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INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BELMONTE
DE TAJO (MADRID)

EJERCICIOS 1994 Y 1995

El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de la
función fiscalizadora establecida en los artículos 2.a), 9
y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, y a
tenor de lo previsto en los artículos 12 y 14.1 de la misma
disposición y concordantes de la Ley 7/1988, de 5 de abril,
de Funciooamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado,
en sesión de 30 de junio de 1998, el informe de fiscaliza
ción del Ayootamiento de Belmonte de Tajo (Madrid),
ejercicios 1994 y 1995. Asimismo, de acuerdo cm lo pre
venido en el artículo 28 de la Ley de Funcionamiento, ha
acordado su elevación a las Cortes Generales, para su tra
mitación parlamentaria, a la Asamblea de Madrid Yal
PIeAo de la Corporación Local correspondiente.

DCL
CAM
ICAL(s)

ABREVlAnJRAS

Banco de ~di~ Local.
Comunidad Autónoma de Madrid.
Orden del MiBisterio 4e EcOllOlllÚl y
Hacienda de 17 de julio de .1990, por la fI'Ie
se aprudlo la InItnlCciÓll de CQIltalliMlad
del ~tamieR&o eapecial amplificado para

Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes.

INEM Instituto Nacional del Empleo.
LHL Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regula

dora de las l:Iaciendas Locales.
LFfCu Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funciona-

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

Tribunal de Cuentas.
LRBRL Ley 7/1985, de 200 abril, reguladora de las

Bases del Régimen Local.
MISECAM Mancomunidad IntermUllicipaI del Sureste

de la CoaMÚdad Autónoma de Madrid.
ROF Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviem- •

bre, por el que se aproe" el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régi
men Jurídico de las Entidades Localel.

TRRL Real Dea'eto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el qK le aprueho el lexto
refundido de las disposiciones legales
vigentes ea -.feria de Régimen Local.
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ANEXOS

1. -INTRODUCCIÓN

1.1 OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZA
CIÓN

El Pleno del Tribmal de Cuentas, en sesión de 28 de
noviembre de 1996. a iniciativa de la Asamblea de'
Madrid. acordó incluiral su programa de aetuaciooes la
fiscalización de la actividad económico-financiera del

Ayuntamiento de Belmoote de lajo (Madrid) -en adelan
te Ayuntamiento, Corporación o Entidad-, durante los
ejercicios 1994 y 1995.

De cooformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la
Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de
Cuentas (LOTCu), en la fiscalización se han fijado los
siguientes objetivos:

a) El análisis del control interno.
b) La verificaci60 de la fiabilidad de los registros y

estados contables y si éstos representan la situación y las
variaciones ecooómico-pattimoniales del Ayuntamiento.

c) La comprobación de que la gestión de'la Corpo
ración se ha realizado de conformidad con la normativa
de aplicación.

1.2 CARACTERíSTICAS DEL MUNICIPIO Y
ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

El Municipio de Belmonte de lajo está situado en el
sureste de la Comunidad deMadrid~ adelante CAM-.
El término municipal tiene una extensión de 23,70 km2, y
contaba cm una poblaciál de derecho de 1.173 habitantes
en 1994 y 1.161 en 1995, según la Rectificaciál del Padrál
municipal de habitantes de cada uno de dichos años1•

J.?urante los ejercicios fiscalizados la Corporación ,
careció de un reglamento orgánico que desarrollase su
potestad de autoorganizaciÓD prevista en el artículo
4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local (LRBRL), Yartículo 4.103) del
Real Dea-eto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba d Reglamento de Organización, Funciona
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
(ROF), si bien, en wmplimiento de 10 establecido en el
artículo 35 del mencionado ROF, tenía constituidos los
siguientes órganos necesarios:

a) El Alcalde, puesto ocupado sucesivamente POr
dos titulares diferentes durante el período fiscalizado:
WlO de ellos hasta el 17 de junio de 1995 Yel atto a partir
de dicha fecba, como consecuencia de los resultados de
las elecciones locales de 28 de mayo de 1995. .

b) El Pleno, Integrado por nueve Concejales y cuya
composición se modificó el 17 de junio de 1995 en vir
tud de los resultados de las elecciones locales celebradas
el 28 d;e mayo de dicho año.

c) La.Comisión Especial de Cuentas, que estuvo
formada por tres miembros hasta el mes de junio de
1995. A partir de dicha fecha, por Acuerdo del Pleno de
27 de junio, pasó a estar constituida por cinco miembros,
actuando a 8U ve,z, en virtud del apartado 3 del artículo
127 del ROF, como Comisión Informativa de carácter
permanente Para los asuntos relativos a economía y
hacienda de la Entidad

Como órganos complementarios, sin atribuciones·
resolutorias, se han constituido, conforme a los artículos
123 a 126 del ROf, las siguientes Comisiopes Informati- .

I Puenfe: PehIIck1a de dea:cbos de Jos JIl1IDicipies eIfIdoles. pablicada poi'

ellDstilulD Nacioaal* E.........
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vas, ninguna de las cuales ha tenido actividad durante el
período fiscalizado:

- De Asuntos Generales.
- De Urbanismo (a partir de julio de 1995).

El Ayuntamiento es miembro de las siguientes Man
comunidades:

- De Aguas del Río Tajo, a través de la que se pres
ta el servicio de abastecimiento de agua.

- Intermunicipal del Sureste de la Comunidad
Autónoma de Madrid (MISECAM), por la que se prestan
pnfcticamente el resto de los servicios enumerados en el
artículo 26 de la LRBRL.

El Ayuntamiento está asimismo integrado en el Con
sorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de
Madrid.

1.3 MARCO LEGAL

La legislación que regula la actividad econ6mico
financiera del Ayuntamiento en el período fiscalizado se
contiene fundamentalmente en las siguientes disposicio
nes:

."

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local (LRBRL)~

- Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposi
ciones legales vigentes en materia de Régimen Local
(TRRL).

- Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales (LHL).

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Fun
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Loca
les (ROF).

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que
se desarrolla el Capítulo primero del Título VI de la Ley
39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, en mate
ria de presupuestos (Real Decreto 500/1990).

- Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de Medidas Fis
cales, de Reforma de Régimen Jurídico de la Función
Pública y de la Protección por Desempleo.

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de
20 de septiembre de 1989, sobre estructura de los presu
puestos de las Entidades Locales.

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de
17 de julio de 1990, por la que se aprueba la Instrucción
de Contabilidad del tratamiento especial simplificado
para Entidades Locales de ámbito territorial con pobla
ción inferio.r a 5.000 habitantes [lCAL(s)].

- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas Urgen
tes para la Reforma de la Función Pública.

- Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de JX1estos de trabajo reservados a funciooarios
de Administración Local con habilitación de carácter
nacional (Real Decreto 1732/1994).

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

- Real Decreto 665/1990, de 23 de mayo, por el que
se regula la cooperación económica en las inversiones
locales.

- Orden del Ministerio de Trabajo de 2 de marzo de
1994, por la que se establecen las bases para la concesión
de subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo, en
el ámbito de colaboración con las Corporaciones Loca
les, para la contratación de trabajadores desempleados en
la realización de obras y servicios de interés general y
social.

1.4 TRÁMITE DE ALEGACIONES

En cumplimiento del artículo 44 de la Ley 7/1988, de
5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas
(LFTCu), los resultados de las actuaciones practicadas
fueron remitidos, el día 30 de marzo de 1998, a los dos
Alcaldes del Ayuntamiento durante el período fiscaliza
do, concediéndoles a ambos un plazo· común de quince
días para que alegaran y presentaran los documentos y
justificantes que estimasen pertinentes. Dentro del citado
plazo formularon las alegaciones, suscritas conjuntamen
te, que, en virtud de lo dispuesto en el apartado 4 del
mencionado artículo 44 de la LOFfCu, se incorporan al
Informe.

En relación con el contenido de las alegaciones y su
tratamiento, con independencia de las aclaraciones y
puntualizaciones que en cada caso figuran en el Informe,
con canfeter general es preciso señalar lo siguiente:

- No se realizan valoraciones respecto de aquellas
alegaciones que no rebaten el contenido del Informe,
sino que se trata de explicaciones o justificaciones sobre
las actuaciones del Ayuntamiento.

- En los supuestos en que se ha considerado nece
sario realizar alguria matización, ésta se incluye en nota a
pie de página.

- En los casos en que como consecuencia de las ale
gaciones se ha modificado el contenido del Informe, se
indica expresamente este hecho en nota a pie de página.

2. CONTROL INTERNO

Durante el período fiscalizado, las funciones admi
nistrativas y de contabilidad han sido desempeñadas por
un Secretario-Interventor y un administrativo. Aunque
esta estructura administrativa es suficiente para la activi
dad y el volumen de recursos del Ayuntamiento, la exce
siva movilidad en el primero de los puestos ha influido
en la ausencia de procedimientos y de criterios homogé
neos para la correcta formalización y registro de las ope
raciones yen el archivo y custodia de documentos, por lo
que no se ejercitó de un modo adecuado el control sobre
los recursos públicos. Al respecto hay que señalar que la
movilidad de los Secretarios-Interventores se produce de
un modo generalizado en los Ayuntamientos de dimen
siones como el de Belmonte de Tajo. La necesidad de la
cobertura del puesto conlleva que mientras se produce el
nombramientb de un nuevo titular aquél esté desempeña-
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do por un funcionario titular en acumulación o por perso
nal interino no siempre con la cualificación adecuada.
Esta falta de permanencia, que por si sola provoca dis
funciones como las señaladas, ha incidido especialmente
en el Ayuntamiento de Belmonte de Tajo durante el pe
riodo fiscalizado, ya que coincidió con el cambio de sis
tema contable.

Con independencia de lo anterior, en los siguientes
subapartados se señalan las deficiencias de control inter
no del Ayuntamiento en el período fiscalizado.

2.1 COBROS Y PAGOS

a) Si bien la recaudación en periodo voluntario ha
sido eficaz, con ún elevado nivel de cobros, para las deu
das exigibles y vencidas no se ha utilizado el procedi
miento de apremio, aunque éstas eran de escasa cuantía.

b) La Entidad ha justificado los diferentes pagos
con la correspondiente documentación acreditativa (fac
turas, certificaciones, recibos, etc.), aunque aquéllos no
se han realizado siguiendo los trámites previstos para la
ejewciÓD de los presupuestos, puesto que:

- No coosta ex¡resamente la preceptiva certificación
del Secretario-Interventor sobre existencia de crédito.

- Hasta finales de 1994, simul~neamente con el
cambio de Secretario-Interventor, no se expedían órde
nesdepago.

2.2 PERSONAL

a) El Ayuntamiento no dispuso, en ninguno de los
ejercicios fiscalizados, de la Relación de Puestos de Tra
bajo exigida por el artículo 16 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas Urgentes para la Reforma de la Fun
ciiu Pública2

•

b) Por Resolución de la Alcaldía, se fijó una retri
bución al Secretario-Intervenior que ejerció con plaza
acumulada desde octubre de 1994 hasta mayo de 1995,
de 224.135 pesetas brotas mensuales, «teniendo en cuen
ta y valorando el régimen de dedicación, responsabili
dad, iniciativa y especial dificultad técmca del puesto»,
cantidad que supera el 30 por ciento de las retribuciones
del puesto principal previsto en el artículo 31.3 del Real
Decreto 1732/1994,.de 29 de julio, sobre provisión de
¡xJeStos de trabajo reservados a funciooarios de Adminis
tración Local 'cm habilitación de carácternacional, cons
tando como «complemento de acumulación» 116.385
pesetas y el resto, 107.750 pesetas, retribuían, según lo
manifestado en alegaCiones... «trabajos especiales rela
cionados coola puesta al día de la contabilidad de ejer
cicios precedentes ... y otros conceptos como ... locomo-

:1 No puede lCqJIIne la úlnDlCión de la alepción primaa. &oda vez que Jo
lIpI'obIdo por el Pleno del Ayuntamienlo Ypublicado en el _BoJeda Of"lCial de la
CoaMlDidld de Madrid» es la plantilla presupuestaria exigida por el uticuJo 126
del Texto Refuudido de lis disposiciones legales vigenleS en maIeria de JUgimen
Local, lIpI'obIdo por Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de -1brU (fRRL).
que no puede considerarse como la rellción de puesIOS de tia_jo cuya carencia
se ldalaen el prelle* 1nf0l'llle.que debe incluir, adelllÚ de la deDOlDinación del
..-..o... mlribucioDea ca.plementuias que le corresponden ym n:qubitos
pn-~~ ~

ción, organización de la oficina y archivo municipal, tra
mitación de subvenciones ...etc.»3.

2.3 TESORERíA

La Entidad no conservó todos los extractos bancarios
ni procedió a la conciliación de saldos con las entidades
bancarias, ni mantuvo ningún tipo de registro auxiliar
para el control de la tesorerfa4•

2.4 INVENTARIO

El Pleno del Ayuntamiento aprobó el 22 de febrero de
1995 la rectificación anual del inventario de bienes y dere
chos municipales, referido a 31 de diciembre de 1994,
valorado en 83.588.424 pesetas Este inventario se formó a
partir de uno previo coofecciooado por la CAM, referido a
1989, incorporando diversas altas, no todas justificadas en
las relaciones aprobadas por el Pleno, modificando algu
nas valoraciones y sin que se hayan registrado bajas.

3. SISTEMA CONTABLE

La Corporación implantó en 1994 la Instrucción de
Contabilidad, del tratamiento especial simplificado
para Entidades Locales de ámbito territorial con pobla
ción·inferior a 5.000 habitantes [ICAL(s)], con dos
años de retraso respecto de la fecha prevista en el
artículo 3 de la Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda de 17 de julio de 1990, si bien durante dicho
ejercicio las OPeraciones se contabilizaron conforme a
la derogada Instrucción de Contabilidad anexa al
Reglamento de Haciendas Locales de 4 de agosto de
1952. No obstante, con la incorporación del nuevo
Secretario-Interventor en octubre de 1994 y con la
finalidad de rendir la Cuenta General adaptada al
nuevo sistema, al cierre del ejercicio se reconstruyó
toda la contabilidad municipal, adaptándola al sistema
de partida doble y confeccionando la totalidad de los
libros exigibles por la ICAL(s).

No obstante, no se coofeccimó el balance de situaeiát a
1de enerode 1994ni se certificarm por el Secretario-Inter
venta' los importes incorporados de procedencia dis$ta a
los saldos derivados de las cuentas del ejercicio 19935.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha utilizado las apli
caciones informáticas proporcionadas por la CAM para
el tratamiento de la contabilidad. Sin embargo, se han
producido errores derivados de algunas imperfecciones
de los programas y-de las dificultades propias en la apli
cación de las nuevas técnicas de contabilidad~

J Púrafo modifICado COIDO consecUClria de las alepciola. .
4 Conlnuiamente a lo indicado en la alegación tercera. durante el periodo de

realización de los trabajos de fucalizac i6n no constaba que el Ayuntamiemo dis
pusiese de la secueraacomp~ta d Jos exlnEtos bancarios ni deconciJ~ de
saJdoa, habiendo tenido que solicitar copia de aqu6los • las entidadea bancuias.

, En relación con la alegación qui~ debe seAaIane que el A)'UDtaIDiento
realizó directamente el asiento de apertura de Iia contabilidad con.o datos búi
cosprevistos en la norma 3 de las Instrucciones pan la apel'blA de la contabili
dad en el nuevo sistema de información contable para la Adlllinislncióll Local,
aprobadas por Orden del MiniJ&erio de Economfa y Hacienda de 31 de .mayo
de 1991, pero no confeccionó un balance de situación inicial pIOpiaIIIeIM dicbo.
tal Ycomo se establece en el aplllado S de dicha nonnL
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4. CUENTAS GENERALES

4.1 APROBACIÓN Y RENDICIÓN

Las Cuentas Generales de los ejercicios fiscalizados
se aprobaron por el Pleno de la Entidad simultáneamen
te el 27 de diciembre de 1996, en ambos casos fuera del
plazo establecido en el artículo 193.4 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien
das Locales (LHL). Sin embargo, la rendición al Tribu
nal de Cuentas se realizó, también simultáneamente, el
18 de septiembre de 1996, con anterioridad a la aproba
ción del Pleno, sin considerar que este último acto debe
preceder a la rendición, tal y como se prevé en el
artículo 193.5 de la LHL.

4.2 OPINIÓN

Las cuentas generales de la Corporación presentan las
siguientes deficiencias6:

a) La incorporación de los saldos de las cuentas de
inmovilizado al asiento de apertura a 1 de enero de 1994
se realizó principalmente con base en el inventario muni
cipal elaborado por la CAM y referido a 1989.

b) Los Estados de liquidación de los presupuestos
rendidos y aprobados expresan unos derechos y unas
obligaciones reconocidos netos superiores a los realmen-

.te contabilizados, debido a que la aplicación informática
no deducía de los derechos y obligaciones brutos las
devoluciones de ingresos (656.941 pesetas en 1994 y
3.715.591 pesetas en 1995) ni los reintegros de pagos
indebidos (556.265 pesetas en 1994 y 1.557.974 pesetas
en 1995). Asimismo, por error informático, tampoco han
aflorado en la liquidación presupuestarja de 1995 deter
minados gastos de personal que estaban debidamente
registrados en el resumen del mayor de gastos (4.539.582
pesetas).

c) En la contabilización de las operaciones no se
ha seguido el principio de devengo, ya que éstas se
registran en función de la corriente de cobros y pagos y

, sólo a fin de ejercicio se realizan una serie de anotacio
nes por las que se reconocen derechos pendientes de
cobro y obligaciones pendientes de pago, no siempre
con suficiente soporte documental. En general, la
imputación de las operaciones al presupuesto de un
ejercicio no se realiza teniendo en cuenta la fecha de la
operación sino la de recepción de la documentación
pertinente, la que, cuando procede de relaciones con
otras entidades públicas, se produce con varios meses
de retraso.

d) Los estados demostrativos de presupuestos cerra
dos no detallan la antigüedad por ejercicios.

e) La Cuenta General de 1994 no incluye las rela
ciones nominales de deudores y acreedores y, aún
habiéndose elaborado las correspondientes a 31 de

6 El resumen de los principales estados que coaforman las Cuentas GeDera
les de los ejercicios 1994 y 1995, tal Ycomo fueron rendidu y aprobadu, le

incluye en los anexos 1 y 2, respectivamente.

diciembre de 1995, no fueron inCOrPOradas a la Cuenta
General.

f) No se periodifican las inversiones de carácter
plurianual, imputándose todo el gasto en el ejercicio en
que se aprueba el proyecto.

g) El Ayuntamiento no tiene establecido ningún
procedimiento que perntita el seguimiento de los gastos
con financiación afectada.

Por todo ello, las Cuentas Generales de los ejer
cicios 1994 y 1995 aprobadas por el Pleno de la Cor
poración no representan adecuadamente la ejecución
de los correspondientes presupuestos ni la situación
económico-patrimonial a 31 de diciembre de los res
pectivos ejercicios. A efectos informativos, en los ane
xos 3 y 4 se presentan unos estados que reflejan los
derechos liquidados y las obligaciones reconocidas y
el resultado presupuestario que correspondería una vez
ajustada la contabilización de las operaciones más
importantes a los principios de anualidad y especiali
dad presupuestarias.

En relación con esta opinión deben tenerse en consi
deración los condicionantes propios del tamaño y cir
cunstancias del Ayuntamiento, como los siguientes:

. - Limitada gestión directa, toda vez que la mayo
ría de los servicios municipales se prestan a través de
las Mancomunidades de las que el Ayuntamiento es
miembro.

- Contratación de obras de titularidad municipal
realizada por la CAM, con base en los artículos 36.1.b)
de la LRBRL y 1.1. del Real Decreto 665/1990, de 23 de
mayo, por el que se regula la cooperación económica a
las inversiones locales, y en la Ley 3/1983, de 25 de
febrero, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de
Madrid, 10 que ha exigido al Ayuntamiento que acredite
anticipadamente la disponibilidad financiera para hacer
frente a sus aportaciones municipales, sin ninguna capa
cidad de decisión en el desarrollo de la ejecución de las
obras.

- Reducida organización, donde las tareas auxilia
res de contabilidad se realizan por el funcionario destina
do en el Ayuntamiento para el ejercicio de todas las labo
res administrativas.

- Inestabilidad en el puesto de Secretario-Interven
tor ya que, de hecho, durante el período fiscalizado han
ejercido las funciones tres tit.ulares distintos, uno sin
habilitación de carácter nacional, otro con plaza acumu
lada y un tercero en propiedad desde mayo a diciembre
de 1995.

- Primeros ejercicios en los que en el Ayuntamien- ,
to se aplicó la ICAL(s), sistema contable especialmente
novedoso para este tipo de entidades, con unos requisi
tos formales y materiales que representaron un sustan
cial avance respecto de la contabilidad administrativa
clásica.

- Dependencia de los programas informáticos de
contabilidad que ofrece la CAM, habiéndose producido
cambios que afectan al período fiscalizado, lo que ha sig
nificado esfuerzos de aprendizaje a personal inexperto en
técnicas contables e informáticas.
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4.3 REMANENTE DE TESORERíA

La determinación del remanente de tesorería en las
Corporaciones locales tiene una especial relevancia ya
que, de conformidad con los artículos 174 de la LHL,
102 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y Dispo
sición Transitoria Cuarta de la Ley 22/1993, si éste es
positivo se podrá utilizar como recurso para financiar
modificaciones de crédito en el ejercicio inmediato pos
terior, y si fuese negativo obligará a adoptar medidas
correctoras tales como la reducción del presupuesto,
aprobar un mayor endeudamiento o establecer un plan de
saneamiento.

Según las Cuentas Generales formadas con los crite
rios contables señalados anteriormente, el Ayuntamiento
de Belmontede Tajo ha liquidado elpresupuesto de 1994
ero un remanente de tesorería positivo de 251.347 pese
tas, y el de 1995 con un remanente negativo de 4.099.898
pesetas. No obstante, en el anexo 5 se incluye un estado
de remanente de tesorería ajustado de cooformidad a las
siguientes incidencias:

a) La fmanciación de la aportación municipal de la
CAM para la constIUcción de la Casa de Cultura se reali
zó mediante la solicitud de un préstamo al Banco de Cré
dito Local (DCL), percibido y contabilizado en 1995. Sin
embargo, pese a que la CAM no había iniciado la cons
trucción de la citada obra ni había presentado al Ayunta
miento ninguna liquidación, reconoció el total de su
aportacioo (12.964.543,- pesetas) como transferencia de
capital de 1995 pendiente de pag07.

b) El Ayuntamiento financió, entre 1987 y 1989, su
aportación a las inversiones de los diversos Planes de
Obras y Servicios con anticipos de la Caja de CO<;)pera
ción de la CAM, por un importe total de 18~192.720
pesetas, sin que en ningún momento hubiese efectuado
reintegro alguno.

A 31 diciembre de 1995 la deuda vencida ascendía a
13.254.260 pesetas, pero el Ayuntamiento sólo tenía reco
nocidas obligaciooes pendientes de pago por 6.219.Zl2
pesetas, por lo que existía una deuda exigible no reero~

cida presupuestariamente de 7.034.988 pesetas.
c) El Ayuntamiento no tiene reconocidas las obliga

ciones derivadas de las certificaciones 3.1 y 4.! de la obra
«Urbanizacioo de diversas calles de Belmonte de Tajo»,
por un total de 3.471.958 pesetas8•

d) A 31 de diciembre de 1995 el Ayuntamiento tam
poco reconoció otros gastos efectivamente realizados por
importe de 2.117.483 pesetas. Por otta parte, erotabilizó

. ingresos estimados que todavía no estaban liquidados por
4.347.751 pesetas.

Como medidas adoptadas para evitar la incidencia del
remanente de tesorería negativo hay que destacar las
siguientes:

., En R:lación con esta opención. ~ase el subapartado 5.3 Coosuuecióo de
la cua de Odtura.

• En relación con estaopención, véase el subapartado 5.1 Pavimenllción de
calles.

l.! Según manifestaciones verbales del Secretari~
Interventor y del Alcalde actual, aunque no se han produ
cido acuerdos expresos por el Pleno de la Corporación se
procedió a una reducción efectivá de gastos en el ejer
cicio 1996, que se liquidó con un resultado presupuesta
rio positiv09, siguiéndose igual criterio en 1997.

2.! El día 28 de julio de 1997, la Dirección General
de Administración Local de la CAM aceptó el aplaza
miento de la deuda ante la Caja de Cooperación, solicita
do por el Ayuntamiento, consistente en liquidar 1.500.000
pesetas anuales basta la total cancelación de misma.

5. ACTUACIONES DE MAYOR RELEVANCIA
ECONÓMICO-FINANCIERA

5.1 PAVIMENTACIÓN DE CALLES

Las inversiones en pavimentación de calles han sido
una constante en el período fiscalizado, ejecutándose
tanto mediante su inclusión en los Programas de Inver
sión de la CAM como por administración. En ambos
casos, su coste se ha sufragado, en parte, mediante la
exacción de contribuciones especiales. Así, el proyecto
«Urbanización de la Calle Carrera Honda», incluido
junto con el de las Calles de El Sol y de La Luna, fue eje
cutado por administración con el fin de asumir mano de
obra desempleada. El coste de la ejecución de esta obra
durante el período fiscalizado se ha estimado en tomo ~

19.900.000 pesetas, financiado por diversas fuentes y
con arreglo a los siguientes porcentajes:

Porcentaje

Subvención INEM (costes salariales) ............ 25

Subvención FEDER10••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20

Contribuciones especiales .............................. 20

Total recursos externos ........................ 65

Recursos propios del Ayuntamiento ............... 35

TOTAL ......................... 100

Por otra parte, la Entidad tiene suscrito un aval ban
cario de 4.500.000 pesetas como garantía de su aporta
ción al proyecto de pavimentación incluido en el Plan
Cuatrienal de Inversiones de la CAM (1992-1995), y
aunque la recepción provisional de la obra se produjo el
22 de septiembre de 1995, el aval permanece sin cance-

9 La Cuenca General de 1996, pendiente de aprobación y R:ndici6n, pR:-
selda UD R:sultado PR:Supuestario positivo de 4.9(¡().191 pesetas, que lID ba sido
verif'1Cado por lID estu compra1dido en el 'mbito temporal de esta fiscalización.

10 Esta obra es una de las comlftndidas en el proyecto de vlu p4blicas para
el periodo 1994-1999 incluido en el Programa Operativo de Madrid Objetivo S b.
Aunque se han in&resado 4.952.052 pesetas procedentes de fondos estructurales,
se ha estimado que sólo una parte es imputable a la urbanización de la «Calle
Carrera Hondo.
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lar dado que la Corporación tiene pendientes de abono
certificaciones por un importe totaI de 3.471.958 pesetas,
a pesar de haberse liquidado contribuciones especiales
afectas a esta inversión pot importe de 2.765.290 pesetas
para financiar parte de la aportación municipal.

5.2 CONVENIO CON EL INSTITUTO NACIONAL
DE EMPLEO PARA LA· REALIZACIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS CON TRABAJADORES
DESEMPLEADOS

El Ayuntamiento. se vio obligado a devolver
1.288.514 pesetas de la subvención recibida por la apli
cación de este convenio, cifra que representa el 26 por
ciento del total, por motivos administrativos y burocráti
cos, pese a haber ejecutado la obra Ycootratado el m1me
ro de trabajadores desempleados para los que se solicitó
la correspondiente ayuda, debido a las siguientes cirams
tancias:

a) El 24 de mayo de 1994, el Ayuntamiento solicitó
la subvención del coste salarial de cuatro trabajadores a
contratar para la ejecución directa de una obra con un
período estimado de 6 meses a iniciar en el mes de julio
de dicho año, al amparo de la Orden del Ministerio de .
'trabajo de 2 de marzo de 1994, por la que se establecen
las bases para la concesión de subvenciones por el INEM
en el ámbito de colaboración cm las Corporaciones loca
les. El artículo 3.d de esta- Orden exigía que las obras
debían finalizarse dentro del ejercicio en que se solicita
la· subvención, salvo circunstancias excepcionales que
permitirían la finalización dentro de los tres primeros
meses del ejercicio siguiente.

b) Ala fema prevista de inicio de las obras (1 dejulio
de 1994), elAyuntamiento desca10cía si la subv~6n iba
a srA" cmcedida, por lo que no podía iniciar su ejecuciál al
carecer de recursos suficientes ¡ma su financiaciál.

c) El 11 de octubre de 1994, el INEM comunicó el
otorgamiento de la subvención para cubrir seis meses
del coste salarial de los 4 trabajadores, por una cuantía
de 5.006.922 pesetas, señalando expresamente que la
ejecución se llevaría a cabo desde julio a diciembre de
1994, sin considerar que, dada la fecha de concesión,
era materialmente imposible cumplir con los plazos de •
ejecu~6n.

d) El Ayuntamiento inició las obras inmediatamente
después de recibir la subvmciÓD y névó a cabo la ejecu
ci60 del proyecto desde el 24 de octubre de 1994 basta el
30 de abil de 1995. enun plazo similar al previsto, ¡xesen
tando la justificación m el INEM el 13·de junio de 1995.

Sin embargo. el INEM aplicó de forma rigorista la
norma y procedió, por haberse fmalizado y justificado
la inversión fuera de los plazos establecidos, al reinte
gro, que se formalizó con cargo a la participación del
Ayuntamiento en el Fondo Nacional de Cooperación
Municipal de 1m. dos aiios delplés de rea1izadas·las
obras.

5..3 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE CULTURA

El Ayuntamiento ha resultado perjudicado material y
financieramente por los retrasos en la coostrucci6n de la
Casa de Cultura realizada por la CAM, debido a las
siguientes circunstancias:

a) En virtud de lo dispuesto en el artículo 84 del
Reglamento General del Contratación del Estado, apro
bado por Decreto 3410/1975. de 25 de noviembre, la
CAM; exige, con carácter previo al inicio de los expe
dientes de contratación de obras cof"manciadas, que se
acredite que los diferentes partícipes disponen de los
recursos necesarios para fmanciar su aportación, lo que
debe materializarse mediante ingreso en efectivo, aval
bancario o contrato de préstamo con el BCL.

De las tres formas establecidas para acreditar la dis
ponibilidad de los recursos, el Ayuntamiento utilizó la
del préstamo con el BCLll, financiando su aportación
(12.964.543 pesetas, el 20 por ciento del presupuesto ini
cial) con la suscripción de una póliza de préstamo con
previa apertura de crédito. Fn concreto, el Ayuntamiento
suscribió un crédito el 14 de julio de 1994, con período
de carencia y de libre disposición de un año, para, a par
tir del segundo semestre de 1995, convertirse en un prés
tamo de amortización trimestral a lo largo de los siguim
tes nueve años.

b) Cumplidos los requisitos exigidos al Ayunta
miento '(disponibilidad de los terrenos y garantía finan-

. ciera) el proyecto, no obstante, no se ejecuta conforme a .
los plazos inicialmente previstos y sufre importantes
retrasos por causas ajenas a la Entidad, cuya gestión
corresponde, en todas sus fases, a la CAM.

. Así, a la fjnaJimción del período de carencia. coinci
dente con el cambio de Corporación y momento de coo
versión del crédito en préstamo, no se habían iniciado las
obras y, por tanto, el importe de la póliza aún no iba a ser
necesario. Por ello y porque la cancelación anticipada·
del préstamo tenía un coste del 4 por ciento, el Alcalde
elegido en la nueva Corporación se dirigió al BCL solici
tando un aplazamiento. _

Sin embargo, el BCL consideró que la petición del
Ayuntamiento no implicaba una alteración de las circuns
tancias en que se fundamentaba la operación. y en junio
de 1995, la entidad bancaria, cooforme a las estipulacio
nes de la póliza, coovirtió el crédito en préstamo, lo que
originó que el Ayuntamiento pasase de soportar una
comisioo de dispooibilidad del 0,25 por ciento trimestral
por el crédito, a un interés nominal del 10,25 por ciento
anual por el préstamol2•

11 A~Óse al Convenio de 28 de mayo de 1993 CAM-BCL para la
rmancilci6n de aportaciones municipales a las inversiones comprendidas en la
progI'IIDICi{ln ele Iqpslabua. No obstante. el Ayuntamiado, seg11n laestipuJIci60
6.2del Coavalio citado. estiba excluido ele pelCibir subveaci60 de iDIereses.. por
ser deudor aDIe la Caja de Cooperaci6n de la CAM; CircaDStaDcia ~sta que no
camIa fueIa coaocida por el Ayu...mia*>.

11 o. poetaioridad. a padir del 7 de aIJri1 ele 1m, se IDDdificIl'OllIu coa
diciones. reflDllDCiaDdo en UD nuevo ¡ristamo el capital pendiente • UD tipo de
inlelá Ylriable (6.5 por ciento aouaJ ..... la primera cuota). Se ha Idvertido que
hubo 110 error en la detmlliDlción del naew capi1al iDicial. y. que -se consider6
que el saldopendieaIe a esla fecba era 153.628 pesetas superiar' .. &al.
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c) La obra se inició en noviembre de 1995, con más
de un año de retraso, y a la fecha de cierre de esta fiscali
zación la Casa de Cultura aún no ha sido entregada al
Ayuntamiento, habiendo transcurrido dos afios y medio
desde que comeozóla amortización del préstamo, lo que
ha significado el abono de casi 3 millones de pesetas de
intereses y la devolución de cerca de 2 millone~ deprin-
cipa!.' ."

Según la"Dirección General de Administración Local
de la CAM, en respuesta a la petición de este Tribunal
de Cuentas recabando información al respecto, el retra
so~ la ejecución de esta obra se debió a las siguientes
causas:

- Suspensión del inicio de la obra por encontrarse
en los terrenos Una lInea eléctrica.

- SusPensión de pagos del adjudicatario de la obra
y sucesivamente del subcontratista, empresa con la que
se habían iniciado los trámites para la cesión de la obra.

- Hasta el 25 de noviembre de 1997 no se autoriza
una nuevacesiál, forma1izánd~ésta a finales de febre-
ro de 1998. .

Asu vez, por la demora en la ejecuciál de la obra, el
Ayuntamiento ha perdido el derecho a la percepción de
una subvención de 9 millones de pesetas concedida por
la Dirección GCneral de'PatrliJíOnio CUllUralde hf.- CAM
para el equiPamiento de 'la Casa de Cultura, pórno haber
podido certificar que las instalaciones a equipar estaban
finalizadas, condición exigida para el pago de esta sub..
vención.

5.4 RETENCIÓN EN 1994 DEL 50 por ciento DE LA
TRANSFERENCIA CON CARGO AL FONDO
NACIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

En 1992, el Ayuntamiento tenía cedida la recaudación
de los Uibutos municipales en los servicios de la Admi
nisttaciÓll del Estado; sin embargo, aquel procedió a la
recaudación directamente. Como consecuencia de que la
Administración del Estado vino realizando entregas a
cuenta, el Ayuntamiento devino deudor ante ésta, la cual
compensó su deuda mediante la retención del 50 por
ciento de las entregas mensuales que correspondían al
Ayuntamiento

r
en concepto de su participación en el

Fondo Nacional de Cooperaclál Municipal de 1994, por •
un total de.6.009.140 pesetas13

•..

5.5 ENDEUDAMIENTO

Las actuaciones señaladas en los párrafos a) y b) del
subapartado 4.3.- Remanente de Tesorería han originado
un endeudamiento de la Corporación cifrado, a 31 de
diciembre de 1995, en 31.157.263 Pesetas. En ningtJQo
de los ejercicios fiscalizados la cárga financiera ha sido
superior al 5,4 por ciento, dentro, por tanto, de los lími
tes establecidos en efartículo 54.3 de la LHL.

D Enel mismoejercicio se compmsaron 214.300 pesetas poi' OCIUI cca:epa.

6. CONCLUSIONES"

6.1 RELATIVAS AL CON1ROL INTERNO

t.! La excesiva movilidad en el puesto de Secreta:"
rio-Interventor, que fue ocupado durante el período fis
calizado por tres funciooarios distintos,. provocó la falta
de criteriós homogéneos para la correcta formaijzación
de las operaciones, el archivo y cústodia de los documen
tos y su contabilización y control.

2.' La implantación de la ICAL(s) se produjo con
dos .años de retraso y se realizó con algunas deficien
cias, tanto por la falta de .elaboración de algunos docu
mentos de enlace entre sistemas como por las dificulta
des en la aplicación de nuevas técnicas contables e
informáticas.

3.! No se formalizaron adecuadamente los cobros y
pagos realizados por la Entidad, ya que no se dejó coos
tancia expresa de muchas formalidades exigidas por la
normativa presupuestaria y contable.

4.' No se aplicó el criterio contable de devengo.

6.2 RELATIVAS A LAS CUENTAS GENERALES

l.! Las Cuentas Generales· de 1994 y 1995 fueron'
aprobadas fuera del plazo legalmente.estab.1eci6oy con
posterioridad a su rendición al Tribunal de Cuentas.

2.! Los condicionantes propios de las dimensiones
del Ayuntamiento, algunos errores cometidos y la apJjca
ciál de unos criterios contables no.a&ptados a la ICAL
fuerm factores que influyeron en que las Cuentas Gene.,
rales de 1994 Y1995 no representen adecuadamente la
situación económico-financiera del Ayuntamiento ni la
ejecución de los presupuestos.

6.3 RELATIVAS A LAS ACTUACIONES DE
MAYOR RELEVANCIA ECONÓMICO-FINAN
CIERA

t.' El Ayuntamiento adeuda, desde 1994, 3.471.958
pesetas por las obras de pavimentación de calles inclui
das en el Plan Cuatrienal 1992-1995 de la Comunidad
Autónoma de Madrid. Sjn embargo, tiene vigente un aval
por 4.500.000 pesetas como garantía de pago~ su apor
tación a dicha obra.

2.! El Ayuntamiento se vio perjudicado por taralta
de una asistencia técnica apropiada para·el seguhniento
de algunas operaciones, y especialmente por las actua
ciones de otras instituciones públicas, de las que hay que
destacar las siguientes:

a) Los términos del Acuerdo por el que el Instituto
Naci<;mal de Empleo aprobó una subvención hacían
imposible que la obra pudiera fmalizarse en el.plazo pre
visto en dicho acuerdo; sin embargo, se aplicó de forma
rigorista la Orden de concesi6n de subvenciones lÍO acep
tándose los gastos ocasionados fuera del plazo estableci
do, obligando al Ayuntamiento al reintegro~ L288.514
pesetas.
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ANEXOS

Madrid, 30 de junio de 1998.-EI Presidente, Ubaldo
Nieto de Alba. -

1 Cuenta General de 1994.
2 Cuenta General de 1995.
-3 Derechos y obligaciones liquidados ajus~dos.

Ejercicios 1994 y 1995.. ,
4 _.' Resultado presupuestario ajustado. Ejercicios

1994 y 1995.
5 Remanente de tesorería ajustado. Ejercicios

1994 y 1995.

ciliación por escrito de saldos con las entidades banca
rias y archivar y custodiar los extractos y justificantes
bancarios.

7.1 La· Corparación deberá contabilizar todas las
operaciones según el criterio de devengo, es decir en el
momento en que se -aprueben los ingresos, se realicen los
gastos ose presenten las liquidaciones o certificaciones,
con independencia del momento en que se produzcan los
correspondientes cobros y pagos.

8.1 La Entidad debe recuirir aquellos actos adminis
trativos de otras entidades públicas que considere lesivos
para sus -intereses.

9.1 . Las entidades públicas gestoras de fondos muni
cipales o concedentes de ayudas financieras como la
Comunidad Autónoma de Madrid, el Instituto Nacional
de' Empleo 'deberían estudiar fórmulas de colaboración
con las entidades locales con limitada capacidad operati
va, a fin de'evitar los perjuicios económicos"derivados de
las defioienciast'de la tramitación administrativa, como se
pone de manifiesto en-la conclusión 6.3.2.1

10.1 El Ayuntamiento o, en su caso, la Comunidad
Autónoma de Madrid, deberían fomentar las agrupacio
nes de puestos de Secretario-Interventor previstas- en el
artículo 3 del Real'Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun
cionarios de Administración Local con habilitación
nacional, o bien la creación de un servicio específico en
el seno de la Comunidad Autónoma-de Madrid,·a fm de
propiciar una mayor estabilidad en estos puestos y un
menor coste para los Ayuntamientos.

•

íNDICE DE ANEXOS

Anexo

3.1 La Corporación no vino ate.ndiendo determina
dos pagos con la Administración del Estado y con la
Comunidad Autónoma de Madrid, lo que ha originado,
en el primero de los casos, que ésta procediese a la com
pensación de las deudas contra la participación del Ayun
tamiento en el Fondo Nacional de Cooperación Munici
pal y, en el segundo, su.exclusión de formulas ventajosas
de fin~nciación de la aportación municipal a las inversio
nes incluidas en los Programas cofinanciados por ésta.

1.1 El Ayuntamiento debe dejar suficiente constan
cia de las actuaciones corporativas en las resoluciones de
la-Alcaldía y en las actas de los Plenos.

2.1 El Ayuntamiento debe normalizar el archivo de
toda la documentación.

3.1 La Entidad debe definir los procedimientos
administrativos y contables básicos, señalando la docu
mentación y formalidades que deben acompañar cada
expediente de gasto e ingreso.

4.1 La Entidad debe procurar atender los pagos a su
vencimiento y, en caso de necesidad, solicitar aplaza
mientos, prórrogas, anticipos o fraccionamiento, a fin de
evitar que se"proceda contra la compensación de-los .
ingresos. .

5.1 Por razones de estricta legalidad e igualdad jurí
dica, la Entidad está obligada a utilizar el procedimiento
de apremio y,.en consecuencia, a aplicar los recargos
correspondientes a las deudas tributarias no satisfechas
en período voluntario de pago.

6.1 La Corporación debería mantener unos registros
auxiliares de tesorería, proceder periódicamente a la con-

7. RECOMENDACIONES

.,
b) La demora en la construcción de la Casa de Cul

tura, proyecto gestionado por la Comunidad Autónoma
de Madrid, junto con la estricta aplicación por el Banco
de Crédito Local de las condiciones de la póliza de prés
tamo que financia la aportación del Ayuntamiento al cita
do proyecto, provocaron que el principal del préstamo se
tuviera disponible con mucha antelación a la necesidad
de utilización. De hecho, el préstamo se obtuvo en julio
de 1995 y la Casa de Cultura todavía se encuentra en fase
de ejecución, por lo que, hasta la fecha, el Ayuntamiento
ha tenido que soportar, innecesariamente, un coste finan
ciero de casi 3 millones de pesetas.

Además, la demora en la construcción de la obra, ha
impedido que el Ayuntamiento mantuviese el"derecho a
percibir una subvención de 9 millones de pesetas para
equipamiento.
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ap.aol..... flnencl... 2.&00 O O 2.500 172 O 7 172 100 O
8 • Actiyoa fin.-,ci.oa O O O
9 • P..ivo. f'tnenCÍ.o. . 2.500

r

2.500 172 O 7 17~. ; 100· .. O ~

TOTALES 7••8tiO O e 70.850 . 44..784 100 &. 41.068 82 _ 3.179

Tot.....I.rcicio anterior 51.S10 51.S10 45.194 88 38.020 84 7.173

IftASTn&~ 088....,... ~ n-= ESTADO DE LA QEI"lA

ObI.feC.~ P8Qoe Cotwoa 19M , ••3

l-S.".~.g~aI 72 Pr..upu..tarioa 47.t35 47.250 >En aiNuIeoi~ '.1.84

I I&tlHlono
2 - Pwoeteo.civil V ciudad.... 17 lo. otro._.. C-voa en 4 ej_cicio I ••/gibM
3 • SaguridM V proteo. aocia 11 Op. no preaupuNt 0.431 &.876 ~mortlzUon..
4 • Procl. bi... C. aocial P Otroa (Deud. IVA) fE" aircuIecIcSn 31.12.84
~ • Prod. bien.. C. econ6mio O SUMAS &3.588 52.827 Int.....

e· Reg. eco car6cter gen." O Exi.tencl. inloíal 4.180
7 • Reg. eco .eotOf'_ prdtvo O Exiatencia final 3.540 CYfNTA DE REsUI TADOS

8 • Moyimientoe int.-noa O TOTALES 57.10e 57.10. 1994 1893---_ .. _-- [fhdoa.corri..... del '¡_oicio8· Tr...f. edmonea. p(ibIica o ~99

O., Deuda oúbfioa .' O D.achoe ObIiaao. Rtdoa.•xtraordinarioa
TOTAL 100 S.1do a 1.1.e4 8.t" 8.873 Atdoa•• la ~rt_a da valor••- aaj_ ., ',lM:tificac.

..
~ ,. Mo4if. ..toe c~edo.

RTDO.PRESUP.A.JUSTADO -- Cobroe I peaoa 5.303 4.863 REaULTADONETO - ...-.-. . ...Q

~EMANENTE TESORERIA 2811 SALDO 31.12.84 2.882 5.011

••• ANCF DE am.ACltW

ACTIVO a1.12.84 1.01.'" PASlVO 31.12.84 1.01 .••

1nneoviliz" 69.296
~ ~nmonioY"""''' /U. 143 .........-

Inmoyilizado meter;" 07.331 Subvencmn.. de cepit. O
Inmovilizado inm....... O

1
ProVÑlion-lI O

Itnv.aionea en Infr...tl'Uct. 1.805 ~ • hHr10 plazo 10.946

Irvnovillzado~ O ~ • col'to phuo 9.131
O••toa a canc4_ O ,.,.~~•• eplicaci6n 33
D.udo#w. 6.49B ~ AiuM•• 1»' ".,;'odificaci6n O ~

eu.nra. fi~,.. 3.tUO s.n.licios ., '¡'n:k;io 4.080
1---- --Ot,.. c:u.nt.. de .ctJvo

Nldid.. .,••K;lcio

TOTAL 7&.334 O TOTAL 78.334 O

Ct'Ol. "mt-no. v. onlen Ctml. "",t.no. v. O"*n
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. .
fECHAS. Aprob. pr_upueeto :. 2e.01 ••~I~prob. ouentae ....... : 27.'2.~I::--d6ft ouenbl. : 18.08....

Umit. C.rt. 150.2 LHU : 31.12.84 Uml1. C.n. 183.4 LHlJ : - 1.10.M mil. C8Ft. 204.2 LHU : 15.10._

LlOWOA.CIÓN PE' flBESIIpI'fAm Df INQPE8Q8

~. Pr..,I.lon_ Oatto.. 1"'_08 Pdt••
Inld"_ Modific. " Dftv... liauId. " t. " ej. lIQuido. " cb. d. oobwo

Opereol..... oom..t .. M.I5M 11.0311 17 7 ••_ 70.21. 82 ea .0..... .. ••01.
1 - Impue.lO. di,8Otoe 18.343 &eS ~3 10.~ 21.884 25 128 18.802 77 1.353
2· Impue.to. indirecto. OS . 88 88 O 99 88 101 °3· T.... Y otroe ingr..o. 1&.021 &.236 36 20.258 21.1_ 25 104 18.tt17 88 2.513
4 • Tr.nef.,éncie. corri..,t.. 32.481 &.235 1e 37.888 28.370 31 70 24.871 83 1.800
5· Ingr..oe p8trimoni"_ 870 870 877 1 '48 827 84 3SO
Ope,....... de oapitel 10.000 O a 10.000 2.884 a 27 o O 2....
8 • En.-j. ¡nv••lon_ , ..._ o o o
7 • Tr.nef.en"•• d. cepit.1 10.000 10.000 2.8M 3 27 o 2.004
OIt-lIOIon~finenol._ 12•••• o o 12•••• 12."" 15 100 12•••5 ..100 '0

8 • Activoe fin.nci..oe o o
• - P••voe finenol_oa 12.885 12.80& 12.80S 15 100 12.885 '00 o
TOTALES 87.628 1'.038 13 _.M3 86.... '80 ..,' 73.448 - 8.880
Tot......01010 enteri.. 78.850 o 78.850 43.804 55 . 40.734 83 2.213

l. n~. IJr:ATO na:

C~'cIitoe cu.ao. Pegoe Pdte.
lnici.... Modific. " Dftvo8. recon... " t. " el. NGuldee " Ita.

._0
Opereol..... oorrIent_ 0 .•70 ••23. ,. ..~... .'7.3'S .. 83 48.170 .. 8.-
1 - O••to. de pertlOIMI 29.030 5.910 20 34.940 30.528 37 87 28.889 94 313
2 - Compr•• de bienee c. y • 18.600 2.32. 12 21.826 17.368 21 78 15.883 82 1.450
3 ·lnt..... 1.640 O 1.840 1.025

# " 83 1.02. 100 .0
4 - Tr....' ..enci•• oorri..,t.. 9.300 1.000 11 10.300 8.4015 10 ·82 3.683 43 4.823
Optireoion..... oepl." 25.81& 1.800 7 27.71. 23.865 28 .. 8.080 38 1••775
8 • Inv...ion•• r_l_ 8.451 1.800 21 10.251 '0.138 12 .. 8.32. .2 ".810
7· T......f«enai•• de cap¡t.a 17.465 O 17.4«15 13.717 18 79 752 5 12.985
Oper.elone. fin...cI.,.. 2.043 O O 2.043 2.043 2 100 223, 11 1 ••1.
8 - Actlvoefinenciero. O O
9- P• .-wo. flnenci.o. 2.043 O 2.043 2.043 2 100 223 11 1.818
TOTALES 87.152. '1.035 13 ••.1583 83.211 '00 ... 158.473 70 23.1.'
T01.1•••¡.rcicio .nt.nor 79.950 O 79.950 44.794 68 41.059 92 3.17.

AaTos POP OBYPQ8 QE ~UNCION E_TAPO PE TQOPER'A ESTAPQ DE I A QFIJOA

Obf.r.c." Peaoe Cobro. 1895 1884
1 • Serv.c_~ot. g..,••1 41 Preéupu..teri08 88.408 81.813 En elrculed6n 1.1 .95

I I&rMlono
2 • Proteo.dvil y olud"..,. 2 o. otroe ent_ Cerg08 en el eierdcio

.xÍf/Í~
3 - Segurided y proteo••ocie 9 Op. no pr..upu_t r a2.826 23.107 Amcwtizecione.
.. - Prod. bi..,.. c .•oci.. ,. Otroe (Deud. IVA) En .,ouI8Ol6n 31.12.85

..
5 - Prad. bien_ o. eoon6mlo 12 aUMAa .2.232 105.020 Int......
e - Reo. 80. oer6ct. genere! O Exi.tencie ¡niel.. 3.540
7 - Aeg. eo•••01... prdtvo O E.i.tenel. fin.1 18.328 CUENTA DE BE.Y' TADoa

8 -Movimiento. intern08 O TOTALES 108.5&0 108.680 1995 1994

9 .. Tren.f. edmonee. ~oe 17 P8'8UplIE8;X08 cOpAooa Rtdo•. conient.. del ejercicio -7.511 088
O -Deud. IÑblloe 4 Derechoe Oblia.o. Rtdoe••xtreordnerio.
TOTAL 100 S.1eIo • 1.1.85 5.498 8.190 Rtdoe. de le~•• d. v"•••"je. I rectlflo.o. -310 ·23 Modif• .".e8UDU88toe 0"'''08 -287
RTOO.PRESUP.A.JU8TADO ....0841 CobrO./Deaoe 3.190 1.120 RESULTADO NETO -7.7" 888
REMANENTE TESORER'A -4.1001 SALDO 31.12.8. 1 •••• 7.047

'A' ANCE DE am.ACIÓN

ACTIVO al.12••• a1.1lUM PASIVO 31.12.•• • '.12.M
InmoviJizedo 79.434 69.2" Petrlinonio Y ,...N.. a... 143 tu. 143

InmovlUzedo m.t.... 77.470 87.331 Su6",.~.. ,. t:.pir. 2.664 ' O
Inmovilizedo inm.teriel O O,......... O O

Inv••lonee en Infr...truOl. - 1.8OS 1.805·,,-,*-.1MrIo "'uo ~'.•N 10.1146
Inmovlliudo flnencl.o. O O o.udeII • t:OI'fo piNO 3'.450 9.13'
G••toe • cenoel. O O 1'wtIda1J".... ,. .pHt:eo/tln 33 33
Deudo,.. 10.611 .~G. AJ&-t-"", ptH/odifH:et:i6n O 'o
CCMft'" finent:;.,.. '11.3211 3. tUO s.n.fit:Ioe tMI '¡'rt:1t:io O 4.080
orr.. ~,..,. ectJvo ,
N#dI" .,_n:ft:;o

3.7'11
TOTAL "0.'. '78.334 TOTAL 110.'. '78.334

CtlOl. IIIPt.no. v" on:hn Ct""". """";0. v,.~n
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ANEXO 3

AYUNTAMIENfO DE BELMONTE DEL TAJO (MADRID)

Derechos y ob6gaciones liquidados ajustados. Ejercicios 1994 y 1995

RESUMEN DE LOS DERECHOS LIQUIDADOS
1994 1995

CONCEPrO .....
~.... ...... ., ... ..

~.... Seaúll ..I ... . . i""üllulIIl I ... ... -- ..
...Iabre ..... iamuebl. 11.113.«»3 11.113.403 - 12.099.4s.t -532.136 11.567.3'1

labre vebículOl trKei6D mecúica 3.051.113 3.051.713 6.114..193 -3.611.221 '.212.965
lObre KtiYidadea ecoa6micu· 1.514.155 1.514.155 2.111.701 ' --91.520 2.111.111

0tr0I iD...... C*tflulo 1 593.613 593.673 402.086 ·9.000 393.016
1 IJlPUBS70S IJIucros ".U,.1M 16.U'.," .u., 21.fU.434 -I.M."" 1'.m.SS' 21."

LK.ciM urIIuIIdcM 5.071.364 5.071.364 3.463.033 3.463.033
Precio P\1bIico DOf ....iailuo ele qua 4.191.190 -20.000 4.171.190 7.170.410 -2.707 7.161.703
~

... . ·4.037.402 . 4.031.402 4.s.t5.135 . 4'.s.t5.135
2.114.112 -2.503.461 311.251 2.G06.215 597.000 1.Ci03~2150tr0I....,.... c:aduIo 3 732.319 732.319 3.250.135 3.250.135

3 TASAS Y OTROS INGIlBSOS 17.SU.m -2.523.·'" lS....S" ~JI." 21.IJS.'" 5"'.2'3 21.n,.'" .u."
Fondo~de- MUllicipaJ 6.771.134 5.702.961 12."1.102 15.103.691 -1.345.000 14.451.691 -o

Subvcaci611 COIIYCDio INEM o 1.611.033 .7.617.033 o
OtnIlnDlfcnaciu~ ·1.332.106 0403.211 1.135~313 2."'9~116 ·55.000 2.1"'.116

~ TRANSFERENCIAS COIlIUBN'/'BS. •.110.HfJ 6.IIM.U5 1~.217.11S 2'" 26.370.547 -'.tJI7.OJJ n.m.sl" 21.,
Suaw.ci6a COIIWDio INEM 2.503.461 2.503.461 1.617.033 7.617.033 .
0lrM InDIf'creaciu de C8PbI o 2.663.751 -2.663.751 o

1 RANSPBIlBNCIAS DB CAPn'AL o 1.50.461 2.50J.411 S., 2.143.751 ".m.m 7."7.0J 12,.,
2.5 RBSTO DB INGUSOS . l.fJJI.U# -116..46' m.J75 2" 1.1IIS.457 ~JSO._ .695.457 ''le

TOTAL eArrnn AC 1 al 43.153.'715 5.."9.77' 49.123.561 ..... 12119.'" -1.163..342 ".116.545 ...., PASIVOS f1INANCIBIlOS SSO.(J(J(J SSO.'" 12."".543 I2.NI..UJ
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 43.603.'715 S."9.176 49.573.561 85.144.01 -1.10.342- 17.111._.

RESUMEN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
1994 1995 .

CONCEPrO SePa" ~UIt~
SePa el .. Seaá" ~.... SePa el ..'- .. _~.J1 'da Trlbuaal lauidacidla - ... A

AItoICIqOI 1.952.539 1.952.539 1.520.963 1.5••963
PcnoaaI f1nIcioMrio 1.711.9'76 1.771.976 9.123.104 -176.634 9-'".470
PenoMIa.bonI 1.453.725 1.453.725 12.133.775 3.273.452 15.C7.221
Olla Nlribucioael 1.714.994 1.714.994 100.000 100.000
CUOIM.

.
y carDa lOeial. '4.275.507 36.700 4.312.207 6.941.623 215.000 7.232.623

1 GUroS,.P.. ".US.741 JI.7tJ(J 1'.JI2.MI 41" JO.S2S.415 3.211.'" D.m.w .uf,- .._.. ~ . 4.023.266 -421.213 3.594.993 3.%01.356 -3.29f 3.205.051 , -
a..o. diftáoey ,......... 4.119.116 4.U9.116 6.137.074 . 6.131.074
.........iaillrol y .. 1.916.105 49.601 1.965.113 6.627.421 -5.1.911 • .$7'~IO
Diet.- O 115.134 .. 1UJ34

J COMPIlAS COltlllBNI'BS rSBIlVlClOS 17.121.41 -37'.66 17.MI.m .Jf4 17.JS7.fIS -SS.21' ·11.»J..m 22"
J- INTBIlBSBS 31'.JI5 JI'.215 ,.. 1.024.68 1.fU.1O ,.
a~"""~RfoT. $.263.406 5.263.'" 5....625 5....625 .
áMMcoaaua..... • .SIINIIe CAM m."1 711.411 1.135.014 .1.W."
0IrM lraiferaciM 152.295 152.295 ·709.7. 109.1.". nANSIIBIlBNClAS I.IH.ID • 1.114.112 1ft "M._ • ·.....MI 13·, lNVBllSIONBS aBALa l.fU... · l."".'. s. 11.1.'. l.m.40 ·u..,..m ''''7 - ftANSJlBUNCIAS DB CAI'n'AL M.... M._ K 1I.,,,1D· ... ..~~ ...~.

. '"TOTAL~.1JLOS·l.' ~G2.D5 ·~I.M5 ....J7t 1... 11.1.... .. •CM .,~#,..,.. 01., PASIVOS ",NANClBIlOS 171." -. '"... 2.NJ.7. J.14'1I- ... ..... .
' • ...... I'ftIaII~ ,"",.1. ""'.1.

TOTAL PIlESUPVES'I'O DE GASTOS "''''.OS 5."'.1'5 SlMI•• ·13.211.2J1 ....3D.4I'JII 71.11'.'26: ...

. '
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ANEXO 4

AYUNTAMIENTO DE BELMONTE DELTAJO (MADRID)

Resultado p~puestarioajustado. EjercicioS .1994 y1995.

17

RESULTADO PRESUPUESTARIO
19M 1995

CONCEPI'O cue~n I ~... , SePa el SePa 1 "'-. .I~'i'ñDun.1 mntall)

Dcrechot recónocridol nctoI capt. 1 a 7 42.100.121 i 6.%!3.440j 49.a:!3.561 69.164.2961 ~.)l7.7511 64.'16.54~

Oblinciona nconociclu netu caDI.l a 7 ~.066.nol· 214.3001 ~.21O.57Cl 14. 15eUI'" .7.375.1~' '76.774.t6Cl
RESULTADO CAr1TULOS 1 A 7 ·1.2".14' I '."'.1«1, .4.11Z.'" -14.m.m. 3.117.J51. ·11.'5I.GI
Denchol reconoeidae por op. fUIIIICieru 550.0001 01 550.00Cl 12....543, O 12.964.543
Oblinciones NCOftOCidu OD. fmane.ru 171.1901 01 171.19C 2.CM~.7601 O 2.CM2.76C1
RESULTADO 01'. FlN,tNOERAS J71.11" ,. 37..IID IO.J21.71J I '1 II.JZI.'/IJ
TeM1 clcrechi» reconocidoa nclOI 43.350.121 I 6.~3.440: .9.573.561 ~.IZI.1391 ".341.751 77.7II.GII
TeM1 obli,acionel nconocidu ncw ~.23I.ltOl 214.300; ".452.46Cl 16.1~.12I! ·7.375.102 71.111.~

Devolución anticiDOl.a cta. RCaudación '.l O' 6.009.140' .6.009.1.c ,
IlESULTADO rUSUrUESTMUO -lAOJ'j (J. "'''(}JI -4.163.'" I J.117.3S1 ·1.aN.01
Dav.ioneI poIitivu de fUIIftCiación (.) t I I 1~.964.$43 12.964.543 .
Demacionel ne_ivu de financilci6n (+ l 1 I . , 2.063.751 2.063.75•
RTOO. PRESUPUESTARIO AJUSTAOO ....039! lo ....03' ....063•.,· ·'.173.4411 -11.m.G11

(1) Los datos'del resultado presupues~o S4'P la cuenta general del Ayuntamiento DO son coincidentes con los deducidos de tu liquidacio-
nes presupuestaJüs de ingresos y g&S!os. ya que en éste no se producen 101 errores del programa infonnlftico. .

ANEXOS

AYUNTAMIENTO DE BELMONTE DELTAJO~RID)

- Remanente de Tesorería ajustado. EjercidO$I994 y 1995

.
1994 1995

CONCEPTO 5elWt1a I ~... '1 .Seaúa el' Seaúall I
~ I s.awael

lallid.d6n Tribunal· tia.id.a.. 1 Trihuaal.
a DERECHOS rENDlENTES DE COBRO S.46f.SH: 1, $.4"'.599 10.UI.315: -4.U1.151: ,¡J".,"

De DraUpUCItD corriente 2.61$.1731 :!.6U.173 1.679.141. ....347.7511 4.331.996
De praupUClU)I cerrados 2.111.6761 ! 2.111.67E 1.997.591' I 1.997.591I

Illnaos DcnciiclltelclelDlicación (-} 32.950 1 ,
32.950 3Z.950· I 32.950

b OBUGACIONES PENDIENTES PAGO '.1$3.271 j D' . '.7SJ.279 31.071.fOtI -7.J15.-102 I 23.'''.''2
De Dl'CSUD~ coniane 3.J79.176¡ l' 1.704.4106 23.110.569; .7.375.1021 15.105.467
De praupUalOI cerradol 5.010.5291 5.010.529 7.CM6.7391 I 7.046.139
No presuPUCIIUiu 563.5651 563.565 M4.596: 1 &44.5"

c _EXISTENCIAS FINALES J.54fJ.DII . 3.UD. 018 16.J27.611· . 16.321.611
d-a-b..c REMANENTE TOTAL 251.347 • • 251.34'1 ...."'... 3.121.351 : -1.r72.J47

e 1N"aD • "'lOS QHI./I".lIdiJCilJ" ••nMltI • O D 12.964.543 I 12.,".UJ
(-d-e LIIIrw ,.,." .'101••".raI., 2SI.W' D· 251.U7 -4."'."'! .'.'J7.192)·14.0J7.tJIJ(J
. , RCDeJociación deuda Caja - ¡6n , 4 ..eoG.OOO . ' ..eoo.ooo 6.219.272 I 6.219.272

·.b-r• .I RnrtJlltml~ T~s(t..~rltl pntdinu~ CtllJ'fllmstl.. :!SJ•J41' 4 400. onn. : 4.6S/.341 -4. 0IJ9.11911 ·j.11'. 910 I -1.~17.lfllt
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