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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 Vila-Real. 

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

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

a) Comprobar la protección de los bienes de la Entidad. 

b) Verificar la fiabilidad e integridad de la información. 

c) Comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable. 

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

1.2 Alcance y procedimientos de la fiscalización 

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

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

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

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

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

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

4. Área del entorno tecnológico: organización, control de acceso y continuidad del 
servicio de las operaciones en los sistemas de información. 
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La fiscalización se ha desarrollado en dos fases. En la primera, se ha obtenido información 
sobre el control interno de la Entidad 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 a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.1, y con el enfoque 
descrito en el apartado 1.2, las conclusiones más significativas, que se han estructurado en los 
apartados que se detallan a continuación, son las siguientes: 

2.1 Organización administrativa y grado de transparencia 

a) El Ayuntamiento no cuenta con una relación ni con una clasificación de puestos de 
trabajo debidamente aprobada. 

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

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

2.2 Contabilidad e Intervención 

a) Según la información facilitada a través de los cuestionarios, la contabilidad se ajusta a 
los principios que le son de aplicación, excepto en lo referente a las amortizaciones del 
inmovilizado y al patrimonio municipal del suelo, si bien no se lleva al corriente. 

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

c) 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) La Entidad dispone de un inventario que se aprobó en 2003. Las rectificaciones y las 
comprobaciones del inventario no han sido aprobadas, como exige el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1.372/1986, de 13 de 
junio. 

b) Existen gastos que se realizaron sin crédito suficiente y adecuado, según se desprende 
de la información de los expedientes de reconocimiento  extrajudicial de créditos que 
en 2010 y 2011 ascendieron a 3.372.672 euros y 2.982.042 euros, respectivamente, lo 
que vulnera lo dispuesto en el artículo 173.5 del TRLRHL. Según la información 
facilitada en alegaciones, las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de 
2010, que se recoge en la cuenta 413, ascienden a 3.880.552 euros.  
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c) No consta que se haya elaborado el 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 1463/2007, de 2 de noviembre. 

2.4 Protección de los bienes de la Entidad 

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

b) Con la excepción del arqueo correspondiente al mes de diciembre, no se efectúan 
arqueos mensuales que estén soportados con conciliaciones bancarias y no se efectúan 
planes de tesorería. 

c) Existen importes pendientes de justificar de subvenciones, así como valores prescritos, 
aunque no se tramitan expedientes para determinar posibles responsabilidades. 

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

El municipio de Vila-real está situado en la provincia de Castellón en la comarca de la Plana 
Baixa. Su población es de 51.367 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 
2010. Tras las elecciones del año 2011, la Corporación está formada por 21 concejales.  

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

 

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

Organismos autónomos 0 0 0 - 
Sociedades mercantiles 0 0 2 - 
Entidades públicas empresariales 0 0 0 - 
Fundaciones - - - 1 
Asociaciones - - - - 

Cuadro 3.1 

Por otra parte, cabe resaltar que el Ayuntamiento participa en seis consorcios y en ninguna 
mancomunidad. 

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

 

 Concejales Miembros Junta de 
Gobierno 

Tenientes de 
Alcalde 

Comisiones 
informativas 

Número 25 9 8 4 

Cuadro 3.2 

De acuerdo con la información facilitada existe un registro de intereses de actividades y 
bienes de cargos electos y éste se publicó en el BOP de 21 de julio de 2011. 

El Ayuntamiento no cuenta con un reglamento orgánico ni dispone de organigrama 
actualizado. 

Con el fin de mejorar el principio de transparencia es conveniente que en la página web de la 
Entidad figuren datos sobre todas 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 años indicados: 

 

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 15,4% al pasar de 389 a 
449 funcionarios. El número de funcionarios interinos en 2010 ascendió a 158 (58 más que en 
2008). El Ayuntamiento señala en alegaciones que el aumento del número de funcionarios 
interinos se debe a que en 2010 se nombraron 89 funcionarios para la ejecución de un 
programa temporal denominado Programa de inserción socio laboral mediante la formación 
(Plan E). 

De la evolución entre 2008 y 2010 del personal laboral tanto fijo como temporal, destaca el 
incremento experimentado en el personal laboral temporal durante 2009, tal y como refleja el 
gráfico siguiente: 
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Gráfico nº 2 

Asimismo, se ha de señalar que el personal eventual pasó de 12 a 14 personas en 2009, 
permaneciendo el mismo número de personas en 2010, tal y como recoge el gráfico siguiente: 

 

Gráfico nº 3 

De la información facilitada por el Ayuntamiento destaca lo siguiente: 

- La relación de puestos de trabajo no está aprobada, ni existe una clasificación de 
puestos de trabajo.  

- El Ayuntamiento simplemente cuenta con una descripción de puestos de trabajo en la 
que figuran, entre otros, los siguientes requisitos:  

- Denominación del puesto 

- Subgrupo de titulación 

- Nivel complemento de destino 

- Código complemento específico 
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- Según el Ayuntamiento, el personal eventual realiza funciones reservadas a los 
funcionarios, tales como funciones relacionadas con el urbanismo y junta central de 
fiestas. 

- Las provisiones de puestos de trabajo se realizan mediante convocatoria pública, 
aunque según nos indican también se efectúan adscripciones provisionales (a 
propuesta de concejalías delegadas), sin la previa convocatoria pública. 

- Según se nos indica, con carácter general, no existen retrasos o incidencias en relación 
con la Seguridad Social o con Hacienda. En el escrito de confirmación de la Agencia 
Tributaria, al respecto se nos señala la existencia de una liquidación en concepto de 
retenciones del IRPF y de un expediente sancionador, por importes de 1.451 y 381 
euros, respectivamente. 

Con el fin de mejorar la organización del Ayuntamiento se recomienda elaborar un manual de 
funciones y responsabilidades. 

En la web de la Entidad es conveniente que figure la relación de puestos de trabajo, una vez 
ésta sea aprobada por la Entidad. 

4.2 Secretaría y registro 

Según la información facilitada en el cuestionario no  existe un organigrama del departamento 
de Secretaría, y la provisión de funcionarios con habilitación estatal que ocupan puestos de 
Secretaría es de una persona, que accedió al puesto por concurso. 

De acuerdo con las respuestas del cuestionario, las actas del Pleno del Ayuntamiento se 
transcriben transcurrido más de un mes desde que se celebra la sesión y el libro de actas se 
encuentra foliado y diligenciado. Lo mismo sucede con la transcripción y el libro de actas de 
la Junta de Gobierno y con las resoluciones de la Alcaldía. 

Las propuestas que se llevan al Pleno de la Entidad han sido antes informadas por los técnicos 
correspondientes y dictaminadas por la Comisión Informativa competente. Pero según se nos 
indica, “a veces, van sin esos requisitos. Tal es el caso de los supuestos previstos en el artículo 
91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, que el artículo 97 del mismo texto legal denomina mociones, que en este 
Ayuntamiento llaman asuntos de urgencia y que, a veces, vienen al Pleno sin los requisitos de 
informe previo y dictamen, sobre todo cuando se presentan por parte de los grupos 
municipales que se encuentran en la oposición.” 

No existen registros auxiliares que dependan del Registro General, ni está establecido el 
registro telemático. El funcionario encargado del registro, es quien determina el destino de los 
escritos presentados en el mismo. 

Según se indica, los grupos municipales pueden acceder a los expedientes antes de las 
reuniones del Pleno, con la antelación prevista legalmente. Los concejales de la Corporación 
realizaron al presidente de la Entidad un total de 43 peticiones de información, durante 2010 y 
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según se pone de manifiesto “no existe certeza en cuanto al número de peticiones atendidas, 
aunque por lo general se suelen contestar todas. Tal tarea suele realizarla el equipo de 
gobierno a través de personal adscrito “ad hoc” a dicho equipo de gobierno (personal 
eventual).” 

En las áreas de urbanismo, subvenciones, contratación y patrimonio la gestión de los 
expedientes está digitalizada. 

La defensa jurídica se lleva por abogados externos al Ayuntamiento, mientras, que la asesoría 
jurídica se realiza por los propios técnicos de Administración general, que son licenciados en 
derecho. 

Por otra parte, se recomienda llevar un registro de contratos, convenios y compromisos y con 
el fin de mejorar el principio de transparencia es conveniente que en la web de la Entidad 
figure información sobre: 

- Ordenes del día de las sesiones del Pleno  

- Actas de los Plenos  

- Reglamentos 

- Ordenanzas 

4.3 Patrimonio 

La Entidad dispone de un inventario de todos sus bienes y derechos, y su última aprobación es 
de 25 de junio de 2003. Para su actualización se ha contratado una empresa externa y si bien 
el trabajo de actualización ya está realizado, éste no se encuentra integrado en la gestión 
municipal debido a cuestiones presupuestarias. 

El inventario de la Entidad está autorizado por el secretario de la Corporación, y cuenta con el 
visto bueno del presidente, si bien no se ha remitido a la Generalitat, ni a la Administración 
del Estado. 

Las rectificaciones del inventario no se verifican anualmente y cuando se renueva la 
Corporación se hace un informe que contiene la relación de los acuerdos del periodo 
comprendido desde la anterior comprobación que hubiera afectado al inventario. El Pleno de 
la Entidad no ha aprobado las rectificaciones ni las comprobaciones del inventario, y según se 
nos indica todos los bienes están inscritos en el Registro de la Propiedad. 

No se cuenta con pólizas para cubrir la perdida y deterioro de los bienes y las coberturas de 
las pólizas existentes son insuficientes. 

El inventario no contiene información sobre los epígrafes de derechos reales y semovientes, 
pues según nos indican no tienen bienes de este tipo. 

El inventario de la Entidad no se encuentra totalizado y por tanto no facilita información sobre 
el número de elementos inventariados ni sobre el valor total de los mismos. 
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En el caso de bienes inmuebles y de bienes muebles de carácter histórico, artístico o de 
considerable valor económico, las adquisiciones, permutas y las enajenaciones están 
soportadas por un informe pericial. 

En el inventario no es posible identificar los bienes que integran el patrimonio municipal del 
suelo, si bien mediante registro auxiliar la Entidad es capaz de proporcionar información 
sobre el destino de los recursos obtenidos de éste. 

El epígrafe de los bienes muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor 
económico no contiene los siguientes datos que exige el artículo 22 del reglamento de bienes: 

a) Descripción en forma que facilite su identificación 

b) Lugar en que se encuentre situado y persona bajo cuya responsabilidad se custodia 

c) Indicación de la razón de su valor artístico, histórico o económico 

El epígrafe de vehículos no expresa los siguientes datos que exige el artículo 25 del 
reglamento de bienes: 

a) Título de adquisición 

b) Coste de adquisición, en su caso 

Se recomienda la elaboración de unas instrucciones escritas para el uso de los vehículos así 
como la implantación de un registro que controle el consumo del combustible. Asimismo, es 
necesario que los seguros cubran el valor de recuperación de los bienes. 

4.4 Subvenciones 

La gestión de las subvenciones se realiza por varias unidades administrativas, y según la 
información facilitada el importe total de subvenciones concedidas durante 2010 asciende a 
1.684.237 euros, de las que 1.379.475 euros se han concedido directamente y el resto en 
régimen de concurrencia competitiva.  

Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones se recogen en las bases de ejecución 
del presupuesto y en ordenanzas específicas, para las distintas modalidades de subvenciones.  

De las cinco ordenanzas vigentes para la concesión de subvenciones se ha verificado una de 
ellas, comprobando que había sido aprobada por el Pleno y publicada en el BOP. 

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

a) La determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para 
garantizar la adecuada justificación de la subvención. 
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b) Los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas 
con motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios son de aplicación para 
determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el 
importe a reintegrar. 

c) La posible modificación del objeto de la subvención. 

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

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

- La falta de un plan estratégico de subvenciones. 

- La convocatoria de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva ha sido 
objeto de publicidad, pero la concesión no ha sido publicada. 

- No existe vinculación del presupuesto para la totalidad de la actividad de la 
subvención. 

4.5 Contratación 

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

Los contratos sujetos a regulación armonizada en 2010, fueron dos por un importe total de 
1.040.934 euros. 

De acuerdo con la información obtenida se recomienda  lo siguiente: 

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

- Confeccionar un índice en los expedientes de contratación y la correcta cronología 
de los trámites. 

El perfil de contratante del Ayuntamiento está ubicado en la propia web del Ayuntamiento, y 
está actualizado. No se ha remitido la información sobre los contratos adjudicados al Registro 
de Contratos del Sector Público. 
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5. ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICA 

5.1 Presupuestos 

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

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

 
Magnitud 2008 2009 2010 

Presupuesto inicial ingresos 49.152.500 37.285.000 48.363.200
Presupuesto inicial gastos 49.152.500 37.285.000 48.363.200
Previsiones ingresos definitivas 88.529.597 81.250.324 70.550.643
Previsiones gastos definitivas 88.529.597 81.250.324 70.550.643
Derechos reconocidos 44.410.809 47.893.099 61.498.748
Obligaciones reconocidas 47.644.786 49.559.716 52.395.535
Resultado presupuestario ajustado 7.198.370 7.269.691 8.391.633
Remanente de tesorería para gastos generales 9.126.484 5.335.096 6.501.309
Remanente de tesorería total  18.077.755 16.028.643 23.823.955

Cuadro 5.1.1 

Del cuadro anterior destaca la disminución experimentada en el presupuesto inicial de 2009 
respecto a 2008. Asimismo llama la atención la disminución gradual de las previsiones 
definitivas durante el periodo analizado. 

Cabe resaltar, asimismo, el incremento, año tras año, del resultado presupuestario ajustado, así 
como el aumento de un 31,8% del remanente de tesorería total en 2010 respecto a 2008. 

De la información obtenida destaca lo siguiente: 

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

- El presupuesto de 2010 no contenía toda la documentación requerida legalmente, y en 
concreto según el informe de la Intervención sobre el presupuesto de 2010, la referente 
a: 

- Los planes de inversión y sus programas de financiación, a realizar durante el 
plazo de los cuatro años siguientes. 

- La falta en determinadas inversiones, relacionadas en el anexo de inversiones, de 
las correspondientes memorias o proyectos técnicos que justifiquen su importe. 
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En el cuadro siguiente se muestra, en euros, el volumen de los expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos.  

 
Ejercicio de 
aprobación 

Nº de 
expedientes 

Importe en 
euros 

Gastos de 
ejercicios 

anteriores a 2010 

Gastos del 
ejercicio 2010 

Obligaciones 
pendientes de 

aplicar en 2010 
2010 9 3.372.672     3.880.552
2011 5 2.982.042
Total 14 6.354.714  

Cuadro 5.1.2 

En el área de gastos de inversión trabaja un funcionario integrado en un negociado. En el 
cuadro siguiente se muestra el número y la situación de los proyectos en 2010: 

 
Situación de los proyectos Número Importe 

Proyectos previstos 20 11.393.388 
Proyectos ejecutados totalmente en el ejercicio 7 250.936 
Proyectos parcialmente ejecutados 4 2.973.999 

Cuadro 5.1.3 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- De los datos que se reflejan en el cuadro anterior se observa el desfase que existe entre 
lo previsto y lo realizado. 

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

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

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

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

- La separación de las funciones de elaboración y fiscalización del presupuesto, que 
actualmente desarrolla la Intervención. 

- La elaboración del plan de inversiones debe ser real, de acuerdo con la capacidad de 
ejecución del Ayuntamiento, además es necesario estimar el coste de las inversiones y 
realizar un seguimiento de su ejecución. 
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- Incluir en la web de la Entidad información sobre: 

- Los presupuestos 

- Las modificaciones que apruebe el Pleno  

- Los presupuestos de los organismos autónomos 

- La ejecución trimestral  del presupuesto 

- La liquidación del presupuesto 

- Los informes de auditoría o de fiscalización 

5.2 Ingresos 

En el área de gestión tributaria y otros ingresos trabajan nueve 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, en el caso de que éstos se liquiden por la 
propia Entidad: 

 

Tipo de tributo Número de 
liquidaciones 

Número de 
reclamaciones 

Número de 
reclamaciones 

resueltas 
Incremento Valor Terrenos de Naturaleza Urbana 7.599 28 26
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (altas) 1.100 1.103 1.103
Impuesto Bienes Inmuebles (altas) 1.315 226 226
Impuesto Actividades Económicas (altas) 73 14 14

Cuadro 5.2.1 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- El número de ordenanzas fiscales según la información facilitada asciende a 25, y 
todas han sido actualizadas en plazo y publicadas antes de la entrada en vigor del 
ejercicio al que se refieren. En el caso de tasas por prestación de servicios o utilización 
de bienes de dominio público, cuentan con un informe que determina el valor que 
tendría el coste del servicio en el mercado. 

- La Entidad no cuenta con una unidad de inspección de tributos, ni existe un plan de 
actuación relacionado con los mismos. 
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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. 

- Segregar las funciones de liquidación,  y contabilidad. 

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

En cuanto a la estructura del área de gestión de ingresos por transferencias, no se dispone de 
la suficiente información sobre el número de negociados afectados para la gestión en la 
solicitud de subvenciones.  

5.3 Recaudación 

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

 
Sistema de Recaudación Periodo 

voluntario 
Periodo 

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

Cuadro 5.3.1 

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

 
  % de cobro 

Periodo 
voluntario 

Periodo 
ejecutivo 

Incremento Valor Terrenos de Naturaleza Urbana 68,4% 2,2% 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (altas) 77,4% 8,6% 
Impuesto Bienes Inmuebles (altas) 86,9% 4,2% 
Impuesto Actividades Económicas (altas) 74,7% 0,7% 

Cuadro 5.3.2 

El plazo máximo de inicio de la acción ejecutiva, asciende a 1 día para los padrones y a 3 
meses, en el resto. 
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Los porcentajes de cobro en período voluntario y ejecutivo de las multas en el ejercicio 2010 
han sido los siguientes: 

 
 % de cobro 
 Periodo voluntario Periodo ejecutivo 
Multas 2010 43,8% 3,9% 

Cuadro 5.3.3 

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

Las empresas de colaboración en la recaudación, no elaboran los padrones ni practican las 
liquidaciones tributarias, solamente recaudan. 

De la información facilitada destaca que existen valores prescritos, aunque no se tramitan 
expedientes para determinar posibles responsabilidades. 

Con el fin de mejorar el control interno de la recaudación se recomienda el establecimiento de 
un sistema para que el ciudadano pueda realizar, mediante la utilización de la firma 
electrónica, la liquidación y pago de tributos. 

5.4 Tesorería 

En el área de Tesorería trabajan tres funcionarios integrados en un negociado. 

El número de cuentas corrientes asciende a 24 cuentas operativas. De acuerdo con la 
información aportada por las entidades de crédito, el Ayuntamiento no es titular de tarjetas de 
crédito. 

Según se indica en el cuestionario, no existen anticipos de caja fija. 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- Según el cuestionario existen tres personas autorizadas para acceder a las cuentas de la 
Entidad a través de internet, autorizadas exclusivamente para la consulta de saldos, si 
bien en las confirmaciones recibidas de dos entidades bancarias, se indica que pueden 
realizar otro tipo de operaciones. 

- La contabilización y el control de fondos no se realiza por personas distintas, lo que 
supone una debilidad en el control de la gestión de la Entidad. 

- No se confeccionan planes de tesorería.  
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- El único arqueo soportado con conciliaciones bancarias es el correspondiente al mes 
de diciembre, que es el único que se firma por la persona responsable. 

- Existen seis cuentas inactivas o sin movimiento. 

- La apertura de cuentas corrientes es aprobada por el tesorero, previo informe de él 
mismo. 

- No se efectúan pagos mediante efectos y el pago a proveedores se realiza entre 30 y 90 
días. 

De acuerdo con la información obtenida se recomienda lo siguiente: 

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

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

- Separar las funciones de contabilización y control de fondos. 

5.5 Contabilidad 

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

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- La contabilidad se ajusta a los principios que le son de aplicación, pero no se lleva al 
corriente. 

- Se desconoce el plazo máximo en que tarda en llegar al departamento de contabilidad 
la información relativa a los gastos y desde que el departamento contable tiene 
conocimiento de ello, el plazo en que registra la información se eleva a 15 días. 

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

- El Pleno de la Entidad no ha aprobado normas en materia contable. 

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

- No existen normas escritas sobre el archivo de documentos contables, su accesibilidad 
ni  protección segura. 
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- Semestralmente se suministra información al Pleno de la Entidad sobre la ejecución de 
los presupuestos y los movimientos de tesorería. 

- El sistema contable no suministra información sobre el Patrimonio Municipal del 
Suelo ni se efectúa un seguimiento de los gastos con financiación afectada de los 
recursos del mismo. 

- El sistema contable no proporciona información sobre el patrimonio de la Entidad. 

- No se contabilizan las amortizaciones del inmovilizado. 

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 la 
liquidación de tributos e inventarios. 

- Regular las personas que, actuando con independencia de las encargadas de los 
registros contables, efectúen periódicamente el examen de los documentos que 
motivan las anotaciones y la revisión de las anotaciones en los registros.  

5.6 Endeudamiento 

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

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

 
Deuda con entidades de 

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

A corto plazo 841.501 734.096 687.500 
A largo plazo 3.915.081 3.180.985 15.107.475 

Total deuda 4.756.583 3.915.081 15.794.975 
Ahorro neto 0 0 0 

Cuadro 5.6.1 
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6. ÁREA DE INTERVENCIÓN 

6.1 Organización y regulación 

El número de funcionarios asignados al área de Intervención se eleva a tres, integrados en dos 
negociados. Dos funcionarios con habilitación estatal ocupan estos puestos que han sido 
cubiertos por concurso. 

Las funciones asignadas a la Intervención no están reguladas en las bases de ejecución del 
presupuesto, ni en otra norma aprobada por el Pleno de la Entidad. La Intervención participa 
en la elaboración de los presupuestos. 

6.2 Función interventora 

6.2.1 Aspectos generales 

La Entidad no tiene establecida la fiscalización previa limitada, ya que se realiza fiscalización 
plena. 

Se da cuenta al Pleno de la Entidad de los informes con discrepancia no resuelta y el Pleno de 
la Entidad sí ha adoptado acuerdos relativos a materias sobre las que existían informes de 
Intervención con reparos. 

La fiscalización de los ingresos no ha sido sustituida en ninguno de los casos por la toma de 
razón. 

6.2.2 Informes específicos 

El informe sobre los presupuestos generales de la Entidad no se pronuncia sobre el contenido 
del informe económico financiero y de las bases de ejecución del presupuesto. 

Se realizan comprobaciones 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. Se deja constancia de que la estimación de los ingresos se contrasta con los 
derechos liquidados y recaudados en los ejercicios precedentes. 

El informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en 2010 se 
elaboró en el presupuesto inicial, en las modificaciones y en la liquidación del presupuesto. 
En la cuenta general no se realizó uno adicional, pues se considera que es aplicable el de la 
liquidación. 

Los informes sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, contienen los 
cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos I a IX 
de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional y 
según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. 

Se tiene constancia de que el Pleno de la Entidad ha tenido conocimiento de los informes de 
Intervención sobre la estabilidad presupuestaria, y si bien se nos indica que éstos se han 
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remitido al órgano competente de la comunidad autónoma, no hemos podido obtener dichos 
escritos para su verificación. 

A pesar de haber incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, no se ha 
elaborado el plan económico financiero al que se refiere el Reglamento de Estabilidad 
Presupuestaria. 

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

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

b) La situación de endeudamiento de la Entidad 

No se tiene constancia de que se fiscalicen las anulaciones de derechos, por insolvencias o 
prescripción. 

En la nómina del personal se fiscalizan todas las variaciones mensuales y al menos una vez al 
año se comprueba en su integridad. 

Cuando se omite la fase de fiscalización la Intervención emite un informe, si bien este no 
contempla la procedencia de la revisión de los actos dictados con infracción del 
ordenamiento. 

La Entidad dispone de un registro de facturas y demás documentos emitidos por los 
contratistas. La Intervención no requiere al órgano gestor para que justifique la tramitación 
del expediente para iniciar el reconocimiento de la obligación transcurrido un mes desde la 
anotación en el registro de facturas sin que el gestor haya tramitado el expediente de 
reconocimiento de la obligación. 

La Intervención 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. 

No existe constancia de la comprobación de las conciliaciones bancarias y tampoco se 
concilia el inventario con la contabilidad. 

No se realizan en todos los casos informes de fiscalización sobre los siguientes aspectos: 

- Los convenios urbanísticos 

- Altas y bajas del inventario 
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6.3 Control financiero y de eficacia 

La Entidad no ha implantado el control financiero ni el control de eficacia y no 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, ni el coste de los servicios ni su 
rendimiento ni tampoco 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 estructurados en un negociado. 

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). Este documento fue aprobado por la Junta de 
Gobierno Local, el 1 de marzo de 2010. 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. Tampoco cuenta con el 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, y de 
un plan anual de proyectos de los sistemas de información. 

- 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. 

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

- Registrar las peticiones de cambios en programas, así como aprobarlas por el 
adecuado nivel directivo antes de su implantación en los sistemas reales o de 
producción. 

- 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. No existen procedimientos 
para gestionar las incidencias y problemas en plazos adecuados. 

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

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: se anotan las personas y las fechas y horas en las que 
acceden).  

- Reflejar por escrito y aprobar, la relación de personas autorizadas para acceder al 
Centro de Proceso de Datos (CPD).  

- Registrar documentalmente todos los accesos al CPD. 

- Según se nos indica existen funciones de gestión de los servicios TI contratados con 
terceros, tales como: 

- Servicio de mantenimiento y/o reparación de hardware 

- Servicio de desarrollo o modificación de programas 

- Servicio de alojamiento de datos y/o aplicaciones 

Para las funciones de TI contratadas con terceros no se han definido acuerdos de niveles de 
servicio medibles para esos contratos. 

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

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

- Completar o implantar hardware o software con funcionalidades de cortafuegos en 
todos los puntos de acceso a la red local.  

- Aplicar, en la configuración de los usuarios, el principio de otorgar las mínimas 
capacidades necesarias para realizar las tareas del puesto de trabajo. 

- 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 elaborar un reglamento orgánico, así como un organigrama actualizado 
de la Entidad y manuales de funciones de las distintas áreas. 

2. Deben tenerse en cuenta especialmente las observaciones efectuadas sobre la tesorería 
y en concreto sobre la necesidad de realizar arqueos y conciliaciones bancarias de 
forma mensual y elaborar planes de tesorería. 

3. Las modalidades de la función interventora deben aplicarse con el fin de mejorar el 
control interno.  

4. Es conveniente procurar que exista una segregación de funciones entre gestión y 
fiscalización. 

5. 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 
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ALEGACIONES DEL CUENTADANTE 
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INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES 



ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME SOBRE EL CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE 
VILA-REAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE 2010 

Mediante escrito de la Alcaldía de 30 de noviembre de 2011, recibido en esta 
Sindicatura el 2 de diciembre de 2011, se remitieron las alegaciones al borrador de 
informe de fiscalización efectuadas por diversos funcionarios del Ayuntamiento de 
Vila-real. Las alegaciones se han analizado de acuerdo con la unidad administrativa que 
las formula y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegaciones del departamento de régimen interior 

Alegación 1ª 

Apartado 3, cuadro 3.1.2 

Resumen de la alegación: 

Se indica que en 2011 el número de concejales pasó de 21 a 25, de los que 9 forman 
parte de la Junta de Gobierno Local, son 8 los tenientes de alcalde y hay 4 comisiones 
informativas. 

Comentarios: 

Se debe recoger la información dada por el departamento de régimen interior. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los términos señalados. 

Alegación 2ª 

Apartado 4.2, último párrafo 

Resumen de la alegación: 

Se dice que, en general se recoge en la web las actas del Pleno de la Entidad.  

Comentarios: 

Las comprobaciones efectuadas acreditaron las omisiones en la web de las actas del 
Pleno de la Entidad y de otras cuestiones. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

 

 



Alegaciones de la sección de recursos humanos 

Alegación 1ª 

Apartado 4.1, segundo párrafo 

Resumen de la alegación: 

Se explica que el aumento del número de funcionarios interinos se debe a que en 2010 
se nombraron 89 funcionarios para la ejecución de un programa temporal de inserción 
socio laboral mediante la formación (Plan E). 

Comentarios: 

Se acepta la explicación dada por el Ayuntamiento. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los términos señalados. 

Alegación 2ª 

Apartado 4.1, tercer párrafo 

Resumen de la alegación: 

Se dice que la contratación del personal laboral temporal está relacionada con las 
subvenciones concedidas para fomentar el empleo.  

Comentarios: 

La alegación efectuada no contradice lo señalado en el informe de esta Sindicatura que 
recoge el aumento del personal laboral temporal en 2009. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 3ª 

Apartado 4.1, sexto párrafo 

Resumen de la alegación: 

Se alega sobre la inexistencia de una relación de puestos de trabajo y se aporta una 
notificación de una resolución de la Alcaldía de 7 de noviembre de 2008 sobre la 
adjudicación a una empresa para la elaboración de una relación de puestos de trabajo.  

Comentarios: 



El Ayuntamiento no dispone en 2011 de una relación de puestos de trabajo, como 
reconoce la propia sección de recursos humanos en su alegación 6ª. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 4ª 

Apartado 4.1, séptimo párrafo 

Resumen de la alegación: 

Se indica que en la descripción de los puestos de trabajo figuran otros requisitos además 
de los señalados en el Informe de esta Sindicatura. 

Comentarios:  

Se puede aceptar la explicación dada por el Ayuntamiento. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los términos señalados. 

Alegación 5ª 

Apartado 4.1, décimo segundo párrafo 

Resumen de la alegación: 

Se alega sobre el desempeño por el personal de confianza de funciones reservadas a 
funcionarios y se indica que desconoce de donde procede esta información. 

Comentarios: 

La información sobre el desempeño por el personal de confianza de funciones 
reservadas a funcionarios  fue proporcionada por la propia sección de recursos humanos  
que respondió así la pregunta que figura en el cuestionario (D5), que fue debidamente 
firmado por la responsable de esta sección. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 6ª 

Apartado 4.1, décimo tercero párrafo 

Resumen de la alegación: 

Se dice que al no disponer de una relación de puestos de trabajo en alguna ocasión se 
han efectuado adscripciones provisionales sin convocatoria pública.  



 

Comentarios: 

Lo alegado no contradice el Informe de esta Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 7ª 

Apartado 4.1, décimo cuarto párrafo 

Resumen de la alegación: 

Se alega sobre las incidencias con el IRPF y que se reclamó y se pagaron las cantidades 
exigidas, así como la sanción.  

Comentarios: 

Lo alegado no contradice el Informe de esta Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Alegaciones de la Intervención 

Alegación 1ª 

Apartado 2.1 c) 

Resumen de la alegación: 

Se señala que la web del Ayuntamiento recoge el texto de las ordenanzas fiscales.  

Comentarios: 

Una vez comprobada la alegación procede aceptarla. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los términos señalados. 

Alegación 2ª 

Apartado 2.3 b), tercer párrafo 

Resumen de la alegación: 



Se facilita la información sobre las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de 
2010 que  recoge la cuenta 413, cuyo saldo asciende a 3.880.552 euros.  

Comentarios: 

Procede recoger la información sobre las obligaciones pendientes de aplicar al 
presupuesto de 2010 que recoge la cuenta 413, cuyo saldo asciende a 3.880.552 euros.  

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los términos señalados. 

Alegación 3ª 

Apartado 5.2, antepenúltimo párrafo 

Resumen de la alegación: 

Se señala que existe una segregación ente las funciones de contabilidad, liquidación de 
tributos y recaudación.  

Comentarios:  

La alegación contradice lo contestado por el Ayuntamiento en el cuestionario de 
contabilidad sobre la liquidación de tributos, por lo que solo procede aceptar lo alegado 
sobre la recaudación.  

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los términos señalados. 

Alegación 4ª 

Apartado 6.2.1, primer párrafo 

Resumen de la alegación: 

Se indica que al no haber fiscalización previa limitada no procede la elaboración de un 
informe sobre la fiscalización plena posterior. 

Comentarios:  

Se está de acuerdo con lo alegado por el Ayuntamiento. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los términos señalados. 

 

 



 

Alegación 5ª 

Apartado 6.2.2, primer párrafo 

Resumen de la alegación: 

Se alega sobre la falta de referencia del informe de la Intervención al informe 
económico financiero y a las bases de ejecución y para ello se remite a una parte del 
informe de la Intervención en el que se reproduce el artículo 165 del TRLRHL sobre el 
contenido del estado de gastos del presupuesto. 

Comentarios:  

No se comparte lo alegado por el Ayuntamiento sobre la falta de referencia del informe 
de la Intervención a las bases de ejecución del presupuesto y al informe económico 
financiero, pues estos documentos son básicos para soportar el presupuesto ya que el 
primero son las disposiciones anuales y generales en materia presupuestaria adaptadas a 
la organización y circunstancias de la propia Entidad; y el informe económico 
financiero debe acreditar que las estimaciones de los ingresos y gastos del presupuesto 
son adecuadas. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe en los términos señalados. 

Alegación 6ª 

Apartado 6.2.2, quinto párrafo  

Resumen de la alegación: 

Se alega sobre la falta de acreditación de la remisión de los informes de estabilidad al 
órgano de tutela de la Comunidad y se remite copia de un expediente de modificación 
de créditos.  

Comentarios: 

La información remitida es insuficiente porque no se ha acreditado que se remitieran los 
informes sobre el presupuesto y su liquidación que presentaban desequilibrio en 
términos de estabilidad presupuestaria.  

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

 

 

 



 

Alegación 7ª 

Apartado 6.2.2, penúltimo párrafo 

Resumen de la alegación: 

Se dice que en la única enajenación efectuada en los últimos 4 años  si fue objeto de 
fiscalización, adjuntándose el informe correspondiente.  

Comentarios: 

A la vista de la documentación aportada se estima la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los términos señalados. 
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