INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: PRESUPUESTO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALDEMORILLO PARA EL
EJERCICIO 2019.

I.-

LEGISLACIÓN APLICABLE
Constitución Española de 27 de diciembre de 1978
Legislación específica de Régimen Local:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
-

Artículos 168 y siguientes del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

-

Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en
su aplicación a las entidades locales.

-

Artículos 18 y siguientes del R.D. 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
capítulo primero del título sexto de la Ley 39/88, en materia de Presupuestos.

-

Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
Presupuestos de las Entidades Locales.

-

Orden EHA/1782/2013 de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de
Contabilidad Local.

-

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

-

Real Decreto-ley 9/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza
tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la
innovación.

-

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

-

RD 635/2014 por el que se regula el nuevo cálculo del período medio de pago a
proveedores.

-

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

Legislación supletoria del Estado:
-

Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
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II.-

-

Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

-

Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.

-

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

-

Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.

-

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

PRESUPUESTO GENERAL

1.

El Presupuesto General de la Entidad constituye la expresión cifrada conjunta y
sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Entidad y de los
derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio.

2. Las Entidades Locales elaborarán y aprobarán anualmente un Presupuesto General, en el
que se integrarán, el presupuesto de la propia entidad y los estados de previsión de las
sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local.
3. El Presupuesto General atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria
en los términos previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera contendrá:

a) Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, los

b)

Los estados de ingresos, en el que figurarán las estimaciones de los
distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio.

Asimismo, incluirá las Bases de Ejecución, que

contendrán la adaptación de las

disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias

de la

propia entidad, así como aquellas necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas
prevenciones se consideren oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y
recaudación de los recursos, sin que puedan modificar lo legislado para la administración
económica ni comprender preceptos de orden administrativo que requieran legalmente
procedimiento y solemnidades específicas distintas de lo previsto para el Presupuesto. Incluye el
desarrollo de temas determinados que eran necesarios para la buena gestión del procedimiento
económico.
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créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones.

Dentro de las Bases de Ejecución del Presupuesto que forma parte del expediente se ha
procedido, entre otras, a la regulación de las siguientes materias:
-

Facturación electrónica, se ha establecido en la facturación que se presente cualquiera
que sea su importe se presente a través de la plataforma FACE.

-

Regulación de Anticipos de Caja Fija que desarrolla de forma sucinta la gestión de los
anticipos de caja fija, los cajeros habilitados de acuerdo con el R.D. 500/1990, de 20 de
abril, los gastos a los que se puede atender con los mismos, importes máximos, forma de
justificación y reposición.

-

Se ha regulado la utilización de los pagos a justificar de forma diferenciada de los
anticipos de caja fija ya que se utilizaba el término de anticipo de caja fija para pagos a
justificar en sentido estricto.

-

Se ha incorporado el Protocolo de Actuación en materia de certificaciones de obra así
como de la facturación correspondiente a las mismas.

-

Se regula en el procedimiento de fraccionamiento de deuda la forma de acreditar la
garantía en el caso de que no pueda darse la misma.

-

Se regula el procedimiento de cesión de créditos, ello además teniendo en cuenta la
actual coyuntura económica en la que cada vez más se está solicitando dicha cesión por
la empresas contratistas del Ayuntamiento. Se hará referencia a la resolución del
Ministerio de Obras públicas en relación a su actuación con respecto a las cesiones de

-

Normas Generales de Contratación en la que operan diferentes modificaciones relativas
al procedimiento de Retención de Crédito ya que, en consonancia con lo establecido en
la letra anterior esta RC es autorizada y conformará previamente por Intervención, ello
para dar efecto al mayor control del gasto. La facturación de hasta 15.000,00€ será
aprobada previamente, mediante el correspondiente pedido y autorización por el Alcalde
Presidenta, SI BIEN para presupuestos de más de 3.000,00€ se procederá a pedir por
parte de Intervención tres presupuestos a efectos de promover la concurrencia en la
oferta así como respectar lo regulado en artículo 118 de Ley 9/2017 de 8 de noviembre.

-

Los porcentajes de provisión de dudoso cobro regulados en art.193.bis del TRLHL
modificado por la ley 27/2013 de 27 de diciembre, se han incrementado dada la alta
improbabilidad de cobro de los derechos pendientes de cobro de cerrados. Ello para dar
cumplimiento al principio de prudencia.
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créditos materializadas en endosos.

-

Se regulan los criterios conforme a los cuales se ha de llevar a efectos el control
financiero por parte de la Intervención de este Entidad Local.

-

Se incorpora la fiscalización por parte de la Intervención General del Ayuntamiento de las
asignaciones a Grupos Políticos, de acuerdo con Ley Orgánica de Financiación de
Grupos Políticos 8/2007 de 4 de agosto modificada por LO 3/2015 de 30 de marzo cuya
entrada en vigor tiene efectos de 1 de enero de 2016.

4.

Al Presupuesto General se unirán como anexos:
a) Los planes de inversión y sus programas de financiación que, en su caso y para un
plazo de cuatro años, pueden formular los Municipios y demás Entidades Locales de
ámbito supramunicipal.

5. El Plan de inversiones se completará con el Programa Financiero, es decir con la
financiación programada y detallada de esas inversiones a lo largo del período cuatrienal.
6. Los Presupuestos se ajustarán a la estructura establecida por la Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda HAP 419/2014 de 14 de julio modificando la OM/HAP 3565/2008.
7. Cada uno de los Presupuestos que integren el Presupuesto General deberán aprobarse sin
déficit inicial. Asimismo, ninguno de los Presupuestos podrá presentar déficit a lo largo del
ejercicio; en consecuencia todo incremento en los Créditos presupuestarios o decremento de

8.

Los principios generales que habrán de regir la actuación de todas las Administraciones
Públicas en materia de política presupuestaria son los que se enumeran a continuación:
a) Principio de estabilidad Presupuestaria : La elaboración, aprobación y ejecución de
los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los
distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de este Ley se realizará en
un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. Se
entenderá por estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas la
situación de equilibrio o superávit estructural. En relación con los sujetos a los que se
refiere el artículo 2.2. de esta Ley se entenderá por estabilidad presupuestaria la
posición de equilibrio financiero.
b) Principio de Plurianualidad: La elaboración de los presupuestos se enmarcará en un
marco presupuestario a medio plazo, compatible con el principio de anualidad por el
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las previsiones de ingreso deberá ser compensado en el mismo acto en que se acuerde.

que se rige la aprobación y ejecución presupuestaria, de conformidad con la
normativa europea.
c) Principio de Transparencia: Los Presupuestos y sus liquidaciones deberán contener
información suficiente y adecuada para permitir la verificación del cumplimiento del
principio de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia
de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia. A este
respecto, los presupuestos y cuentas generales de las distintas administraciones
integrarán información sobre todos los sujetos y entidades comprendidos en el
ámbito de aplicación de esta Ley.
d) Principio de Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos : Las
políticas de gastos públicos deberán encuadrarse en un marco de planificación
plurianual y de programación y presupuestación, atendiendo a la situación
económica, a los objetivos de política económica y al cumplimiento de los principios
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

TRAMITACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
1. El proyecto de Presupuesto General lo formará el Presidente de la Entidad.
Al mismo habrá de unirse la documentación señalada en el artículo 168.1 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:
Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que
presente en relación con el vigente.
Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente,
referida al menos a seis meses del ejercicio.
Anexo de Personal. Plantilla presupuestaria.
Anexo de Inversiones a realizar durante el ejercicio.
Informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la
evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de
los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos
de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del
Presupuesto.
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III.-

2. Tramitación del expediente del presupuesto: FASES
a) Elevación al Pleno: El proyecto de Presupuesto General, informado por el
Interventor/a y con los anexos y con la documentación complementaria, será
remitido por el Presidente al Pleno de la Corporación para su aprobación,
enmienda y devolución.
b) Aprobación inicial del Presupuesto por el Pleno de la Corporación (artículo
22.2 de la Ley 7/85), por mayoría simple de los miembros presentes (artículo
47.1 Ley 7/85).
El acuerdo de aprobación que será único, habrá de detallar los Presupuestos
que integran el Presupuesto general, no pudiendo aprobarse ninguno de
ellos separadamente.
c) Información pública por espacio de quince días hábiles, en el Boletín Oficial
de la Provincia, plazo durante el cual los interesados podrán examinarlos y
presentar reclamaciones ante el Pleno (art. 169.1 Ley 39/88 y art. 20.1 R.D.
500/90).
d) Resolución de todas las reclamaciones presentadas. El Pleno dispondrá
para resolverlas el plazo de un mes (art. 169.1 Texto Refundido de la Ley
39/88 y art. 20 R.D. 500/90)

aprobado si al término del período de exposición no se hubiesen presentado
reclamaciones; en caso contrario, se requerirá acuerdo expreso por el que
se resuelvan las formuladas y se aprueba definitivamente (art. 169.1 Texto
Refundido Ley 39/88 y art. 20.1 R.D. 500/90)
La aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la
Corporación habrá de realizarse antes del 31 de diciembre del año anterior al
del ejercicio en que debe aplicarse. Este presupuesto está fuera de los
límites temporales establecidas en la normativa.
Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el
Presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado
el del anterior, con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones
que se realicen conforme a lo dispuesto en los arts. 177 a 179 del Texto
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e) Aprobación definitiva. El Presupuesto General se considerará definitivamente

Refundido de la Ley 39/88 y hasta la entrada en vigor del nuevo Presupuesto
(art. 169.6 TR Ley 39/88 y art. 21.1 R.D. 500/90)
f)

Publicación. El Presupuesto

General definitivamente aprobado será

insertado resumido por capítulos en el Boletín Oficial de la Provincia art.
169.3 TR Ley 39/88 y art. 20.3 R.D. 500/90).
g) Remisión del Expediente y entrada en vigor: Del Presupuesto General
definitivamente aprobado se remitirá copia de la Administración del Estado y
a la Comunidad de Madrid. La remisión se realizará simultáneamente al
envío al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (art. 169.4 TR Ley 2/2004
de 5 de marzo y art. 20.4 R.D. 500/90).
El presupuesto General entrará en vigor en el ejercicio económico correspondiente, una
vez publicado en la forma prevista en el art. 150.3 de la Ley 39/88 y el art. 20.3 RD 500/90
IV.-

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del R.D. 500/90 en relación con el
artículo 168 del texto refundido de la Ley 39/88, se emite informe para su incorporación al
Expediente del Presupuesto General de la Entidad de 2019.
A.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN 2019

a la consideración del Pleno de la Corporación, y cuyo contenido y resumen al nivel de capítulos
aparece en el expediente del Presupuesto, es como sigue:

ESTADO DE INGRESOS:
CAPÍTULOS
1. IMPUESTOS DIRECTOS
2. IMPUESTOS INDIRECTOS
3. TASAS Y OTROS INGRESOS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5. INGRESOS PATRIMONIALES
OPERACIONES CORRIENTES
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL

PROYECTO PRESUPUESTO 2019
6.615.000,00
130.500,00
1.266.300,00
3.100.000,00
88.200,00
0,00
0,00
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El proyecto que se presenta e informe de esta Intervención, antes de que la Presidencial o eleve

INGRESOS NO FINANCIEROS
8. ACTIVOS FINANCIEROS
9. PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS

0,00
0,00
11.200.000,00

ESTADOS DE GASTOS:
CAPÍTULOS

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.1 OPERACIONES CORRIENTES
1
2
3
4
5

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS
IMPREVISTOS

5.377.151,21
5.292.848,79
40.000,00
30.000,00
0,00

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL
6
7

INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

460.000,00

2. OPERACIONES FINANCIERAS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

0,00
0,00
11.200.000,00

El presupuesto del Ayuntamiento presenta un importe total de ingresos y gastos de ONCE
MILLONES DOSCIENTOS MIL EUROS (11.200.000,00 €).

B. BASES DE CÁLCULO
En la estimación de los ingresos y la cuantificación de los créditos presupuestarios se ha
considerado el informe de la Tesorería Municipal, solicitado por esta Intervención, en el
que se tienen en cuenta de acuerdo con SEC 2010 la previsión de recaudación municipal
tanto de presupuesto corriente como de cerrados.
1. Estimación de los recursos económicos. Se han valorado los siguientes aspectos:
En cuanto al Impuesto de Bienes Inmuebles, se han tenido en cuenta la evolución de los
ingresos realmente recaudados en el ejercicio 2019, si bien esta Intervención se
encuentra condicionada por el Padrón sobre Bienes Inmuebles remitido por la Dirección
General del Catastro, ya que se trata de un impuesto cuya regulación se recoge en
artículos 61 y ss. Del TRLRHL 2/2004 de 5 de marzo. Los elementos potestativos son
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8
9

muy limitados para el Ayuntamiento, basándose fundamentalmente en la determinación
de bonificaciones en función de la forma de cobro del impuesto.
En cuanto al Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, la previsión se ha realizado
teniendo en cuenta la evolución de la recaudación desde el ejercicio 2017 hasta hoy.
En este presupuesto se ha tenido en cuenta lo reconocido en ejercicios anteriores,
atendiendo a la evolución sufrida por tales ingresos, ello a fin de imprimir un carácter de
prudencia a los ingresos que financian gastos. Sobre todo se ha de ser conservador a la
hora de presupuestar los impuestos indirectos debido a la gran incertidumbre de que
dependen y las circunstancias económicas del momento.
El importe fijado como Participaciones de las Corporaciones Locales en los Tributos del
Estado; en relación a esto, se ha atendido a las comunicaciones realizadas al
Ayuntamiento por el Ministerio de Economía y Hacienda, publicadas actualmente en la
Oficina Virtual de Coordinación Financiera con los Entes Locales.

Cuantificación de los créditos presupuestarios. Se han realizado partiendo de las
siguientes premisas:
CAPÍTULO 1 Gastos de personal. Se ha tenido en cuenta la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2018 prorrogada para el ejercicio 2019. Se incorpora el Informe emitido por esta
Intervención municipal sobre la fiscalización de haberes del mes de Agosto, informe significativo
a efectos de poner de manifiesto la realidad sobre gratificaciones, productividades y horas
extraordinarias que a lo largo del ejercicio se están reconociendo a diferentes categorías
profesionales y funcionarios del Ayuntamiento de Valdemorillo y que concluye en la necesidad de
regularizar esta situación.

Se han presentado en esta Intervención incidencias de nómina relativas a horas
extraordinarias, refuerzos extraordinarios realizados en meses de mayo y junio realizadas por
efectivos de Policía Local.
La cuantía que corresponde a los refuerzos extraordinarios asciende a 7.680,00 €
La cuantía correspondiente a horas extraordinarias de Policía Local en el mes de agosto
constituyen un importe de 8.551,65 €
No entiende esta Intervención la diferencia entre ambos conceptos debido a que se ha
tenido conocimiento de la firma de un Decreto de fecha 27 de febrero de 2017 en virtud
del cual se dice lo siguiente:
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“2.- INFORME

Si ante la falta de personal se hace necesario cubrir un cuadrante con más horas
extraordinarias gratificándolas con el doble del tiempo que de realización de las mismas, ello
supone agravar la situación de falta de personal, además de grave perjuicio para la Tesorería
Municipal. Precisamente los refuerzos fueron concebidos como retribución ante la falta de
personal y la imposibilidad de pagar las retribuciones por horas que no sólo excedían en tiempo
máximo anual sino que constituían un importe muy alto con menoscabo para caudales públicos.
Si a ello se unía este Decreto, alguien no cumplió con su deber de informe a esta Intervención
en su momento, con las responsabilidades que eso puede conllevar para ese personal.
Análisis del complemento de productividad
La norma que lo Regula es el D 861/1986, de 25 de abril, Artículo 5. Complemento de
productividad.
l. El complemento de productividad está destinado a retribuir el especial rendimiento, la
actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo.
2. La apreciación de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias
objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos
asignados al mismo.
3. En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un
período de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto a las valoraciones o
apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.
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No se comprende cómo es posible la firma de horas extraordinarias con una compensación en
tiempo que supone el doble de las horas extraordinarias realizadas. Esta Intervención además
de desconocer este Decreto, no reparó en el mes de marzo la posible realización de los
llamados refuerzos especiales debido a la situación de existencia tanto de vacantes como de
bajas en Policía Local de Valdemorillo, situación de la que no se informó por parte del Jefe de
Policía Local en aquel momento.

En el art. inmediatamente anterior se regula el complemento específico, y así se señala:
Artículo 4.
Complemento específico.
l. El complemento específico está destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos
puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad,
responsabilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá asignarse más de un
complemento específico a cada puesto de trabajo, aunque al fijarlo podrán tomarse en
consideración conjuntamente dos más de las condiciones particulares mencionadas que
puedan concurrir en un puesto de trabajo.
EI establecimiento o modificación del complemento específico exigirá, con carácter previo, que
su incorporación se efectúe una valoración del puesto de trabajo atendiendo a las
circunstancias I núm. I de este artículo.3. Efectuada la valoración, el Pleno de la Corporación, al
aprobar la relación de puestos de trabajo, determinará aquéllos a los que corresponde un
complemento específico, señalando su respectiva cuantía.

En resumen, de la redacción de ambas normas queda patente que lo que no procede es
conceptuar el complemento de productividad como forma de " solapar" aquello que está
reservado al específico o para "superar" el límite del específico determinado por la RPT para
cada puesto en concreto en la versión aprobada por el Pleno de la Corporación.

Doctrina jurisprudencial sobre el complemento de productividad

"La finalidad de este complemento no es otra, por tanto, que la de atender a la singularidad
de la actividad concreta prestada por cada funcionario, a diferencia del complemento de destino
y del complemento específico, que como propios de un puesto de trabajo, según el diseño de la
Ley 30/1.984, están predeterminados, respectivamente, a retribuir "el nivel del puesto que se
desempeñe" y "las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su
especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o
penosidad"; sin referencia posible a la forma en que se desempeñe o se haya desempeñado de
hecho por quien sea o haya sido titular de dicho puesto de trabajo.
La naturaleza objetiva del complemento de destino y del complemento específico,
relacionados como decimos con el puesto de trabajo, con independencia de la forma en que el
funcionario que lo sirve desempeña su cometido, contrasta con la del complemento de
productividad que tiene un carácter subjetivo, en función sólo del rendimiento personal del titular
del puesto de trabajo, así como de su actividad extraordinaria y de su interés.
En atención a estas concretas previsiones normativas nuestro Tribunal Supremo, en
Sentencia de I de junio de 1.987 , precisó que "los incentivos de productividad, al estar
cuantificados en función de un rendimiento superior al normal en el trabajo - Decreto Ley
22/1.977 - o destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o
iniciativas con que el funcionario desempeñe su trabajo (artículo 23.3 0.c) de la Ley 3()/84 ,
corresponde a las Administraciones Públicas (Locales, Autonómicas y Estatales) el cuantificarlos
en atención a ese superior rendimiento, motivado también por la dedicación exclusiva,
dedicación especial, prolongación de jornada, etc.... además de la mayor cantidad de trabajo, y
por ello en cada Cuerpo, Escala y, en atención a las circunstancias que en cada caso concreto lo
aconseje, es donde procede la asignación de ello, no debiendo producirse, por consiguiente, su
aplicación por un mero automatismo entre correlación y equiparación, y en base exclusivamente
a una descripción defunciones y cometidos equivalentes 't.
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La más clara diferenciación entre los diferentes complementos, destino, específico y
productividad la aporta la Sentencia TSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. Q,
S 1-10-2007, no 1180/2007, rec. 160/2007 cuando señala:

No hemos de olvidar tampoco la definición del complemento de productividad que realiza el
artículo 5 del R.D. 861/86 cuando, después de vincular el mismo en iguales términos que la Ley
30/84 al especial actividad extraordinaria, interés e iniciativa añade que". La apreciación de la
productividad se deberá realizar en función de circunstancias objetivas relacionadas
directamente con el desempeño del puesto de trabajo objetivos asignados al mismo ".

Citar también la Sentencia TSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. S 8-52003, no 538/2003, rec. 173/2002, fundamento de derecho segundo:

"Esto es aún más evidente si contemplamos la definición del complemento de
productividad contenida en el artículo 5 del RD. 861/86 cuando, después de vincular el mismo en
iguales términos que la Ley 30/84 al especial rendimiento, actividad extraordinaria, interés e
iniciativa añade que "La apreciación de la productividad deberá realizarse en función de
circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y
objetivos asignados al mismo". Lo cual exige necesariamente la vinculación inmediata al
cumplimiento, que varía con el tiempo por razones de oportunidad, entre otras, a los indicados
objetivos; objetivos que además no tienen una vigencia tan dilatada en el tiempo como el premio
controvertido (doce, dieciocho años u otros).
Por otra parte, ni siquiera su pago se hace con cargo a la partida destinada a la productividad,
sino que en el Acuerdo de concesión se alude a que, informado por el Departamento de
Intervención respecto de la retención de crédito, consta que existe saldo disponible, procediendo
entonces a la retención del importe.

Por otra parte, ni siquiera su pago se hace con cargo a la partida destinada a la
productividad, sino que en el Acuerdo de concesión se alude a que, informado por el
Departamento de Intervención respecto de la retención de crédito, consta que existe saldo
disponible, procediendo entonces a la retención del importe.
En tanto en cuanto el pago no se ajusta a ninguno de las formas de retribución establecida
para los funcionarios de la Administración General del Estado, no puede considerarse conforme
a Derecho el acto administrativo que se impugna, por lo que resulta obligado confirmar la
Sentencia de instancia. 'Se deduce de la norma que el complemento de productividad tiene
carácter discrecional por parte de la Administración, no obstante debemos matizar que en ningún
caso su articulación puede suponer arbitrariedad, ya que la apreciación de la productividad debe
realizarse en función de circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño
del puesto de trabajo y los objetivos asignados al mismo, aun cuando formalmente no se
hubiesen aprobado con total regularidad.
La objetividad en la determinación del complemento de productividad ha sido refrendado por el
EBEP, cuyo art. 20 obliga a las Administraciones Públicas a utilizar sistemas que permitan
evaluar el desempeño de las funciones de sus empleados al objeto de poder determinar, entre
otras cuestiones, las retribuciones complementarias que valoran el grado de interés, iniciativa o
esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos,
que son en suma las circunstancias inherentes al complemento de productividad .
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Es de recordar, en este punto, que el artículo 93 de la Ley de Bases de Régimen Local
establece que "Las retribuciones básicas de los funcionarios locales tendrán la misma estructura
e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función pública. 2 Las
retribuciones complementarias se atendrán asimismo a la estructura y criterios de valoración
objetiva de las del resto de los funcionarios públicos (...) ". Estableciendo además que "Las
Corporaciones Locales reflejarán anualmente en sus presupuestos la cuantía de las
retribuciones de sus funcionarios en los términos previstos en la legislación básica sobre función
pública".

La objetividad igualmente se configura como una limitación a la discrecionalidad, puesto que si
bien que en ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un
período de tiempo originan ningún tipo de derecho individual respecto a su mantenimiento como
establecen, el citado art. 5.3 del RD 861/1986 y el art. 156 del RDLeg 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de
Régimen Local -TRRL-, la Administración no tiene legitimidad para acordar su modificación o
supresión, mientras las circunstancias que se tuvieron en cuenta a la hora de establecer su
asignación no hubiesen cambiado.
El complemento de productividad así descrito obliga, a sensu contrario, a revisar y, en su caso,
suprimir de oficio , aquellos casos en que no se cumplen los parámetros de objetivación de los
motivos que propiciaron y justificaron en el caso concreto la asignación de un determinado
complemento para un determinado trabajador o trabajadora
Cabe plantearse sí el complemento de productividad puede integrarse o absorberse dentro del
complemento específico: la respuesta debe ser negativa: De la descripción legal de ambos
conceptos como dela jurisprudencia que he relacionado queda patente que no. En ese sentido
citar otras la del TSJ Galicia Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1 a, S 11-10-2000, no
1631/2000, rec. 1168/1997 y, especialmente, la del Tribunal Supremo Sala Y, sec. T, S 20-12010, rec. 4473/2006 en su fundamento de derecho cuarto.

Por otra parte en el Estatuto Básico del Empleado público, define en su artículo 7. El
personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige, además de por la
legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de
este Estatuto que así lo dispongan.
Hay que diferenciar productividad y gratificación que son dos conceptos jurídicos que
responden a supuestos de hecho diferenciados: el primero está vinculado al cumplimiento de
objetivos y el segundo a la realización de servicios extraordinarios fuera del horario de trabajo.
Sin embargo, se ha comprobado que: 1 0. El pago de la productividad no responde a
"circunstancias objetivas directamente relacionadas con el puesto de trabajo y objetivos
asignados al mismo", tal como lo define el Acuerdo para el Personal Funcionario, en su artículo
48 Complemento de Productividad: " La productividad es un concepto destinado a retribuir a los
funcionarios/as municipales en función del cumplimiento de los objetivos de cada unidad
administrativa, así como su especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e
iniciativa del desempeño de su trabajo por cada uno de los funcionarios/as municipales. La
apreciación de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas
relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al
mismo.
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Para el personal laboral el Art. 39 del R. D. L. 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. "En el caso de encomienda
defunciones superiores a las del grupo profesional por un período superior a seis meses durante
un año o a ocho durante dos años el trabajador podrá reclamar el ascenso, si a ello no obsta lo
dispuesto en convenio colectivo o, en todo caso la cobertura de la vacante correspondiente a las
funciones por él realizadas conforme a las reglas en materia de ascensos aplicables en la
empresa, sin perjuicio de reclamar la diferencia salarial correspondiente. Estas acciones serán
acumulables. Contra la negativa de la empresa, y previo informe del comité o, en su caso, de los
delegados de personal, el trabajador podrá reclamar ante la jurisdicción competente.

Conclusiones con respecto a la productividad:
Confusión entre conceptos de complementos específicos, productividad y gratificaciones.
Análisis de concepto de gratificación extraordinaria
Este concepto denominado "Gratificaciones Extraordinarias", asimiladas a las Horas
Extraordinarias personal laboral, pero respondiendo a su definición, se vienen percibiendo de
forma fija y periódica, que establece el RD 861/1986, de 25 de abril, en su art. 6 0. 3 " Las
gratificaciones, que en su configuración no pueden ser fijas en su cuantía ni periódicas en su
devengo, habrán de responder a trabajos extraordinarios realizados fuera de la jornada
normal de trabajo.
Los Decretos deben informar de los motivos que fundamenten la necesidad del servicio, pero
que no pudiendo durar sine die, ya que sólo por establecer esa necesidad, se debe plantear la
Corporación provisionar la vacante si la hubiera y con ello cumplir con los principios que rigen el
empleo público. Todo ello sin perjuicio de que la autoridad que propicia tales situaciones y pagos
indebidos pudiera incurrir en responsabilidad contable de acuerdo con la sentencia de 14 de
marzo de 2007 Sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas.
Literalmente en el Informe de la Cámara de cuentas de la Comunidad de Madrid (Informe de
fiscalización de Cuentas 2012 del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz), respecto de este punto
dice:
Gratificaciones fijadas por decreto " por el que se acuerda el abono de cantidades a
trabajadores de forma particular y que se conceden con total discrecionalidad, estas
retribuciones forman parte de la nómina al margen de las retribuciones básicas, destino y
específico. La percepción de estas retribuciones de forma fija y periódica está en contra del art.
6.3 del RD 861/1986, de 25 de abril que establece que las gratificaciones en ningún caso podrán
ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo.
Configuración jurisprudencial de las gratificaciones extraordinarias

1 0 Tribunal Supremo Sala Y, sec. T, S 30-1-2012, rec. 4231/2010, Fundamento Jurídico
tercero De la lectura de dichas previsión es puesta en relación con los propios datos que
resultan del expediente y que son puestos de manifiesto por el propio recurrente resulta que al
reconocer estos pagos por la Administración Io fue en atención a retribuir a quien efectivamente
desarrolla el trabajo, no se trata pues de una retribución en función de las características
generales del puesto, sino un premio para quien efectivamente Io desempeña, en definitiva se
trata de un incentivo para desarrollar acudir de modo efectivo al trabajo en circunstancias, que
por su penosidad pueden desincentivar el cumplimiento de la obligación de acudir. No se prima
pues un puesto de trabajo que incluye trabajar por la noche o en sábado domingo o festivo, sino
el acudir efectivamente a trabajar por la noche, en sábado domingo o festivo. Por ello no
estamos ante una retribución que pretenda tener en cuenta circunstancias objetivas del puesto
de trabajo, sino como se desempeña de modo efectivo el trabajo, es por lo que estamos ante un
concepto retributivo más vinculado al sujeto que desempeña el puesto cumpliendo de modo
efectivo con las condiciones que impone el puesto, que al puesto en sí. En definitiva estamos
ante una retribución que puede encajar mejor dentro de una productividad autentica, no
desnaturalizada, entendida, como ya declaramos en sentencia de esta Sala de 28 de noviembre
de 2003 dictada en el recurso contencioso administrativo 625/02 como "una remuneración al
especial rendimiento, dedicación y actividad extraordinarias no contemplados a través del
complemento específico, y al interés o iniciativa en el desempeño de los puestos de trabajo, no
pudiendo por ello ser considerado como una retribución complementaria inherente a un puesto
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Como no podía ser de otra forma, la jurisprudencia ha ido puliendo un sistema por el que se
desligan los conceptos de complemento específico, productividad y gratificaciones
extraordinarias, limitándolos a cada supuesto en concreto. Señalar:

de trabajo."
De ahí que no pueda estimarse la pretensión revocatoria que alega la recurrente, aplicando
precisamente la idea que resulta de la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 2()()5
que cita.
Recordar en este caso la distinción que efectúa la sentencia de 22 de diciembre de 1995
Ponente Excmo. Sr. D. - Ramos Iturralde, cuando a propósito de la penosidad por festivos
reconoce: la doble vía rühi 10cÊq bren los apartados b) y d) del artículo 23.2 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto: mientras que el complemento específico se fija para cada puesto de trabajo en
atención a las características de su función, con incapie tiempo en que se lleve a cabo -apartado
la gratificación por servicios extraordinarios remunera servicios realizados "en una jornada que
no se considera normal" -apartado d)-.
En consecuencia esas gratificaciones especiales prevista tendrían encaje tanto como por
productividad, como por gratificaciones extraordinarias dada la finalidad acreditada de las
mismas. ' 20.- Muy gráfica respecto a la desnaturalización del concepto de gratificaciones
extraordinarias, llegando a tacharlas de anulables, es la Sentencia TSJ Castilla-León (Valladolid)
Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. r, S 13-1-2004, n o 11/2004, rec. 1105/1999:
"PRIMERO.- La cuestión discutida en este recurso no es otra más que la de si el acuerdo
municipal impugnado y en el particular que ya queda dicho contraviene o no el mandato del
artículo 23.3.d) de la Ley Funcionarial estatal 30/1984 y su concordante artículo 6.3 del Real
Decreto 861/1986 EDL 1986/10220 que regula las retribuciones de los funcionarios de la
Administración Local. Ello desde la perspectiva de si las gratificaciones reconocidas en ese
acuerdo municipal cumplen con las exigencias previstas en aquellos preceptos y en particular si
los servicios extraordinarios han tenido lugar dentro de la jornada normal de trabajo o fuera de la
misma.

SEGUNDO.- La respuesta a tal interrogante pasa necesariamente por el examen del expediente
administrativo remitido por el Ayuntamiento demandado. Así tanto de la propuesta conformada
favorablemente por el Concejal Delegado de Hacienda como del informe favorable de la
Comisión de Régimen Interior y del acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno, adoptado en
sesión de 30 de marzo de 1999, aparece como única razón justificativa de las gratificaciones
(extraordinarias) el trabajo extraordinario que han realizado los miembros del servicio de
recaudación municipal por conseguir en período voluntario un porcentaje del 93,21% en el
ejercicio 1997. En otros términos, lo que es objeto de gratificación es el haber llegado a un
porcentaje en la recaudación muy alto y satisfactorio para el gobierno municipal.
Siendo esa la verdadera causa de dicha retribución resulta a todas luces, evidente que además
de no quedar claro que mediaren unos servicios de aquella índole, los mismos tuvieron lugar
dentro de la jornada ordinaria, y que Io pretendido con esa retribución complementaria fue
premiar económicamente la consecución de un objetivo recaudatorio alto.
Ante estas valoraciones queda patente que el acuerdo municipal recurrido desnaturaliza
bastante ese complemento retributivo, tanto en su causa como en el marco temporal de
prestación de la actividad; con lo que dicho acuerdo vulnera abiertamente las disposiciones legal
y reglamentaria citadas y está incurso en la anulabilidad del artículo 63. I de la Ley de Régimen y
Procedimental 30/1992.
PLUSES DE CONVENIO Y OTROS.
El Informe de la Cámara de cuentas referido arriba ratifica lo expuesto según dice en su párrafo
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Aquellas disposiciones solo autorizan las gratificaciones de esa índole por servicios
extraordinarios fuera de la jornada normal de trabajo.

30 de la página 26:
"En relación a los Anexos al Convenio Colectivo es preciso señalar que las retribuciones
reguladas en ambos Anexos suponen el incumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2 del
RDL 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público, ya que implican un incremento respecto a las
retribuciones del ejercicio 2011.
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS: concepto recogido en el Convenio Colectivo y el
Acuerdo de funcionarios. (Inaplicables en general). Sólo en el caso en que efectivamente formen
parte de la jornada habitual, como podría ser el caso de los trabajadores de fin de semana de
Deportes o Teatro, revisar el complemento específico cuando se posibilite a través de valoración
de puestos, sus complementos específicos. Se recogen gratificaciones que ascienden a 2.860 €
a nueve empleados por la recogida de residuos sólidos urbanos en festivo, lo que no viene
recogido en ninguna parte del Convenio debiendo determinar si se trata de un plus o de un
concepto a incluir dentro del complemento específico.
Y sólo los que se producen de forma esporádica, son los que responderían a su objetivo.
En cuanto al Plus de disponibilidad se debe retribuir de forma esporádica, cuestión que no se
produce.
Por tanto esta Intervención, señala que estos los pluses de Sábados, Domingos y Festivos que
no se justifican por horario habitual, que no son fichados en ningún centro de trabajo, no se
ajustan a derecho.
3.- CONCLUSIÓN

La masa salarial ha sido calculada de acuerdo con lo regulado en Ley General de Presupuestos
del Estado y será la siguiente en términos homogéneos:
MASA SALARIAL

CONCEPTO
FUNCIONARIOS

AÑO 2018

AÑO 2019

1.985.476,35€

1.968.936,41€

GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS

28.443,68 €

49.000,00 €

OTROS FUNCIONARIOS (PLUSES CONVENIO)

11.073,34 €

9.934,66 €
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Por lo que esta Intervención, quiere insistir en el necesario y urgente proceso de reorganización
administrativa del Ayuntamiento, que prevea el ajuste de las funciones de cada puesto de trabajo
con las retribuciones asignadas, a fin de adecuar los conceptos retributivos al desempeño actual
de los mismos y que podrían formar parte del complemento específico. Acumulación excesiva
tanto de Horas Extraordinarias o gratificaciones extraordinarias como de productividades sin
justificación suficiente con el menoscabo para el erario público. Por lo que se formula reparo por
parte de esta Intervención a nómina AGOSTO 2019 en base a los fundamentos referidos con los
efectos suspensivos del artículo 215 a 219 del TRLRHL., suspendiéndose el procedimiento hasta
resolución de discrepancias de acuerdo con artículo 217 del TRLRHL”.

PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS

0,00 €
4.236,51 €

JUBILACIONES, PREMIOS FIDELIDAD,
FALLECIMIENTOS
TOTAL

LABORALES FIJOS

2.029.229.88 €

2.027.871,07 €

1.330.907,48 €

1.653.187,28 €

44.774,68 €

69.000,00 €

1.375.682,16

1.722.187,28 €

35.881,39 €

173.000,00 €

2.325,86 €

0,00

38.207,25 €

173.000,00 €

156.000,04 €

255.369,86 €

3.599.119,33 €

4.178.428,21 €

GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS
TOTAL

RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL
HORAS PERSONAL TEMPORAL
TOTAL

CORPORACION

TOTALES

CAPITULO 2 “GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS”
La nueva Orden 3565/2008 MHAP modificada por la Orden 419/2014 MHAP lo que ha supuesto
la adaptación de las aplicaciones existente en el presupuesto 2019.
Los compromisos adquiridos con terceros, mediante contratos, convenios, pactos o acuerdos. En
este ejercicio se han cuantificado de forma precisa las ayudas de carácter nominativo mediante
anexo en las Bases de Ejecución del Presupuesto. No existen procedimientos de contratación
habilitados si bien teniendo en cuenta las fechas en las que nos encontramos y teniendo en
cuenta los gastos ejecutados hasta este momento, se ha realizado una proyección y se ha
estimado el gasto necesario para finalizar este ejercicio. Se ha tenido en cuenta el gasto en
combustible, energía, limpieza, podas, gastos tantos de personal y material llevados a cabo para
el correcto funcionamiento de los Polideportivos Municipales, añadido a esto se ha producido un
hecho coyuntural que ha sido la intervención temporal del contrato de concesión para la
explotación de la Plaza de Toros, hecho que ha incrementado de un forma clara y elevada tanto
capítulo 1 y 2 como se puede comprobar en el expediente de referencia.

REPARACIONES

LIQUIDACION

PRESUPUESTO
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HORAS LABORALES

2018
132

21400 Seguridad. Reparación Vehiculos

135

21400 Protección civil. Reparaciones vehículos

1532

21400 Vías públicas. Material de Transporte

1621

21400 Recogida de residuos.Material de Transporte

Porcentaj
e

2019
19.612,99

12.000,00

-38,82

1.000,00

100,00

1.768,39

15.000,00

748,23

108.865,15

85.000,00

-21,92

7.074,72

9.000,00

27,21

84.895,19

110.000,00

29,57

7.747,19

12.000,00

54,89

6.820,32

16.000,00

134,59

29.366,38

33.000,00

12,37

308,12

2.000,00

549,10

1.484,77

3.000,00

102,05

38.170,93

45.000,00

17,89

306.369,30

400.000,00

30,56

21.023,38

25.000,00

18,92

132

323

22100 Seguridad. Suministros energía eléctrica
Alumbrado público. Suministros de energía
22100 eléctrica Casco Urbano
Educación infantil. Suministros de energía
22100 eléctrica
Funcionamiento de centros docentes.
22100 Energía eléctrica

330

22100 Cultura. Suministros energía eléctrica

333

22100 Museos. Energía eléctrica

337

22100 Juventud. Suministros de energía eléctrica
Instalaciones deportivas. Suministros de
22100 energía eléctrica

165
321

342
350
920

22100 Entidades Urbanísticas. Energía eléctrica
Administración general. Suministros de
22100 energía eléctrica

2311

22100 Hogar Tercera Edad. Energía eléctrica

2.726,56

3.000,00

10,03

3321

22100 Bibliotecas públicas. Energía eléctrica

34.449,28

50.000,00

45,14

297,99

1.000,00

235,58

0,00

6.000,00

100,00

22.181,24

30.000,00

35,25

1.641,74

2.000,00

21,82

0,00

6.000,00

100,00

4.344,90

6.000,00

38,09

640,04

1.000,00

56,24

23.129,65

30.000,00

29,70

2.750,80

4.000,00

45,41

0,00

500,00

100,00

2.174,74

3.000,00

37,95

132

22101 Seguridad. Suministros de agua

169

321

22101 Bienestar Comunitario. Agua
Parques y jardines. Suministros consumos
22101 de agua
Educación infantil. Suministros consumos de
22101 agua

323

22101 Funcionamiento de centros docentes. Agua

330

22101 Cultura. Suministros consumos de agua.

337

22101 Juventud. Suministros consumos de agua
Instalaciones deportivas. Suministros
22101 consumos agua
Administración general. Suministros
22101 consumos agua.

171

342
920
2311

22101 Hogar Tercera Edad. Agua

3321
321

22101 Bibliotecas públicas. Agua
Educación infantil. Suministros consumos de
22102 gas

323

22102 Funcionamiento de centros docentes. Gas

330

22102 Cultura. Gas

342

22102 Instalaciones deportivas. Gas

920

22102 Administración General. Gas

4.886,28

8.000,00

63,72

15.375,31

20.000,00

30,08

99,13

2.000,00

1.917,55

44.889,16

55.000,00

22,52

306,32

6.000,00

1.858,74

9.233,10

30.000,00

224,92

0,00

5.000,00

100,00

0,00

1.000,00

100,00

169

22103 Protección civil. Combustibles y carburantes
Bienestar comunitario. Combustibles y
22103 carburantes

0,00

6.000,00

100,00

321

22103 Educacion infantil. Suministros de

0,00

12.000,00

100,00

3321
132
135

22102 Bibliotecas públicas. Gas
Seguridad. Suministro de combustibles y
22103 carburantes
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ENERGIA ELECTRICA, AGUA, GAS Y
CARBURANTES

337
920
1532
1621
2311

22103 Vías públicas. Combustibles y carburantes
Recogida de residuos.Combustibles y
22103 carburantes
Hogar Tercera Edad. Combustibles y
22103 carburantes

151

22799

163

22799

164

22799

920

22799

1532

22799

1621

22799

1721

22799

340
340
340
342
342
342

TRABAJOS DE LIMPIEZA VIARIA Y
RECOGIDA DE RESIDUOS
Urbanismo. Otros trabajos realizados por
empresas y profesionales
Limpieza viaria. Otros trabajos realizados por
otras empresas y profesionales
Cementerio. Otros trabajos realizados por
empresas
Administración general. Otros trabajos
realizados por empresas y profesionales
Vías públicas. Otros trabajos realizados por
empresa.
Recogida de residuos.Otros trabajos
realizados por empresas
Promoción y Protección del medio ambiente.
Otros trabajos realizados por otras empresas
y profesionales

POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES
Deportes. Reparaciones Edificios y Otras
21200 Construcciones
Deportes. Otros trabajos realizados por otras
22799 empresas y profesionales
22610 Deportes. Actividades programadas
Instalaciones deportivas. Edificios y Otras
21200 Construcciones
Instalaciones deportivas. Maquinaria,
21300 instalaciones y utillaje
Instalaciones deportivas. Prestacion Servicio
22714 Mantenimiento Maquinaria

3.784,50

18.000,00

375,62

1.992,34

1.500,00

-24,71

3.266,56

5.000,00

53,07

12.134,17

18.000,00

48,34

94.805,66

40.000,00

-57,81

1.328,20

2.000,00

50,58

30.000,00

100,00

164.779,18

190.000,00

15,31

21.533,16

18.000,00

-16,41

45.441,45

65.000,00

43,04

27.458,83

35.000,00

27,46

55.829,29

40.000,00

-28,35

30.048,60

25.000,00

-16,80

3.759,86

45.000,00

1.096,85

18.434,82

100.000,00

442,45

0,00

20.000,00

100,00

14.941,57

50.000,00

234,64

23.244,25

35.000,00

50,57

9.558,66

30.000,00

213,85

Por otra parte todos los ingresos extraordinarios que se pudieran producir a lo largo del ejercicio
2019 deberán ir destinado a lo regulado en LO 2/2012: amortización de endeudamiento. No
existe endeudamiento (salvo deuda AFAR 4, CONSIDERADA ASÍ POR SEC 2010, PERO
SOMETIDA A PLAN DE PAGOS APROBADO JUDICIALMENTE). Por lo tanto deben ir
directamente a facturación pendiente de imputar al presupuesto es decir cuenta 413 por importe
de 529.952,64 €
Num. Factura

Tercero

Denominación Social

Importe Total

FIA/170597

B97611164

INSIGNIA UNIFORMES, S.L

178/16

B86227634

DE SANTOS Y DE LEON ABOGADOS SLP

34,32 €

P/6291

52367215X

JOSE MANUEL PARDO MARTINEZ

726,00 €

P/6302

52367215X

JOSE MANUEL PARDO MARTINEZ

726,00 €

P/6311

52367215X

JOSE MANUEL PARDO MARTINEZ

726,00 €

P/6319

52367215X

JOSE MANUEL PARDO MARTINEZ

726,00 €

6.388,80 €
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323

combustibles
Funcionamiento de centros docentes.
22103 Combustibles y carburantes
Juventud. Suministros de combustibles y
22103 carburantes
Administración general. Combustibles y
22103 carburantes

P/6329

52367215X

JOSE MANUEL PARDO MARTINEZ

726,00 €

Emit-/5

B87196630

GRUPO TEOFI, S.L.

17.295,51 €

Emit-/2

B86526860

G&G, S.L.

18.058,25 €

FACVOTR19000043/84

B80671522

INTERFUNERARIAS, S.L.U.

2.299,00 €

FACVOTR19000061/88

B80671522

INTERFUNERARIAS, S.L.U.

1.633,50 €

FACVOTR19000069/89

B80671522

INTERFUNERARIAS, S.L.U.

1.331,00 €

Emit-/68

B45895810

DIOS NOS GUARDE SL

28.314,00 €

Emit-/69

B45902459

HS E HIJOS RAM SL

27.951,00 €

Emit-/70

B45899770

MELCHOR E HIJOS SLU

26.499,00 €

Emit-/71

B45869609

TRANSPORTES PETRI SANCHEZ SL

24.321,00 €

Emit-/72

B45895802

RAM ADMINISTRA SL

26.136,00 €

Emit-/73

B45869609

TRANSPORTES PETRI SANCHEZ SL

30.855,00 €

Emit-/36

33523099R

JUAN ANTONIO GAMELLA RODRIGUEZ

10.686,33 €

29/2019

B28733079

TRANSPORTES FAJEI, S.L.U.

901,11 €

28/2019

B28733079

TRANSPORTES FAJEI, S.L.U.

2.455,20 €

30/2019

B28733079

TRANSPORTES FAJEI, S.L.U.

237,60 €

31/2019

B28733079

TRANSPORTES FAJEI, S.L.U.

7.365,60 €

S2019/95

B84845940

SEYVI SEGURIDAD S.L

3.597,69 €

Emit-/305323

B85067197

COVAMA ELECTRICA, S.L

216,69 €

19/5728

B09321928

EZSA SANIDAD AMBIENTAL.S.L

381,15 €

19/5729

B09321928

EZSA SANIDAD AMBIENTAL.S.L

583,83 €

19/5730

B09321928

EZSA SANIDAD AMBIENTAL.S.L

580,80 €

Emit-/51

A28454569

CECILIO NOGAL. S.A.

2019/30

B81742983

PISCINAS CIBELES SERVICIOS INTEGRALES, S.L.

127-2019/21

50456727V

DAVID SANZ CREGO

420,28 €

125-2019/22

50456727V

DAVID SANZ CREGO

949,12 €

016A/2019

50173689V

ANTONIO ALONSO SUAREZ

2.014,65 €

1702140

B87693842

MCDERA MADE FOR YOU

1.000,67 €

133-2019/23

50456727V

1.128,62 €

A/190191

A82175100

DAVID SANZ CREGO
SERVICIO ELECTRONICO INTEGRAL EDETRONIK
S.A

275

05259881B

JUAN PERAL LOPEZ-BUENO

363,61 €

1190507825

A19002039

QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U

462,09 €

15/10

B80710882

MOTOR MENDEZ S.L

470,39 €

FE_27/19

B84201607

VALDEMICIECES SERVICIOS, S.L.

9.273,33 €

Emit-/272

B84980523

DEPORTE OCIO Y EVENTOS, S.L.

10.690,35 €

FE1519/19

12199575F

MARIA DEL CARMEN BRAVO BECERRIL

4.460,29 €

Emit-/276

B84870773

GESMANFOR SL

2.541,00 €

Emit-/278

B84870773

GESMANFOR SL

10.357,60 €

16/10

B84913284

PROMOCIONES M.M.S.L

TD/94/2019

B28736288

TALLERES CARDEÑA, S.L.

15,39 €

980,10 €

3.088,71 €
471,15 €
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1.275,87 €

191007

B87128815

PROTECCION COLECTIVA Y EPIS S.L

216,98 €

Emit-/56

A28454569

CECILIO NOGAL. S.A.

27,12 €

1/3862

B84623768

HADESCAN CREMATORIO DE ANIMALES S.L

89,99 €

22/10032642

A58417346

WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.

446,30 €

19/98

50687380A

UBALDO HERMOSA RODRIGUEZ

139,15 €

0910090866

A80393812

EXPLOTACION ESTACION SERVICIO

172/19

B84559848

DONDE TOÑIN, S.L.

0190830

A28804896

SERVICIOS DE PROTECCION MEDIOAMBIENTAL

B 439/2019

B79213161

GRUPO DE BLAS RECUPERACIONES, S.L.

752,40 €

12/2019

G19316363

BRITUR ALCARRIA

423,50 €

13102

B45498342

ITV LA SAGRA, S.L

49,47 €

253

411136B

RAMON ESTEPA LENDINEZ

1 00563

B82316951

H.NOGAL BRAVO S.L.

2019/26

01182580N

MARIA DE LOS ANGELES GAMELLA RECIO

4.620,00 €

2019/21

01182580N

MARIA DE LOS ANGELES GAMELLA RECIO

4.250,40 €

2/112

B87165981

BRAVO DESIGN S.L.

58,00 €

1190508580

A19002039

QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U

36,30 €

4982/12

B86410479

QUECO INFORMATICA, S.L

2019/30

01182580N

MARIA DE LOS ANGELES GAMELLA RECIO

4.250,40 €

191444

B84284512

HIDROCLORIBERICA SL

1.847,02 €

191446

B84284512

HIDROCLORIBERICA SL

293,33 €

12/2019

X2121484X

VIOREL MIRZAN

206,58 €

191541

B84284512

HIDROCLORIBERICA SL

496,10 €

F/219290

B80873326

VALDEMOTO, S.L.

270,62 €

F/219289

B80873326

VALDEMOTO, S.L.

271,10 €

Rect-Emit-/71

B79213161

GRUPO DE BLAS RECUPERACIONES, S.L.

643,50 €

Emit-/3

G87600755

ASOCIACION KREATURA

6.840,00 €

FE28/19

B84201607

VALDEMICIECES SERVICIOS, S.L.

9.236,96 €

FE1619/19

12199575F

MARIA DEL CARMEN BRAVO BECERRIL

3.000,20 €

7S77519 M

A28011153

ZARDOYA OTIS, S.A.

1.003,84 €

19-0100452

675992E

MARIA CONCEPCION PUERTO SALAS

333,00 €

Emit-/5

B88039086

GRUPO VIEX-SKRIVARE, S.L

356,95 €

Emit-/3

B88039086

GRUPO VIEX-SKRIVARE, S.L

356,95 €

Emit-/64

A28454569

CECILIO NOGAL. S.A.

143,43 €

Emit-/63

A28454569

CECILIO NOGAL. S.A.

113,76 €

001

02882645D

IGNACIO SANCHEZ MARTINEZ

279,39 €

0002

02882645D

IGNACIO SANCHEZ MARTINEZ

871,37 €

0003

02882645D

IGNACIO SANCHEZ MARTINEZ

728,59 €

1/13

51925816G

JAVIER DEL AMO ARTES

2019/35

B81742983

PISCINAS CIBELES SERVICIOS INTEGRALES, S.L.

105843

B85294106

PRINTA TECHNOLOGY, S.L

2019-/66

B82196874

SISTEMAS INTEGRALES DE CALIDAD, S.L.

Emit-/38

33523099R

JUAN ANTONIO GAMELLA RODRIGUEZ

10.298,50 €
309,61 €
1.677,67 €

3.300,00 €
234,01 €

205,70 €
1.275,87 €
236,08 €
95,59 €
2.333,91 €
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551,52 €

2019221/12

B83543223

CERRAJERIA PEDRO AGUILAR, S.L.

867,68 €

1M191137058

A41810920

VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A

Emit-/2

05265125B

PEDRO LUIS SANCHEZ PITA

9.226,25 €

Emit-/19619

A87395562

AMBION SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SAL

1.214,65 €

Emit-/5

G87600755

ASOCIACION KREATURA

1.800,00 €

60-G998-411661

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA. S.A.

2.379,13 €

28

B84992486

CARPINTERIA VAREA Y PERAL, S.L.

1.923,90 €

UO/00001384

B80604259

GUADARRAMA DE CAMIONES, S.L.

237,27 €

UO/00001430

B80604259

GUADARRAMA DE CAMIONES, S.L.

419,23 €

17

B84992486

CARPINTERIA VAREA Y PERAL, S.L.

665,50 €

18

B84992486

CARPINTERIA VAREA Y PERAL, S.L.

1.573,00 €

19-/047

B87747598

1.113,20 €

A/190221

A82175100

GRUPO BABEL MEDIA
SERVICIO ELECTRONICO INTEGRAL EDETRONIK
S.A

11/19

5387217L

RAUL BUSTILLO HERNANDEZ

2.070,70 €

A/20016

B80014319

ARZAM, S.L.

19-/114

B81800856

PUBLI PINK SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.

2.157,43 €

Emit-/159

B88050133

BYTERED 2018 S.L

1.815,00 €

F-/13

00808734P

PALOMA CONDE RODRIGO

19/43

50724077S

JUSTINO RUFO RODRIGO

28-H9M0-008479

A78923125

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.

225,08 €

119000118Emit-/17

02550340P

JULIAN RUFO RODRIGO

412,50 €

119000119Emit-/18

02550340P

JULIAN RUFO RODRIGO

5.720,00 €

119000120Emit-/19

02550340P

JULIAN RUFO RODRIGO

1.870,00 €

FE29/19

B84201607

VALDEMICIECES SERVICIOS, S.L.

9.600,62 €

FE1719/19

12199575F

MARIA DEL CARMEN BRAVO BECERRIL

2.880,19 €

LVS2FA0819/945

B86300407

El Loco Vendiendo Sabiduria sl

1.458,05 €

F-/18

00808734P

PALOMA CONDE RODRIGO

F-/20

00808734P

PALOMA CONDE RODRIGO

298

411136B

RAMON ESTEPA LENDINEZ

FACTURA/14163

B87165981

BRAVO DESIGN S.L.

313,00 €

FACTURA/14136

B87165981

BRAVO DESIGN S.L.

194,00 €

FACTURA/14082

B87165981

BRAVO DESIGN S.L.

0910094387

A80393812

EXPLOTACION ESTACION SERVICIO

8.301,98 €

10-/1024

B78584182

TALLERES MENDEZ MATELO, S.L.

2.555,51 €

1900001274.31

P2800089A

MANCOMUNIDAD DEL SUR

3.237,32 €

67/05

B80854664

MACOIFER, S.L.

141,42 €

28/2019

03925838Z

ALBERTO FERNANDEZ SIERRA

847,00 €

131/2019

B28733079

TRANSPORTES FAJEI, S.L.U.

3.682,80 €

132/2019

B28733079

TRANSPORTES FAJEI, S.L.U.

204,60 €

134/2019

B28733079

TRANSPORTES FAJEI, S.L.U.

1 00680

B82316951

H.NOGAL BRAVO S.L.

41,40 €

980,10 €

495,00 €

334,89 €

128,50 €
107,78 €
12.595,00 €

27,00 €

185,11 €
2.441,14 €
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5.918,00 €

FE_30/19

B84201607

VALDEMICIECES SERVICIOS, S.L.

6.873,17 €

Emit-/6

G87600755

ASOCIACION KREATURA

5.168,00 €

Emit-/41

33523099R

JUAN ANTONIO GAMELLA RODRIGUEZ

401,28 €

Emit-/40

33523099R

JUAN ANTONIO GAMELLA RODRIGUEZ

1.141,65 €

Emit-/42

33523099R

JUAN ANTONIO GAMELLA RODRIGUEZ

1.550,16 €

FACTURA/1550

B87077673

LAROMI SUMINISTROS, S.L.U.

170,46 €

FACTURA/1520

B87077673

LAROMI SUMINISTROS, S.L.U.

111,57 €

FACTURA/1521

B87077673

LAROMI SUMINISTROS, S.L.U.

146,80 €

FACTURA/1535

B87077673

LAROMI SUMINISTROS, S.L.U.

144,87 €

106506

B85294106

PRINTA TECHNOLOGY, S.L

83,08 €

Emit-/169

B84678564

SECCIONES GAZUELA, S.L.

20,39 €

Emit-/679

B80186364

BRAVO VALDEMORILLO, S.L.

U0/00001400

B80604259

GUADARRAMA DE CAMIONES, S.L.

527,77 €

2067

05259355Z

ANTONIO AGUADO VALERO

713,90 €

FV/738

G28781870

ASOCIACION LA VEGUILLA

318,78 €

Emit-/6386

52367215X

JOSE MANUEL PARDO MARTINEZ

726,00 €

FV/735

G28781870

ASOCIACION LA VEGUILLA

429,66 €

FV/663

G28781870

ASOCIACION LA VEGUILLA

445,50 €

FV/583

G28781870

ASOCIACION LA VEGUILLA

748,44 €

P/6383

52367215X

JOSE MANUEL PARDO MARTINEZ

726,00 €

19/7784

B09321928

EZSA SANIDAD AMBIENTAL.S.L

583,83 €

FE_31/19

B84201607

VALDEMICIECES SERVICIOS, S.L.

Emit-/680

B80186364

BRAVO VALDEMORILLO, S.L.

Emit-/681

B80186364

BRAVO VALDEMORILLO, S.L.

Emit-/67

A28454569

CECILIO NOGAL. S.A.

840,55 €

Emit-/69

A28454569

CECILIO NOGAL. S.A.

110,99 €

FAC0049

B40275281

MARSEGESCO, S.L

605,00 €

FAC0050

B40275281

MARSEGESCO, S.L

Emit-/301

B84870773

GESMANFOR SL

19-/054

B87747598

GRUPO BABEL MEDIA

19161

B81376923

ARTES GRAFICAS VALDEMORILLO, S.L.

FACVOTR19000088/112

B80671522

INTERFUNERARIAS, S.L.U.

484,00 €

FACVOTR19000107/113

B80671522

INTERFUNERARIAS, S.L.U.

1.089,00 €

2019/40

B81742983

1.275,87 €

A/190246

A82175100

PISCINAS CIBELES SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
SERVICIO ELECTRONICO INTEGRAL EDETRONIK
S.A

1/4550

B84623768

HADESCAN CREMATORIO DE ANIMALES S.L

120,00 €

Emit-/72

A28454569

CECILIO NOGAL. S.A.

424,56 €

Emit-/73

A28454569

CECILIO NOGAL. S.A.

38,77 €

Emit-/74

A28454569

CECILIO NOGAL. S.A.

178,89 €

60-H998-411582

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA. S.A.

60-H998-411583

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA. S.A.

191739

B84284512

HIDROCLORIBERICA SL

1.357,89 €

191879

B84284512

HIDROCLORIBERICA SL

281,20 €

35,07 €

5.345,80 €
38,36 €

266,20 €
11.144,10 €
1.113,20 €
217,80 €

980,10 €

2.195,88 €
406,67 €
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24,75 €

10AI/18305218

A60229168

RISO IBERICA, S.A.

1.766,25 €

A-1905759

B80492168

HERNANDEZ RIVERA, S.L.

1.883,36 €

FE19/0934

A78417839

PROFESSIONAL SOFTWARE S.A

A/620

B82788084

PINA CAMPILLO LIZCANO SYSTEM, S.L.L.

Emit-/168

B88050133

BYTERED 2018 S.L

28-I9M0-008539

A78923125

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.

221,84 €

28-I9M0-002052

A78923125

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.

562,36 €

28-I9M0-091947

A78923125

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.

Emit-/302

B84870773

GESMANFOR SL

FE_32/19

B84201607

VALDEMICIECES SERVICIOS, S.L.

6.654,98 €

1900001538

P2800089A

MANCOMUNIDAD DEL SUR

3.776,59 €

8
FLGA7E62118/A1A2920
2

50520003C
W0013547
E

ESPERANZA NOGAL ALVAREZ

9

50520003C

ESPERANZA NOGAL ALVAREZ

107,10 €

5/70139187
A/20170

A58417346
B80014319

WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.
ARZAM, S.L.

235,95 €
396,00 €

19/46

50724077S

JUSTINO RUFO RODRIGO

F-/21

00808734P

PALOMA CONDE RODRIGO

1M191165873

A41810920

VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A

BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A

145,20 €
162,59 €
1.815,00 €

48,40 €
12.281,50 €

117,30 €
95,59 €

2.013,00 €
798,65 €
17,33 €
529.952,64 €

El Período medio de pago referido al 2. Trimestre 2019 ha sido de 15,16 días.

“PLAN DE FISCALIZACIÓN PLENA POSTERIOR Y CONTROL FINANCIERO SOBRE
GASTOS GENERADOS A TRAVES DE CONTRATOS MENORES CUYA CUANTÍA EXCEDE
DE LOS MISMOS PARA UN PERÍODO ANUAL 2018
De conformidad con los artículos 213 y 219 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL en
adelante), el órgano interventor será el encargado de elaborar este Plan de Control Financiero
capaz de recoger las actuaciones de control financiero permanente, auditoría y fiscalización
plena posterior
Siendo los medios humanos de la intervención muy limitados y al no disponer tampoco de
medios externos que le sirvan de apoyo en su función, se hace necesario realizar una selección
de aquellos gastos que han sido objeto de comprobación. Y esta selección se hace con criterios
profesionales y plena autonomía
El objetivo último que se inicia con este Plan es que a lo largo de los próximos ejercicios se
realice de forma continuada un Plan Anual de Control Financiero conforme a lo dispuesto en el
artículo 31 del RD 424/2017, de 28 de abril por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público, que permita en tres años un control efectivo del cien
por cien del presupuesto municipal, todo ello supeditado a la dotación de medios propios y/o
externos al órgano interventor para que lleve a cabo su función con eficacia y plena autonomía.
1.- OBJETO DEL INFORME (ejercicio 2018)
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La Fiscalización realizada en la Cuenta General del ejercicio 2018, se informó por parte de esta
Intervención lo siguiente:

Emitir informe de fiscalización plena posterior y control financiero de los gastos derivados de
contratos menores realizados durante en este período.

3- CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEMORILLO
Tal y como establece el artículo 213 TRLRHL: “Se ejercerán en las Entidades Locales con la
extensión y efectos que se determina en los artículos siguientes las funciones de control interno
respecto de su gestión económica, de los organismos autónomos y de las sociedades
mercantiles de ellas dependientes, en sus modalidades de función interventora, función de
control financiero, incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen
reglamentariamente, y función de control de la eficacia”.
Debe, asimismo, atenderse a lo dispuesto en el artículo 219 TRLRHL, que en su apartado
tercero prescribe que:
“..Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se refiere el apartado 2
de este artículo serán objeto de otra plena con posterioridad, ejercida sobre una muestra
representativa de los actos, documentos o expedientes que dieron origen a la referida
fiscalización, mediante la aplicación de técnicas de muestreo o auditoría, con el fin de verificar
que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado del
cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos”.
Los órganos de control interno que realicen las fiscalizaciones con posterioridad deberán emitir
informe escrito en el que hagan constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de
ellas. Estos informes se remitirán al Pleno con las observaciones que hubieran efectuado los
órganos gestores.
Por último, el artículo 222 TRLRHL dispone que:
“Los funcionarios que tengan a su cargo la función interventora así como los que se designen
para llevar a efecto los controles financiero y de eficacia, ejercerán su función con plena
independencia y podrán recabar cuantos antecedentes consideren necesarios, efectuar el
examen y comprobación de los libros, cuentas y documentos que consideren precisos, verificar
arqueos y recuentos y solicitar de quien corresponda, cuando la naturaleza del acto, documento
o expediente que deba ser intervenido lo requiera, los informes técnicos y asesoramientos que
estimen necesarios.”
4. OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN PLENA POSTERIOR Y CONTROL FINANCIERO
‒

Informar del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación, así como
cuando sea posible del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de objetivos.

‒

Verificar la adecuación de expedientes fiscalizados al ordenamiento jurídico vigente.

Se pretende además alcanzar las finalidades complementarias siguientes:
‒ Aprovechar los resultados para la mejora de la gestión contable, presupuestaria y
financiera.
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2.-NORMATIVA APLICABLE
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (artículos 130, 133 y 136).
RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(Capítulo IV Control y Fiscalización artículos 213 a 222).
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público (vigente para parte de los expedientes objeto de
fiscalización).
Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (vigente a partir de marzo de
2018 y que afecta a parte de los expedientes objeto de fiscalización).
RD 424/2017, de 28 de abril por el que se regula el régimen jurídico de control interno en las
entidades del Sector Público Real Decreto 424/2017.

‒

Servir de ayuda a los fines de la Concejalía de Hacienda, en relación al seguimiento de
las obras, suministros y servicios contratados a través de los expedientes fiscalizados, y
a los de control interno que corresponden a la Intervención.

‒

Ayudar a la consecución de la transparencia de la gestión económico-financiera del
Ayuntamiento de Valdemorillo.

5. TÉCNICAS DE MUESTREO
A los efectos de la selección de expedientes que se han sometido al Plan de Control se atendió
a lo dispuesto en el artículo 219.3 TRLRHL, el cual dispone que: “Las obligaciones o gastos
sometidos a la fiscalización limitada a que se refiere el apartado 2 de este artículo serán objeto
de otra plena con posterioridad, ejercida sobre una muestra representativa de los actos,
documentos o expedientes que dieron origen a la referida fiscalización, mediante la aplicación de
técnicas de muestreo o auditoría, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones
aplicables en cada caso y determinar el grado del cumplimiento de la legalidad en la gestión de
los créditos.”
El muestreo, se ha realizado mediante la aplicación Excel sobre la que se aplicaron filtros de
búsqueda por importes, proveedores y conceptos para obtener los expedientes que han sido
objeto de fiscalización y que forman parte del Plan que presenta la Intervención.
6. FISCALIZACIÓN PLENA POSTERIOR Y CONTROL FINANCIERO.
Emitir informe de fiscalización plena posterior sobre:
1) La totalidad de contratos menores que se ajusten a los siguientes parámetros:
-Que tengan por finalidad la ejecución de un mismo objeto de contrato.
-Que tengan un carácter sucesivo en el tiempo.
-Que sean ejecutados por los mismos proveedores con carácter recurrente.
-Que su importe anual supere los 6.000.-€ anuales.

XTERCERO

DENOMINACION SOCIAL

B85067197

COVAMA ELECTRICA, S.L

B80671522
B87352274

INTERFUNERARIAS, S.L.U.
EVENTOS TAURINOS LA CANDELARIA, S.L.

50098825H

PATRICIA MARQUEZ BRAVO

A50878842

AULOCE, S.A.

B84567536

AGENCIA TAURINA EMILIO ESCOBAR, SL.

B80710882

MOTOR MENDEZ S.L

5387217L

RAUL BUSTILLO HERNANDEZ

B84913284

PROMOCIONES M.M.S.L

B83543223

CERRAJERIA PEDRO AGUILAR, S.L.

B84067560
B87605507

AGUDO PONFERRADA S.L
BLN GROUP SERVICIOS INTEGRALES, S.L.

IMPORTE TOTAL
18.741,8
5€
20.691,0
0€
21.604,55 €
21.778,7
8€
22.557,0
7€
22.808,5
0€
24.292,0
9€
24.848,4
0€
25.683,4
2€
26.017,3
6€
26.494,7
4€
27.055,6

Cód. Validación: 3MR3JFHY7TQL2S5CNWACHCY5H | Verificación: http://aytovaldemorillo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 33

7.- FISCALIZACION PLENA POSTERIOR DE LOS EXPEDIENTES SELECCIONADOS
REFERIDOS A CONTRATOS MENORES

CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.

50722322P

MARIA JOSEFA RUFO RODRIGO

B78584182

TALLERES MENDEZ MATELO, S.L.

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA. S.A.

01182580N
A62275680

MARIA DE LOS ANGELES GAMELLA RECIO
RETEVISION I, S.A.

50669902M

VICENTE CALDERON DEL CASTILLO

X1670579C
B06297808

EMANUEL JOSE ALMEIDA M. OLIVEIRA
MATERIALES DE CONSTRUCCION LA
SERENA SL

A28559573

GALP ENERGIA ESPAÑA S.A

B45868510

ANTONIO E HIJOS RAM SL

P2800089A

MANCOMUNIDAD DEL SUR

A86488087

CANAL DE ISABEL II GESTION, SA

B45869609

TRANSPORTES PETRI SANCHEZ SL

B10459899

AGROCARBUROS, S.L.

B10411130

AGROTABACO, S.L.

12199575F

MARIA DEL CARMEN BRAVO BECERRIL

52476073D

CESAR JIMENEZ MARTIN

B82382839

TRABAJOS FORESTALES DOMINGUEZ, S.L.

A95758389

IBERDROLA CLIENTES, S.A.U

A80393812

EXPLOTACION ESTACION SERVICIO

50724077S

JUSTINO RUFO RODRIGO

B84201607

VALDEMICIECES SERVICIOS, S.L.
IBERDROLA COMERCIALIZACION DE
ULTIMO RECURSO, S.A.U.

A95554630
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A83052407

0€
27.068,7
0€
29.252,5
0€
31.061,4
5€
31.580,4
1€
31.908,8
0€
33.342,82 €
34.694,8
1€
34.769,3
5€
35.211,0
0€
42.653,5
3€
48.279,0
0€
49.028,6
2€
55.080,9
3€
56.797,4
0€
58.055,8
0€
58.055,8
0€
66.423,8
4€
69.667,3
1€
77.488,4
0€
96.199,2
2€
98.934,2
1€
108.724,0
1€
122.219,2
8€
203.220,9
1€

A.- RESPECTO A LA CONTRATACIÓN MENOR.
1.-VERIFICACION DE LA ADECUACION DE LOS EXPEDIENTES FISCALIZADOS A LAS
NORMAS Y DIRECTRICES QUE LES SEAN DE APLICACIÓN, ASÍ COMO CUANDO SEA
POSIBLE DEL GRADO DE EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS
EN LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PRORROGADO DEL EJERCICIO 2016
NO EXISTE APROBADO PROCEDIMINETO DE CONTRATACIÓN ESPECIFICO PARA LA
CONTRATACIÓN MENOR, POR LO QUE HABREMOS DE REGIRMOS INTEGRALMENTE
POR LA LEY DE CONTRATOS PARA SECTOR PÚBLICO, LEY 9/2017 DE 8 DE NOVIEMBRE

Cód. Validación: 3MR3JFHY7TQL2S5CNWACHCY5H | Verificación: http://aytovaldemorillo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 33

CONCLUSIONES DEL PLAN DE FISCALIZACIÓN

2.- VERIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE EXPEDIENTES FISCALIZADOS AL
ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE
La normativa vigente que regulaba la contratación en el periodo fiscalizado se recoge en dos
normas: El RDL 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público (TRLCSP) vigente hasta el 8 de noviembre de 2018 y la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público de 8 de noviembre (LCSP) y que entró en vigor el 9 de
marzo de 2018, derogando el TRLCSP
El TRLCSP regula la contratación menor en los siguientes artículos: 23.3 (plazo de duración) y
138.3 (procedimiento de adjudicación) y 111(aprobación)
El artículo 118 de la Ley 9/2017 endurece la tramitación anterior de la contratación menor y a los
requisitos anteriormente expuestos obliga al de órgano de contratación a comprobar que se
justifique en el expediente que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación
de las reglas generales de contratación y que el contratista no ha suscrito más contratos
menores que individual o conjuntamente superen la cifra permitida para los menores
Los dos problemas primordiales que conlleva un mal uso de la contratación menor son el
fraccionamiento del objeto del contrato y/o la sucesión en el tiempo de un mismo gasto , que si
bien anualmente no alcanza los límites por cuantía suponen la trasgresión de los límites
temporales cuya máxima duración es un año , para evitar los principios de publicidad y
concurrencia de la contratación pública, como así se pone de manifiesto en La doctrina formada
por los órganos consultivos y fiscalizadores , por la Comisión Europea y otras entidades
internacionales , ha culminado con el endurecimiento de la contratación menor en la LCSP.

-Para evitar el fraccionamiento atender a los umbrales en las cuantías que la ley determina para
la contratación De la importancia de esta cuestión dan cuenta las condenas penales que
consideran prevaricación la división de los contratos con el objeto de adjudicarlos directamente
como menores (STS de 30 de abril de 2015 ; STS de 1 de julio de 2015; SAP de Granada 5 de
mayo de 2017); o la recomendación de depuración de responsabilidades en vía administrativa a
los responsables (el Dictamen n.o128/2016, de 21 de abril del Consejo Consultivo de Canarias,
ha instado a la reclama depuración de responsabilidades por el uso reiterado de los contratos
menores para necesidades permanentes y mediante un fraccionamiento fraudulento e ilícito del
objeto del contrato ).
Examinados los expedientes objeto de este informe nos encontramos que los mismos han
incumplido las limitaciones anteriormente descritos ya que se produce:
-

La utilización de la contratación menor para los mismos gastos cuya necesidad es
reiterada en el tiempo, llegándose en algunos casos a superar los límites de la
contratación menor, para evitar los principios de publicidad y concurrencia

-

El fraccionamiento del objeto del contrato para evitar los umbrales de la contratación
menor no acudiendo así a otros tipos de procedimiento , negociado o abierto , que
conllevan la concurrencia competitiva y la publicidad.

Se ha realizado por parte de esta intervención reparos a la facturación correspondiente a los
proveedores incorporados a este informe, reparos que constan en cada uno de los expedientes
aprobados, cuya remisión al Tribunal de Cuentas se realizara al mismo tiempo que la Cuenta
General 2018.
Es todo cuanto tiene a bien informar esta intervención “
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-Para evitar la sucesión en el tiempo los contratos menores solamente debían utilizarse para
satisfacer necesidades concretas pero que no tengan una continuidad en el tiempo

CAPITULO 6 “INVERSIONES REALES”
Se incluyen la totalidad de las Inversiones a realizar en el ejercicio 2019, acompañadas de anexo
de inversiones y memorias y presupuestos que avalan los mismos.

C. NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA
Cada uno de los Presupuestos que integran el Presupuesto General deberá
presentarse con superávit presupuestario. Ello debido a la necesidad de
cumplimiento de techo de gasto, salvo que previo plan económico financiero
autorizado por Ministerio de Hacienda y Función Pública habiliten un techo de
gasto superior.
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En cuanto a la existencia de liquidez para poder afrontar esta cuantía se traslada del envío
realizado al Ministerio de Hacienda el estado de fondos líquidos:

El proyecto de Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2019 garantiza el
principio de NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA:
1. En materia de ingresos. Se ha de estar a la realización de dichos ingresos, ya
que éstos marcarán la posibilidad en la ejecución de gastos, ello de acuerdo con
normativa europea, habiendo tenido en cuenta el Informe de Tesorería que obra
en el expediente.
2. En materia de gastos. El presupuesto se ha elaborado teniendo en cuenta los
diversos tipos de gastos:
 OPERACIONES CORRIENTES: Los créditos previstos para la cobertura de
las obligaciones contraídas por la Corporación con terceros y el
funcionamiento de los servicios, actividades y programas municipales para el
ejercicio 2019, con las reservas planteadas por esta Intervención con
respecto a la presupuestación correcta de las mismas ante la falta de
contratación habilitada. Toda la contratación se realiza mediante contratos
menores.
 OPERACIONES DE CAPITAL: En el Anexo de inversiones se recogen los
créditos necesarios para hacer frente a los gastos y proyectos de inversión a
realizar durante el ejercicio 2019, con indicación de las fuentes de
financiación.

Aplicación
Presupuestaria
151-27100
934-35200
1721-46200
2312-46300
2312-46301
321-47000
338-47900
2312-48000
920-48903
342-63300
153-61905
1621-63900
165-63301
165-76201

Denominación
Urbanismo. Devolución Monetarización Convenios
Urbanísticos
Gestión de Deuda. Intereses de Demora
Medio Ambiente. Transferencias Otras Entidades
Servicios Sociales. Mancomunidad Sierra Oeste
Servicios Sociales. Servicio Teleasistencia
Educación Infantil. Escuela de Niños
Fiestas Patronales. Festejos Taurinos
Servicios Sociales. Atenciones Benéficas
Administración General. Servicio Transporte
Deportes. Deshumectadora.
Vías Públicas. Asfaltado.
Recogida de Basuras. Contenedores
Alumbrado Público. Inversiones Alumbrado Público.
Alumbrado Público. Transferencias Entidades
Urbanísticas

Importe
544.636,17
240.000,00
25.000,00
90.000,00
6.000,00
200.000,00
78.131,57
6.000,00
90.000,00
100.000,00
450.000,00
450.000,00
144.592,59
1.055.407,41
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 Se ha de tener en cuenta la incorporación de remanente de crédito
financiado con Remanente de Tesorería para gastos generales que se ha
aprobado en este ejercicio y que afectan negativamente a la estabilidad
presupuestaria del ejercicio 2019 así como al techo de gasto. Las
aplicaciones afectadas han sido:

Total Importe de
V.-

3.479.767,74

CONCLUSIONES

Examinada la documentación que integra el EXPEDIENTE:
 Estados de ingresos y gastos del Proyecto de Presupuesto de la Corporación
para el año 2019
 Anexo de Personal.
 Anexo de Inversiones.
Esta Intervención tiene a bien INFORMAR:
El Proyecto de Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2019 se presenta nivelado.
1. En cuanto a ingresos, realizar las observaciones a las que ha apuntado esta
Intervención anteriormente en relación a la realización de las mismas para posibilitar
la ejecución de ingresos, por lo que si no se realizan se procederá a declarar la no
existencia de crédito para gasto y por tanto no se llevará a cabo su ejecución.
2. El órgano competente para su aprobación inicial es el Pleno de la Corporación con el
quórum de “mayoría simple”.
3. El procedimiento para su aprobación es el descrito en el apartado III de este Informe.
4. Se presenta en fecha posterior a 31 de diciembre de 2018.

LA INTERVENTORA
Lucia Mora Salas
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En Valdemorillo, en la fecha indicada al margen.
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