saldo inicial Modificaciones Abonos Total Cargos Saldo final 

Fianzas y Depósitos recibidos 31  ___  11  42 3  39 
Entes Públicos acreedores 27  ___  16  43 14  29 
Hacienda Pública 22  ___  940  962 709  253 
Seguridad Social 8  ___  107  115 106  9 
Operaciones de tesorería 234  ___  234  468 234  234 
Ingresos pendientes de aplicación 528  ___  91  619 92  527 
Acreedores por IVA 59  ___  70  129 50  79 
Otros acreedores no presupuestarios 258  ___  83  341 24  317 

TOTAL 1.167  ___  1.552  2.719 1.232  1.487 
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   Anexo II-9 
   2005 

    
    

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 
REMANENTE DE TESORERÍA 

(miles de €) 
    

Conceptos Importes 

1. Derechos pendientes de cobro   989 

  del Presupuesto corriente 553   

  de Presupuestos cerrados 950   

  de operaciones no presupuestarias 20   

  de operaciones comerciales     

  de recursos de otros entes públicos     

  de dudoso cobro (7)   

  cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (527)   

2. Obligaciones pendientes de pago   4.776 

  del Presupuesto corriente 1.217   

  de Presupuestos cerrados 3.311   

  de operaciones no presupuestarias 959   

  de operaciones comerciales     

  de recursos de otros entes públicos     

  pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (711)   

3. Fondos líquidos   1.367 

I. Remanente de Tesorería afectado     

II. Remanente de Tesorería no afectado  (2.420) 

III. Remanente de Tesorería (1-2+3)=(I+II)   (2.420) 
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         Anexo III-1 

         2005 

           
AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 

SOCIEDADES PARTICIPADAS MAYORITARIAMENTE 
BALANCES AGREGADOS 

(miles de €) 

           
    A C T I V O P A S I V O 

  Denominación   Gastos a   Fondos Ingresos 
a  Acreedores 

    Socios Inmovilizado distribuir Circulante propios distribuir Provisiones A largo 
plazo 

A corto 
plazo 

- Centro de Empresas de Servicios de Torres de la Alameda S.A. _ 373 6  880 394 _ _ 73 792 

- Empresa Municipal de Torres de la Alameda S.A. _ _ _  216 60 _ 19 38 99 

- Remade Reciclaje S.L. _ 23 1  17 4 13 _ 11 13 
        

TOTAL _ 396 7  1.113 458 13 19 122 904 
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        Anexo III-2 
        2005 

         
AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA 

SOCIEDADES PARTICIPADAS MAYORITARIAMENTE 
CUENTAS AGREGADAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

(miles de €) 

         
    Resultados de explotación Resultados Resultados extraordinarios   Resultado del 

  Denominación Subvenciones Resto financieros Subvenciones Resto Impuestos ejercicio 

- Centro de Empresas de Servicios de Torres de la Alameda S.A. 13 27 (5) _ _ (11) 24 

- Empresa Municipal de Torres de la Alameda S.A. _ 9 _ _ (9) _ _ 

- Remade Reciclaje S.L. 115 (111) (5) _ _ _ (1) 
          

TOTAL 128 (75) (10) _ (9) (11) 23 
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Anexo I 
RELACIÓN DE CONTRATOS FISCALIZADOS 

 

Nº S/Nº Expnte Descripcion contrato Tipo 
contrato 

Proced. 
Adj. 

Forma 
Adj. 

Fecha Adj. Fecha F. Importe Adj. 

1 420/00 CONSTRUCCION Y PROYECTO EDIF. MULTIFUNCIONAL Pº POZOS O X X 29-03-00              1.299.893,99 €  

2 559/00 OBRAS DE URBANIZACIÓN SAU 4, SECTOR 3 E N N 29-05-00              4.540.299,58 €  

3 645/00 CONTR.OB. ACONDICIONAMIENTO RESI.DEPORTI O N  N 29-06-00                   29.930,40 €  

4 699/00 
CONTRATO ELABORACIÓN AVANCE NORMAS SUBSIDIARIAS (fig nº exp 892 por 
error) A A C 21-07-00                   30.050,61 €  

5 852/00 CONTRATACION MODIFICACION NORMAS SUBSIDIARIAS. A N N 26-09-00                   29.990,50 €  

6 185/01 CONTRATO REMODELACION PATIO COLEGIO O N N 26-02-01                   11.203,47 €  

7 530/01 CONTRATACION MOD.PUNTUAL P.P. SECTOR 3 A A C 20-04-01 18-04-01                  9.015,18 €  

8 209/01 REDACCION REVISION NORMAS SUBSIDIARIAS A A C 20-04-01 22-05-01               119.913,94 €  

9 559/00 OBRAS DE URBANIZACIÓN SAU 4, SECTOR 3 (Ampliación) E N C 03-08-01                 995.934,47 €  

10 707/01 EJECUCION OBRA PUNTO LIMPIO O X X 11-07-01                 233.642,40 €  

11 863/01 OBRAS DE REPARACION CPI O A C 26-07-01                   16.328,12 €  

12 890/01 OBRAS ZONA VERDE URB. ALAMEDA O X X 31-07-01                   60.101,21 €  

13 897/01 OBRA ACONDICIONAMIENTO RECINTO FERIAL O X X 21-09-01                 119.276,45 €  

14 1026/01 REPARACION CAMINO DE LOS ANGELES O N  N 16-10-01                   36.749,09 €  

15 1229/01 OBRAS URBANIZACION C/ HIGUERAS. O X X 28-11-01                   71.319,02 €  

16 1117/02 NUEVO COLECTOR Bº MARIBLANCA -PRISMA- A N m 30-10-02                       377,62 €  

17 1118/02 REPOSICION COLECTOR C/ REAL -PRISMA- A N m 30-10-02                       561,38 €  

18 1119/02 REPOSICION COLECTOR C/ CRUZ VERDE -PRISM A N m 30-10-02                       539,19 €  

19 1126/02 REFORMA Y MEJORA DEL PABELLON CUBIERTO (Redacción poyecto) A N m 30-10-02                    8.151,39 €  

20 1127/02 REFORMA Y MEJORA VESTUARIOS PISCINAS (Redacción poyecto) A N m 30-10-02                    7.098,97 €  

21 1128/02 REFORMA FRONTON Y PISTA POLIVALENTE (redacción del proyecto) A N m 30-10-02                    4.166,95 €  

22 529/02 ENAJENACION PARCELAS SECTOR TRES Nº 56 P A C 05-02-03              1.104.393,00 €  

23 529/02 ENAJENACION PARCELAS SECTOR TRES Nº 58-59-60  P A C 05-02-03                 419.044,00 €  

24 1117/02 NUEVO COLECTOR Bº MARIBLANCA -PRISMA- O X X 25-02-03                    8.472,01 €  

25 1118/02 REPOSICION COLECTOR C/ REAL -PRISMA- O X X 25-02-03                   12.595,60 €  
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26 1119/02 REPOSICION COLECTOR C/ CRUZ VERDE -PRISM O X X 25-02-03                   12.097,12 €  

27 1126/02 REFORMA Y MEJORA DEL PABELLON CUBIERTO O X X 21-03-03                 257.121,74 €  

28 529/02 ENAJENACION PARCELAS SECTOR TRES Nº 83 AL 88 P A C 26-03-03                 207.000,00 €  

29 529/02 ENAJENACION PARCELAS SECTOR TRES Nº 31 P A C 11-04-03                 173.447,00 €  

30 995/00 PAVI,EMT-/ACERADO CALLES (PRISMA 00/01) A N m 15-05-03                    8.825,35 €  

31 994/00 ALUMBRADO MEJORA CALLES (PRISMA 00/01) A N m 20-05-03                    3.738,32 €  

32 1127/02 REFORMA Y MEJORA VESTUARIOS PISCINAS O X X 30-05-03                 223.934,59 €  

33 811/03 CONTRATO MENOR ACONDICIONAMIENTO COLEGIO O X X 21-07-03                   23.035,96 €  

34 846/03 CONTRATACION OBRAS 2ª FASE MERCADILLO O X X 01-08-03                 124.097,59 €  

35 853/03 contrato adecuacion plaza  de toros O X X 26-08-03                    4.524,00 €  

36 867/03 Obras aulas colegio para casa de niños O X X 17-10-03                   29.753,50 €  

37 353/03 CONTRATO REMODELACION C/ REAL O X X 09-12-03                 132.042,36 €  

38 284/03 CONCESION RECOGIDA RESIDUOS, PTO. LIMPIO G A C 23-05-03             4.550.000,00 €  

39 992/00 CONSTRUCCION CENTRO COMARCAL EDUCACION ADULTOS O N M 29-01-04 29-04-05               876.021,54 €  

40 992/00 CONSTRUCCION CENTRO COMARCAL EDUCACION ADULTOS O N M 29-01-04 03-06-05               872.513,42 €  

41 992/00 CONSTRUCCION CENTRO COMARCAL EDUCACION ADULTOS  O N N 29-01-04 02-02-04               810.002,13 €  

42 1247/03 URBANIZACIÓN SECTOR III POLIGONO INDUSTR O X X 17-02-04              3.321.405,91 €  

43 1238/03 CONTRATACION ELABORACION PLAN GERAL.URBA A A C 12-04-04                   90.000,00 €  

44 253/04 ENAJENACION PARCELAS S-3 -2004- Nº 107 P A C 12-04-04                   57.000,00 €  

45 253/04 ENAJENACION PARCELAS S-3 -2004- Nº 108 P A C 12-04-04                   57.000,00 €  

46 253/04 ENAJENACION PARCELAS S-3 -2004- Nº 109 P A C 12-04-04                   57.000,00 €  

47 253/04 ENAJENACION PARCELAS S-3 -2004- Nº 110 P A C 12-04-04                   57.000,00 €  

48 253/04 ENAJENACION PARCELAS S-3 -2004- Nº 106 P A C 12-04-04                   65.100,00 €  

49 253/04 ENAJENACION PARCELAS S-3 -2004- Nº 105 P A C 12-04-04                   57.000,00 €  

50 253/04 ENAJENACION PARCELAS S-3 -2004- Nº 103 P A C 12-04-04                   60.000,00 €  

51 253/04 ENAJENACION PARCELAS S-3 -2004- Nº 104 P A C 12-04-04                   60.000,00 €  

52 253/04 ENAJENACION PARCELAS S-3 -2004- Nº 96 P A C 12-04-04                 165.000,00 €  

53 253/04 ENAJENACION PARCELAS S-3 -2004- Nº 97 P A C 12-04-04                 165.000,00 €  
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54 253/04 ENAJENACION PARCELAS S-3 -2004- Nº 98 P A C 12-04-04                 166.000,00 €  

55 253/04 ENAJENACION PARCELAS S-3 -2004- Nº 100 P A C 12-04-04                 183.139,50 €  

56 253/04 ENAJENACION PARCELAS S-3 -2004- Nº 101 P A C 12-04-04                 896.793,00 €  

57 1238/03  ELABORACIÓN PLAN GENERAL.URBANISMO A A C 12-04-04                   90.000,00 €  

58 253/04 ENAJENACION PARCELAS S-3 -2004- Nº 98 P A C 17-05-04                 152.000,00 €  

59 253/04 ENAJENACION PARCELAS S-3 -2004- Nº 100 P A C 17-05-04                 165.450,00 €  

60 994/00 ALUMBRADO MEJORA CALLES (PRISMA 00/01) O N N 19-11-04 19-11-04                 79.832,65 €  

61 1267/03 CONSTRUCCION CENTRO DE MAYORES O X X 17-12-04 20-12-04            1.182.148,43 €  

62 1267/03 CONSTRUCCION CENTRO DE MAYORES A N N 20-01-05                    3.000,00 €  

63 331/05 CONTRATO RENTING AFICIO 2018 S N N 22-02-05                   33.184,80 €  

64 1070/05 CONTRATO RENTING AFICIO AF2228C S N N 12-05-05                   78.818,40 €  

65 1071/05 CONTRATO RENTING AFICIO AF2018 S N N 12-05-05                   78.818,40 €  

66 332/05 CONTRATO RENTING AFICIO 2022 S N N 23-05-05                   54.748,80 €  

67 995/00 PAVIMENTADO/ACERADO CALLES (PRISMA 00/01) O X X 26-05-05                 188.467,11 €  

68 1127/05 CONVENIO GRADERIO PLAZA DE TOROS  E N   26-05-05     
69 1502/05 ADJUDICACION SERVICIO ESCUELA DE DANZA G A C 30-06-05                    7.695,00 €  

70 1503/05 ADJUDICACION SERVICIO ESCUELA MUSICA G A C 30-06-05                   32.400,00 €  

71 1246/04 ENAJENACION RESTO PARCELAS SECTOR 3 Nº 57 P A C 07-07-05              3.007.165,00 €  

72 1246/04 ENAJENACION RESTO PARCELAS SECTOR 3 Nº 64, 65 Y 66 P A C 07-07-05              1.507.500,00 €  

73 1246/04 ENAJENACION RESTO PARCELAS SECTOR 3 Nº 12 P A C 07-07-05                 653.250,00 €  

74 1246/04 ENAJENACION RESTO PARCELAS SECTOR 3 Nº 91 Y 94 P A C 07-07-05                 725.760,00 €  

75 1246/04 ENAJENACION RESTO PARCELAS SECTOR 3 Nº 113 P A C 07-07-05              1.408.534,90 €  

76 1569/05 ADJ. CALDERAS COLEGIO PUBLICO S N N 03-08-05                   25.901,20 €  

77 1569/05 ADJ. CALDERAS COLEGIO PUBLICO S N N 03-08-05                   92.729,87 €  

78 1246/04 ENAJENACION RESTO PARCELAS SECTOR 3 Nº 54 P A C 20-09-05                 449.836,83 €  

79 1246/04 ENAJENACION RESTO PARCELAS SECTOR 3 Nº 58 P A C 20-09-05                 351.750,00 €  

80 318/05 ADJUDICACION CALDERAS POLIDEPORTIVO S N N 28-10-05                   64.845,11 €  

81 319/05 ADJUDICACION CALDERAS RECINTO FERIAL S N N 28-10-05                   40.705,36 €  
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82 986/05 MEJORA, ORDENACIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIALES O A C 15-11-05 23-11-05               226.998,40 €  

83 2249/04 MEJORA RED SANEAMIENTO-ZONA SUR CASCO AN O A C 15-11-05 23-11-05               222.448,62 €  

84 2226/05 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO G N N 23-12-05                   96.535,00 €  

85 110/05 CONVENIO GRUPO TEATRO Y BAILE TYBITA G N N   13-01-05   
86 111/05 CONVENIO GRUPO BAILES DE SALÓN G N N   06-05-05   
87   REFORMA Y MEJORA DEL PABELLON CUBIERTO (Dirección de obras) A N m                     6.986,91 €  

88   REFORMA Y MEJORA VESTUARIOS PISCINAS (Dirección de obras) A N m                     6.084,83 €  

89   REFORMA FRONTON Y PISTA POLIVALENTE (Dirección de obras) A N m                     3.571,68 €  

 

Tipo de Contrato: Procedimiento: Forma de 
adjudicación: 

O= Obras A= Abierto S=Subasta 
S= Suministros R= Restringido C= Concurso 
A= Consultoría, Asistencia y Servicios N= Negociado N= Negociado 
G= Gestión de Servicios Públicos E= Emergencia X= Por Admón 
E= Administrativos Especiales/Convenios X= Por Admón M=Modificado 

P= Privados   P=Prórroga 

 


