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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 Torrent. 

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. 



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

- 5 - 
 

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 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 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 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 con 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 de puestos de trabajo, pero sí con un 
catalogo de puestos de trabajo aprobado y publicado, pero en éste no se han 
clasificado los puestos de trabajo con criterios objetivos. 

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

c) Según las respuestas del cuestionario, los concejales de la Corporación no realizaron al 
presidente de la Entidad peticiones de información. Sin embargo, en un escrito 
dirigido a esta Sindicatura por un grupo municipal del Ayuntamiento se señala que 
desde hace tres ejercicios no se ha tenido acceso a la información económica de la 
Entidad. A este respecto la Secretaría indica que la contestación a la pregunta en 
cuestión se efectuó en base a la relación de instancias formuladas por escrito. 

d) La web recoge diversa información, pero la relativa al ciclo presupuestario, entre otra 
de tipo económica, se encuentra sin actualizar debido a que no se dispone de ella. 

2.2 Contabilidad e Intervención 

a) Según la información facilitada a través de los cuestionarios, la contabilidad no se 
lleva  al corriente y tampoco de acuerdo con los principios que le son de aplicación, ni 
es capaz de suministrar información sobre el patrimonio de la Entidad.  

b) No se ha regulado el plazo en que debe suministrarse al Pleno la información a que se 
refiere  el artículo 207 del TRLRHL. 

c) La segregación de funciones entre gestión y fiscalización no es adecuada en su 
totalidad, por cuanto la Intervención participa de la gestión presupuestaria.  

d) No se realiza una fiscalización a posteriori de los ingresos a pesar de haberse 
sustituido la fiscalización previa de éstos por la toma de razón. 

e) Los informes sobre estabilidad presupuestaria solamente se realizaron respecto al 
presupuesto inicial pero no respecto a las restantes fases del ciclo presupuestario. 

f) La fiscalización presenta debilidades significativas en materia de personal, 
subvenciones, pagos a justificar y actuaciones urbanísticas. 



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

- 8 - 
 

g) En la contestación del cuestionario se indicó que la Intervención no incorpora, en el 
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. En alegaciones el Ayuntamiento señala que no existen 
facturas en esta situación. 

h) 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. 

2.3 Cumplimiento de la normativa aplicable 

a) Las bases reguladores 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, la determinación de 
los registros contables para comprobar la justificación de la subvención y los criterios 
de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo 
de la concesión de las subvenciones. 

 Asimismo, se ha comprobado que en dos subvenciones concedidas en régimen de 
concurrencia competitiva no se han cumplido todos los requisitos del artículo 23 de la 
citada Ley, entre otros, los relativos a los criterios de valoración de las solicitudes. 

b) El Ayuntamiento no ha cumplido en plazo las fases del ciclo presupuestario en el 
ejercicio 2010. Es importante destacar la falta de presentación a esta Sindicatura de 
Comptes de las Cuentas Generales correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010, lo 
que vulnera el artículo 9.1 de la Ley de la Generalitat 6/1985. 

c) Según la liquidación de los presupuestos de 2009 y 2010 el remanente de tesorería 
para gastos generales fue negativo en 4.996.861 euros y 9.087.477 euros, 
respectivamente, sin que de la contestación del cuestionario se desprenda que se hayan 
adoptado las medidas que exige el artículo 193 del TRLRHL. 

d) No se efectúa el seguimiento del plan económico financiero a que se refiere el artículo 
19.1 del reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, aprobado por Real 
Decreto 1.463/2007, de 2 de noviembre. 

2.4 Protección de los bienes de la Entidad 

a) La Entidad dispone de un inventario aprobado, si bien no se efectúan las 
comprobaciones preceptivas cuando existe un cambio de Corporación. Según se ha 
indicado, no todos los bienes inmuebles se han inscrito en el Registro de la Propiedad. 

b) No se comprueba en la justificación de las subvenciones entre otros aspectos, que éstas 
no superen el coste de la actividad subvencionada, el medio de pago efectuado por el 
beneficiario ni la realización de la actividad subvencionada.  
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c) Existen importes pendientes de justificar en las subvenciones concedidas.  

d) Según la contestación del cuestionario existen pagos pendientes de justificar con una 
antigüedad superior a tres meses y las cuentas justificativas de los pagos a justificar 
no se presentan en plazo ni con los justificantes adecuados. No obstante, en 
alegaciones se señala que ello se debe a errores contables, sin que se haya acreditado 
este hecho. 

e) Según la Entidad, no existen valores prescritos, sin embargo, en la liquidación de 
ejercicios cerrados de 2010 existía un saldo pendiente de cobro anterior a 2006 por 
importe de 3.179.393 euros. 

f) No  se concilian los datos de recaudación con contabilidad. 

g) 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 Torrent está situado en la provincia de Valencia en la comarca de L’Horta 
Sud. Su población es de 79.843 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. Mediante  
Ley 4/2010, de 14 de mayo, de la Generalitat, se estableció que se aplicará al Municipio de 
Torrent el régimen de organización de los municipios de gran población. 

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 de, o en las 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 0 0 0 
Sociedades mercantiles 2 1 0 0 
Entidades públicas empresariales 0 0 0 0 
Fundaciones 0 0 0 0 
Asociaciones 0 0 0 0 

Cuadro 3.1 

La comprobación de la información de que dispone el Ayuntamiento ha sido contrastada con 
otras fuentes coincidiendo en todos los aspectos indicados. 

Por otra parte, el Ayuntamiento participa en cinco consorcios y en dos mancomunidades, 
según el siguiente detalle:  

- Consorcio para el Desarrollo de la Televisión Digital Terrestre Local Pública de la 
Demarcación de Torrent. 

- Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y 
Salvamento. 

- Consorcio Grup Esportshorta. 

- Consorcio Xarxa Joves.net. 

- Consorcio para la Gestión y Administración del Museo Comarcal de L’Horta Sud. 

- Mancomunidad de Municipios de L’Horta Sud. 

- Mancomunidad Quart-Benager. 
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En el cuadro siguiente se muestra en relación con el ejercicio 2010 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 8 8 4 

Cuadro 3.2 

De acuerdo con la información facilitada existe un registro de intereses de actividades y 
bienes de cargos electos y que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2 y 
disposición transitoria única del Decreto del Consell 191/2010, de 19 de noviembre, se hace 
público el 11 de marzo de 2010 mediante su inserción en el BOP. 

Según hemos podido comprobar, existe un reglamento orgánico del Pleno del Ayuntamiento 
de Torrent y otro reglamento orgánico del gobierno y la administración, aprobados 
inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el  11 de noviembre de 2010 y definitivamente el 
13 de enero de 2011. Su publicación en el  BOP tuvo lugar el 19 de enero de 2011. 

La Entidad no cuenta con un organigrama general actualizado y aprobado, si bien el 11 de 
noviembre de 2010 el Pleno del Ayuntamiento modifica los organigramas de varias áreas: 
delegación de economía, hacienda y patrimonio, fomento económico, ocupación y comercio y 
la delegación de información, régimen interior y recursos humanos. 

En la página web de la Entidad figuran los datos sobre: 

- El presidente de la Entidad  

- Los cargos electos 

- Los órganos de gobierno: composición  

- Las unidades administrativas 
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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 los ejercicios 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 7,4% al pasar de 325 a 
349. 

Es de destacar también el número de funcionarios interinos, que a 31 de diciembre de 2010 
representa un 30,1% del número total de funcionarios. 
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En el gráfico siguiente se muestra la evolución entre 2008 y 2010 del personal laboral tanto 
fijo como temporal:  
 
 

 

Gráfico nº 2 

Cabe señalar el incremento del 89,6% experimentado en el personal laboral temporal entre los 
ejercicios 2008 y 2009 así como el crecimiento global del número de trabajadores laborales, 
que ha pasado de 73 a 103 entre 2008 y 2010, lo que significa un incremento del 41%. 
Asimismo, cabe destacar que el personal temporal a 31 de diciembre de 2010 representa un 
76,7% del personal laboral. 
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En el gráfico siguiente se muestra la evolución del personal eventual entre 2008 y 2010, que 
tal como puede observarse permanece invariable a lo largo del periodo analizado: 

 

 

Gráfico nº 3 

De la información facilitada por el Ayuntamiento destaca lo siguiente: 

- La relación de puestos de trabajo no está aprobada, sin embargo, existe un catálogo 
provisional de puestos de trabajo aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. En la 
contestación a la pregunta del cuestionario sobre la clasificación de puestos se ha 
indicado que no se ha realizado de forma objetiva y que no consta el número del 
puesto ni los méritos para su provisión.  

- Según la respuesta del cuestionario la provisión de los puestos de trabajo no se realiza, 
en todos los casos, mediante convocatoria pública. En alegaciones el Ayuntamiento 
señala  que la provisión de puestos de trabajo se ha realizado mediante convocatoria 
pública en aquellos cuya convocatoria es preceptiva. 

- La Entidad afirma tener retrasos o incidencias relacionadas con la Seguridad Social, si 
bien se ha comprobado que las dos últimas incidencias están subsanadas. Asimismo en 
el escrito recibido de la Tesorería General de la Seguridad Social se indica que el 
Ayuntamiento no tiene ninguna deuda pendiente. 

- Si bien en la contestación del cuestionario se afirma que la documentación contenida 
en los expedientes de personal es completa y está actualizada, en las verificaciones 
realizadas por esta Sindicatura sobre dos expedientes, se ha puesto de manifiesto que 
en uno de ellos la situación familiar del empleado no está actualizada, ni consta la 
titulación necesaria para ocupar el puesto desempeñado. 
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Con el fin de mejorar la organización del Ayuntamiento se recomienda: 

- Fijar unas horas mínimas anuales de formación.  

- Incorporar los documentos que se señalan a continuación en los expedientes de 
personal: NIF y situación personal, titulación, toma de posesión, reconocimiento de 
antigüedad, cursos realizados y el reconocimiento de compatibilidades. 

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

- 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, actualizado a 11 de noviembre de 2010, siendo el número y 
la forma de provisión de funcionarios con habilitación estatal, que ocupan puestos de 
Secretaría, el siguiente: 

 
Concurso 2 
Libre designación 0 
Nombramiento provisional 0 
Comisión de servicios 0 

Cuadro 4.2.1 

De acuerdo con las respuestas del cuestionario, las actas del Pleno del Ayuntamiento se 
transcriben en el plazo de una semana desde su aprobación 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 se indica en el cuestionario, los grupos municipales pueden acceder a los expedientes 
antes de las reuniones del Pleno, con la antelación prevista legalmente. Asimismo, de acuerdo 
con la información facilitada, los concejales de la Corporación no realizaron peticiones de 
información al presidente de la Entidad. Sin embargo, en un escrito dirigido por el portavoz 
de la oposición del Ayuntamiento al sindic major de esta Sindicatura de fecha 31 de marzo de 
2011, se afirma no haber podido tener acceso desde hace tres ejercicios a la información sobre 
varios aspectos de la gestión municipal, y en especial de la situación económica y financiera. 

En relación con este asunto, el Ayuntamiento señala que”la pregunta se ha contestado en 
base a la relación de instancias formuladas por escrito y dirigidas al Alcalde solicitando 
información, de acuerdo con el art. 14 del ROF. Y, concretamente, en 2010, no constan 
instancias de ese tipo. Cuestión distinta es el acceso directo a información o expedientes que 
no necesitan de petición expresa, de acuerdo con el art. 15 del ROF, y los ruegos y preguntas 
formuladas en sede del Pleno o Comisiones Informativas, que son objeto de contestación en 
el seno de dichos órganos colegiados.” 
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De lo facilitado por el Ayuntamiento, no se ha acreditado que se hayan atendido todas las 
peticiones de información por parte de los concejales de la Corporación para conocer aquellos 
asuntos relacionados con la gestión económica municipal. 

El Ayuntamiento ha implantado un registro telemático a través del cual se pueden realizar 
hasta 23 tramitaciones distintas. El registro  telemático de "entrada", posee numeración única. 
Está centralizado, excepto para las áreas de bienestar social, fomento económico y RETOSA 
(Recaudación de Torrent, S.A.). El registro telemático de "salida" está completamente 
descentralizado por departamento. 

Además del registro general, el Ayuntamiento cuenta con un registro auxiliar. El funcionario 
del registro es quien determina el destino de los escritos y de la documentación presentada. 

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

4.3 Patrimonio 

La última actualización, que incluye una revisión general por el departamento de patrimonio, 
es de 31 de diciembre de 2010 y fue aprobada por la Junta de Gobierno Local de 18 de abril 
de 2011. 

El inventario de la Entidad está autorizado por el secretario de la Corporación, y cuenta con el 
visto bueno del presidente de la Entidad. Ha sido remitido a la Generalitat y a la 
Administración del Estado. 

Las rectificaciones del inventario se verifican anualmente y el Pleno de la Entidad aprueba las 
rectificaciones y las comprobaciones del mismo, si bien no se efectúa una comprobación 
cuando se renueva la Corporación. Según se señala en el cuestionario, no todos los bienes 
inmuebles están inscritos en el Registro de la Propiedad.  

El Ayuntamiento dispone de pólizas para cubrir la pérdida y deterioro de los bienes pero, 
según se nos indica, las coberturas son insuficientes para cubrir su valor de recuperación. 

En respuesta a la pregunta del cuestionario, se dice que en el inventario es posible identificar 
los bienes que integran el Patrimonio Municipal del Suelo, y la Entidad es capaz de 
proporcionar información sobre el destino de los recursos obtenidos de éste. 

Se recomienda la elaboración de unas instrucciones escritas para el uso de los vehículos del 
Ayuntamiento. 
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El cuadro que viene a continuación recoge el número de elementos y el importe, de los 
siguientes epígrafes: 

 
Elementos Número Importe 

De bienes inmuebles 741 187.742.027 
De muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico  214 666.393 
Vehículos 52 603.726 

Cuadro 4.3.1 

4.4 Subvenciones 

La gestión de las subvenciones se realiza por varias unidades administrativas, y según la 
información facilitada, el importe total de las subvenciones concedidas asciende a 4.806.984 
euros. De este importe, se ha concedido directamente subvenciones por valor de 3.649.964 
euros y el resto en régimen de concurrencia competitiva.  

Las bases reguladoras figuran en las de ejecución del presupuesto, aprobadas por el Pleno, 
junto con el resto del presupuesto de 2010, el 10 de mayo de 2010. Sin embargo, se indica que 
no se han publicado en el B.O.P. En el cuestionario se indica que las bases reguladoras son 
aprobadas por el Pleno de la Entidad, el presidente, la Junta de Gobierno e incluso por otros 
órganos.  Ello es debido a que en esta respuesta se ha considerado también  las distintas 
convocatorias sobre subvenciones.  

Según las comprobaciones efectuadas las bases reguladoras de concesión de subvenciones no 
contemplan los siguientes aspectos: 

a) La determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para 
garantizar la adecuada justificación de la subvención. 

b) 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. 

c) La compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

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

e) La posible modificación del objeto de la subvención. 



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

- 18 - 
 

Según se nos indica, el sistema que  sigue el Ayuntamiento, en la mayoría de subvenciones 
que concede, consiste en aprobar por el Pleno las bases de la concesión en el primer ejercicio 
en que se otorga. En los siguientes ejercicios ya no se realiza una nueva convocatoria, y ésta 
se deja vigente con carácter indefinido y anualmente se consigna el crédito. 

Asimismo se nos confirma que en las áreas de cultura y deportes no hay convocatorias de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, ya que en éstas áreas todas se 
conceden directamente. Por ello, se han seleccionado dos subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva de otras áreas para verificar que se cumplen, tal y como se indicaba 
en el cuestionario, los requisitos exigidos en el artículo 23 de la Ley de subvenciones, 
comprobando que no cumplen, en concreto los siguientes: 

a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, 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. 

b) Forma de acreditar los requisitos para solicitar la subvención. 

c) Criterios de valoración de las solicitudes. 

La única convocatoria de subvenciones concedida en régimen de concurrencia competitiva 
que ha sido objeto de publicidad durante el ejercicio 2010, es una de las dos analizadas. No se 
publica la concesión de subvenciones cuando legalmente procede. 

En la justificación de la subvención no se comprueba: 

a) Que el importe de las subvenciones concedidas no supere el coste de la actividad 
subvencionada. 

b) Que no se subvencionen intereses deudores en cuentas, ni recargos, intereses o 
sanciones administrativas o penales. 

c) El medio de pago efectuado por el beneficiario. 

d) La realización de la actividad subvencionada. 

e) La vinculación del presupuesto para la totalidad de la actividad de la subvención. 

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 existencia de importes pendientes de justificar por subvenciones concedidas en las 
que ha vencido el plazo. 

- La falta de un plan estratégico de subvenciones. 
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4.5 Contratación 

Según la información facilitada el número de funcionarios que trabajan en el área de 
contratación asciende a cinco, todos ellos pertenecientes a un sólo negociado. 

Durante el ejercicio 2010 el Ayuntamiento no realizó contratos sujetos a regulación 
armonizada. Según se ha indicado, las fases de contratación en general no finalizan en el 
ejercicio. 

De acuerdo con la información obtenida se recomienda  lo siguiente: 

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

- Confeccionar un índice en los expedientes de contratación y la correcta cronología de los 
trámites, que se lleven digitalmente y en soporte papel. 
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5. ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICA 

5.1 Presupuestos 

El Ayuntamiento no cuenta con un negociado específico para el área de presupuestos y los 
trabajos relacionados con dicha área los desarrollan los tres funcionarios integrados en el área 
de Intervención. 

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 77.240.861 60.612.045 60.201.528

Presupuesto inicial gastos 77.240.861 60.612.045 60.201.528

Previsiones ingresos definitivas 104.284.571 111.417.191 107.035.987

Previsiones gastos definitivas 104.265.027 111.417.191 107.035.987

Derechos reconocidos 74.892.306 78.150.574 59.528.828

Obligaciones reconocidas 63.581.742 72.109.759 67.338.698

Resultado presupuestario ajustado 2.209.965 4.168.552 (1.523.266)

Remanente de tesorería para gastos generales (8.704.838) (4.996.861) (9.087.477)

Remanente de tesorería total 29.237.656 36.543.762 27.425.802

Cuadro 5.1.1 

Del cuadro anterior destaca la disminución del presupuesto inicial de ingresos y gastos. 
Asimismo, es significativa la disminución experimentada en los derechos reconocidos, 
acompañada a su vez de un incremento de las obligaciones reconocidas. El remanente 
de tesorería para gastos generales ha sido negativo en los tres ejercicios, si bien en 2009 
presenta una recuperación, en 2010 vuelve a empeorar. Destaca también que en 2010 el 
resultado presupuestario ajustado adquiere valores negativos. 

De la información obtenida destaca lo siguiente: 

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

- La Entidad no ha presentado a esta Sindicatura las Cuentas Generales 
correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010. 
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- De las contestaciones del cuestionario se desprende que la Entidad no ha acreditado que 
haya aplicado las medidas previstas legalmente cuando el remanente para gastos 
generales sea negativo, como ha sucedido en 2009 y 2010.  

- El Ayuntamiento no ha aplicado las recomendaciones efectuadas en el informe emitido 
por esta Sindicatura en relación al ejercicio 2005. 

- Asimismo, hemos observado que las páginas que integran el expediente encuadernado 
del presupuesto no están numeradas ni diligenciadas. Esto supone que no se garantiza 
que los documentos del presupuesto sean los que realmente aprobó el Pleno de la 
Entidad. 

Al igual que en el área de presupuestos, el área de gastos de inversión la gestiona el personal 
de Intervención. 

En el cuadro siguiente se muestra el número y la situación de los proyectos de 2010: 

 
Situación de los proyectos Número Importe 

Proyectos previstos 20 5.973.638 
Proyectos ejecutados totalmente en el ejercicio 1 87.303 
Proyectos parcialmente ejecutados 4 104.167 

Cuadro 5.1.2 

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. 

- 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 su mantenimiento. 

- Existe un plan de inversiones, pero no se cumplen los plazos que figuran en éste. 

La Entidad indica que no existen expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos y 
que las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de 2010 ascienden a 1.805.733 
euros. 

Para mejorar la gestión de esta área se recomienda lo siguiente: 

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

- Dictar circula.res dirigidas a las unidades gestoras para la elaboración de los 
presupuestos 



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

- 22 - 
 

Con el fin de mejorar el principio de transparencia se recomienda que en la web de la Entidad 
figure información sobre: 

- Las modificaciones que apruebe el Pleno 

- La ejecución trimestral del presupuesto 

- La liquidación del presupuesto 

5.2 Ingresos 

En el área de gestión tributaria y otros ingresos trabajan diez funcionarios integrados en tres 
negociados. 

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

 

Tipo de tributo Número de 
liquidaciones 

Número de 
reclamaciones 

Número de 
reclamaciones 

resueltas 
Incremento Valor Terrenos de Naturaleza Urbana 1.947 21 20 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.(altas) 2.106 22 22 
Impuesto Bienes Inmuebles (altas) 3.412 40 27 
Impuesto Actividades Económicas (altas) 314 5 5 

Cuadro 5.2.1 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- El número de ordenanzas fiscales asciende a 25, y según se indica en el cuestionario, 
todas las ordenanzas han sido actualizadas en plazo y publicadas antes de la entrada en 
vigor del ejercicio al que se refieren. También se indica que cuentan con un informe 
que  determina, en el caso de tasas por prestación de servicios, el valor que tendría en 
el mercado el coste del servicio. 

- La Entidad no cuenta con una unidad de inspección de tributos ni un plan de 
actuación. 

  



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

- 23 - 
 

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 
gestión tributaria. 

- Establecer la posibilidad de que el ciudadano pueda realizar mediante la firma 
electrónica la consulta y solicitud de certificados tributarios. 

El área de gestión de ingresos por transferencias también depende del área de Intervención y 
de la información facilitada se recomienda que el registro individualizado de subvenciones 
contemple la siguiente información: 

- 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 

La recaudación de los ingresos tributarios se efectúa a través de una empresa pública de 
capital íntegramente local (RETOSA). 

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% 1,6% 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. (altas) 95,5% 0,8% 
Impuesto Bienes Inmuebles (altas) 47,0% 2,9% 
Impuesto Actividades Económicas (altas) 61,7% 1,9% 

Cuadro 5.3.1 

El plazo máximo en que se tarda en iniciar la acción ejecutiva es de 20 días. 
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La gestión cobratoria de las multas la realiza directamente el Ayuntamiento y los porcentajes 
de cobro en periodo voluntario y ejecutivo de las multas  impuestas durante 2010, son los 
siguientes: 

 
 % de cobro 
 Periodo voluntario Periodo ejecutivo 

Multas 2010 58,1% 0,5% 

Cuadro 5.3.2 

La Entidad tiene contratada la retirada de vehículos en la vía pública con una empresa privada 
y el coste que ha supuesto dicho servicio para el Ayuntamiento durante 2010 asciende a 
399.566 euros,  mientras los derechos reconocidos se elevan a 341.661 euros. 

La empresa de recaudación no elabora los padrones ni practica las liquidaciones tributarias, 
solamente recauda. 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- La empresa municipal ingresa en las cuentas del Ayuntamiento la recaudación cada 30 
días, en el mismo plazo que presenta las aplicaciones. 

- Según la Entidad, no existen valores prescritos; sin embargo, hemos podido 
comprobar en la liquidación de ejercicios cerrados de 2010 que existía un saldo 
pendiente de cobro anterior a 2006 por importe de 3.179.393 euros. 

- No existe constancia de que se efectúen conciliaciones periódicas entre los datos que 
figuran en las cuentas de recaudación y los que se deducen de la contabilidad 
municipal. 

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

- La extensión del cobro de los ingresos a través de entidades bancarias a todos los 
tributos e ingresos. 

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

En el área de Tesorería trabajan cuatro funcionarios integrados en dos  negociados. 

Según se informa en el cuestionario, el número de cuentas corrientes que mantiene el 
Ayuntamiento asciende a 26, si bien, a falta de recibir 3 confirmaciones bancarias, esta 
Sindicatura ha comprobado que existen al menos 29, incluyendo cuentas restringidas. 
También indican que se dispone de una tarjeta de crédito con un importe de crédito de 3.000 
euros. 

El número de habilitados de caja fija ascendía a siete, siendo la cuantía de anticipos de caja 
fija efectuados en 2010 de 491.500 euros y a 31 de diciembre de ese ejercicio, se encontraban 
totalmente justificados. Existen normas por escrito sobre el funcionamiento de los anticipos 
de caja fija. 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- En las cuentas de la Entidad, la disposición de fondos se realiza mancomunadamente, 
si bien de las respuestas recibidas de los bancos, se desprende que puede haber al 
menos dos cuentas en la que se necesite sólo la firma de una persona, además de 
seguir figurando la firma del anterior tesorero. En alegaciones el Ayuntamiento 
manifiesta que se debe a un error de los bancos.  

- Según el cuestionario, existen cuatro personas autorizadas para acceder a las cuentas 
de la Entidad a través de Internet, para realizar sólo consultas. Esta información  es 
contradictoria con las respuestas recibidas de bancos, pues según estos este número es 
superior y existe al menos una persona autorizada para realizar otro tipo de 
operaciones. 

- La existencia de cuentas inactivas. 

- Falta de segregación de funciones (contabilización y control de fondos) en el personal 
asignado a Tesorería. 

- Se utiliza una hoja de cálculo similar a un plan de tesorería, pero no estaba aprobada 
por ningún órgano de la Entidad, ni se deja evidencia de su seguimiento.  

- Mensualmente se realizan arqueos soportados con conciliaciones bancarias. 

De acuerdo con la información obtenida se recomienda elaborar un manual de funciones y 
responsabilidades del personal asignado al área de Tesorería. 
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5.5 Contabilidad 

En el área de contabilidad trabajan tres funcionarios integrados en un sólo negociado, que 
dependen de Intervención. 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- La contabilidad no se lleva al día. 

- El plazo máximo que tarda en llegar, al departamento de contabilidad, la información 
relativa a los gastos es de tres días, y desde que el departamento contable tiene 
conocimiento de ello, el plazo para registrar la información se eleva a ocho días. 

- La aplicación informática que utiliza la Entidad para su contabilidad, garantiza un 
acceso exclusivo a las personas que se encargan de contabilizar, siendo catorce el 
número  de personas que acceden, en principio, a esta aplicación. 

- La contabilización de todos los hechos económicos no se ajusta a los principios de 
contabilidad generalmente aceptados. 

- La Entidad afirma que en sus normas contables están definidos los documentos y 
registros contables utilizados, y 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. 

- No está regulado el plazo en que se ha de suministrar información al Pleno de la 
Entidad sobre la ejecución de los presupuestos y los movimientos de Tesorería. 

- No se suministra información sobre el Patrimonio Municipal del Suelo ni se efectúa un 
seguimiento de los gastos con financiación afectada de  los recursos del Patrimonio 
Municipal del Suelo. 

- Tampoco se proporciona información sobre el patrimonio de la Entidad. 

- No se contabilizan las amortizaciones, ni se periodifican los intereses y las 
operaciones de crédito se contabilizan cuando se formalizan. 

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. 

- Llevar a la práctica la segregación de las funciones contables  respecto de las compras. 

- Establecer un procedimiento para que se realicen por personas diferentes de las 
encargadas de los registros contables, las siguientes comprobaciones: el examen de los 
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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 tres, integrados en un 
solo negociado. Los funcionarios con habilitación estatal que ocupan puestos relacionados 
con esta área ascienden a dos, ambas plazas cubiertas por concurso. 

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

Las funciones de fiscalización 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 y sus organismos autónomos no han establecido la fiscalización previa limitada, a 
pesar de que se contempla así en las bases  de ejecución del presupuesto. 

La fiscalización de los ingresos ha sido sustituida en todos los casos por la toma de razón, sin 
embargo, no se realiza una fiscalización a posteriori, ni se emite el informe que debe conocer 
el Pleno de la Entidad, 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 cumplimiento de los plazos en los distintos trámites 

b) La adecuada estimación de los ingresos previstos en el presupuesto 

Según se nos indica, se realiza alguna comprobación de la suficiencia de los gastos estimados, 
considerando los expedientes de reconocimiento extrajudicial aprobados en los últimos 
ejercicios y los saldos de la cuenta 413. Sin embargo, no se deja constancia de que la 
estimación de los ingresos se contrasta con los derechos liquidados y recaudados en los 
ejercicios precedentes. 

Si bien se realizó el informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 
en 2010 del presupuesto inicial, no se realizaron informes sobre dicho cumplimiento en las 
modificaciones ni en la liquidación del presupuesto ni en la Cuenta General. 

El informe económico sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria no 
contiene, los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los 
capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de 
Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. 
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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. 
Tampoco la Entidad ha remitido el informe al órgano competente de la comunidad autónoma. 

El Ayuntamiento ha elaborado un plan económico financiero, sin la consolidación de los 
planes individuales de las entidades a las que se refiere el artículo 4.1 del Reglamento de 
Estabilidad Presupuestaria. Este Plan se ha aprobado por el Pleno de la Entidad el 31 de julio 
de 2009.  

Según la Entidad, el plan económico financiero contempla el contenido a que se refiere el 
artículo 20 del Reglamento de Estabilidad Presupuestaria, si bien nos indican que no se 
efectúa un seguimiento del mismo. 

El informe de la Intervención sobre la liquidación del presupuesto no se pronuncia sobre la 
estimación adecuada de los saldos de dudoso cobro. 

No se fiscalizan las bases reguladoras de concesión de subvenciones y no existe informe de la 
Intervención relativo a la concesión directa de subvenciones. 

En la fiscalización de las subvenciones no se comprueba en todos los casos: 

a) La presentación en plazo de la cuenta justificativa. 

b) Que el coste de la actividad subvencionada no supera el importe de la subvención. 

c) Que no ha financiado gastos que preceptivamente no pueden serlo. 

En la nómina del personal no se fiscalizan las variaciones, si bien una vez al año se 
comprueba en su integridad. 

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

En la contestación del cuestionario se indicó que la Intervención no incorpora, en el 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. En alegaciones el 
Ayuntamiento señala que no existen facturas en esta situación. 

Según la contestación del cuestionario existen pagos pendientes de justificar con una 
antigüedad superior a tres meses y las cuentas justificativas de los pagos a justificar no se 
presentan en plazo y con los justificantes adecuados. No obstante, en alegaciones se señala 
que ello se debe a errores contables, sin que se haya acreditado este hecho. 

No se concilia el inventario con la contabilidad. 
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No se realizan en todos los casos informes de fiscalización sobre los siguientes aspectos: 

- Los convenios urbanísticos 

- Los proyectos de reparcelación 

- Las adquisiciones y enajenaciones de bienes inmuebles 

- 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 contempla 
implantarlos en los próximos 2 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 cuenta con siete funcionarios y está estructurado en un solo 
negociado. Además, siete trabajadores externos colaboran con este departamento. 

El Departamento de Tecnologías de la Información (TI) es independiente del resto de 
departamentos funcionales.  

La Entidad dispone del Documento 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), si bien está pendiente de aprobación. No 
dispone, sin embargo, 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 
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: 

- La Entidad ha de disponer de un plan estratégico de los sistemas de información. 

- El Ayuntamiento debe aprobar el documento que recoja  la política de seguridad de la 
información. 

- La elaboración de planes de concienciación en materia de seguridad de la información 
para todos los empleados de la Entidad. 

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

- Registrar siempre las peticiones de cambios en programas. 

- 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 dispone de un inventario de software y de hardware. Existen procedimientos para 
gestionar las incidencias y los problemas, en unos plazos adecuados. 

El procedimiento de gestión de incidencias contempla el registro y seguimiento de todas las 
incidencias hasta su resolución. Se monitoriza la actividad en la red local (carga de red, 
comportamientos anómalos, etc.), y se hace un seguimiento de los registros. 

De acuerdo con la información facilitada se recomienda lo siguiente: 

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

- Registrar documentalmente todos los accesos al CPD. 

- Implantar controles de las condiciones ambientales. 

Las siguientes funciones de gestión de los servicios TI están contratadas con terceros: 

- Servicios de atención al  usuario de TI. 

- Servicio de mantenimiento y/o reparación de hardware. 

- Servicio de desarrollo o modificación de programas. 

Para estas funciones contratadas con terceros, se han definido acuerdos de niveles de servicio 
medibles para esos contratos y se han establecido cláusulas de confidencialidad de la 
información, en caso de que la materia lo haya requerido por su naturaleza. 

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: 

- Comunicar puntualmente al departamento de TI las bajas de personal. 

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

- Realizar copias de seguridad de los datos de los procesos importantes de la Entidad en 
una ubicación externa a la propia Entidad.  

- Realizar copias del software y aplicaciones necesarias para el tratamiento de los datos 
existentes en las copias de seguridad. 
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- 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 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 del 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 de 
forma regular la situación económico-financiera de ésta, es necesario determinar 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. Asimismo, es preciso también desarrollar lo dispuesto 
por la ICAL, en lo que se refiere a concretar la información a suministrar al Pleno del 
Ayuntamiento. 

4. El área de contabilidad debe ser objeto de una atención especial, con el fin de que ésta 
se lleve al corriente, se registren los hechos económicos de acuerdo con los principios 
contables que son de aplicación y se ofrezca una información fiable de la situación 
financiera de la Entidad. 

5. 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 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 Valencianes en la reunión del día 
22 de diciembre de 1986, así como del Acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes 
en el que se tuvo conocimiento del borrador del Informe de fiscalización, se remitió a los 
gestores del Ayuntamiento fiscalizado el citado borrador para que, en el plazo concedido, 
formularan, en su caso, alegaciones. 

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es preciso señalar lo 
siguiente: 

1) El órgano fiscalizado ha formulado, en su caso, alegaciones y consideraciones que 
afectan a determinadas partes o cuestiones del Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

3) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del Informe. 

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que se ha emitido sobre 
las mismas, que han servido para su estimación o desestimación por esta Sindicatura, se 
adjuntan en los Anexos I y II de este Informe. 
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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 de 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 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO I 
 

 
 
 
 

ALEGACIONES DEL CUENTADANTE 
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Visto el escrito remitido en fecha 18 de noviembre de 2011, recibido el
dia 22 de noviembre, registro de entrada nO 2011033257, relativo a borrador de
informe sobre el control interno del Ayuntamiento de Torrent en el ejercicio
2010.

Vistos los informes emitidos al respecto por los distintos funcionarios
responsables de las distintas Áreas de Gestión.

Por la presente se formulan las siguientes alegaciones en relación con el
citado informe provisional:

1. ÁREAS DE GESTiÓN ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA

1.1. GESTiÓN ADMINISTRATIVA

A) ORGANIZACiÓN ADMINISTRATIVA Y TRANSPARENCIA

Hay que señalar el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Torrent
en la página web, la cual en el año 2007 solo contaba con las
farmacias de guardia del municipio, y en apenas 3 años ha tenido un
gran avance, incorporándose mucha información a la misma. Prueba
de ello es el puesto obtenido en el índice de Transparencia de los
Ayuntamientos (ITA), de la Organización No Gubernamental
Transparencia Internacional España, obtenido a partir de la
información de distintos ámbitos que muestran los Ayuntamientos en
sus páginas web. Mientras que en el año 2008 el Ayuntamiento de
Torrent apenas aprobó con 52,5 puntos sobre 100, en el año 2010 el
índice de Transparencia de la página web se elevó a 81,3 puntos
sobre 100, situándose en la posición 42 a nivel nacional y en la
posición 3 a nivel autonómico, lo que muestra el gran esfuerzo
realizado en incluir cada vez más información en la web, esfuerzo
que seguirá realizándose en el futuro para mejorarla constantemente.
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En los últimos tres ejercicios (2008 a 2010) se ha producido un
considerable esfuerzo para disminuir la temporalidad, especialmente
en relación con los funcionarios públicos, lo cual se traslada a una
disminución de funcionarios interinos y un aumento de funcionarios
de carrera. En relación con el personal laboral, el personal laboral fijo
se mantiene, habiendo aumentado el personal laboral temporal como
consecuencia del importante incremento de subvenciones
gestionadas y obtenidas durante la legislatura pasada, provenientes
tanto de la Unión Europea (proyecto URBAN Torrent) como de la
Generalitat Valenciana (Talleres de Empleo y otros proyectos
subvencionados gestionados por la Delegación de Fomento
Económico y Empleo)

El Ayuntamiento no dispone, efectivamente, de Relación de Puestos
de Trabajo. En su defecto, desde 13 de mayo de 1988, existe un
Catálogo Provisional, a los efectos de cumplimiento de la Disposición
Transitoria Segunda del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril. La
clasificación de puestos de dicho instrumento es objetiva,
respondiendo a una tipología organizativa de carácter jerárquico y
funcional, y correlacionándose adecuadamente con la Plantilla de
Personal, que cumple los requisitos de clasificación de plazas
establecidos en el Texto Refundido de Régimen Local aprobado por
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

La provisión de puestos de trabajo se realiza, en todo caso, mediante
las formas previstas en la legislación aplicable, actualmente la Ley
10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de
la Función Pública Valenciana. Evidentemente, no todas las formas
de provisión, incluidas las temporales, exigen convocatoria pública.
En aquellas en que dicha convocatoria es preceptiva, asi se realiza
por este Ayuntamiento.

El Ayuntamiento no tiene pendientes deudas con la Tesorería
General de la Seguridad Social y las incidencias en materia de
Seguridad Social son mínimas en relación con el volumen de
actuaciones que se llevan a cabo en esta materia.

En relación con los expedientes de personal, en los mismos figura
tanto el NIF, la situación personal, la toma de posesión, el
reconocimiento de la antigüedad y el reconocimiento de
compatibilidades. En cuanto a los cursos realizados, únicamente se
contemplan aquellos que se aportan expresamente por el empleado.
En todo caso, se atenderá la recomendación, a fin de mejorar la
incorporación de dichos cursos. En cuanto a la titulación exigida para



~
- AJUNTAMENT

.T@RRENT
Atorrent
\SI perlaconvivencia

el puesto, la misma aparece reflejada en el Catálogo Provisional de
Personal.

En todo caso, se aceptan las recomendaciones de mejora en dicha
materia.

C) SECRETARíA Y REGISTRO

El Ayuntamiento ha iniciado, durante los ejercicios 2008 y 2009, la
implantación de la tramitación electrónica de determinados
expedientes administrativos, incluyendo el registro telemático, el
portafirmas telemático y la firma de Decretos telemática.
Actualmente, al amparo del Plan de Calidad y Modernización Torrent
INNOVA 2010-2013, se esta desarrollando la implantación de la
administración electrónica en otros procedimientos administrativos y
Departamentos.

En relación con la pregunta del cuestionario relativa a peticiones de
información realizadas por los Concejales, la misma fue contestada
en relación con el ejercicio 2010 y los datos existentes en el Registro
Auxiliar existente a tal efecto en Secretaría General.

D) PATRIMONIO

El Inventario de la Entidad Local es objeto de rectificación anual, de
conformidad con el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 1732/1986, de 13 de junio.
Efectivamente, hasta el ejercicio 2010 no consta la comprobación del
mismo con motivo de la renovación de la Corporación, si bien con
motivo de la renovación derivada de las Elecciones Locales de 2011,
Y la sesión constitutiva de la nueva Corporación, el Inventario fue
remitido por el Departamento de Secretaría General de la
Administración Municipal a los efectos de la comprobación del
mismo. Dicha información no se hizo constar en el cuestionario, ya
que se entendió que se refería al ejercicio 2010 y anteriores.

Respecto de la inscripción registral de bienes inmuebles, constan
debidamente inscritos los mismos, encontrándose únicamente
pendiente la inscripción determinadas vías públicas.

En cuanto a los seguros de cobertura de daños en propiedades
municipales, el Ayuntamiento dispone de las correspondientes
pólizas que cubren continente y contenido, actualizadas,
encontrándose en fase de estudio y tramitación la suscripción de
nuevas pólizas que incluyen la actualización económica adaptada a
las actuales valoraciones.
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En todo caso, se aceptan las recomendaciones de mejora planteadas
en esta materia.

E) SUBVENCIONES

La gestión de las subvenciones se realiza por varias unidades pero
además por una unidad dependiente de la Viceintervención
municipal. Si es cierto que el mayor volumen de subvenciones se
conceden directamente hay que destacar que en su mayoría
corresponden a subvenciones de carácter social dependientes del
Área de Bienestar Social, emergencia social, punto de alimentos, etc.
por tanto enmarcadas en el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones. En otras subvenciones el Ayuntamiento
actúa como Entidad Colaboradora en la gestión y reparto de fondos.
Otra parte importante serian las previstas nominativamente en el
Presupuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2
a).

Por otro lado, en el ejercicio 2010 objeto de control ya se aprecian
importantes mejoras introducidas en los procedimientos, siendo que
las bases reguladoras de las subvenciones se insertaron en las
Bases de Ejecución a partir de 2009 y no fueron publicadas, dado
que anteriormente no existían bases. Es inminente la tramitación de
la aprobación de las Bases Reguladoras de Subvenciones del
Ayuntamiento de Torrent y sus Entes Dependientes.

El Ayuntamiento, consciente de las importantes deficiencias
existentes hasta el ejercicio 2008, pues se partía de un escenario
muy deficitario, incluyó dentro del Plan de Modernización Torrent
Innova como un objetivo operativo la elaboración del Proceso
Gestión de Subvenciones, fruto del cual se podrá materializar la
subsanación de las deficiencias y recomendaciones apreciadas en el
Borrador de Informe. A fecha actual se han puesto en marcha
algunos procedimientos previstos en el Proceso, como es la
modelación de la solicitud de subvención directa o convenio de
contenido económico as! como el modelo oficial de justificación o
Cuenta Justificativa. Se está regulando, partiendo de la normativa
aplicable, el control financiero, el reintegro y el procedimiento
sancionador por lo que se prevé que, tras su puesta en marcha,
queden subsanadas las deficiencias y atendidas las
recomendaciones del referido Informe.

F) CONTRATACiÓN

- A la vista de la falta de deficiencias detectadas en esta materia, se
aceptan las recomendaciones de mejora formuladas.
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Se cree importante resaltar las actuaciones en Modernización más
relevantes que se han puesto en marcha desde el año 2008:

Portal Web de Torrent.

Carpeta ciudadana con 22 trámites online.

Registro telemático.

Normalización de formularios e instancias

Oficina Virtual Tributaria de Torrent.

Dotación a los ciudadanos de un USB con el certificado
digital de la ACCV.

Renovación tecnológica de los servidores corporativos.

Servicio de envíos SMS a los ciudadanos.

Cursos de formación de Internauta a ciudadanos con la
OVSI.

Gestión de Decretos con Firma Electrónica.

Firma electrónica con certificados electrónicos de
Empleado Público.

Convocatorias electrónicas de Plenos y Comisiones.

Oficina Integral de Atención ciudadana.

Control de presencia por huella dactilar. Consulta de
fichajes y gestión electrónica de permisos y licencias.

Gestión integrada de Personal y Nóminas.

Portafirmas. Circuitos de firma electrónica en procesos de
contratación.

Gestión de Padrón.

Portal del Empleado. PORTALET.

Incremento del ancho de banda de acceso a Internet.

Disponibilidad de 24 horas x 7 días a los servicios ofrecidos
al ciudadano.

Mejora en la interconexión de edificios municipales

Renovación de infraestructura de comunicaciones
corporativas
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Utilización de redes sociales.

Instalación de software libre en los escritorios del Espai
Jove.

Red WIFI Municipal.

Oficina de movilidad. Control de tráfico por cámaras.
Instalación de una red WIMAX.

- Además el 6 de Mayo de 2010 se aprobó por el Pleno ordinario del
Ayuntamiento de Torrent, el Plan de Calidad y Modernización
TORRENT INNOVA 2013. Se han incorporado 90 personas de la
organización en Grupos de Mejora, habiéndose realizando
previamente una formación en Calidad. Los objetivos operativos más
significativos realizados o realizándose hasta el momento son:

001.4 - Definir el Mapa de Procesos de I'Ajuntament de Torrent

001.9 - Adaptación organizativa motivada por el régimen de Gran
Ciudad

002.1 - Diseñar el sistema de gestión por procesos

002.2 - Implantar el sistema de gestión por procesos

002.3 - Establecer el análisis de resultados

002.4 - Utilizar los equipos de procesos para implementar
acciones de mejora

002.6 - Elaborar la carta de servicios de Bienestar Social

002.7 - Elaborar la carta de servicios del TDIC

002.8 - Elaborar la carta de servicios de Politicas Activas de
Empleo

002.9 - Elaborar la carta de servicios de Bibliotecas

002.10 - Confeccionar la Guía de Servicios Municipales

003.4 - Implantar un portal del empleado (Intranet)

003.5 - Confeccionar un plan de comunicación interno

004.3 - Confeccionar un Plan de Gestión de los edificios
municipales

005.1 - Realizar una encuesta de calidad de vida

005.6 - Confeccionar un cuadro de mando integral

Por un error nuestro en el momento de la introducción de datos de la
ficha, el número de trabajadores externos que colaboran con nuestro
Servicio son 5 y no 7: 3 por adjudicación de contrato de asistencia
técnica con un horario ininterrumpido de 7,30 a 18,30 y dos becarios
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de la Universidad Politécnica de Valencia con dedicación de 5 horas
diarias,

Se hace mención a las tareas de desarrollo y programación y este
Servicio por decisión estratégica no desarrolla nada, todo el software
instalado es adquirido a empresas especializadas: IVAL, GTT,
INDENOVA, T-SYSTEM, etc. El objetivo es que el personal de
informática aporte valor a la organización, por lo que nuestra labor es
de gestor de proyectos e integrador de soluciones. Por éste motivo:

• no disponemos de ningún entorno de desarrollo, únicamente de
pruebas-integración, donde testeamos las nuevas versiones, y el
de producción.

• Las peticiones de cambios las realizamos siguiendo la
metodología utilizada por cada proveedor.

• Disponemos de una sistematización de los pases a producción de
cada versión.

Se dispone de un borrador, y la estimación es aprobarlo en el
próximo Pleno ordinario, de un Plan de Implantación de la
Administración Electrónica por mandato de la Ley de Economía
Sostenible. En él se detallan como objetivos operativos la adaptación
al Esquema Nacional de Seguridad y de Interoperabilidad. Si
previamente se aprobara el Documento de Seguridad, dentro del
mismo se describe una formación en concienciación a los empleados
públicos.

Respecto a la existencia de un procedimiento que garantice que las
adquisiciones en materia de TI responden a las necesidades de los
Departamentos, hacer mención a que previamente a la contratación
o renovación del mantenimiento anual de una aplicación informática,
solicitamos un informe con la aprobación por parte del usuario
responsable.

Finalmente, y respecto de la protección de datos de carácter
personal, el Ayuntamiento de Torrent ha realizado importantes
avances en la materia a partir del año 2008. Así, se contrató una
asistencia técnica a fin de actualizar y dar de alta en el Registro
General de Protección de Datos dependiente de la Agencia Española
de Protección de Datos todos y cada uno de los ficheros tanto del
Ayuntamiento como de sus Entes Dependientes, dando como fruto el
Decreto 2.996/2008, de 26 de noviembre, de creación y modificación
de un total de 55 ficheros, los cuales a continuación fueron dados de
alta ante la citada Agencia. Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento, en
sesión de fecha 11 de junio de 2009, ha aprobado el Reglamento
Municipal de Seguridad de los Sistemas de la Información,
inexistente hasta entonces, el cual fue publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia n? 259, de fecha 31 de octubre de 2009. El
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Documento de Seguridad ya ha sido formulado, encontrándose
simplemente pendiente de aprobación formal. Respecto del
Documento de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad y al
Esquema Nacional de Interoperabilidad se encuentra pendiente de
tramitación.

2. ÁREAS DE GESTiÓN ECONÓMICA E INTERVENCiÓN

2.1. PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCiÓN

En relación con la llevanza de la contabilidad, la misma comprende toda
la información económica que afecta al Patrimonio e incluye la
denominada "contabilidad presupuestaria", que es una parte muy
importante de la contabilidad del Ayuntamiento. La denominada
presupuestaria contempla, además del ciclo presupuestario citado en el
punto 2.1.d), las denominadas "operaciones no presupuestarias". Dentro
de las "presupuestarias" podemos distinguir las de ingresos y las de
gastos.

A) Las de gastos presupuestarios van rigurosamente al dia e,
incluso, adelantada:

a) Al día, porque la ruta que siguen las facturas (alguna
previamente ya se había solicitado una propuesta de gasto, y
se había contabilizado en Fase "A", "O", "AO" o RC) que
normalmente llegan directamente al Ayuntamiento, se
registran de inmediato en el "Registro de facturas",
contabilizándose todas::

Simultáneamente en la aplicación presupuestaria, si
tienen crédito1

Simultáneamente en las cuentas señaladas en el Plan
Contable como OPA (operación pendiente de aplicar al
Presupuesto), si no tienen crédito.

Estas OPA's se consideran en la Liquidación del
Presupuesto como ajustes al cálculo de las magnitudes
importantes, como el Resultado Presupuestario o el
Remanente de Tesorería, con independencia de la

1 Distinguiéndose las facturas recién recibidas y sin comprobar de las conformadas con dos firmas, del
Concejal y del Técnico responsable, según Bases de Ejecución del Presupuesto
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incorporación de los remanentes de crédito al ejercicio
siguiente.

b) Adelantadas, porque nada mas abrir la contabilidad cada año,
se realiza una contabilidad "preventiva" de los gastos que se
van a producir necesariamente, mediante el uso de asientos
"A", "O" ó "AD", según se conozca o no el Titular.

B) En relación con la aplicación a los conceptos de ingresos
presupuestarios, efectivamente va atrasada, fundamentalmente
debido a:

1. El sistema informático implantado carece de la parte de
contabilización.

"El procedimiento adoptado para la contabilización:
éste se preocupa fundamentalmente del aspecto
financiero, pero no del económico.

"En relación con el aspecto económico, la aplicación
a los conceptos presupuestarios de ingresos se
hace con cierto retraso, lo cual determina
dificultades tanto en obtener información inmediata
relativa al estado de ejecución del presupuesto,
como con los cierres anuales.

- En cuanto al suministro de información económica y contable relativa
al patrimonio de la Entidad, señalar que el sistema contable si es
capaz de suministrar dicha información, si bien su llevanza no es
inmediata.

- En relación con la incorporación al informe trimestral de la relación de
facturas que exceden tres meses sin tramitar el reconocimiento de la
respectiva obligación, por la Intervención Municipal se señala que,
salvo excepciones, no existen facturas en esta situación. Las facturas
que se contabilizan de inmediato y se reconocen de, también de
inmediato, en dos fases:

1. Provisionalmente, con carácter interno antes de ser conformadas y
fiscalizados los documentos soporte de las mismas, contratos,
propuestas de pedido, informes, etc., y con los efectos internos de
que el crédito se considera provisionalmente consumido, para ir muy
al día en los gastos, y

2. Definitivamente, con efectos externos ante terceros cuando se
conforman con dos firmas, una del técnico responsable y otra del
Concejal correspondiente.
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3. Sólo en el último trimestre del año podría producirse está situación
de retrasos en el reconocimiento de las obligaciones, y no se ha
producido hasta ahora.

Ya se ha explicado anteriormente la ruta de las facturas de
proveedores, cuando se ha explicado lo de las OPA's, en el apartado
2.2.a).

2.2. INGRESOS, RECAUDACiÓN Y TESORERíA

En cuanto a los pagos pendientes de justificar, sin entrar en el control
correcto o no de los pagos a justificar hasta el año 2008, teniendo en
cuenta que en el pasado se utilizó esta figura para contabilizar las
subvenciones que se concedían, se justificaran o no en 3 meses, sí
se puede afirmar que en el año fiscalizado, el 2010, se ha realizado
el control de la justificación de los pagos a justificar, utilizando un
cuadro Excel auxiliar para ello, llamando incluso a los perceptores
antes del transcurso de los 3 meses, y justificando o reintegrando los
importes conforme a la normativa vigente. Sí que es cierto que en el
año 2010, en dos pagos a justificar concretos se cometió un error
contable y no se dieron por justificados en el programa de
contabilidad hasta diciembre, aunque estaban justifícados antes, pero
al margen de estos dos errores, no se tiene constancia de que
existan en el citado año pagos pendientes de justificar más allá de los
3 meses permitidos legalmente.

En relación con los valores prescritos, el grueso de los valores
antiguos son créditos incobrables, en los que se han hecho las
actuaciones procedentes tendentes al cobro de la deuda tributaria,
pero no se han dado de baja como fallidos. Todas las actuaciones en
recaudación ejecutiva se hacen de forma masiva y para todos los
valores, por lo que se evita en lo posible no dejar prescribir los
valores. Sin embargo, si se da de baja un crédito incobrable, ya no
entra en los procesos masivos de embargos etc, por lo que no se
puede saber si un deudor tiene bienes de nuevo y hay que
rehabilitarlo, dentro del periodo de prescripción, como dice la
normativa. Por ello no se han ido dando de baja automáticamente
todos los créditos incobrables. No obstante, sí se tendrá en cuenta
esta observación para dar de baja definitiva los créditos más
antiguos.

Respecto de las cuentas de recaudación y contabilidad, ante todo,
señalar que en los cuestionarios que pasó al Ayuntamiento la
Sindicatura, en los modos de gestión de la recaudación, no estaba
contemplado el existente en Torrent, que es a través de una sociedad
municipal de capital íntegramente local, modo ciertamente poco
habitual, por lo que hubo que adaptar las respuestas de este
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apartado a esta circunstancia, lo cual nos puede haber llevado a que
haya habido algún error de interpretación en alguna respuesta. Hay
que tener en cuenta la casuística especial en la recaudación de
Torrent, que es realizada a través de una Empresa Municipal de
capital íntegramente local, RETOSA. Ésta empresa es la que
presenta las aplicaciones mensuales de recaudación, que si son
revisadas en el Ayuntamiento. Por otra parte, las entidades
colaboradoras (bancos) no colaboran en los procedimientos de
recaudación, solo cobran en sus cuentas restringidas y traspasan el
dinero quincenalmente al Ayuntamiento, lo que es aplicado y
revisado por el personal de la Unidad de Recaudación. Por ello, lo
que son los ingresos materiales sí son controlados desde esta unidad
y aplicados al programa de recaudación. No obstante, sí que hay que
poner de relieve el excesivo número de entidades colaboradoras
(bancos), lo que dificulta las tareas, lo cual convendría reducir.

En cuanto a la afirmación del borrador del informe de que "las
entidades colaboradoras en la recaudación deducen directamente de
la aplicación, su premio de cobranza", hay que tener en cuenta que
en el caso de Torrent no son entidades colaboradoras bancarias, sino
que es la sociedad municipal de recaudación (RETOSA) la que
realiza los procedimientos de recaudación, apremios y embargos, y
se interpretó que esta pregunta hacía referencia a la misma, por lo
que en este caso no es incorrecta dicha deducción, pues no se trata
de un banco o empresa externa, sino de una empresa íntegramente
del ayuntamiento, y las relaciones financieras entre el Ayuntamiento y
sus empresas públicas y organismos autónomos se basan en
transferencias mutuas donde es posible compensarse conceptos en
los cobros y pagos siempre que los ingresos y los gastos queden
registrados por sus importes brutos, como es el caso.

Por otra parte, sí es cierto que hay dificultades en la conciliación de
los ingresos con la contabilidad, pues no se cuenta con un sistema
automático de volcado de los datos de recaudación a la contabilidad,
realizándose de manera manual. Se precisaría contar con una
herramíenta como Editran para poder descargar automáticamente los
cuadernos bancarios, y una plataforma de intercambio entre el
programa de recaudación y el de contabilidad para que el traspaso
de datos fuera automático y permitíera una llevanza y control más al
día de la contabilidad.

Por último, en cuanto a la recomendación de establecer un sistema
por el que el ciudadano mediante la utilización de la firma electrónica
pueda realizar la liquidación y el pago de tributos, se hace constatar
que se han iniciado las actuaciones para poner en marcha este
proyecto y se prevé que pueda estar operativo en el ejercicio 2012.
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Relativo a Tesorería y el número de cuentas, señalar que el número
de cuentas corrientes que tenia abiertos la entidad a 1 de Enero de
2010 era de 28, habiéndose producido durante el transcurso del
ejercicio la cancelación de dos de esas cuentas. Si de las
comprobaciones realizadas de la Sindicatura resultan 29 cuentas, se
debe a que se ha computado una imposición a plazo fijo que estaba
vigente a 1 de Enero, pero que no es una cuenta corriente. De
acuerdo con lo anterior, el número de cuentas abiertas por la entidad
a 31 de Diciembre de 2010 era de 26, como así se indicó en el
cuestionario.

Respecto a la disposición de fondos y la posibilidad de que, de
acuerdo con la información proporcionada por los bancos, pueda
haber dos cuentas en las que sólo se necesita la firma de una
persona, sólo cabe decir que toda disposición de fondos realizada
por el Ayuntamiento, incluidos los anticipos de caja fija, se hace de
forma mancomunada, y si alguna entidad ha proporcionado una
información contraria, sin duda, dicha información es errónea y dicha
entidad no cuenta con los datos actualizados. Si, además, en alguna
figura todavía el anterior tesorero será un error del banco, pues el
Ayuntamiento ha enviado en el cambio de cada Corporación un
escrito a todas las entidades bancarias con los nombres de los
nuevos claveros y sus sustitutos, el último escrito remitido a todas las
entidades es de fecha 22 de Junio de 2011. No obstante, se
revisarán estas cuentas y se reiterará a los bancos en cuestión los
datos actualmente válidos.

Por otro lado, en lo que respecta al acceso a través de Internet y el
número de personas autorizadas para realizar sólo consultas se
interpretó en el cuestionario que se refería a las personas que podían
consultar todas las cuentas de la entidad, siendo cuatro las personas
con ese perfil. No obstante, es cierto que en otras cuentas, como
ocurre en las utilizadas en los anticipos de caja fija, los titulares
habilitados también pueden realizar consultas, siendo, por tanto, en
estos casos, el número de personas autorizadas mayor.

En cuanto a la observación que, de acuerdo con las respuestas de
los bancos existen al menos tres personas que puedan realizar otro
tipo de operaciones por Internet, sólo cabe afirmar que desde el
Ayuntamiento a través de Internet sólo se efectúan consultas, no
realizándose ningún otro tipo de operación, por lo que se solicita
acceso a la información facilitada por los bancos para poder
subsanar esta discrepancia con ellos, además de algunas de las
mencionadas anteriormente.

Por último, indicar que es cierto que existen cuentas inactivas, se
evitan cancelar para no cerrar relaciones con las entidades
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bancarias. No obstante, se procurará cancelar aquellas que no
registren movimientos.

En relación con el endeudamiento, la gestión de las operaciones de
crédito se realiza por tesorería, pero el cálculo del endeudamiento y
el ahorro neto se realiza por el Interventor en los informes
preceptivos según la normativa vigente. Respecto de los datos del
endeudamiento hay que precisar que los importes que aparecen en
"Operaciones a corto plazo" en los años 2008 y 2009, eran las
operaciones de tesorería concertadas por el Ayuntamiento, pero a
31/12 de cada año no estaban dispuestas por los totales citados. Por
otra parte, a 31/12/10 el importe a corto plazo sí debería rectificarse y
ser "cero", pues en aplicación del RO de julio del citado año, todas las
operaciones de tesorería fueron devueltas y canceladas
íntegramente antes del 31/12/2010.

Por otra parte, el incremento existente en la deuda a largo plazo del
año 2008 al año 2009 se debió a la concertación de las operaciones
previstas por el Estado y reguladas por el RO 5/2009.

Por último, el incremento sufrido en la deuda a largo plazo del año
2009 al año 2010 se debe a la inclusión dentro de este concepto la
devolución de la participación en los tributos del estado del año 2008
aprobada por el Ministerio de Hacienda para todos los municipios
españoles y que según instrucciones dictadas al efecto, los
ayuntamientos deben computar como más deuda a largo plazo.

Por último, las observaciones de que "No existen contratos u
operaciones de gestión de pagos confirmados (confirming)" y "No
existen contratos u operaciones de cesión de créditos" no se deduce
muy bien del informe si son observaciones positivas, negativas, o
simplemente observaciones de hechos constatados, sin más. Si es
esto último, se solicita que se aclare, de modo que no parezca que
son críticas negativas o señalamientos de incumplimientos legales.

En Torrent, a 2 de diciembre de 2011.
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME SOBRE EL CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE 
TORRENT DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE 2010 

Mediante escrito de la Alcaldesa de 2 de diciembre de 2011, recibido en esta 
Sindicatura el 2 de diciembre de 2011, se remitieron las alegaciones al borrador de 
informe de fiscalización efectuadas por el Ayuntamiento de Torrent. Las alegaciones se 
han analizado de acuerdo con las áreas en las que se han estructurado y respecto a las 
mismas se informa lo siguiente: 

1. ÁREAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA 

1.1 Gestión administrativa 

a) Organización administrativa y transparencia 

Alegación 1ª 

Apartado 2.1 d) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se señala el esfuerzo que el Ayuntamiento ha realizado en su 
página web desde 2007 y prueba de ello ha sido la puntuación dada por la organización 
no gubernamental transparencia internacional que concedió 81,3 puntos a su página. 

Comentarios: El Informe refleja la información que recoge la web de la Entidad y que 
se ha se considerado relevante de acuerdo con los objetivos del trabajo realizado, que ha 
puesto de manifiesto, en lo que se refiere al cumplimiento del principio de 
transparencia, importantes carencias sobre la información económica y financiera de la 
Entidad. Así, el Ayuntamiento no ha regulado la información que debe proporcionar al 
Pleno de la Entidad 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. Además, 
la falta de rendición de las cuentas correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010 a esta 
Sindicatura supone no sólo un incumplimiento de la normativa presupuestaria, sino 
también del principio de transparencia de quien gestiona fondos públicos, pues esta 
Institución desconoce en qué se ha gastado el Ayuntamiento los recursos obtenidos de 
los contribuyentes. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

b) Personal 

Alegación 2ª 

Apartado 4.1 párrafos 3º y 5º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se indica que el aumento del personal laboral temporal se 
debe al incremento de las subvenciones obtenidas. 

Comentarios: El Informe refleja solamente los datos obtenidos a través del cuestionario 
que  reflejan un aumento del personal laboral temporal, sin que el Ayuntamiento haya 
acreditado la causa de este aumento. 
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Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 3ª 

Apartado 4.1, párrafo 8º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento no dispone de relación de puestos de trabajo 
pero sí de un catálogo provisional. Se indica que la clasificación de puestos de trabajo es 
objetiva y que cumple los requisitos de clasificación del texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. 

Comentarios: En el Informe se refleja esta circunstancia, es decir, que no se dispone de 
RPT y sí de un catálogo provisional. En el cuestionario facilitado por el Ayuntamiento 
se señala que la clasificación de puestos de trabajo no se ha realizado en base a criterios 
de valoración objetivos y cuantificables.  

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 4ª 

Apartado 4.1, párrafo 9º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La provisión de puestos de trabajo se ha realizado en todo 
caso mediante las formas previstas en la legislación aplicable. La convocatoria pública 
se ha realizado cuando es preceptiva.  

Comentarios: Si bien lo que se indica en el Informe es la respuesta del cuestionario, se 
considera adecuado incorporar el matiz dado por el Ayuntamiento. 

Consecuencias en el Informe: Mencionar en el Informe lo que se indica en la alegación. 

Alegación 5ª 

Apartado 4.1, párrafo 10º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento indica que no tiene deudas pendientes con 
la Seguridad Social y que las incidencias son mínimas con respecto al volumen. 

Comentarios: En el cuestionario facilitado por el Ayuntamiento se contestó que sí había 
habido incidencias con la Seguridad Social y se nos indicó que hacía referencia a dos 
reclamaciones ya subsanadas. Esta circunstancia se reflejó en el Informe, así como el 
estado actual sin deudas pendientes. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 6ª 

Apartado 4.1, párrafo 14º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que en los expedientes de personal sí 
figura cierta información que en el Informe se dice que no consta. En lo que se refiere a 
los cursos sólo figuran los que se aportan por el empleado, y en cuanto a la titulación 
exigida ésta figura en el catálogo provisional de personal. 
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Comentarios: Las comprobaciones efectuadas han puesto de manifiesto las carencias 
reflejadas en el Informe relativas a los expedientes de personal. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 7ª 

Apartado 4.1 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento acepta las recomendaciones sobre el área de 
personal. 

Comentarios: No requiere comentario adicional. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

c) Secretaría y registro 

Alegación 8ª 

Apartado 4.2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento indica las mejoras introducidas y las 
previstas en  el área de secretaría. 

Comentarios: No afecta al contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 9ª 

Apartado 4.2, párrafos 3º, 4º y 5º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento señala que la respuesta al cuestionario de 
las peticiones de información de los concejales fue contestada en relación al ejercicio 
2010 y  a los datos existentes en el registro auxiliar de la Secretaría General. 

Comentarios: Se señala esta circunstancia en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

d) Patrimonio 

Alegación 10ª 

Apartado 4.3, párrafo 3º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Hasta 2010 no constaban las comprobaciones del inventario 
con motivo de la renovación de la Corporación, si bien con la nueva Corporación 
derivada de las últimas elecciones de 2011 se ha remitido dicho inventario al 
Departamento de Secretaría General de la Administración Municipal a los efectos de su 
comprobación.  
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Comentarios: Dado que no se ha realizado dicha comprobación, no procede modificar 
la redacción del Informe.  

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 11ª 

Apartado 4.3, párrafo 3º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Los bienes inmuebles sí están debidamente inscritos 
encontrándose únicamente pendientes determinadas vías públicas. 

Comentarios: La respuesta al cuestionario señalaba que no todos los bienes inmuebles 
estaban inscritos. Dado que se encuentran pendientes determinadas vías públicas, la 
alegación da la razón al Informe. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 12ª 

Apartado 4.3, párrafo 4º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento indica que dispone de pólizas que cubren el 
continente y contenido, pero está en fase de estudio y tramitación la suscripción de 
nuevas pólizas que incluyan la actualización económica adaptada a las actuales 
valoraciones. 

Comentarios: La respuesta al cuestionario fue que las coberturas eran insuficientes para 
cubrir su valor de recuperación. Y la alegación se contradice: las pólizas están 
actualizadas pero, sin embargo, dicen que se están estudiando nuevas pólizas adaptadas 
a las nuevas valoraciones. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 13ª 

Apartado 4.3 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento acepta las recomendaciones sobre el área de 
patrimonio. 

Comentarios: No requiere comentario adicional. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 
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e) Subvenciones 

Alegación 14ª 

Apartado 4.4, párrafo 1º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento añade que la gestión de las subvenciones 
también se realiza por una unidad dependiente de la Viceintervención. Y que la mayoría 
de subvenciones concedidas directamente son de carácter social.  

Comentarios: En cuanto a que la gestión de las subvenciones también se realiza por una 
unidad dependiente de la Viceintervención, señalar que ello es incompatible con una 
adecuada segregación entre las funciones de fiscalización y gestión. En relación con el 
resto del párrafo, el Informe señala el importe de subvenciones concedidas directamente 
sobre el total, sin entrar a analizarlas. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegaciones 15ª y 16ª 

Apartado 4.4 del borrador del Informe 

Resumen de las alegaciones: El Ayuntamiento indica las mejoras introducidas y las 
previstas en  el área de subvenciones. 

Comentarios: No afecta al contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

f) Contratación 

Alegación 17ª 

Apartado 4.5 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento acepta las recomendaciones sobre el área de 
contratación. 

Comentarios: No requiere comentario adicional. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

1.2 Área de Informática 

Alegaciones 18ª y 19ª 

Apartado 7 del borrador del Informe 

Resumen de las alegaciones: El Ayuntamiento indica las mejoras introducidas y las 
previstas en  el área de informática. 

Comentarios: No afecta al contenido del Informe. 
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Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 20ª 

Apartado 7.1, párrafo 1º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se contestó por error al cuestionario y los trabajadores 
externos son 5 y no 7. 

Comentarios: Se acepta la alegación. 

Consecuencias en el Informe: Modificar la redacción del Informe y sustituir “siete” por 
“cinco”. 

Alegación 21ª 

Apartado 7.1, párrafo 5º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento no realiza funciones de desarrollo y 
programación, todo el software es adquirido a empresas especializadas. 

Comentarios: El Informe se basa en la contestación al cuestionario realizada por el 
Ayuntamiento, pero atendiendo la alegación se elimina el párrafo del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Eliminar el párrafo del Informe. 

Alegación 22ª 

Apartado 7 del borrador del Informe 

Resumen de las alegaciones: El Ayuntamiento indica las mejoras introducidas y las 
previstas en  la administración electrónica. 

Comentarios: No afecta al contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 23ª 

Apartado 7.1, párrafo 9º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se menciona que previamente a la contratación de 
aplicaciones informáticas, se solicita informe con la aprobación del usuario responsable. 

Comentarios: Ante la falta de un procedimiento aprobado al respecto, se sigue 
recomendando su existencia. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 
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Alegación 24ª 

Apartado 7.1 del borrador del Informe 

Resumen de las alegaciones: El Ayuntamiento indica las mejoras introducidas en 
materia de protección de datos. 

Comentarios: No afecta al contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

2. ÁREAS DE GESTIÓN ECONÓMICA E INTERVENCIÓN 

2.1 Presupuestos, contabilidad e Intervención 

Alegación 1ª y 2ª 

Apartado 2.2, párrafo a) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento en relación con la llevanza de la 
contabilidad manifiesta que los gastos presupuestarios van “rigurosamente al día, 
incluso adelantados” y los ingresos presupuestarios atrasados debido al sistema 
informático. En cuanto a la información del patrimonio de la Entidad, el sistema 
contable si que es capaz de suministrar la información, pero su llevanza no es inmediata. 

Comentarios: Con respecto a la llevanza de la contabilidad la alegación pone de 
manifiesto lo que se indica en el Informe: el retraso en la contabilidad. En cuanto a la 
información del patrimonio el sistema contable puede proporcionar información pero no 
se indica que la proporcione.  

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 3ª 

Apartados 2.2 g) y 6.2.2, párrafo 18º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que no incorpora en el informe 
trimestral al Pleno, la relación de facturas que exceden tres meses sin tramitar el 
reconocimiento de la obligación, porque salvo excepciones no existen facturas en esta 
situación. Además se indica que en el último trimestre del año podría producirse esta 
situación y no se ha producido hasta ahora. 

Comentarios: Incorporar el comentario realizado por el Ayuntamiento. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los términos señalados. 
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2.2 Ingresos, Recaudación y Tesorería 

Alegación 4ª 

Apartados 2.4 d) y 6.2.2,  párrafo 14 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento manifiesta que en cuanto a los pagos 
pendientes de justificar, se realiza el control de la justificación. En dos pagos a justificar 
concretos se cometió un error contable y no se dieron por justificados en el programa de 
contabilidad hasta diciembre, aunque estaban justificados antes. También se indica que 
no se tiene constancia de pagos pendientes de justificar más allá de los tres meses. 

Comentarios: El Informe se basa en las respuestas al cuestionario realizadas por el 
Ayuntamiento, en ellas se contestó que existían pagos pendientes de justificar con una 
antigüedad superior a tres meses y que las cuentas justificativas de los pagos a justificar 
no se presentan en plazo ni con los justificantes adecuados. Al existir pagos en esas 
circunstancias y estando la respuesta del cuestionario contestada y firmada en ese 
sentido y no haberse aportado la documentación que sustente la alegación el informe 
debe recoger la información suministrada inicialmente sobre los pagos a justificar, sin 
perjuicio de hacer una referencia a lo señalado por el Ayuntamiento. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los términos señalados. 

Alegación 5ª 

Apartado 5.3,  párrafo 7º, guión 3º  del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento manifiesta en relación con los valores 
prescritos, que el grueso de los valores antiguos son créditos incobrables, en los que se 
han hecho las actuaciones procedentes tendentes al cobro de la deuda tributaria, pero no 
se han dado de baja como fallidos. Se tendrá en cuenta esta observación para dar de baja 
definitiva los créditos más antiguos.  

Comentarios: No afecta al contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 6ª 

Apartados 2.4 f) y 5.3,  párrafo 7º  guión 1º  del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Según el Ayuntamiento la recaudación de los ingresos 
tributarios se efectúa a través de una empresa municipal de capital íntegramente local, 
(RETOSA) que es la que presenta las aplicaciones mensuales de recaudación, que sí son 
revisadas en el Ayuntamiento. Las entidades colaboradoras (bancos), solo cobran en sus 
cuentas restringidas y traspasan el dinero quincenalmente al Ayuntamiento, lo que es 
aplicado y revisado por el personal de la Unidad de Recaudación.  

Comentarios: Al tratarse de un caso no contemplado en el cuestionario (pregunta K2) es 
admisible la observación. 

Consecuencias en el Informe: Eliminar dicho párrafo del Informe. 
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Alegación 7ª 

Apartado 5.3, párrafo 7º  guión 5º  del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento manifiesta que es la sociedad municipal de 
recaudación (RETOSA) la que realiza los procedimientos de recaudación, apremios y 
embargos, no una entidad colaboradora bancaria por lo que en este caso no es incorrecta 
dicha deducción. 

Comentarios: Se acepta la alegación. 

Consecuencias en el Informe: Eliminar párrafo. 

Alegación 8ª 

Apartado 5.3, párrafo 7º,  guión 4º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento manifiesta que hay dificultades en la 
conciliación de los ingresos con la contabilidad, pues no se cuenta con un sistema 
automático de volcado de los datos de recaudación a la contabilidad, realizándose de 
manera manual. 

Comentario: La alegación confirma la afirmación del Informe y la justifica por carencia 
de herramientas. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 9ª 

Apartado 5.3, párrafo 8, guión 2º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que en cuanto a la recomendación de 
establecer un sistema por el que el ciudadano pueda realizar la liquidación y el pago de 
tributos mediante la utilización de la firma electrónica, hace constatar que se han 
iniciado las actuaciones para poner en marcha este proyecto y se prevé que pueda estar 
operativo en  el ejercicio 2012. 

Comentarios: Confirma lo señalado en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 10ª 

Apartado 5.4, párrafo 2º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento considera que el número de cuentas 
corrientes que tenía abiertas la Entidad a 1 de enero de 2010 era de 28, habiéndose 
producido durante el transcurso del ejercicio la cancelación de dos de esas cuentas, 
siendo 26 el número correcto de cuentas.  

Comentarios: Las 29 cuentas que se indican en el Informe incluyen también las  
restringidas y aún faltaría computar las cuentas correspondientes a las entidades 
bancarias que no han respondido a las confirmaciones realizadas. 
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Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 11ª 

Apartado 5.4, párrafo 4º, guión 1º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento manifiesta que toda disposición de fondos, 
incluidos los anticipos de caja fija, se hace de forma mancomunada. Se ha remitido un 
escrito a todas las entidades bancarias con los nombres de los nuevos claveros y sus 
sustitutos. El Ayuntamiento considera pues, que se trata de un error de los bancos. 

Comentarios: Considerar la observación. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los términos señalados. 

Alegación 12ª 

Apartado 5.4, párrafo 4º, guión 2º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento interpretó en el cuestionario que se refería a 
las personas que podían consultar todas las cuentas de la Entidad, siendo cuatro las 
personas con ese perfil. En otras cuentas como en los anticipos de caja fija, el número 
de personas autorizadas es mayor. 

Comentarios: La alegación no contradice el contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 13ª 

Apartado 5.4, párrafo 4º, guión 2º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento manifiesta que a través de Internet, sólo se 
efectúan consultas, no realizándose ningún otro tipo de operación.   

Comentarios: El informe se ha basado en las confirmaciones bancarias, en concreto la 
referente a la Caixa (A.3.9 pregunta 5) y Bankia 425 Torrent (A.3.13), aunque esta 
última fue cancelada el 10 de diciembre de 2010. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe indicando que en vez de tres 
personas es sólo una, pues la otra cuenta fue cancelada antes de finalizar 2010. 

Alegación 14ª 

Apartado 5.4, párrafo 4º, guión 3º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que es cierto que existen cuentas 
inactivas y que procurará cancelar aquellas que no registren movimientos. 

Comentarios: En la alegación se confirma lo expuesto en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del informe. 
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Alegación 15ª 

Apartado 5.6, párrafo 1º y 2º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento manifiesta que el cálculo del 
endeudamiento y el ahorro neto se realiza por el Interventor en los informes preceptivos. 
El importe de las “Operaciones a corto plazo” a 31 de diciembre de 2010 debería ser 
“cero” pues todas las operaciones de tesorería fueron devueltas y canceladas.  

Comentarios: El Ayuntamiento en alegaciones no ha acreditado la cifra señalada. En 
este sentido tampoco se ha podido comprobar dicho importe, dado que el Ayuntamiento 
no ha rendido las cuentas correspondientes a 2010. 

Consecuencias en el Informe: Especificar que las cifras que figuran en el Informe son 
las facilitadas en el cuestionario. 

Alegación 16ª 

Apartado 5.6, párrafo 3º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que el incremento existente en la 
deuda a largo plazo del año 2008 al año 2009 se debió a la concertación de las 
operaciones previstas por el Estado y reguladas por el Real Decreto 5/2009. 

Comentarios: No se puede aceptar la alegación porque el Ayuntamiento no ha 
acreditado mediante la oportuna documentación la causa del aumento del 
endeudamiento, ni tampoco se dispone de esa información en esta Sindicatura al no 
haber rendido las cuentas correspondientes al ejercicio 2009 y 2010. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 17ª 

Apartado 5.6, párrafo 3º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que el incremento sufrido en la deuda 
a largo plazo del año 2009 al año 2010 se debe a la inclusión dentro de este concepto de 
la devolución de la participación en los tributos del Estado del año 2008 aprobada por el 
Ministerio de Hacienda y que los ayuntamientos deben computar como más deuda  a 
largo plazo. 

Comentarios: No se puede aceptar la alegación porque el Ayuntamiento no ha 
acreditado mediante la oportuna documentación la causa que justifique el aumento del 
endeudamiento, ni tampoco se dispone de esa información en esta Sindicatura al no 
haber rendido las cuentas correspondientes al ejercicio 2009 y 2010. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 
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Alegación 18ª 

Apartado 5.6, párrafo 5º, guión 1º y 2º  del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que no se deduce muy bien del 
Informe si son observaciones positivas, negativas o simplemente observaciones de 
hechos constatados.  

Comentarios: Como se trata de una observación de hechos constatados, se considera 
innecesaria su inclusión. 

Consecuencias en el Informe: Eliminar el párrafo del Informe. 
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