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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivos 

El Consell de la Sindicatura de Comptes acordó en el Programa Anual de Actuación para 
2011 iniciar en este ejercicio, previa evaluación del control interno, los trabajos de 
fiscalización de las tres diputaciones provinciales y de los ayuntamientos de nuestra 
Comunitat cuya población sea superior a los 50.000 habitantes, entre los que se encuentra el 
Ayuntamiento de Elda. 

Por tanto, el objetivo general de esta fiscalización ha sido analizar el control interno en 
relación con la aplicación de la normativa contable y de gestión. Este objetivo se ha fijado de 
acuerdo con el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de 
Sindicatura de Comptes y el Programa Anual de Actuación para 2011. 

El análisis del control interno ha tenido  los siguientes objetivos específicos:  

a) Comprobar la protección de los bienes de la Entidad 

b) Verificar  la fiabilidad e integridad de la información 

c) Comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable 

d) Conocer y valorar la organización administrativa y su grado de transparencia 

1.2 Alcance y procedimientos de la fiscalización 

De acuerdo con los objetivos fijados en el apartado 1.1, la fiscalización se ha llevado a cabo 
de conformidad con los “Principios y normas de auditoría del sector público” elaborados por 
la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo del Estado Español. 

Los procedimientos de auditoría han consistido en la realización de pruebas selectivas, 
concretamente a través de la información obtenida de los cuestionarios elaborados al efecto y 
de la comprobación de algunas de las respuestas efectuadas por las entidades locales. 

Los cuestionarios comprenden cuatro áreas, cuyo contenido ha servido para estructurar el 
informe: 

1. Área de gestión administrativa: personal, secretaría, patrimonio, subvenciones y 
contratación. 

2. Área de gestión económico-financiera: presupuestos, ingresos, recaudación, tesorería, 
contabilidad y endeudamiento. 

3. Área de intervención: organización, función interventora y control de eficacia. 

4. Área del entorno tecnológico: organización, control de acceso y continuidad del 
servicio de las operaciones en los sistemas de información. 
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La fiscalización se ha desarrollado en dos fases. En la primera, se ha obtenido información 
sobre el control interno de la entidad local a través de los cuestionarios remitidos a las 
entidades locales fiscalizadas. La segunda fase ha consistido en comprobar a través de 
diversas pruebas, determinadas respuestas de los cuestionarios con el fin de analizar 
adecuadamente el control interno. 

1.3 Ámbito temporal 

Las comprobaciones han afectado al ejercicio 2010, si bien se ha extendido a otros ejercicios, 
cuando así se ha considerado necesario. 

1.4 Régimen jurídico 

Para la evaluación del control interno se ha tenido en cuenta, entre otra, la siguiente 
legislación: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local (en adelante 
LRBRL). 

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

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

- Ley 50/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales 
(en adelante TRLRHL). 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

- Ley 8/2010, de 30 de junio de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat 
Valenciana. 

- Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales. 

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla en materia de 
presupuestos el capítulo primero del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. 

- Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. 

- Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales. 
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- Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

- Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, sobre Régimen Jurídico de los 
funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

- Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. 

- Real Decreto 1.463/2007, 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. 

- Orden EHA/404/2004, de 23 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción del 
modelo normal de Contabilidad Local (ICAL). 
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2. CONCLUSIONES GENERALES 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.1, y con el enfoque 
descrito en el apartado 1.2, las conclusiones más significativas, que se han estructurado en los 
apartados que se detallan a continuación, son las siguientes: 

2.1 Organización administrativa y grado de transparencia 

a) El Ayuntamiento no cuenta con una relación y una clasificación de puestos de trabajo, 
pero sí con un catálogo de puestos de trabajo aprobado y publicado. 

b) La Entidad no dispone de un reglamento orgánico actualizado y en general las 
diferentes unidades administrativas no disponen  de un manual de funciones o de un 
instrumento similar donde se concreten las distintas tareas. 

c) La web de la Entidad no recoge diversa información, entre otra, la relativa a los 
acuerdos plenarios de la Entidad, ordenanzas, el ciclo presupuestario, el 
endeudamiento y la estabilidad presupuestaria. 

d) Según la información facilitada los concejales de la Corporación realizaron al 
Presidente de la Entidad un total de 119 peticiones de información, de las que 59 
fueron atendidas. 

2.2 Contabilidad e Intervención 

a) Según la información facilitada a través de los cuestionarios la contabilidad se lleva  al 
corriente y de acuerdo con los principios que le son de aplicación, excepto en lo 
referente a las amortizaciones y el patrimonio municipal del suelo. 

b) La segregación de funciones entre gestión y fiscalización no es adecuada en su 
totalidad, por cuanto la Intervención participa de la gestión presupuestaria y de las 
operaciones relativas al endeudamiento. 

c) La Entidad ha implantado la fiscalización limitada previa, sin embargo no se realizan 
los informes de fiscalización plena. 

d) Los controles financiero y de eficacia no se realizan y la Entidad no ha fijado los 
objetivos de los programas, ni determinado  el coste de los servicios. 
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2.3 Cumplimiento de la normativa aplicable 

a) La Entidad no dispone de un inventario debidamente actualizado, como exige el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
1.372/1986, de 13 de junio. 

b) Las bases reguladoras de las subvenciones no contienen todos los aspectos que exige 
el artículo 17.3 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre; en concreto los criterios de 
graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de 
la concesión de las subvenciones. 

c) Existen gastos que se realizaron sin crédito suficiente y adecuado, según se deprende 
de la información suministrada de los expedientes de reconocimiento  extrajudicial de 
créditos que en 2010 y 2011 ascendieron a 474.281 euros y 118.982 euros, 
respectivamente y de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto que en 2010 
se elevaron a 588.022 euros, lo que vulnera lo dispuesto en el artículo 173.5 del 
TRLRHL. 

d) Según el Ayuntamiento sólo ha podido aplicar parcialmente las medidas previstas en 
el artículo 193 del TRLRHL, cuando el remanente de tesorería para gastos generales 
fue negativo en 2009 y 2010 en unos importes de 4.353.418 y 3.698.128 euros.  

2.4 Protección de los bienes de la Entidad 

a) Sin perjuicio de las observaciones realizadas sobre las carencias del inventario, en el 
mismo no es posible identificar los bienes que integran el patrimonio municipal del 
suelo. 

b) No se efectúan planes de tesorería. 

c) Existen importes pendientes de justificar en las subvenciones concedidas. 

d) Deben de tenerse en cuenta las observaciones que figuran en el apartado 7 de este 
Informe referidas a la organización, la operativa y el acceso a los sistemas de 
información de la Entidad. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL  

El municipio de Elda está situado en la provincia de Alicante, en la comarca del Vinalopó 
Mitjà. Su población es de 54.815 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 
2010. Tras las elecciones del año 2011, la Corporación está formada por 25 concejales.  

A partir de diversas fuentes, incluidas las de la propia Sindicatura y de la información 
facilitada por el Ayuntamiento, se ha elaborado el cuadro siguiente en el que se muestra el 
número y tipo de entes que dependen o en que participa el Ayuntamiento, sin considerar las 
mancomunidades ni los consorcios que se comentan posteriormente. 

 

Tipo de ente Nº y porcentaje de participación 
100% 100%>x>50% 50%>/ Sin determinar 

Organismos autónomos 3    
Sociedades mercantiles 3    
Entidades públicas empresariales     
Fundaciones    2 
Asociaciones    1 

Cuadro 3.1 

La comprobación de la información de que dispone el Ayuntamiento con otras fuentes ha 
puesto de manifiesto que el Ayuntamiento participa en el Consorcio Provincial para el 
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante y en el Consorcio 
para la Ejecución de las Previsiones del Plan Zonal de Residuos de la Zona XIII y en la 
Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vinalopó, también es miembro de la Institución 
Ferial Alicantina, de la Fundación Museo del Calzado y de la Asociación para el Desarrollo 
Rural de la Comarca del Medio Vinalopó (MEDIVER). 

En el cuadro siguiente se muestra el número de concejales y de miembros de la Junta de 
Gobierno y de Tenientes de Alcalde, así como el número de comisiones informativas, sin 
considerar la Comisión Especial de Cuentas: 

 

 Concejales Miembros Junta de 
Gobierno 

Tenientes de 
alcalde 

Comisiones 
informativas

Número 25 9 (*) 7 9 
(*) Incluyendo al Presidente 

Cuadro 3.2 
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Se ha comprobado que existe el registro de intereses de actividades y bienes de cargos electos, 
que puede ser consultado. 

El reglamento orgánico del Ayuntamiento fue aprobado por el Pleno el 19 de abril de 1991 y 
no está debidamente actualizado. La Entidad no dispone de un organigrama general que esté 
actualizado. 
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4. ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

4.1 Personal 

En el gráfico siguiente se muestra el número de los funcionarios de carrera e interinos que 
figuran en la nómina a 31 de diciembre de 2008, 2009 y 2010: 

 

Gráfico nº 1 

De los datos que se reflejan en el gráfico anterior se aprecia como el número de 
funcionarios ha experimentado entre el periodo de 2008 a 2010 un incremento del 3%,  
al pasar de 389 a 401 personas, debido al aumento del número de funcionarios interinos, 
que pasa de 67 en 2008 a 88 en 2010, pues el de carrera se ha reducido en 9 personas en 
ese periodo. 
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En el gráfico siguiente se muestra la evolución entre 2008 y 2010 del personal laboral 
temporal, pues la Entidad informa que no hay personal laboral fijo; es destacable que se ha 
producido una reducción del 57% en el número de laborales temporales. 

 

Gráfico nº 2 

En el gráfico siguiente se muestra la evolución entre 2008 y 2010 del personal eventual, cuyo 
número es estable y se mantiene en 13 personas. 

 

Gráfico nº 3 
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De la información facilitada por el Ayuntamiento destaca lo siguiente: 

- La relación de puestos de trabajo no está aprobada, sin embargo, el Pleno de 3 de 
diciembre de 2009 aprobó un catálogo de puestos de trabajo. En la contestación a la 
pregunta sobre la clasificación de puestos se ha contestado en el cuestionario que no se 
ha realizado de forma objetiva y que no constan los siguientes requisitos:  

- Requisitos para su provisión 

- Funciones 

- Méritos 

- La provisión de todos los puestos de trabajo no se ha realizado mediante convocatoria 
pública. 

- No existe un convenio para el personal laboral. 

- La existencia de incidencias en el IRPF, que según la documentación facilitada 
ascienden a 550 euros. 

Con el fin de mejorar la organización del Ayuntamiento se recomienda: 

- Elaborar de un manual de funciones y responsabilidades 

- Fijar una fecha de pago de la nómina 

- Establecer un sistema objetivo y cuantificable de presencia de todo el personal 
funcionario y laboral 

- Fijar unas horas mínimas anuales de formación 

- Incluir en la web de la Entidad la relación de puestos de trabajo 

4.2 Secretaría y registro 

Según la información facilitada en el cuestionario existe un organigrama del departamento de 
Secretaría, pero este no está actualizado. El puesto de secretario de habilitación estatal está 
provisto mediante nombramiento provisional. 

De acuerdo con la información facilitada se recomienda extender la gestión informatizada de 
los expedientes a las siguientes áreas: subvenciones, contratación y patrimonio, así como 
llevar un registro sobre los contratos y convenios firmados. 

El Ayuntamiento no ha implantado el registro telemático. Además del registro general, el 
Ayuntamiento cuenta con 50 registros auxiliares. El funcionario del registro es quien 
determina el destino de los escritos y de la documentación presentada. 
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De acuerdo con las respuestas del cuestionario, las actas del Pleno del Ayuntamiento se 
transcriben transcurrido un mes desde que se celebran y el libro de actas se encuentra foliado. 
Lo mismo sucede con la transcripción y el libro de actas de la Junta de Gobierno y el de las 
resoluciones de la Alcaldía. 

Los grupos municipales pueden acceder a los expedientes antes de las reuniones del Pleno, 
con la antelación prevista legalmente. Según la información facilitada los concejales de la 
Corporación realizaron al Presidente de la Entidad un total de 119 peticiones de información, 
de las que 59 fueron atendidas.  

Con el fin de mejorar el principio de transparencia es conveniente que en la web de la Entidad 
figure  la siguiente información: 

- Órdenes del día de las sesiones del Pleno  

- Actas de los Plenos  

- Actas de las Juntas de Gobierno 

- Reglamentos 

- Ordenanzas 

4.3 Patrimonio 

La última rectificación del inventario de bienes y derechos de la Entidad fue aprobada por el 
Pleno en sesión celebrada el 11 de julio 1996 y está referida a 31 de diciembre de 1994. 
Aunque el servicio de patrimonio ha efectuado una revisión de dicho inventario y ha 
propuesto que el Pleno considere su aprobación, este órgano no la ha realizado. Este hecho 
constituye una debilidad de control interno. 

El inventario de bienes de los entes dependientes no se lleva de forma separada de los bienes 
de la entidad local y presenta los mismos defectos que el de esta. 

Las rectificaciones del inventario no se verifican anualmente, ni se efectúa una comprobación 
cuando se renueva la Corporación hasta 2011. El Pleno del Ayuntamiento el 29 de junio de 
2011 aprobó la comprobación del inventario, referida a 31 de diciembre de 1994, aprobado 
por acuerdo del Pleno de 11 de julio de 1996. En general, los bienes inmuebles están inscritos 
en el Registro de la Propiedad. 

Las pólizas para cubrir la pérdida y deterioro de los bienes no tienen una cobertura suficiente 
para cubrir el valor de recuperación de los bienes asegurados. 

En el caso de bienes inmuebles y de bienes muebles de carácter histórico, artístico o de 
considerable valor económico, las adquisiciones, permutas y las enajenaciones están 
soportadas por un informe pericial. 
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En el inventario no es posible identificar los bienes que integran el patrimonio municipal del 
suelo, ni el destino de los recursos obtenidos de éste. No se han inscrito todos los bienes en el 
Registro de la Propiedad. 

No existen instrucciones escritas para el uso de los vehículos ni un registro del combustible. 

4.4 Subvenciones 

La gestión de las subvenciones se realiza por varias unidades administrativas; según la 
información facilitada el importe total de subvenciones concedidas asciende a 1.388.978 
euros. De este importe, se han concedido directamente subvenciones por un importe de 
713.484 euros y el resto en régimen de concurrencia competitiva.  

Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones se establecen en las bases de ejecución 
del presupuesto y en una ordenanza general. Se han publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

Según las comprobaciones efectuadas las bases reguladoras de concesión de subvenciones no 
contemplan los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones 
impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios sirven para 
determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe 
a reintegrar. 

Es importante destacar en lo que se refiere a la gestión de las subvenciones: 

- La falta de un registro que proporcione información de las subvenciones 
concedidas y de su situación.  

- La falta de un plan estratégico de subvenciones. 

- La concesión de subvenciones no ha sido objeto de publicidad, cuando 
legalmente procedía.  

- La existencia  de importes pendientes de justificar de subvenciones en las que ha 
vencido el plazo para ello. 

4.5 Contratación 

Según la información facilitada, en el negociado que forma el área de contratación 
trabajan tres funcionarios. 

En el ejercicio 2010 se tramitó un contrato sujeto a regulación armonizada, con un 
importe de 542.373 euros. 
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De acuerdo con la información obtenida se recomienda  lo siguiente: 

- Elaborar un manual de funciones y responsabilidades del personal asignado al 
área de contratación. 

- La aplicación de las recomendaciones efectuadas por los informes emitidos por 
esta Sindicatura sobre la plataforma de contratación. 

- Confeccionar un índice de los expedientes de contratación y la correcta cronología de 
los trámites, que se llevan en soporte papel. 

- La elaboración de instrucciones escritas sobre las entradas y salidas del material, así 
como la realización de recuentos físicos al menos una vez al año y el establecimiento 
de una segregación de funciones respecto a la recepción y custodia de materiales y su 
contabilización. 

- Incluir en la web de la Entidad la composición de las mesas de contratación. 
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5. ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICA 

5.1 Presupuestos  

En el negociado que constituye el área de presupuestos trabajan tres funcionarios. Es 
importante destacar que la Intervención participa en la elaboración de los presupuestos.  

En el cuadro siguiente se muestran las principales magnitudes presupuestarias de los 
ejercicios 2008, 2009 y 2010 en euros. 

 
Magnitud 2008 2009 2010 

Presupuesto inicial ingresos 45.121.051 42.959.872 43.447.872 
Presupuesto inicial gastos 45.121.051 42.959.872 43.447.872 
Previsiones ingresos definitivas 53.650.126 59.624.813 53.103.659 
Previsiones gastos definitivas 53.650.126 59.624.813 52.103.593 
Derechos reconocidos 42.561.282 46.222.392 44.946.487 
Obligaciones reconocidas 44.137.964 51.095.425 44.156.360 
Resultado presupuestario ajustado 293.910 (2.857.808) (126.227) 
Remanente de tesorería para gastos generales 576.956 (4.353.418) (3.698.128) 
Remanente de tesorería total  5.834.932 563.861 759.489 

Cuadro 5.1.1 

El resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2008 era positivo; sin embargo en los dos 
ejercicios siguientes tiene signo negativo, aunque en 2010 su importe  se ha reducido en un 
96% en relación con el de 2009.   

El remanente de tesorería para gastos generales, que era positivo al cierre del ejercicio 2008, 
ha evolucionado hasta presentar un importe negativo muy elevado en los dos ejercicios 
siguientes; a su vez, el remanente de tesorería total se ha reducido significativamente, aunque 
se mantiene con signo positivo. 

El Ayuntamiento señala que ha aplicado las medidas de saneamiento previstas legalmente en 
función de sus posibilidades. 

En el cuadro siguiente se muestra el volumen de los expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos y de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de 2010. 

 
Ejercicio de 
aprobación 

Nº de 
expedientes 

Importe en 
euros 

Gastos de 
ejercicios 

anteriores a 2010 

Gastos del 
ejercicio 2010 

Obligaciones 
pendientes de 

aplicar en 2010 
2010 18 474.281 474.281 0 
2011 1 118.982 0 118.982 
Total 19 593.263 474.281 118.982 588.022

Cuadro 5.1.2 
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De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- La Entidad dice que las siguientes fases del ciclo presupuestario, durante los ejercicios 
2008, 2009 y 2010 se realizaron en los plazos preceptivos: 
 

  Ejercicios 
2008 2009 2010 

Aprobación definitiva del presupuesto por el Pleno  Sí Sí  Sí 
Elaboración de la liquidación del presupuesto  Sí Sí Sí 
Presentación Cuenta General Sí Sí Pendiente 

Cuadro 5.1.3 

- No obstante lo anterior, la Entidad ha contestado que en 2010 no cumplimentó en 
plazo los trámites del presupuesto. 

- El Ayuntamiento sólo ha aplicado alguna de las recomendaciones efectuadas en el 
Informe emitido por esta Sindicatura en relación con el ejercicio 2006, sobre la 
elaboración del presupuesto y la información económica a remitir al Pleno de la 
Entidad.  

En el área de gastos de inversión trabajan  15 funcionarios, integrados en dos negociados. En 
el cuadro siguiente se muestra el número y la situación de los proyectos en 2010 (*). 

 
Situación de los proyectos Número Importe 

Proyectos previstos 3 1.519.168 
Proyectos ejecutados totalmente en el ejercicio   
Proyectos parcialmente ejecutados 3 529.994 
(*) Esta información es contradictoria con las aclaraciones complementarias 

Cuadro 5.1.4 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- El desfase que existe en lo que se refiere a inversiones entre lo previsto y lo realizado. 

- Cuando se planifican las inversiones no se estima el coste de mantenimiento ni su 
financiación posterior. 

Con el fin de mejorar la gestión de esta área se recomienda lo siguiente: 

- La elaboración de un manual de funciones y responsabilidades del personal asignado 
al área de  presupuestos. 
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- Dictar circulares dirigidas a las unidades gestoras para la elaboración de los 
presupuestos. 

- La inclusión en la web de la Entidad de información sobre: los presupuestos, las 
modificaciones que apruebe el Pleno, los presupuestos de los organismos autónomos 
la ejecución trimestral  del presupuesto, la liquidación del presupuesto y los informes 
de auditoría. 

5.2 Ingresos 

En el área de gestión tributaria y otros ingresos trabajan diez funcionarios integrados en un 
negociado. 

En el cuadro siguiente se indica el número de liquidaciones efectuadas en 2010 y las 
reclamaciones recibidas de los siguientes tributos, en el caso de que éstos se liquiden por la 
propia entidad local: 

 

Tipo de tributo Número de 
liquidaciones 

Número de 
reclamaciones 

Número de 
reclamaciones 

resueltas 
Incremento Valor Terrenos de Naturaleza Urbana 3.068 24 24 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.(altas) 
Impuesto Bienes Inmuebles (altas) 
Impuesto Actividades Económicas (altas) 

Cuadro 5.2.1 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- El número de ordenanzas fiscales según la información facilitada asciende a 37 

- La Entidad no cuenta con una unidad de inspección de tributos. 

Con el fin de mejorar la organización del área de gestión tributaria se recomienda: 

- Elaborar un manual de funciones y responsabilidades del personal asignado al área de 
tesorería. 

- Establecer la posibilidad de que el ciudadano pueda realizar mediante la firma 
electrónica gestiones tributarias. 
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En el negociado que constituye el área de gestión de ingresos por transferencias trabaja un  
funcionario y de la información facilitada destaca lo siguiente: 

- Se llevan registros individualizados de las subvenciones, aunque es conveniente que 
en los mismos se completen algunos aspectos de la información, de modo que se 
indique: 

- Importe liquidado en el ejercicio 

- Importe cobrado en el ejercicio 

- Aplicación contable 

- Estado de ejecución de la correspondiente inversión 

- Desviaciones de financiación 

5.3 Recaudación 

En el cuadro siguiente se muestran los sistemas que utiliza la Entidad para la recaudación de 
los ingresos tributarios. Resulta significativo que según las respuestas del cuestionario la 
recaudación de los tributos en periodo voluntario sólo se realizan a través de entidades 
bancarias y no se indique la periodicidad en que éstas sitúan los ingresos a cuentas del 
Ayuntamiento.  

 
Sistema de Recaudación Periodo voluntario Periodo ejecutivo

Por funcionarios   
En colaboración con entidades bancarias X   
En colaboración con empresas privadas (que no sean entidades bancarias)     
Delegación en entidades públicas X X 

Cuadro 5.3.1 

En el cuadro siguiente se indica el porcentaje de cobro de 2010 en periodo voluntario y 
ejecutivo de las siguientes figuras tributarias: 

 % de cobro  
Periodo voluntario Periodo ejecutivo 

Incremento Valor Terrenos de Naturaleza Urbana 62,2% 35,4% 
Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica (altas) 88,0% 1,0% 
Impuesto Bienes Inmuebles (altas) 18,8% 0,5% 
Impuesto Actividades Económicas (altas) 37,2% 0,0% 

Cuadro 5.3.2 
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El plazo medio que se tarda en iniciar la acción ejecutiva asciende a 45 días. 

La gestión cobratoria de las multas la realiza funcionarios del Ayuntamiento y los porcentajes 
de cobro en periodo voluntario y ejecutivo de las multas  en 2010 que hayan sido impuestas 
en ese ejercicio son: 

 
 % de cobro 
 Periodo voluntario Periodo ejecutivo 

Multas 2010 40,0% 25,2% 

Cuadro 5.3.3 

La Entidad tiene contratada la retirada de vehículos en la vía pública con una empresa privada 
y el coste que ha supuesto para el Ayuntamiento asciende a 48.928 euros  mientras los 
derechos reconocidos se elevan a 54.902 euros. 

De la información facilitada destaca que las entidades colaboradoras de recaudación deducen 
directamente de la aplicación su premio de cobranza y de que no exista constancia de que se 
concilien las cuentas de recaudación con contabilidad. 

El Ayuntamiento señala que no existen valores prescritos. Sin embargo, de la antigüedad del 
pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2010 se desprende que podrían estar prescritos 
valores por un importe de 84.269 euros. 

5.4 Tesorería 

En el negociado que constituye el área de tesorería trabajan seis funcionarios. 

El número de cuentas corrientes asciende a veintiséis y el de tarjetas de crédito a dos, siendo 
la suma del importe del crédito de 3.000 euros. 

El número de habilitados de caja fija ascendía a dos, la cuantía de anticipos de caja fija 
efectuados en 2010 fue de 3.249 euros y el saldo pendiente de justificar a 31 de diciembre de 
ese ejercicio de 2.780 euros. Existen normas por escrito sobre el funcionamiento de los 
anticipos de caja fija. 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- No se confeccionan planes de tesorería.  

- En algunos casos el plazo de pago a proveedores supera los 90 días. 

De acuerdo con la información obtenida se recomienda dejar constancia de las negociaciones 
realizadas con las entidades bancarias al objeto de obtener la mayor rentabilidad posible de 
los saldos en las cuentas. 
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5.5 Contabilidad 

En el negociado que constituye el área de contabilidad, que depende de la Intervención, 
trabajan cuatro funcionarios. 

Según la información facilitada: 

- La contabilidad se lleva al día y de acuerdo con los principios que le son de aplicación 

- El plazo máximo que tarda en llegar al departamento de contabilidad la información 
relativa a los gastos asciende a 61días, y desde que el departamento contable tiene 
conocimiento, el plazo en que registra la información se eleva a 2 días. 

- No están definidos, en las normas contables elaboradas por la Entidad, los documentos 
y registros contables utilizados, ni el flujo que deben seguir los documentos para su 
firma por los distintos responsables que intervienen en el proceso contable. 

- El sistema contable no es capaz de suministrar información sobre el Patrimonio 
Municipal del Suelo. 

- No se contabilizan las amortizaciones.  

Con el fin de mejorar el control interno de esta área se recomienda lo siguiente: 

- Elaborar un manual de funciones y responsabilidades del personal asignado al área de 
contabilidad. 

- Establecer los procedimientos necesarios para que  las anotaciones contables hagan 
referencia clara a los comprobantes que han motivado los asientos y que sean 
accesibles. 

- Regular los procedimientos de revisión de los registros contables y sus anotaciones. 

5.6 Endeudamiento 

La gestión de las operaciones de crédito la realiza la Intervención. 

En el cuadro siguiente se muestra la evolución del estado de la deuda y del ahorro neto a 31 
de diciembre de 2008, 2009 y 2010: 

 
Deuda con entidades de 

crédito 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 

A corto plazo 2.632.897 3.000.897 3.182.184 
A largo plazo 18.621.891 18.134.588 18.303.731 

Total deuda 21.254.788 21.135.485 21.485.915 
Ahorro neto 234.774 (2.403.185) (1.817.761) 

Cuadro 5.6.1 
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6. ÁREA DE INTERVENCIÓN 

6.1 Organización y regulación 

El número de funcionarios asignados al área de la Intervención se eleva a 20, integrados en 4 
negociados que desempeñan otras tareas relacionadas con la gestión económica del 
Ayuntamiento. Un funcionario con habilitación estatal ocupa el puesto relacionado con esta 
área y  ha sido cubierto por concurso. 

La regulación de las funciones asignadas a la Intervención se realiza a través de las bases de 
ejecución del presupuesto. 

6.2 Función interventora 

6.2.1 Aspectos generales 

Según las bases de ejecución del presupuesto, la fiscalización previa se ha limitado con 
carácter general a comprobar la existencia de crédito suficiente y adecuado y a la competencia 
del órgano, sin que se tenga constancia de que el Pleno de la Entidad haya concretado otros 
aspectos a comprobar en la fiscalización. Sin embargo no se realiza una fiscalización posterior 
como es preceptivo. 

En el cuadro siguiente se muestra la situación de los informes de fiscalización previa emitidos 
en 2010, como indica el Ayuntamiento al no llevar un registro de expedientes y de informes, 
tiene un carácter aproximado: 

 
Estado de los informes Número 

Total de informes emitidos 135 
Informes con reparos 4 
Informes con discrepancia  

Cuadro 6.2.1 

El Pleno de la Entidad ha adoptado un acuerdo relativo a materias sobre las que existían 
informes de intervención con reparos. Cuando se omite la fase de fiscalización en algún gasto 
se emite informe sobre las infracciones del ordenamiento jurídico y de las prestaciones que se 
han realizado. La fiscalización de los ingresos ha sido sustituida en todos los casos por la 
toma de razón, sin embargo no se realiza una fiscalización posterior como es preceptivo.  

6.2.2 Informes específicos 

El informe sobre los presupuestos generales de la Entidad no se pronuncia, entre otros, sobre 
los siguientes aspectos: 

a) El contenido del informe económico financiero y de las bases de ejecución del 
presupuesto. 
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b) La adecuada estimación de los ingresos previstos en el presupuesto. 

No se deja constancia de que la estimación de los ingresos se contrasta con los derechos 
liquidados y recaudados en los ejercicios precedentes. 

Se elaboran los informes de la Intervención sobre estabilidad presupuestaria en todas las fases 
y según se señala no ha habido incumplimiento. No obstante en el informe relativo a la 
liquidación del presupuesto de 2010, efectuada la consolidación de los organismos 
autónomos, refleja que existe una necesidad de financiación de 104.231 euros, sin embargo en 
el Acuerdo de 28 de abril de 2011, la Subcomisión de Régimen Económico, Financiero y Fiscal, 
estableció como límite para elaborar el plan económico que la necesidad de financiación no 
superase el 5,53% de los ingresos no financieros consolidados, sin incluir el efecto de la 
liquidación definitiva de la participación de las entidades locales en tributos del Estado 
correspondiente al año 2008.   

En la fiscalización de las subvenciones no se comprueba en todos los casos la presentación en 
plazo de la cuenta justificativa. 

En la nómina del personal se fiscalizan todas las variaciones y se comprueba en su integridad 
con una periodicidad menor al año. 

La Entidad dispone un registro de facturas, y la Intervención  ha requerido trimestralmente al 
órgano gestor para que justifique la tramitación del expediente para iniciar el reconocimiento 
de la obligación transcurrido desde la anotación en el registro de facturas sin que el gestor 
haya tramitado el expediente de reconocimiento de la obligación. 

De la información facilitada destacan  que no se concilia el inventario con la contabilidad. 

6.3 Control financiero y de eficacia 

La Entidad no ha implantado el control financiero ni el control de eficacia, pero manifiesta 
que tiene previsto  implantarlos en los próximos dos años. Tampoco realiza ningún tipo de 
auditoría pública, de manera similar a como se contempla en el artículo 162 de la Ley General 
Presupuestaria, ni tiene intención de establecerla en un futuro. 

La Entidad no conoce los objetivos de los programas, el coste de los servicios y su 
rendimiento ni ha establecido indicadores. 
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7. ÁREA DE INFORMÁTICA 

7.1 Organización del área de informática 

El departamento de informática se organiza en un negociado, en el que trabajan 9 
funcionarios. 

El Departamento de Tecnologías de la Información (TI)  no es independiente del resto de 
departamentos funcionales.  

La Entidad no dispone del documento o documentos de seguridad a que se refiere el artículo 
88 del Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) ni del documento sobre 
adecuación al Esquema Nacional de Seguridad al que se refiere la disposición transitoria 
primera del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. Tampoco del documento sobre adecuación al 
Esquema Nacional de Interoperabilidad al que se refiere la disposición transitoria primera del 
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero. 

De acuerdo con la información facilitada se recomienda lo siguiente: 

- Las tareas de programación y desarrollo deben realizarse por personas diferentes a las 
que tienen asignadas responsabilidades de gestión en TI (los programadores tienen 
acceso al entorno real o de producción y los operadores de TI tienen acceso al entorno 
de desarrollo). 

- La Entidad ha de disponer de un plan estratégico de los sistemas de información, y de 
un plan anual de proyectos de los sistemas de información, así como de una política de 
seguridad de la información. 

- Elaborar planes de concienciación en materia de seguridad de la información para 
todos los empleados de la Entidad y la realización de auditorías periódicas sobre el 
cumplimiento de la LOPD. 

- Establecer un procedimiento que garantice que las adquisiciones en materia de TI 
responden a las necesidades de los departamentos, y un procedimiento aprobado para 
el desarrollo de software. 

- Realizar pruebas de los desarrollos, adquisiciones, actualizaciones y modificaciones de 
aplicaciones importantes en un entorno distinto del real o de producción antes de ser 
implantados. 

- Aprobar un procedimiento para los cambios en programas en casos de emergencia. 
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7.2 Operaciones en los sistemas de información 

La Entidad no dispone de un inventario de software y no existen procedimientos para 
gestionar las incidencias y problemas en plazos adecuados. 

El procedimiento de gestión de incidencias no contempla el registro y seguimiento de todas 
las incidencias hasta su resolución y no se registra la actividad en la red local (carga de red, 
comportamientos anómalos, etc.), ni un seguimiento. 

De acuerdo con la información facilitada se recomienda lo siguiente: 

- Reflejar por escrito las personas autorizadas para acceder al Centro de Proceso de 
Datos (CPD).  

- Registrar documentalmente todos los accesos al CPD.  

7.3 Control de acceso a datos  y programas y continuidad del servicio 

Con el fin de mejorar el control interno de la Entidad en lo que se refiere al área informática 
se realizan las siguientes recomendaciones: 

- Regular adecuadamente los usuarios autorizados para el acceso remoto a la red LAN 
de la Entidad y los accesos remotos a la red LAN  mediante protocolos.  

- Suprimir la utilización de cuentas de usuario genéricas por parte de los usuarios finales 
(cuentas usadas por dos o más usuarios). 

- Potenciar la complejidad mínima de las contraseñas y fijar una vigencia máxima de 90 
días.  

- Elaborar un plan de continuidad que prevea los procedimientos de recuperación de los 
procesos importantes de la Entidad con plazos y objetivos de tiempo de recuperación y 
realizar pruebas periódicas y planificadas (aunque sean parciales) del plan de 
recuperación. 
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8. RECOMENDACIONES  

Además de las mencionadas en el presente Informe, como resultado del trabajo de 
fiscalización realizado procede efectuar las recomendaciones que se señalan a continuación: 

1. Es conveniente la actualización de un reglamento orgánico y de un organigrama  de la 
Entidad, así como de un manual de funciones de las distintas áreas. 

2. El Ayuntamiento debe prestar atención especial a la planificación de las inversiones, 
estimando no sólo su coste sino también su mantenimiento. Las dotaciones de gastos 
deben servir de límite y evitar el recurso al reconocimiento extrajudicial de créditos, 
mediante un control adecuado del gasto. 

3. Las modalidades de la función interventora deben aplicarse con el fin de mejorar el 
control interno. Deben tenerse en cuenta las observaciones efectuadas sobre el 
contenido de los informes de fiscalización en el apartado 6 de este Informe y concretar 
aquellos aspectos a comprobar en la fiscalización previa limitada además de la 
existencia, suficiencia y adecuación del crédito y de la competencia del órgano. 

4. El Ayuntamiento debe llevar a la práctica para mejorar la seguridad y la eficacia del 
entorno  tecnológico las medidas que se recogen en el apartado 7 de este Informe. 

  



Informe sobre el control interno del Ayuntamiento de Elda correspondiente al ejercicio 2010 
 

- 29 - 
 

9. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts en la reunión del día 22 de 
diciembre de 1986, así como del acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes por el 
que tuvo conocimiento del borrador de Informe de fiscalización correspondiente al año 2010, 
el mismo se remitió al cuentadante para que, en el plazo concedido, formulara alegaciones. 

Transcurrido dicho plazo no se han recibido alegaciones. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de 
mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.e) de su Reglamento y, en cumplimiento del Programa 
Anual de Actuación 2011 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en 
reunión del día 12 de diciembre de 2011, aprobó este Informe de fiscalización 

 

Valencia, 12 de diciembre de 2011 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

Rafael Vicente Queralt 

 

 


