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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 
Comunidad cuya población sea superior a los 50.000 habitantes, entre los que se encuentra el 
Ayuntamiento de Orihuela. 

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 
conforme a 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 evaluar el 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. 

- 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. 
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- 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 la 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 dispone de los instrumentos de gestión debidamente aprobados, 
como una relación y una clasificación de puestos de trabajo. Aunque la Entidad cuenta 
con un reglamento orgánico, las diferentes unidades administrativas no disponen de un 
manual de funciones o de un instrumento similar donde se concreten las distintas 
tareas. 

b) Según la información facilitada, los concejales de la Corporación realizaron al 
Presidente de la Entidad un total de 352 peticiones de información, de las que existe 
constancia de que se resolvieran por escrito 18. En este sentido, el Ayuntamiento 
señala que la información sobre las peticiones que hacen los miembros de los grupos 
es la que figura en el registro, pero que hay muchas que se resuelven sin contestarse 
por escrito. 

c) La web de la Entidad recoge diversa información, aunque no la relativa a las funciones 
de los órganos de gobierno y de las unidades administrativas, el ciclo presupuestario, 
el endeudamiento y la estabilidad presupuestaria. 

2.2 Contabilidad e Intervención 

a) La fiscalización de los ingresos ha sido sustituida en todos los casos por la toma de 
razón, pero no se realiza un informe que recoja la fiscalización plena posterior, ni se da 
cuenta al Pleno de la Entidad. Son especialmente relevantes las carencias en la 
fiscalización que se mencionan en el apartado 6.2 de este Informe. 

b) Las funciones de gestión y fiscalización no están totalmente segregadas, ya que la 
Intervención participa de la gestión presupuestaria.  

c) No se realizan el control financiero ni el de eficacia y la Entidad no ha fijado los 
objetivos de los programas, ni determinado el coste de los servicios. 

2.3 Cumplimiento de la normativa aplicable 

a) Existe una sociedad mercantil (Oryula Histórica, S.L) que no ha presentado cuentas a 
esta Sindicatura, participada por el Ayuntamiento al 100%. Sus estatutos fueron 
aprobados por el Pleno de la Entidad el 26 de febrero de 2008. La ausencia de las 
cuentas de esta sociedad en la Cuenta General infringe el artículo 209 del TRLRHL. 
Además, el Ayuntamiento no ha presentado a esta Institución la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2010. 
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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, entre otros los que se refieren a 
los libros y registros contables que debe llevar el beneficiario y la compatibilidad o 
incompatibilidad con la concesión de otras subvenciones. 

c) Existen gastos que se realizaron sin crédito suficiente y adecuado, según se desprende 
de la información  de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos que 
en 2010 ascendieron a 3.530.782 euros. Además, según el informe sobre la liquidación 
del presupuesto 2010, existen gastos pendientes de imputar al presupuesto por importe 
de 7.076.775 euros, lo que vulnera lo dispuesto en el artículo 173.5 del TRLRHL.  

d) No se realizó el informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria en 2010 sobre el presupuesto, ni en las modificaciones, ni en la 
liquidación del presupuesto, ni en la Cuenta General. 

 En consecuencia, la Intervención de la entidad local no ha elevado al Pleno un informe 
sobre los estados financieros, una vez aprobados por el órgano competente, de cada 
una de las entidades dependientes a que se refiere el artículo 4 del Reglamento de 
Estabilidad Presupuestaria. 

e) La Intervención no ha requerido al órgano gestor para que justifique la tramitación del 
expediente con el objeto de iniciar el reconocimiento de la obligación una vez 
transcurrido un mes desde la anotación en el registro de facturas sin que el gestor haya 
tramitado el expediente de reconocimiento de la obligación. 

2.4 Protección de los bienes de la Entidad 

a) No todos los bienes inmuebles están inscritos en el Registro de la Propiedad, lo que 
constituye una debilidad de control interno. 

b) La contabilización y el control de fondos no se realiza por personas distintas y existen 
algunas cuentas que no forman parte de la información de tesorería. 

c) Son relevantes las observaciones que se realizan sobre el área de tesorería, en concreto 
la insuficiencia del número de arqueos soportados por conciliaciones bancarias, 
debidamente firmadas; o la existencia de descubiertos, o la falta de aprobación de los 
planes de tesorería. 

d) Existen valores prescritos y no se tramitan expedientes para determinar posibles 
responsabilidades. Las bajas de derechos reconocidos no están sustentadas a través de 
expedientes debidamente informados y aprobados, ni se comprueban para verificar 
que no hayan sido pagados por los deudores.  

e) 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 Orihuela está situado en la provincia de Alicante, en la comarca de la Vega 
Baja. Su población es de 87.113 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 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 dependientes o participados por 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 0    
Sociedades mercantiles 4    
Entidades públicas empresariales 0    
Fundaciones    1 
Asociaciones    3 

Cuadro 3.1 

La comprobación de la información de la que dispone el Ayuntamiento con otras fuentes ha 
puesto de manifiesto que existe una sociedad mercantil (Oryula Histórica, S.L) que no ha 
presentado cuentas a esta Sindicatura, cuando está participada por el Ayuntamiento al 100% y 
sus estatutos fueron aprobados por el Pleno de la Entidad el 26 de febrero de 2008. 

El Ayuntamiento participa en los consorcios Provincial de Servicios de Prevención y 
Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Alicante, para el Desarrollo 
Económico de las Comunidades de la Vega Baja, para la Ejecución de las Previsiones del 
Plan Zonal de Residuos de la Zona XVII y Conmemoración del Año Hernandiano Orihuela 
2010 y en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.  

En el cuadro siguiente se muestra el número de concejales, 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 8 7 

Cuadro 3.2 
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El registro de intereses de actividades de cargos electos del Ayuntamiento puede ser 
consultado previa petición. 

El Ayuntamiento cuenta con un reglamento orgánico, que fue aprobado por el Pleno el 16 de 
septiembre de 2008. Sin embargo, no dispone de un organigrama actualizado. 

Con el fin de mejorar el principio de transparencia es conveniente que en la página web de la 
Entidad figuren los datos sobre las funciones de los órganos de gobierno y las unidades 
administrativas. 
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4. ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

4.1 Personal 

En el gráfico siguiente se muestra el número de funcionarios de carrera e interinos que figuran 
en la nómina a 31 de diciembre de los años indicados: 

 

Gráfico nº 1 

De los datos que se reflejan en el gráfico anterior se aprecia como el número de funcionarios 
se ha reducido en dos entre el periodo de 2008 a 2010, al pasar de 237 a 235. El número de 
funcionarios interinos en 2010 ascendió a 238, 10 más que en 2008, cifra que representa un 
aumento del 4,4%. 
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El personal laboral fijo se ha mantenido estable, entre 42 y 40. Sin embargo, el personal 
laboral temporal se ha incrementado en 59 personas, pasando de 105 a 164 personas, lo que 
supone un incremento del 56,2%.  

 

Gráfico nº 2 

La evolución entre 2008 y 2010 del personal eventual se mantuvo entre 16 y 17 personas a lo 
largo de todo este período. 

 

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, ni existe una clasificación de 
puestos de trabajo. 

- En general, las provisiones de puestos de trabajo no se realizan mediante convocatoria 
pública. 

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

- Elaborar un manual de funciones y responsabilidades. 

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

- Fijar unas horas mínimas anuales de formación.  

- Establecer una fecha fija de cierre a efectos de la confección de la nómina y del pago. 

- Incluir en la web de la Entidad la oferta de empleo público. 

4.2 Secretaría y registro 

Según la información facilitada en el cuestionario, no existe un organigrama actualizado del 
departamento de Secretaría, y la provisión de funcionarios con habilitación estatal que ocupan 
puestos de Secretaría es la siguiente: 

 
Concurso Secretario general 
Libre designación 
Nombramiento provisional 
Comisión de servicios Oficial mayor 

Cuadro 4.2.1 

De acuerdo con las respuestas del cuestionario, las actas del Pleno del Ayuntamiento se 
transcriben una semana después de que se haya celebrado la siguiente sesión y el libro de 
actas se encuentra foliado y diligenciado. Lo mismo sucede con el libro de actas de la Junta de 
Gobierno y el de las resoluciones de la Alcaldía. 

Según la información facilitada, los concejales de la Corporación realizaron al Presidente de 
la Entidad un total de 352 peticiones de información, de las que existe constancia de que se 
resolvieran por escrito 18. En este sentido, el Ayuntamiento señala que la información sobre 
las peticiones que hacen los miembros de los grupos es la que figura en el registro, pero que 
hay muchas que se resuelven sin contestarse por escrito. 

El registro telemático no se ha implantado. Es el propio funcionario del registro el que 
determina el destino de los escritos que se presentan. 
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Se recomienda implantar la gestión digitalizada de los expedientes en las áreas de urbanismo, 
subvenciones, contratación y patrimonio, así como llevar un registro de litigios, contratos, 
convenios, compromisos y de los poderes otorgados. 

La defensa y asesoría jurídica se lleva por abogados externos al Ayuntamiento. 

Con el fin de mejorar el principio de transparencia es conveniente que en la web de la Entidad 
figuren las órdenes del día de las sesiones del Pleno.  

4.3 Patrimonio 

La Entidad dispone de un inventario de todos sus bienes y derechos actualizado cuya 
rectificación fue aprobada el 20 de mayo de 2011. 

El inventario de la Entidad está autorizado por el secretario de la Corporación, cuenta con el 
visto bueno del Presidente de la Entidad y se ha remitido una copia, tanto a la Generalitat 
como a la Administración del Estado.  

Las rectificaciones del inventario se verifican anualmente, y se ha efectuado una 
comprobación cuando se renueva la Corporación. El Pleno de la Entidad ha aprobado las 
rectificaciones y las comprobaciones del inventario, aunque no todos los bienes inmuebles 
están inscritos en el Registro de la Propiedad. 

No se cuenta con pólizas para cubrir la pérdida y deterioro de los bienes. 

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. 

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. 

El epígrafe de los derechos reales no expresa los siguientes datos que exige el artículo 21 del 
Reglamento de Bienes: 

a) Signatura de la inscripción en el Registro de la Propiedad. 

b) Costo de la adquisición, si hubiere sido onerosa. 

El epígrafe de los bienes muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor 
económico no contiene los datos que exige el artículo 22 del Reglamento de Bienes, en 
concreto el lugar en que se encuentre situado y la persona bajo cuya responsabilidad se 
custodia. 

Se recomienda elaborar unas instrucciones escritas para el uso de los vehículos. 
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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 2.747.349 
euros, de las que el 86,1%, 2.365.642 euros se han concedido directamente y el 13,9% 
restante en régimen de concurrencia competitiva. 

Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones se contemplan en las bases de 
ejecución del presupuesto.  

Según las comprobaciones efectuadas y las respuestas del cuestionario, las bases reguladoras 
de concesión de subvenciones no contemplan: 

a) Las circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas 
en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la 
resolución. 

b) Los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas 
con motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios son de aplicación para 
determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el 
importe a reintegrar. 

c) La posible modificación del objeto de la subvención. 

La convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva no reúne los 
requisitos establecidos en el artículo 23 de la Ley de Subvenciones, en concreto, la indicación 
de la disposición que haya aprobado las bases reguladoras y del diario oficial en que está 
publicada, salvo que en atención a su especificidad éstas se incluyan en la propia 
convocatoria. 

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 ausencia de un plan estratégico de subvenciones. Por otra parte, no existe 
vinculación del presupuesto para la totalidad de la actividad de la subvención.  

- La concesión de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva no ha sido 
objeto de publicidad cuando legalmente procede. 

- En la justificación de la subvención no se comprueba la efectiva realización de la 
actividad subvencionada. 
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4.5 Contratación 

Según la información facilitada, el número de funcionarios que trabajan en el área de 
contratación asciende a ocho, adscritos a un negociado. 

El número y el importe de los contratos sujetos a regulación armonizada en 2010, ascendió a 
siete y 2.836.339 euros. 

De acuerdo con la información obtenida se recomienda lo siguiente: 

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

- Aplicar las recomendaciones efectuadas en los informes emitidos por esta Sindicatura 
sobre la plataforma de contratación, el perfil del contratante y las instrucciones de 
contratación. 

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

- Elaborar las instrucciones escritas sobre las entradas y salidas de 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. 

El perfil del contratante del Ayuntamiento está ubicado en la propia web del Ayuntamiento, y 
está actualizado. 

Por último, se ha de señalar que la Entidad no ha remitido la información sobre los contratos 
adjudicados al Registro de Contratos del sector público. 
  



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

- 17 - 
 

5. ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICA 

5.1 Presupuestos 

Según el Ayuntamiento no existe un negociado específico del el área de presupuestos. 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 90.168.040 66.980.215 68.769.678
Presupuesto inicial gastos 90.168.040 66.980.215 68.769.678
Previsiones ingresos definitivas 126.640.722 122.459.394 113.553.781
Previsiones gastos definitivas 126.640.722 122.459.394 113.553.781
Derechos reconocidos 83.221.967 81.840.075 78.452.378
Obligaciones reconocidas 77.873.981 84.190.288 81.435.257
Resultado presupuestario ajustado 577.038 1.628.892 6.189.793
Remanente de tesorería para gastos generales 8.256.287 7.643.908 4.041.035
Remanente de tesorería total  52.191.257 48.727.380 31.219.977

Cuadro 5.1.1 

Entre los ejercicios 2008 y 2009 el presupuesto inicial se redujo significativamente, sin 
embargo, esta evolución es del mismo signo, pero menos importante en las previsiones 
definitivas y en los derechos reconocidos. 

De la información obtenida destaca lo siguiente: 

- El cumplimiento de los distintos trámites del presupuesto 2010 no se efectuó en el plazo 
legal. 

- La Entidad cumple las siguientes fases del ciclo presupuestario, durante los ejercicios 
2008 y 2009, pero no ha presentado la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2010 
a esta Sindicatura de Comptes: 

  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 No 

Cuadro 5.1.2 
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- El Ayuntamiento no ha aplicado las recomendaciones efectuadas en el informe emitido 
por esta Sindicatura entre otros aspectos sobre la gestión presupuestaria en relación con 
el ejercicio 2006. 

En el cuadro siguiente se muestra, en euros, el volumen de los expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos y de las obligaciones pendientes de aplicar al 
presupuesto de 2010, lo que demuestra la falta de control del gasto: 

 

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 1 3.530.782 3.530.782 0 0
2011 0 0 0 0 0
Total 1 3.530.782 3.530.782 0 0

Cuadro 5.1.3 

Además, según el informe sobre la liquidación del presupuesto 2010, existen gastos 
pendientes de imputar al presupuesto por importe de 7.076.775 euros, lo que vulnera lo 
dispuesto en el artículo 173.5 del TRLRHL. 

En el cuadro siguiente figura el número y la situación de los proyectos en 2010, según la 
información facilitada: 

 
Situación de los proyectos Número Importe 

Proyectos previstos 171 6.954.800 
Proyectos ejecutados totalmente en el ejercicio 45 1.099.734 
Proyectos parcialmente ejecutados 110 2.484.968 

Cuadro 5.1.4 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- Las competencias de los diferentes órganos de gobierno para aprobar las inversiones 
no están definidas por normas internas. 

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

- No existe un plan de inversiones o no se cumplen los plazos que existen en éste. 

- Para la realización de cada una de las inversiones del ejercicio no se tramitan los 
correspondientes expedientes. 
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Con el fin de mejorar la gestión de este área se recomienda lo siguiente: 

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

- Redactar circulares dirigidas a las unidades gestoras para la elaboración de los 
presupuestos. 

- Separar las funciones de elaboración y fiscalización del presupuesto, que actualmente 
se desarrollan por la Intervención. 

- Elaborar el plan de inversiones que debe ser real, de acuerdo con la capacidad de 
ejecución del Ayuntamiento, además es necesario estimar el coste de las inversiones y 
realizar un seguimiento de la ejecución de las mismas. 

- Incluir en la web de la Entidad 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 

- Los informes de auditoría o de fiscalización 

5.2 Ingresos 

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

En el cuadro siguiente se indica el número de liquidaciones tributarias efectuadas en 2010. El 
resto de la información no ha sido facilitada por el Ayuntamiento: 

 

Tipo de tributo Número de 
liquidaciones

Número de 
reclamaciones 

Número de 
reclamaciones 

resueltas 
Incremento Valor Terrenos de Naturaleza Urbana 5.332    
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (altas) 2.455    
Impuesto Bienes Inmuebles (altas) 5.894    
Impuesto Actividades Económicas (altas) 229    

Cuadro 5.2.1 
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De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- El número de ordenanzas fiscales según la información facilitada asciende a 31, y no 
todas las ordenanzas de las tasas por prestación de servicios cuentan con un informe 
que determine el valor que tendría el coste del servicio. 

- 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 a este 
área. 

- Establecer la posibilidad de que el ciudadano pueda realizar mediante la firma 
electrónica gestiones tributarias, entre otras, la consulta y solicitud de certificados. 

En lo que se refiere a la gestión de ingresos por transferencias son relevantes las siguientes 
observaciones: 

- No se efectúa un seguimiento de las convocatorias de subvenciones, al objeto de 
identificar las subvenciones a que puede tener acceso la Corporación, ni se registran 
los convenios suscritos con las entidades que conceden subvenciones. 

- En las subvenciones finalistas no se efectúa un seguimiento de la inversión, al objeto 
de verificar que se desarrolla adecuadamente y de acuerdo con las condiciones que 
dieron lugar a la concesión de la subvención. 

- No se llevan registros individualizados de las subvenciones en los que se indique: 

- Entidad u organismo que la concede 

- Finalidad 

- Importe concertado 

- Importe liquidado en el ejercicio 

- Importe cobrado en el ejercicio 

- Aplicación contable 

- Estado de ejecución de la correspondiente inversión 
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5.3 Recaudación 

Los sistemas que utiliza la Entidad para la recaudación de los ingresos tributarios se muestran 
a continuación:  

 
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 la información que no ha sido facilitada en cuanto al 
porcentaje de cobro del 2010 en periodo voluntario y ejecutivo de las siguientes figuras 
tributarias: 

 
  % de cobro 

Periodo 
voluntario 

Periodo 
ejecutivo 

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

Cuadro 5.3.2 

Los porcentajes de cobro en periodo voluntario y ejecutivo de las multas en el ejercicio 2010 
tampoco han sido facilitados. 

 
 % de cobro 
 Periodo voluntario Periodo ejecutivo 
Multas 2010 

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 87.151 euros mientras los 
derechos reconocidos se elevan a 77.238 euros. 
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De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- No se revisan las cuentas presentadas por las entidades colaboradoras. 

- Las entidades colaboradoras de recaudación deducen directamente de la aplicación su 
premio de cobranza. 

Con el fin de mejorar el control interno de la recaudación se recomienda lo siguiente: 

- Establecer un sistema para que el ciudadano pueda realizar mediante la utilización de 
la firma electrónica, la liquidación y el pago de los tributos. 

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

5.4 Tesorería 

En el área de tesorería trabajan cinco funcionarios integrados en  dos negociados. El número 
de cuentas es de 30 cuentas operativas, 9 cuentas restringidas, 5 de anticipos de caja fija y 5 
cuentas financieras. Se ha recibido confirmación de cuatro entidades financieras sobre cuatro 
cuentas de las que el Ayuntamiento no ha informado y que no están incluidas en el arqueo a 
31 de diciembre de 2010. 

De acuerdo con la información aportada por las entidades de crédito, el Ayuntamiento es 
titular de una tarjeta de crédito, siendo la suma del importe del crédito de 4.000 euros, sin 
embargo, las confirmaciones bancarias indican que el importe asciende a 6.000 euros. 

El número de habilitados de caja fija asciende a seis, siendo la cuantía de anticipos de caja fija 
efectuados en 2010 de 113.467 euros y el saldo pendiente de justificar a 31 de diciembre de 
ese ejercicio de 1.720 euros.  

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- Existen 5 personas autorizadas para acceder a las cuentas de la Entidad a través de 
internet, para la consulta de saldos. Sin embargo las confirmaciones bancarias indican 
que pueden realizar otras operaciones. 

- No todas las conciliaciones bancarias se firman por la persona responsable. 

- No se investigan las partidas no conciliadas durante largo tiempo. 

- Se manejan fondos en efectivo y no existen normas por escrito sobre el importe 
máximo que debe haber en caja. 

- No se comprueban los extractos bancarios respecto a las valoraciones efectuadas por el 
banco.  

- La apertura de cuentas corrientes es aprobada por el Alcalde, sin informe alguno. 
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- Los planes de tesorería no son aprobados por ningún órgano de gobierno. 

- La frecuencia de los arqueos es baja, pues sólo se practica el de diciembre, cuyas 
conciliaciones bancarias no están firmadas por todos los claveros. 

- La existencia de cuentas inactivas y una cuenta que ha estado en descubierto por un 
importe de 6.471 euros. 

De acuerdo con la información obtenida se recomienda lo siguiente: 

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

- Dejar constancia de las negociaciones realizadas con las entidades bancarias al objeto 
de obtener la mayor rentabilidad posible de los saldos en las cuentas. 

- Separar las funciones de contabilización y control de fondos. 

5.5 Contabilidad 

En el área de contabilidad trabajan seis funcionarios integrados en  dos negociados, que 
dependen de la Intervención. 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- El plazo máximo que tarda en llegar al departamento de contabilidad la información 
relativa a los gastos asciende a un día, y desde que el departamento contable tiene 
conocimiento, el plazo en que registra la información es de dos días. 

- La aplicación informática que utiliza la Entidad para su contabilidad no garantiza un 
acceso exclusivo a las personas que se encargan de contabilizar. 

- No están definidos en ninguna norma de 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. 

- No existen normas escritas sobre el archivo de documentos contables, su accesibilidad 
y protección segura. 

- El plazo en que se suministra información al Pleno de la Entidad sobre la ejecución de 
los presupuestos y los movimientos de tesorería está regulado, pero no se ha cumplido. 

- No se contabilizan las amortizaciones ni se periodifican los intereses.  

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

- Elaborar un manual de funciones y responsabilidades del personal asignado al área de 
contabilidad. 
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6. ÁREA DE INTERVENCIÓN 

6.1 Organización y regulación 

El número de funcionarios asignados al área de Intervención se eleva a ocho, integrados en 
dos negociados.  

Las funciones asignadas a la Intervención están reguladas en las bases de ejecución del 
presupuesto. No están separadas de las de contabilidad y la Intervención participa en la 
elaboración de los presupuestos. 

6.2 Función interventora 

6.2.1 Aspectos generales 

La Entidad no ha regulado la fiscalización previa limitada.  

En el cuadro siguiente se muestra la situación de los informes de fiscalización emitidos en 
2010: 

 
Estado de los informes Número 

Total de informes emitidos  
Informes con reparos 19 
Informes con discrepancia  

Cuadro 6.2.1 

Sin embargo, no se da cuenta al Pleno de la Entidad de los informes con discrepancia no 
resuelta, por lo que el Pleno de la Entidad no ha adoptado acuerdo relativo a materias sobre 
los que existían informes de la Intervención con reparos. 

Cuando se omite la fase de fiscalización en algún gasto, la Intervención no emite ningún 
informe. 

La fiscalización de los ingresos ha sido sustituida en todos los casos por la toma de razón, 
pero no se realiza un informe que recoja la fiscalización plena posterior, como es preceptivo 
ni se da cuenta al Pleno de la Entidad.  

6.2.2 Informes específicos 

No se ha acreditado que el informe sobre los presupuestos generales de la Entidad se haya 
pronunciado sobre los siguientes aspectos: 

a) El cumplimiento de los plazos en los distintos trámites. 

b) El contenido del presupuesto de la Entidad y sus entes participados mayoritariamente, 
según lo establecido en el artículo 164 del TRLRHL. 
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c) La adecuación de los anexos contemplados en el artículo 165 del TRLRHL para el 
presupuesto. 

d) El contenido del informe económico financiero y de las bases de ejecución del 
presupuesto. 

e) La adecuada estimación de los ingresos previstos en el presupuesto. 

No se ha acreditado documentalmente que se haya efectuado ninguna comprobación sobre la 
suficiencia de los gastos estimados, considerando los expedientes de reconocimiento 
extrajudicial aprobados en los últimos ejercicios y los saldos de la cuenta 413. Ni se deja 
constancia de que la estimación de los ingresos se contrasta con los derechos liquidados y 
recaudados en los ejercicios precedentes. 

En 2010 no se realizó el informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria en la elaboración del presupuesto, ni en sus modificaciones, ni en la 
liquidación, ni en la Cuenta General. 

La Intervención de la Entidad no ha elevado al Pleno un informe sobre los estados 
financieros, una vez aprobados por el órgano competente, de cada una de las entidades 
dependientes a que se refiere el artículo 4 del Reglamento de Estabilidad Presupuestaria. No 
se tiene constancia de que el Pleno de la Entidad haya tenido conocimiento de los informes de 
la Intervención sobre la estabilidad presupuestaria. Y no se han remitido al órgano competente 
de la comunidad autónoma. 

El informe de la Intervención sobre la liquidación del presupuesto no se pronuncia sobre estos 
aspectos: 

a) La estimación adecuada de los saldos de dudoso cobro. 

b) La evolución de los datos en relación con el ejercicio anterior. 

c) La situación de endeudamiento de la Entidad. 

Cuando se contratan operaciones de crédito a largo plazo, el informe de la Intervención 
contempla los requisitos establecidos en los artículos 52 y 53 del TRLRHL. 

El interventor no fiscaliza las bases reguladoras de concesión de subvenciones. Realiza un 
informe cuando se conceden subvenciones directas; no obstante éste no se pronuncia sobre los 
siguientes aspectos: 

a) El cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 13 y 14 
para ser beneficiario de una subvención. 

b) El régimen de garantías. 

c) El régimen de compatibilidad con otras subvenciones. 
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En todos los casos, en la fiscalización de subvenciones no se comprueba la presentación en 
plazo de la cuenta justificativa. 

En la nómina del personal se fiscalizan todas las variaciones mensuales, pero no se 
comprueba nunca en su integridad. 

La Entidad dispone de un registro de facturas, sin embargo, la Intervención no ha requerido al 
órgano gestor para que justifique la tramitación del expediente, con el objeto de iniciar el 
reconocimiento de la obligación transcurrido un mes desde la anotación en el registro de 
facturas, sin que el gestor haya tramitado el expediente de reconocimiento de la obligación. 

La Intervención no incorpora al informe trimestral al Pleno una relación de las facturas o 
documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses 
desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes 
expedientes de reconocimiento de la obligación, o se haya justificado por el órgano gestor la 
ausencia de tramitación de los mismos. 

No se concilia el inventario con la contabilidad. 

No se realizan en todos los casos informes de fiscalización sobre los siguientes aspectos, 
porque según la Intervención no han sido sometidos a fiscalización previa: 

- Los convenios urbanísticos 

- Los proyectos de reparcelación 

- Altas y bajas del inventario 

6.3 Control financiero y de eficacia 

La Entidad no ha implantado el control financiero ni el control de eficacia, ni se tiene 
intención de implantarlos en los próximos dos años, cuando en las bases de ejecución del 
presupuesto se contempla. 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 cuenta con cuatro funcionarios estructurado en  un negociado. 
El Departamento de Tecnologías de la Información (TI)  es independiente del resto de los 
otros departamentos. 

La Entidad no dispone 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, ni 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. 

- 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. 

- Realizar auditorías periódicas sobre cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección 
de Datos (LOPD). 

- Elaborar 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. 

- Registrar las peticiones de cambios en programas. 

- Aprobar un procedimiento para los cambios en programas en casos de emergencia. 

7.2 Operaciones en los sistemas de información 

De acuerdo con la información facilitada se recomienda lo siguiente: 

- Efectuar un seguimiento de la actividad en los registros de la red local. 

- Establecer controles de acceso a las dependencias de la Entidad (para aquéllas que no 
son de libre acceso al público: se anotan las personas y las fechas y horas en las que 
acceden). 

- Definir niveles de medición de las prestaciones que figuren en los contratos con 
terceros. 

- Disponer de equipos de suministro eléctrico alternativo a los servidores. 
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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 de 
informática, se realizan las siguientes recomendaciones: 

- Establecer que las altas de personal se soliciten documentalmente por personal 
autorizado y las bajas de personal se comuniquen puntualmente al departamento de TI. 

- Impedir la utilización de cuentas genéricas y mejorar el bloqueo de contraseñas. 

- Es preciso realizar copias del software y de las aplicaciones necesarias para el 
tratamiento de los datos existentes en las copias de seguridad. 

- 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 elaboración de un organigrama actualizado de la Entidad y de 
manuales de funciones de las distintas áreas. 

2. El Ayuntamiento debe prestar especial atención 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. Con el fin de garantizar el derecho que el Pleno de una entidad local tiene a conocer la 
información sobre la situación económico-financiera de ésta, es necesario llevar a la 
práctica el plazo en que ha de proporcionarse a este órgano la información sobre la 
ejecución de los presupuestos y de la tesorería de la Entidad, para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 207 del TRLRHL.  

4. El área de Tesorería debe potenciarse aumentando la frecuencia de los arqueos. En 
este sentido, se considera que la frecuencia de los arqueos debe ser mensual. 

5. Las modalidades de control interno deben efectuarse 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 que se han de comprobar en la fiscalización. 

6. Las funciones de Intervención y contabilidad deben segregarse, asimismo la 
Intervención no debe participar en la gestión económica de la Entidad. 

7. 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. 
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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 

 


