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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes estableció en 2011 un plan de trabajo de 
forma que en un horizonte plurianual se fiscalizarían, en varias fases, 
todos los ayuntamientos de población superior a 50.000 habitantes de la 
Comunitat Valenciana. 

La primera fase de ese plan consistía en efectuar una fiscalización del 
control interno de dichos ayuntamientos. Resultado de la misma fue la 
emisión en 2012, entre otros, de un informe de fiscalización del control 
interno del Ayuntamiento de Benidorm, en el que el área de personal 
obtuvo una valoración de 801, siendo 450 la media de los diferentes 
ayuntamientos, mientras que en el entorno tecnológico la valoración fue 
de 551 sobre 1.033 de media. Estas valoraciones indicaban una situación 
claramente mejorable en el Área de Personal mientras que en el Área 
Tecnológica la situación estaba significativamente mejor que la media (a 
menor puntuación mejor evaluación del control interno). 

La segunda parte de dicho plan incluye la realización de una fiscalización 
más general, profundizando además en la revisión de aquellas áreas de 
riesgo identificadas en el informe antes citado. 

Así, conforme a la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, el Consell de 
la Sindicatura de Comptes incluyó en el Programa Anual de Actuación de 
2013 (PAA2013) la realización de una fiscalización de diversos aspectos 
de la actividad económica-financiera del Ayuntamiento de Benidorm 
aplicando los procedimientos establecidos en la sección 902 de nuestro 
Manual de fiscalización y, además, una fiscalización específica de los 
gastos de personal, incluyendo la revisión de los sistemas de 
información y de control interno que soportan los procedimientos de 
gestión de personal. El presente Informe recoge los resultados de esta 
fiscalización específica. 

El cuadro 1 muestra, en euros, la evolución de las obligaciones 
reconocidas en los presupuestos del Ayuntamiento de Benidorm:  

 2009 2010 2011 2012 

Gastos de personal 36.159.073 36.104.431 38.662.566 32.048.080

Gastos en bienes corrientes 47.921.237 40.587.462 35.247.403 50.819.429

Gastos financieros 2.959.415 2.726.073 3.438.419 4.235.077

Transferencias corrientes 8.245.059 9.031.788 6.711.340 6.653.862

Inversiones reales 12.757.966 9.537.430 4.222.309 550.670

Transferencias de Capital 106.000 106.000 106.000 78.767

Activos financieros 197.950 214.956 223.702 227.850

Pasivos financieros 5.617.082 6.986.170 10.570.982 10.747.263

Total obligaciones reconocidas 113.963.784 105.294.309 99.182.722 105.360.998

Cuadro 1 



Fiscalizació
Ejercicios 2

Se observ
fuerte caí

El gráfico

Y el sigui
los gasto

ón de los gas
2011-2012 

va un aum
ída del 17,

o 1 muestra

iente gráfi
s de perso

stos del perso

mento del 7
1% en 201

a la misma

ico muestr
nal respec

onal del Ayu

4 

7,1% de los
2. 

a informac

Gráfico

ra la evolu
cto de las o

Gráfico

untamiento d

s gastos de

ción de for

o 1 

ución de la
obligacione

o 2 

e Benidorm 

e personal

rma gráfica

a importan
es reconoc

l en 2011 y

a. 

ncia relativ
cidas totale

y una 

 

va de 
es: 

 



Fiscalización de los gastos del personal del Ayuntamiento de Benidorm 
Ejercicios 2011-2012 

5 

De acuerdo con la información obtenida de la aplicación de nómina 
(GINPIX)1, el número medio de empleados del Ayuntamiento en los 
últimos años ha sido: 

 2009 2010 2011 2012 
Personal funcionario  885 913 857 823 

Personal laboral  28 42 55 26 

Personal eventual 29 32 24 21 

Subtotal 942 987 936 870 

Concejales 25 25 25 25 

Personal SERVEF y Escuela Taller 136 210 107 58 

Total  1.103 1.222 1.068 953 

Cuadro 2 

La auditoría de los gastos de personal y de los sistemas de información y 
de control interno relacionados se ha realizado conjuntamente con la 
fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del 
Ayuntamiento de Benidorm, cuyo informe se recomienda leer previamente 
al resultante de esta fiscalización específica.  

La presente fiscalización ha abarcado los ejercicios 2011 y 2012. 

Dadas las especiales características del trabajo a realizar respecto de los 
sistemas de información del Ayuntamiento, la fiscalización la ha 
realizado personal especializado de la Sindicatura de Comptes con la 
colaboración de una firma de auditoría informática. 

Debe destacarse que la colaboración de los responsables y del personal 
de los departamentos de sistemas de información y de administración de 
los procesos de gestión auditados ha sido en todo momento completa 
(con especial dedicación del Área de Personal, de Nuevas Tecnologías y 
de Intervención), lo que ha facilitado la buena marcha de los trabajos de 
auditoría cuyo resultado se recoge en el presente Informe. 

2. OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 6/1985 de Sindicatura 
de Comptes, y conforme a lo previsto en el Programa Anual de Actuación 
de 2013, los objetivos del presente trabajo son: 

a) Determinar si el gasto de personal contabilizado en el capítulo 1 de 
los presupuestos de 2011 y 2012 recoge los gastos realmente 
incurridos en el periodo, de acuerdo con la normativa contable y 
presupuestaria aplicable. 

                                                                 

1 La fiabilidad de estos datos está condicionada por el deficiente control interno 
puesto de manifiesto en el presente Informe. 
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b) Determinar si se ha cumplido con la legislación vigente en la 
gestión del personal. 

c) Determinar si el grado de eficacia de los controles existentes en los 
sistemas de información, tanto en los procedimientos manuales 
como en las aplicaciones informáticas, aporta un nivel de confianza 
razonable para garantizar la correcta ejecución de los procesos de 
gestión del personal/nóminas, su adecuada contabilización y para 
reducir el riesgo de errores o irregularidades. 

Asimismo, en el Informe, se pretende ofrecer medidas correctoras a las 
posibles deficiencias de control interno observadas en el curso de la 
auditoría, para lo que se formulan las pertinentes recomendaciones que 
contribuyan a incrementar la eficacia del sistema de control interno y la 
eficiencia de los procesos de gestión. 

3. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

3.1 Revisión financiera 

Conforme al objetivo descrito en el apartado 2.a), el alcance de la revisión 
financiera ha incluido la gestión de los gastos de personal, la elaboración 
de las nóminas y su pago, al objeto de determinar si el gasto de personal 
contabilizado en el capítulo 1 de los presupuestos de 2011 y 2012 recoge 
los gastos realmente incurridos en el periodo, conforme a la normativa 
contable y presupuestaria aplicable. 

El trabajo se ha llevado a cabo de acuerdo 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 y con las directrices técnicas de fiscalización aprobadas por el 
Consell de la Sindicatura recogidas en el “Manual de fiscalización” de la 
Sindicatura de Comptes. Estos procedimientos han consistido en la 
realización de pruebas selectivas, revisión del control interno y demás 
técnicas de auditoría que han sido de aplicación en este caso, 
considerando los objetivos y los alcances anteriormente señalados. 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme al objetivo de la fiscalización señalado en el apartado 2.b), 
hemos revisado si el Ayuntamiento ha cumplido la legalidad vigente en 
la gestión de su personal durante los ejercicios 2011 y 2012. 

Dicha revisión ha consistido en verificar, mediante pruebas selectivas, el 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos en la normativa 
que se ha incluido en el anexo 1 del Informe. 
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3.3 Revisión de los sistemas de información y de control interno 

Conforme al objetivo señalado en el apartado 2.c), el alcance de la 
presente fiscalización ha incluido el análisis de los procedimientos de 
gestión del personal, tanto manuales como las aplicaciones y sistemas 
informáticos que soportan esta gestión, y la eficacia de los controles 
internos existentes. 

Asimismo, se ha revisado la interfaz que traslada la información 
suministrada por la aplicación informática de gestión de nóminas 
(GINPIX) a la aplicación contable (PANGEA), para generar, junto con el 
resto de información económica, las cuentas anuales del Ayuntamiento 
de Benidorm. 

El diseño, implantación y buen funcionamiento de los controles internos 
en los procesos de gestión y en los sistemas de información es una 
responsabilidad que corresponde a los órganos de dirección del 
Ayuntamiento. 

Las deficiencias de control interno y recomendaciones que se recogen en 
los siguientes apartados han sido comunicadas íntegramente y en detalle 
a los interlocutores de los departamentos con la Sindicatura. 

Dadas las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno 
y, en concreto, de los controles implantados en el Ayuntamiento de 
Benidorm, podrían existir hechos motivados por errores o 
irregularidades que no hayan sido detectados en la revisión efectuada.  

4. CONCLUSIONES GENERALES 

4.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 3.1, se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o 
circunstancias que afectan de forma significativa a la adecuación de los 
estados y documentos contables fiscalizados a los principios y normativa 
contable y presupuestaria de aplicación: 

a) Las obligaciones reconocidas en 2011 y 2012 no reflejan el gasto de 
personal efectivamente realizado, ya que se ha imputado a esos 
ejercicios 2.143.293 y 23.855 euros respectivamente de obligaciones 
pendientes de imputar existentes a 31 de diciembre de 2010.  

b) No se ha respetado el carácter limitativo de los créditos 
establecidos en la normativa presupuestaria ya que los gastos 
imputados al presupuesto del capítulo 1 en 2011 han sido 
superiores al presupuesto aprobado.  

c) Los presupuestos aprobados de 2011 y 2012 no incluían un anexo de 
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personal en el que se relacionaran todos los puestos existentes de 
forma que, atendiendo al coste agrupado de cada puesto, se pueda 
justificar el importe consignado en el capítulo 1. 

4.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el 
apartado 3.2, se ha puesto de manifiesto que durante los ejercicios 2011 y 
2012 no se ha cumplido de forma razonable con la normativa aplicable a 
la gestión del personal, fundamentalmente debido a que: 

a) No se han respetado en las incorporaciones de personal funcionario 
o laboral los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

b) Se ha evitado de forma sistemática e injustificada durante todo el 
periodo fiscalizado que la Intervención del Ayuntamiento pudiese 
realizar la preceptiva fiscalización previa de las nóminas 
mensuales. 

c) En determinados casos no se han aplicado debidamente las normas 
sobre retribuciones del sector público local, dando lugar a pagos 
indebidos. 

En el apartado 7 del presente Informe se detallan los incumplimientos 
significativos de la normativa aplicable observados en el curso de la 
fiscalización. 

Se han observado varias situaciones (véase párrafos k), l), m), n), o) y p) 
del apartado 7) cuyas circunstancias concurrentes permiten concluir 
que reúnen los requisitos para considerarlos indiciarios de la posible 
existencia de responsabilidad contable2 y en consecuencia se 
notificarán con esa consideración al Tribunal de Cuentas.  

                                                                 

2  De acuerdo con el párrafo 15 de la sección 240 del “Manual de fiscalización” 
de la Sindicatura: 
Las Leyes Orgánica y de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas definen el 
concepto de responsabilidad contable y ha sido progresivamente perfilado con 
posterioridad por la jurisprudencia, de acuerdo con la cual, para que una conducta 
pueda originar este tipo de responsabilidad será preciso que se den las siguientes 
circunstancias: 
a) Una infracción de la ley, pero se restringe a las infracciones de leyes reguladoras 

del régimen presupuestario y de contabilidad. 
b) Daño o menoscabo efectivo de los caudales públicos. 
c) Una relación causal entre la infracción de la ley y el menoscabo. 
d) Las pretensiones de responsabilidad contable se han de desprender de las cuentas 

que han de rendir las personas que tienen a su cargo el manejo de caudales o 
efectos públicos. 

e) El perjuicio para el erario público ha de ser consecuencia de una conducta dolosa, 
culposa o negligente grave.  
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La interpretación de estos datos sobre el nivel de control interno 
existente en la Entidad, y la eficacia global del sistema de control interno 
debe efectuarse de forma conjunta con el resto de conclusiones y 
observaciones contenidas en los siguientes apartados.  

5. GESTIÓN DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 

Aspectos funcionales 

La gestión de la nómina y del personal del Ayuntamiento, se realiza en el 
Departamento de Personal, dependiente de la Concejalía de Hacienda y 
Recursos Humanos. Participan también en la gestión otros 
departamentos, principalmente Intervención, Secretaría, Nuevas 
Tecnologías y Tesorería. 

En el anexo 2 puede consultarse el mapa de procesos y aplicaciones 
relacionadas con la gestión de personal y elaboración de la nómina, y se 
describe con detalle dichos procesos. Nuestra revisión se ha focalizado 
en los subprocesos de: 

- previsión presupuestaria de la nómina,  
- gestión de puestos de trabajo (gestión de puestos), 
- provisión de puestos de trabajo (gestión de personas),  
- variaciones y elaboración de la nómina,  
- contabilización y  
- pago de la nómina.  

Aunque no consta un organigrama formalizado ni aprobado del 
Departamento de Personal, en el anexo 2 se ha descrito un organigrama 
a partir de la información obtenida en la fiscalización. 

Aspectos administrativos 

En la gestión del área de personal hay cuatro elementos principales que 
forman el armazón jurídico de la gestión de personal: 

a) La Clasificación de puestos de trabajo 

Debe ser una valoración objetiva de los puestos de trabajo, según lo 
dispuesto en el artículo 35.1 de la Ley 10/20104, de 9 de julio, de la 
Generalitat (LFPGV), “es el sistema por el que se determina el contenido 
de estos a efectos, esencialmente, de la selección de personal, la provisión y 
la determinación de las retribuciones complementarias vinculadas a los 
mismos”.  

                                                                 

4   En virtud del artículo 3.1.c) de la Ley 10/2010, las administraciones locales 
están incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley. 
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La clasificación de los puestos debe incluir la descripción de las 
funciones de cada uno de ellos. 

b) La Relación de Puestos de Trabajo (RPT)  

La RPT es el instrumento técnico a través del cual la Administración 
organiza, racionaliza y ordena su personal para una eficaz 
prestación del servicio público. 

Los presupuestos reflejarán los créditos correspondientes a las 
relaciones de puestos de trabajo, sin que pueda existir ningún 
puesto que no esté dotado presupuestariamente (artículo 41.2 de la 
Ley 10/2010). Básicamente debe coincidir con la clasificación. 

El artículo 42.1 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de 
Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, dispone 
que: “La relación de puestos de trabajo es pública y ha de incluir todos los 
puestos de trabajo de naturaleza funcionarial, laboral y eventual 
existentes”, y el apartado 42.2 establece el contenido detallado que 
deben tener5. 

c) La Plantilla 

Según el artículo 126 del Real Decreto Legislativo 781/1986 en 
relación con el art 90.1 de la Ley 7/85,  “las plantillas se aprobarán 
con la aprobación del presupuesto y habrán de responder a los 
principios de racionalidad, economía y eficiencia”. 

  

                                                                 

5  El artículo 42 de la Ley 10/2010 establece que las RPT incluirán: 
a) Número del puesto. 
b) Denominación. 
c) Naturaleza jurídica. 
d) Clasificación profesional en un grupo, subgrupo o agrupación profesional 

para los puestos funcionariales y en el respectivo grupo profesional para 
los puestos laborales. 

e) Retribuciones complementarias asignadas al mismo. 
f) Forma de provisión. 
g) Adscripción orgánica. 
h) Localidad. 
i) Requisitos para su provisión, entre los que deberá constar 

necesariamente el cuerpo, agrupación profesional y, en su caso, escala 
correspondiente para los puestos funcionariales y la categoría 
profesional para los puestos laborales. 

j) En su caso, méritos. 
k) Cualquier otra circunstancia relevante para su provisión en los términos 

previstos reglamentariamente. 
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d) El Anexo de personal 

Por mandato del artículo 168 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, el anexo de personal debe 
acompañar al presupuesto en el proceso de formación y 
aprobación. 

En él se deben relacionar todos los puestos existentes de forma que, 
atendiendo al coste agrupado de cada puesto, se pueda justificar el 
importe consignado en el capítulo 1, en lo que a retribuciones fijas y 
periódicas se refiere.  

6. REVISIÓN FINANCIERA DEL CAPÍTULO 1 DEL PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

El gasto de personal contabilizado en los presupuestos del Ayuntamiento 
de Benidorm, tal como se recoge en la liquidación del presupuesto de 
gastos de sus cuentas generales, ha sido: 

Capítulo 1 
Gastos de personal 

Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas Pagado 

Ejercicio 2010 36.768.309 36.104.431 35.944.890 

Ejercicio 2011 35.876.906 38.662.566 38.184.442 

Ejercicio 2012 32.061.978 32.048.080 31.973.725 

Cuadro 4 

6.1 Obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto (OPAP) y gasto 
ajustado 

En el ejercicio 2010 los créditos del capítulo 1 del Ayuntamiento fueron 
insuficientes para cubrir todos los gastos en que realmente se incurrió, 
generándose un volumen muy importante de gastos efectivamente 
realizados sin que existiera consignación presupuestaria que se 
recogieron en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto” cuyo saldo al cierre de los últimos ejercicios eran: 

 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 

Capítulo 1 2.167.251 23.958 0 

Otros capítulos 13.151.125 19.835.299 5.349.511 

Saldo de la cuenta 413 15.318.376 19.859.257 5.349.511 

Cuadro 5 
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Debidamente periodificadas las obligaciones en el ejercicio en que se ha 
producido el gasto efectivamente resultaría: 

Capítulo 1 
Gastos de personal 

Obligaciones 
reconocidas 

Ajuste por 
OPAP 

Gasto  
ajustado 

Ejercicio 2010 36.104.431 2.167.148 38.271.579 

Ejercicio 2011 38.662.566 -2.143.293 36.519.272 

Ejercicio 2012 32.048.080 -23.958 32.024.122 

Cuadro 6 

Las cifras del cuadro anterior de 2010 y 2011 coinciden con las recogidas 
en el Plan de ajuste 2012-2022 del Ayuntamiento de Benidorm aprobado en el 
Pleno de 15 de junio de 2012. 

Como se deriva del cuadro 4, el presupuesto del ejercicio 2011 se liquidó 
con una desviación presupuestaria en el capítulo 1 de 2.785.660 euros. 
Este hecho se debe a: 

a) Al reconocimiento como gastos de 2011 de OPAP de 2010 por 
importe de 2.143.293 euros.  

b) 446.771 euros corresponden a una desviación debida a gastos por 
asistencia médico-farmacéutica a los empleados del Ayuntamiento 
no contemplados en el presupuesto.  

c) La diferencia restante incluye 167.162 euros de pagos de primas de 
seguros para los empleados.  

6.2  Presupuesto 2011 

El presupuesto de 2011 se aprobó con la misma plantilla de personal que 
en 2010, que ya venía advertida por el interventor como nula por 
presentar puestos de nueva creación sin consignación presupuestaria. 
Además, el presupuesto no incluía un anexo de personal. 

De enero a agosto de 2011, el interventor incluyó un reparo generalizado 
referente a que en la nómina había personal no incluido en el 
presupuesto aprobado, debido principalmente a que personal laboral 
contratado en 2010 continuaba en 2011 prestando servicios sin tener 
consignación presupuestaria. Entre septiembre y diciembre, el reparo 
pasa a ser por limitación en el alcance por no conocer si existe 
inadecuación o insuficiencia del crédito. En abril de 2012 el interventor 
emite un informe a la Comisión informativa de Hacienda en el que indica 
que existen reparos de septiembre a diciembre de 2011 por insuficiencia 
de crédito.  

Estos hechos vulneran el artículo 41 de la LFPGV que establece que “los 
presupuestos reflejarán los créditos correspondientes a las relaciones de puestos 
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de trabajo, sin que pueda existir ningún puesto que no esté dotado 
presupuestariamente” y del artículo 25.26 del Real Decreto 500/1990 así 
como de los artículos 173.5 y 188 del TRLHL.  

6.3 Presupuesto 2012 

El presupuesto de 2012 se aprobó inicialmente en el Pleno de 31 de 
agosto de 2012 y en él se aprobaron unos importes iniciales para el 
capítulo 1 de 33.740.287 euros. Asimismo se aprobó un informe de 
plantilla con 200 plazas menos respecto del informe de plantilla del 
ejercicio 2010. El presupuesto no incluía un anexo de personal. 

En la resolución de liquidación del presupuesto de 2012 se indica que las 
obligaciones reconocidas han sido de 32.048.080 euros, inferior en 
1.692.207 euros a la consignación inicial. 

6.4 Resultados de las pruebas de tratamiento masivo de datos 

Se han realizado pruebas de tratamiento masivo de datos para realizar 
las siguientes validaciones: 

a) Verificar que los datos de la liquidación de los presupuestos de 2011 
rendidos por el Ayuntamiento y de 2012 aprobados, se 
corresponden con los que se han calculado en base a cada uno de 
los apuntes individuales del registro de operaciones del ejercicio. 

b) Verificar la integridad de la interfaz entre la aplicación de gestión 
GINPIX y la aplicación de registro contable de los gastos, PANGEA. 

c) Realizar un subconjunto de pruebas orientadas a evaluar la 
integridad y coherencia de la información asociada a las nóminas 
del personal en relación con la información presentada por el 
Ayuntamiento a la AEAT (modelo 190). 

La información contabilizada correspondiente a devengos de nómina en 
el capítulo 1 se corresponde, salvo diferencias no significativas, con la 
información procesada en la aplicación GINPIX. Sin embargo existen 
ciertas incoherencias entre la aplicación de la nómina y los datos de la 
aplicación de contabilidad porque en la de la nómina existen conceptos 
retributivos sin clasificación económica o tienen asociadas aplicaciones 
presupuestarias incorrectas que en contabilidad se corrigen.    

                                                                 

6  El artículo 25 del Real Decreto 500/1990 establece que “No podrán adquirirse 
compromisos de gasto en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en 
los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y 
actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las 
responsabilidades a que haya lugar”. 
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Los resultados de las pruebas han sido, por lo demás, satisfactorios, ya 
que ha sido posible comprobar que:  

- Los datos de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos de 
2011 y 2012 aprobados surgen de los apuntes individualizados 
registrados en contabilidad. 

- Los datos de devengos y retenciones de personal de 2011 y 2012 que 
se deducen de la aplicación GINPIX coinciden, salvo diferencias no 
significativas, con los que figuran en la información declarada a la 
AEAT (modelo 190). 

7. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA  

Dentro del alcance señalado en apartados anteriores, entre otros 
procedimientos, se ha revisado en detalle una muestra de expedientes de 
trabajadores del Ayuntamiento y la nómina de octubre de 2012, y se ha 
analizado el informe de la Intervención sobre personal de los ejercicios 
2011 y 2012. Además, dentro de las pruebas de tratamiento masivo de 
datos se han analizado diferentes aspectos legales de la nómina de 2011 
y 2012.  

Como resultado del trabajo efectuado se han puesto de manifiesto los 
siguientes incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la 
gestión del personal: 

Intervención 

a) En ningún mes a lo largo del periodo fiscalizado el Departamento de 
Recursos Humanos ha facilitado a la Intervención toda la 
información necesaria para poder fiscalizar las variaciones de 
nómina. Además, la incompleta información relativa a la nómina 
fue remitida a la Intervención el mismo día del pago, 
imposibilitando la fiscalización previa preceptiva. 

Este proceder es contrario a lo previsto en las bases de ejecución de 
los presupuestos, donde se establece el procedimiento de gestión de 
la nómina (artículo 20 de las bases de 2011 y artículo 18 de las bases 
de 2012) que establece que ésta debe ser remitida a la Intervención 
para su fiscalización en un plazo de 12 días previos al pago y que se 
debe realizar una retención de crédito antes de cada gasto.  

Dada la imposibilidad de que la Intervención pueda fiscalizar las 
variaciones de la nómina, se ha establecido un procedimiento por el 
cual, sistemáticamente, se remite a la Intervención documentación 
de la nómina y del pago, y ésta eleva una discrepancia por falta de 
fiscalización previa, realizándose a continuación el pago de la 
nómina mediante un pago por aplicación diferida (PAD).  
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Esta forma de pago se ha realizado, al menos, desde enero de 2011 
hasta la finalización del trabajo de campo de la fiscalización en 
junio de 2013. Aunque en las bases de ejecución del presupuesto se 
prevé la posibilidad de utilizar el PAD en caso de que no se pueda 
fiscalizar previamente, se ha producido una utilización abusiva ya 
que no se está aplicando de forma puntual por motivos de urgencia 
sino de forma sistemática lo que supone un incumplimiento del 
artículo 195 del TRLHL7. 

Desde 2008 la Intervención viene reclamando, en sus informes 
anuales de fiscalización y en oficios independientes, información 
relativa a la nómina mensual, que no es facilitada por el 
departamento responsable. Entre 2011 y el primer semestre de 2012, 
esta Sindicatura ha contabilizado 145 reparos o discrepancias 
realizadas por la Intervención, entre las que se encuentran más de 
2.000 variaciones de nómina, sin que conste que el Departamento 
de Recursos Humanos haya facilitado la información debida para su 
resolución. 

Estos hechos representan un incumplimiento sistemático y 
reiterado de los artículos 214 y 222 del Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales (TRLHL)8.  

b) En el artículo 13 de las bases de ejecución del presupuesto de 2011 
se aprueba que sea el Alcalde el órgano encargado de resolver los 
reparos por insuficiencia o inadecuación del crédito.  

Hasta julio de 2011, mensualmente hubo reparos del interventor 
basados en la insuficiencia de crédito derivada de pago al personal 
no contemplado en el presupuesto y fue el alcalde quien los 
resolvió.  

                                                                 

7  El artículo 195 del TRLHL establece que “Las disponibilidades de la tesorería y 
sus variaciones quedan sujetas a intervención y al régimen de la contabilidad 
pública”. 

8  El artículo 214 establece que “La función interventora tendrá por objeto fiscalizar 
todos los actos de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den 
lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de 
contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, … , con el fin 
de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso”  y el artículo 
222 establece que “Los funcionarios que tengan a su cargo la función interventora 
así como los que se designen para llevar a efecto los controles financiero y de 
eficacia, ejercerán su función con plena independencia y podrán recabar cuantos 
antecedentes consideren necesarios, efectuar el examen y comprobación de los 
libros, cuentas y documentos que consideren precisos, …, cuando la naturaleza del 
acto, documento o expediente que deba ser intervenido lo requiera, los informes 
técnicos y asesoramientos que estimen necesarios.”   
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Por tanto, no se ha dado adecuado cumplimiento al artículo 217.2 
del TRLHL por el que se establece que “corresponderá al Pleno la 
resolución de las discrepancias cuando los reparos se basen en insuficiencia 
o inadecuación de crédito” y del Acuerdo Plenario por cuanto se 
considera que no se pone en conocimiento del Pleno los reparos 
realizados por la Intervención. 

Mediante Acuerdo de julio de 2011 se modificaron las bases de 
ejecución para adaptarlas al artículo 217 del TRLHL y que fuera el 
Pleno quien tuviera capacidad para resolver el reparo por 
insuficiencia de crédito.  

De agosto a diciembre el Interventor repara por la falta de 
información para conocer si existe insuficiencia o inadecuación del 
crédito y no explícitamente en la inexistencia de crédito. En abril de 
2012 la Intervención informa a la Comisión Informativa de 
Hacienda de reparos sobre la insuficiencia de crédito entre 
septiembre y diciembre de 2011. 

Provisión de puestos 

c) No existe una clasificación actualizada de los puestos de trabajo9, 
que es el documento base sobre el que se debe desarrollar la gestión 
del personal en los términos establecidos por el artículo 35.1 de la 
LFPGV, que incluya entre otra información las funciones que 
corresponde desempeñar a cada puesto de trabajo.  

La última clasificación se aprobó en el año 1995 y no guarda 
ninguna relación con la situación actual del Ayuntamiento. 

La falta de aprobación de la plantilla en 2011 supone un 
incumplimiento del artículo 126 del Real Decreto 781/1986 en 
relación con el artículo 90.1 de la Ley 7/85, que establece que “las 
plantillas se aprobarán con la aprobación del presupuesto y habrán de 
responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia”. 

En la aprobación del presupuesto de 2011 no se aprobó una RPT ni 
una plantilla de personal, ya que se utilizaron las mismas de 2010, 
que estaban objetadas por la Intervención.  

El 31 de agosto de 2012 se aprobó la RPT de 2012, aunque no 
contenía alguno de los elementos esenciales exigidos por el artículo 

                                                                 

9  La clasificación de puestos de trabajo, según lo dispuesto en el artículo 35.1 
de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, “es el sistema por el que se 
determina el contenido de estos a efectos, esencialmente, de la selección de personal, 
la provisión y la determinación de las retribuciones complementarias vinculadas a 
los mismos”. 
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42 de la Ley 10/2010 de Función Pública Valenciana, como el 
número de los puestos, requisitos para su provisión, etc. 

d) En 2011 se han producido diferentes nombramientos de 
funcionarios que desde la Intervención no se han podido fiscalizar 
por falta de información (incumpliéndose los artículos 214 y 222 del 
TRLHL), por lo que se desconoce si existen bases legales para su 
nombramiento y si se ha seguido el procedimiento administrativo 
legalmente establecido para la cobertura de los puestos. 

En la muestra de expedientes que hemos revisado, hemos 
observado que el nombramiento10 de 10 personas como personal 
funcionario interino, no cumple con los requisitos establecidos en 
el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público porque: 

1º No se han acreditado las razones de necesidad y urgencia que 
permiten el nombramiento de funcionarios interinos. 

2º El ayuntamiento no ha convocado ningún procedimiento 
público para cubrir las plazas, por lo que no ha respetado los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

3º Las plazas no están incluidas en una oferta pública de empleo, 
vulnerándose tanto el artículo 10.2 del EBEP como el 128.2 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de disposiciones vigentes en 
materia de régimen local. 

e) Se ha comprobado que en uno de los expedientes de personal 
revisados (de los diez nombramientos anteriores) por resolución del 
alcalde se ha concedido la retribución específica de un puesto de 
jefatura a una persona por desempeño de determinadas funciones.  

El desempeño temporal de funciones está regulado en el artículo 66 
del Real Decreto 364/1995 que establece dicha forma de provisión 
como una variante de comisión de servicios. Sin embargo, la 
persona no reúne los requisitos de titulación de la plaza vacante y 
en el expediente no se justifica ni la excepcionalidad ni la urgente e 
inaplazable necesidad. De esta forma se ha cubierto la plaza de 
forma indirecta sin utilizar ninguno de los procedimientos previstos 
legalmente para la provisión de una plaza funcionarial.   

Asimismo, hay un funcionario que pasa de inspector de playas 
(grupo C2) a inspector municipal de comercio (grupo C1) sin 
resolución del alcalde, únicamente por comunicación del 

                                                                 

10   Los nombramientos se produjeron tras las sentencias 19/2011, 26/2011, 
146/2011, 285/2011, 518/2011 y 676/2011 que ordenaban retrotraer las 
actuaciones al momento de la convocatoria. 
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responsable del Departamento de Recursos Humanos, sin que 
quede recogida esa circunstancia en la aplicación de nómina, 
manteniendo la misma retribución del grupo C2 pero con una 
productividad mensual por el nuevo puesto que ocupa. 

En otro caso, a un notificador (grupo E), se le asignó un puesto de 
auxiliar administrativo (grupo C2), para el que no tenía titulación, 
sin embargo se le siguió pagando como notificador. Tras la 
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Alicante, se ha condenado al Ayuntamiento a pagar a dicho 
funcionario como auxiliar administrativo mientras siga ejerciendo 
dichas funciones, que continúa desempeñando sin tener la 
titulación necesaria.  

Estos hechos suponen un incumplimiento de la RPT aprobada en 
2010 y 2012, del artículo 64 y 66 del Real Decreto 364/95 y del 
artículo 62.1 de la Ley 30/92 por incumplimiento del procedimiento 
legal establecido para la provisión de puestos.   

f) En la revisión de la plantilla realizada a partir de la información 
extraída de la aplicación de la nómina, se ha comprobado que 
existen tres casos de personal interino ocupando plazas de Policía 
Local desde el año 2003, que en dicha aplicación de nómina, 
aparecen como personal laboral y cotizando como laboral. El 
ayuntamiento ha alegado que a partir de noviembre de 2013 
aplicará el código de la nueva cuenta de cotización concedido por la 
Seguridad Social para registrar a todo el personal funcionario 
interino. 

g) En 2012 se ha autorizado una jubilación parcial con la reducción 
máxima del 85%, que tiene como requisito la formalización de un 
contrato laboral indefinido, a jornada completa, con el trabajador 
relevista.  

Sin embargo, el carácter funcionarial de la plaza impide este tipo de 
contrato, ya que una plaza funcionarial no puede proveerse con un 
contrato laboral.    

La cobertura subsiguiente de la plaza vacante se ha realizado sin un 
procedimiento selectivo adecuado. Se ha contratado a un laboral 
indefinido para una plaza de funcionario a jornada completa, 
superando el coste de los dos trabajadores la cobertura 
presupuestaria de la plaza. 

h) Se ha autorizado a una persona la excedencia por servicios 
especiales por considerarlo deportista profesional. 

Este hecho supone un incumplimiento de los artículos 85 a 92 del 
EBEP y del artículo 124 de la LFPGV, ya que no se encuentra entre 



Fiscalización de los gastos del personal del Ayuntamiento de Benidorm 
Ejercicios 2011-2012 

20 

las trece razones que se establecen para poder declarar la situación 
de servicios especiales.  

Retribuciones 

i) El Acuerdo de condiciones del personal fue aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento en 1995, considerándose norma con valor 
reglamentario. Dicho acuerdo contiene conceptos retributivos que 
son contrarios a la legislación actualmente vigente por lo que no 
deberían ser aplicados.  

Por ejemplo, el Acuerdo establece que en “caso de cambio de cuerpo, 
subgrupo, escala, clase o categoría profesional percibirá la antigüedad en 
función de su nueva categoría profesional”.  

Este hecho supone un incumplimiento del artículo 2.2 del Real 
Decreto 861/1986, del artículo 93.1 de la Ley 7/1985 y del artículo 
75.1.b de la LFPGV que establece que los trienios, destinados a 
retribuir la antigüedad del personal funcionario, “consisten en una 
cantidad igual para cada grupo o subgrupo de clasificación profesional o 
para las agrupaciones profesionales funcionariales por cada tres años de 
servicio.”11  

También se establece en el Acuerdo que una parte del 
complemento específico pagado se calcule en función de los 
trienios de las personas que ocupan el puesto de trabajo. Esto 
representa un incumplimiento del artículo 4 del Real Decreto 
861/1986 que establece que el complemento específico está 
destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos 
puestos de trabajo, “por lo que en ningún caso debería venir 
relacionado con atributos de la persona que desempeña el puesto”. 
En 2011 se pagaron 682.585 euros por este concepto y en 2012  
693.119 euros.  

El Acuerdo establece también, dentro del apartado “Ayudas y 
mejoras sociales”, entre otros, un complemento mensual por 
minusvalía de familiares de primer grado de consanguinidad de 
“20.000 pesetas por cada miembro afectado”. En 2011 se concedieron 
31.812 euros y en 2012, 28.881 euros. El importe concedido es 150 y 
114 euros mensuales. La disposición cuarta de la Ley 11/1960, de 12 
de mayo, de creación de la Mutualidad Nacional de Previsión de la 
Administración Local en los términos  que queda redactada 

                                                                 

11  El artículo 2 del Real Decreto 1461/1982, de normas de aplicación de la Ley 
70/1978, establece que el grupo para el cálculo de los trienios es el del 
momento en que se genera el derecho, y no varía. La interpretación de esta 
disposición se ha ratificado en la doctrina, de acuerdo con la cual los trienios 
se han de cuantificar en el momento de perfeccionamiento de acuerdo con el 
porcentaje legal aplicable en aquel momento, y no en otros posteriores. 
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establece que “Las Corporaciones Locales no podrán en lo sucesivo 
conceder aportaciones, subvenciones o ayudas de cualquier género para 
fines de previsión de sus funcionarios. Serán nulos los créditos que se 
concedan con infracción de este precepto y su pago engendrará las 
responsabilidades pertinentes.”.  

j) En una muestra analizada de 21 expedientes de personal hemos 
constatado que no existe ninguna resolución de aprobación de 
trienios. Se está pagando por este concepto sin justificación formal 
y sin posibilidad de fiscalización. 

El reconocimiento de los trienios debe ser realizado formal y 
expresamente por el alcalde, y archivarse copia de la resolución en 
los expedientes personales. 

k) El Pleno estableció en las bases de ejecución del presupuesto, unos 
importes máximos globales para la productividad y las 
gratificaciones.  

En 2011 las obligaciones reconocidas por dichos conceptos fueron 
superiores a los importes aprobados en una cuantía de 215.828 
euros y 18.041 euros respectivamente. En 2012 la productividad fue 
superior en 127.969 euros respecto de lo aprobado.  

No consta que el Pleno haya aprobado dichas cantidades pagadas 
en exceso sobre lo aprobado. 

Legalmente, productividad y gratificación son dos conceptos 
jurídicos que responden a supuestos de hecho diferenciados: el 
primero está vinculado al cumplimiento de objetivos y el segundo a 
la realización de servicios extraordinarios fuera del horario de 
trabajo. Sin embargo, se ha comprobado que:  

1º. El pago de la productividad no responde a “circunstancias 
objetivas directamente relacionadas con el puesto de trabajo y 
objetivos asignados al mismo”, tal como exige el Acuerdo de 
Condiciones Socio-económicas del Personal.  

Las resoluciones de la Alcaldía que autorizan la productividad 
las establecen como un concepto fijo y periódico, lo que 
excede las atribuciones del alcalde, invadiendo competencias 
del Pleno (de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21.1.g) y 
22.1.i) de la Ley 7/1985. 

2º. En cuanto a las gratificaciones nos remitimos a lo señalado en 
la letra m) de este apartado, donde se hace constar la falta de 
acreditación de los servicios extraordinarios que se retribuyen 
por este concepto.  
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3º. Como consecuencia de la deficiente aplicación de estos 
conceptos retributivos, se ha apreciado que en ocasiones se 
retribuye como productividad la prestación de servicios 
extraordinarios. 

l) Según Acuerdo Plenario de abril de 2012, se aprobó una reducción 
salarial del 15% a personal de gobierno y eventuales.  

En una revisión a posteriori de la Intervención sobre la nómina de 
octubre de 2012, se comprobó que tres personas del equipo de 
gobierno habían cobrado 3.987 euros en exceso. Ante la falta de 
justificación, la Intervención solicitó dos veces (el 30 de noviembre 
de 2012 y 14 de febrero de 2013) aclaración de los pagos, sin obtener 
respuesta. Esta Sindicatura estima que durante 2012, estas personas 
han percibido en conjunto 16.000 euros de más aproximadamente. 

Estos hechos representan un incumplimiento del Acuerdo Plenario. 

En alegaciones nos han manifestado que “se está procediendo a 
cuantificar las cantidades percibidas en exceso y a elaborar un plan 
de devolución de éstas”. 

m) Según el artículo 17 del Acuerdo de condiciones del personal de 
1995, los pagos por servicios extraordinarios exigen una 
“autorización previa por escrito de la Comisión Municipal de Gobierno, 
previo informe favorable del Área de Personal” y además, 
“mensualmente, el Área de Personal, estará obligada a informar por escrito 
a los representantes del Órgano Unitario de Personal de las horas 
extraordinarias realizadas…”.  

Se han revisado cuarenta y dos aprobaciones de pagos constando 
en todos ellos la Resolución del alcalde basada en el visto bueno de 
la Concejala de Personal pero no las autorizaciones e informes 
previos, lo único que consta, en algunos, es la solicitud o 
justificación del interesado, del jefe de departamento o del concejal 
responsable del área. En algunos casos la justificación se remonta 
hasta cuatro años antes del pago y en otros no está justificado. En 
las resoluciones no se indica ni los días ni las actividades por las 
que se concede el pago de servicios extraordinarios. No consta 
comunicación mensual de los pagos realizados al Órgano Unitario 
de Personal. Estos hechos suponen un incumplimiento del Acuerdo 
de condiciones del personal. 

Además, desde enero hasta septiembre de 2011 existen 
discrepancias o reparos de la Intervención de abonos no ajustados a 
la legalidad (debidos a pagos por servicios extraordinarios que en el 
detalle de la nómina aparecen sin motivación o justificación 
alguna). La Intervención solicitó información al Departamento de 
Recursos Humanos, sin que existan explicaciones, aclaraciones o 
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documentación (resoluciones y acuerdos) que amparen estos pagos 
en la nómina.  

Así en los reparos de febrero, marzo, abril y junio de 2011, la 
Intervención calcula en 6.864 euros, 11.234 euros, 6.542 euros, y 
5.098 euros respectivamente los importes abonados por servicios 
extraordinarios a personal sin que conste ningún tipo de 
documentación o justificación que los soporte. En el resto de 
reparos no se cuantifican. Según datos de la aplicación de nómina 
durante 2011 se concedieron 82.964 euros y en 2012 40.318 euros en 
concepto de “Servicios extras”.  

n) Se paga mensualmente una gratificación por bolsa de policía sin 
que conste en los expedientes revisados la aprobación de dicha 
gratificación. Según el artículo 16.4 del Acuerdo de condiciones del 
personal, sólo podrá haber hasta dos gratificaciones anuales.  

Sin embargo, en 2008 se aprobó un acuerdo de la Mesa General de 
Negociación en el que, para un año, se aprobaba una bolsa para 
conceder retribuciones mensuales en función de las guardias que 
los policías se comprometiesen a realizar. Se establecen importes 
para un plazo de 4 años. En 2012 se volvió a aprobar otro acuerdo de 
un año de duración pero de horizonte cuatrienal. Se trata por tanto, 
de una retribución periódica, no de una compensación por servicios 
extraordinarios. Según datos de la aplicación de nómina durante 
2011 se concedieron 550.752 euros y en 2012 381.056 euros en 
concepto de “G/ Bolsa Policía”. 

Este hecho supone un incumplimiento del acuerdo de condiciones 
del personal y del art. 74.3 de la Ley 10/2010 de Función Pública 
Valenciana. 

o) Los miembros del equipo de gobierno con dedicación exclusiva 
perciben unas retribuciones fijas y el resto perciben dietas por 
asistencias a comisiones y al Pleno.  

El responsable de la nómina recibe mensualmente las actas de 
asistencia de los concejales a las diferentes comisiones. Sin 
embargo, por lo comprobado, la Comisión de Hacienda no envía 
ningún acta de asistencia y se pagan las dietas por asistencia a la 
comisión sin ningún tipo de justificación.  

A la Intervención no se le envía ningún acta de asistencia, 
únicamente un fichero con las retribuciones calculadas por el 
responsable de la nómina. En todos los informes de la Intervención 
mensuales y anuales que se han revisado, se reclama al 
Departamento de Recursos Humanos que aporte toda la 
documentación justificativa de las nóminas y de sus variaciones, 
hecho que no hemos constatado que suceda. 
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p) Durante 2012 y hasta abril de 2013 se han producido 18 ceses de 
personal eventual a los que se ha pagado con el concepto 
retributivo “indemnización por fin de contrato” un total de 6.224 
euros. Este hecho supone un incumplimiento del artículo 19 de la 
LFPGV que establece que “el nombramiento y cese de este personal será 
libre” no estando previsto legalmente ese tipo de indemnización.   

Por otra parte en 2012 y 2013 se ha producido el nombramiento de 
personal eventual sin que se haya publicado en el BOP de Alicante. 
Este hecho es un incumplimiento del artículo 19.4 de la LFPGV que 
establece sobre el personal eventual que “su nombramiento se 
publicará en el boletín oficial correspondiente”. 

No existe clasificación de puestos de trabajo ni las RPT aprobadas 
en cada presupuesto definen las funciones asignadas a cada puesto.  
En consecuencia se desconoce las funciones que debe realizar el 
personal eventual y, en particular, el denominado “Funcionarios de 
apoyo”. Asimismo, en la revisión de usuarios de la aplicación de 
contabilidad se ha identificado a personal eventual con permisos 
totales. Dado que de acuerdo con el artículo 19.1 de la LFPGV el 
personal eventual sólo puede realizar funciones expresamente 
calificadas como de confianza o asesoramiento especial, nunca 
funcionariales o administrativas, los permisos de acceso deben 
configurarse como de consulta únicamente.  

q) No existe ningún procedimiento ni sistema de control de presencia, 
que permita conocer la asistencia efectiva y duración de la 
permanencia en su puesto de trabajo del personal del 
Ayuntamiento.  

Recientemente, la Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se 
dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del 
personal al servicio de la Administración General del Estado y sus 
organismos públicos, establece que los empleados públicos deberán 
registrar en el sistema de control horario de su centro de trabajo 
todas las entradas y salidas correspondientes a su modalidad de 
jornada. 

Varios 

r) No existe un registro único de causas judiciales que reúna todas las 
sentencias ni los procedimientos abiertos en los que esté incurso el 
Ayuntamiento. En particular, en temas relacionados con personal, 
se han encontrado al menos cinco registros diferentes. 
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8. REVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Uno de los objetivos de la fiscalización realizada consistía en evaluar la 
eficacia de los sistemas de información y de control interno mediante los 
que se gestiona la nómina del personal del Ayuntamiento de Benidorm.  

De acuerdo con ello se ha revisado la eficacia de los controles generales 
de los sistemas de información y de los controles implantados en las 
aplicaciones informáticas utilizadas para dar soporte al proceso de 
gestión de la nómina del personal, así como el proceso de generación de 
los apuntes contables relacionados con esta gestión que se trasladan a la 
información financiera y presupuestaria. 

Dada la amplitud y complejidad del proceso de gestión, el análisis se ha 
centrado principal, pero no exclusivamente, en los controles existentes 
en el subproceso de elaboración de la nómina (que incluye la gestión de 
las variaciones de nómina mensuales) y no se han revisado 
exhaustivamente los controles implantados en los subprocesos de 
gestión presupuestaria, de puestos de trabajo y de personas. 

Respecto de los controles generales, la revisión se ha centrado en las 
áreas de Marco organizativo, Acceso a datos y programas (controles sobre la 
gestión de accesos de las aplicaciones GINPIX y PANGEA) y Continuidad de 
la actividad tal como vienen definidas en el Manual de fiscalización de la 
Sindicatura de Comptes. La revisión de las áreas de Operaciones de los 
sistemas de información y Gestión de cambios se ha limitado al subconjunto 
de controles que se han considerado más relevantes de acuerdo con el 
objetivo y alcance de la presente auditoría.  

En el anexo 3 se describe sucintamente la metodología de trabajo seguida 
en la auditoría de la eficacia de los sistemas de información y de control 
interno recogida en el presente Informe. 

8.1 Controles Generales de Tecnologías de la Información (CGTI) 

Los controles generales son las políticas y procedimientos que se aplican 
a la totalidad o a gran parte de los sistemas de información de una 
entidad, incluyendo la infraestructura tecnológica, y que ayudan a 
asegurar su correcto funcionamiento.  

El objetivo principal de la revisión ha sido obtener una visión del grado 
de eficacia de los CGTI existente en los sistemas de información del 
Ayuntamiento de Benidorm, relacionados con la gestión de la nómina.  

La siguiente tabla y gráfico muestran el grado de cumplimiento de los 69 
controles generales que se han revisado en la auditoría, lo que indica la 
existencia de un entorno general razonable de control en la Entidad: 
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Recomendamos la aprobación al adecuado nivel (Pleno) de un plan 
plurianual de TI, alineado con los objetivos estratégicos del 
Ayuntamiento, así como elaborar planes anuales de inversiones en 
TI aprobados formalmente. Estos planes deberán concretar los 
proyectos o fases de proyectos a ejecutar en el ejercicio al que se 
refieran y las dotaciones presupuestarias anuales y plurianuales 
necesarias.  

2º Los procedimientos de gestión llevados a cabo en el Departamento 
de Nuevas Tecnologías no se encuentran, en general, descritos y 
aprobados al adecuado nivel directivo. La reducida dimensión del 
Departamento impide implementar una estricta segregación de 
funciones entre sus miembros ya que en determinados periodos 
deben de poder sustituirse entre ellos.   

El hecho de que no se hayan redactado y aprobado los 
procedimientos implantados en materia de gestión de las TI implica 
un riesgo bajo de falta de homogeneidad e inadecuación en la 
ejecución de los mismos así como una mayor dependencia de la 
organización respecto a las personas. La ausencia de segregación 
entre funciones de gestión y tareas de control en el Departamento 
de Nuevas Tecnologías, supone un riesgo bajo de que tareas no 
autorizadas o incorrectas pasen desapercibidas. 

Recomendamos que se formalicen y aprueben los procedimientos 
de gestión del Departamento de TI, empezando por aquellos más 
críticos o relevantes, y establecer procedimientos (controles 
compensatorios) que contemplen revisiones periódicas de las tareas 
llevadas a cabo en relación con las materias más sensibles de la 
gestión de las TI.  

3º La política general de seguridad de la información del 
Ayuntamiento de Benidorm, que garantice el compromiso de la 
Entidad con la seguridad de la información y la asignación de 
funciones en esta materia, no ha sido aprobada por el Pleno.  

La inexistencia de un compromiso explícito y formal del máximo 
órgano de gobierno de la Entidad con la seguridad de la información 
supone un elemento de incertidumbre y un riesgo alto para la 
efectiva aplicación  de las medidas e iniciativas sobre seguridad de 
la información impulsadas desde dentro de la organización12. 

                                                                 

12  Se han realizado cursos de formación y concienciación para la seguridad de 
la información dirigidos a los usuarios de los sistemas de información del 
Ayuntamiento, sin embargo no existe un plan anual de formación. 

 Se ha redactado un “Reglamento de Uso de la Red Municipal” pero no está 
aprobado formalmente. 
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Se recomienda aprobar una política de seguridad de la información 
de la Entidad que contemple la estructura organizativa en esta 
materia y la asignación de responsabilidades. También se deben 
aprobar y programar los planes de formación en materia de 
seguridad de la información que abarquen a todos los usuarios de 
los sistemas. 

Esta política debe ampliar el ámbito subjetivo de la política de 
seguridad LOPD aprobada por el Ayuntamiento y establecer con 
claridad el compromiso del máximo órgano de gobierno con el 
objetivo global de la seguridad de la información y su respaldo a las 
medidas que garanticen este objetivo. 

4º El Ayuntamiento ha realizado acciones encaminadas al 
cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999: 
dispone del Documento de Seguridad LOPD y ejecuta las auditorías 
previstas en la normativa. No obstante, a fecha actual no ha 
completado los anexos presentes en dicho Documento.  

El incumplimiento de la normativa supone un riesgo bajo 
regulatorio para la entidad. 

Se recomienda que el Ayuntamiento revise y complete los anexos 
del Documento de Seguridad. 

Gestión de cambios en aplicaciones y sistemas 

5º El Ayuntamiento de Benidorm no dispone en la actualidad de un 
procedimiento aprobado de gestión de cambios en las aplicaciones. 

Si bien se cuenta con procedimientos técnicos asociados a la 
gestión de cambios, queda pendiente el desarrollo de los siguientes 
aspectos: 

- Definición del proceso de identificación de necesidades de 
software y de hardware de los usuarios. 

- Definición del proceso de solicitud y de control de las 
solicitudes de cambio. 

- Definición de las pruebas, su registro y aprobación. 
- Definición de los responsables y el procedimiento para la 

aprobación de los cambios. 
- Aprobación del procedimiento al adecuado nivel directivo. 

La inexistencia de un procedimiento de gestión de cambios supone 
un riesgo medio de que los cambios en las aplicaciones se ejecuten 
sobre los sistemas reales que soportan los servicios del 
Ayuntamiento, sin realizar los controles previstos en las normas 
generalmente aceptadas de buena gestión de los sistemas de 
información. 
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Recomendamos aprobar un procedimiento de gestión de cambios 
en las aplicaciones que contemple los controles citados y aquellos 
otros que se consideren relevantes en función de las características 
de los sistemas del Ayuntamiento. 

Operaciones de los sistemas de información 

6º Aunque el Ayuntamiento dispone de un procedimiento para el 
registro y la gestión de incidencias, tanto de software como de 
hardware, éste no se aplica siempre, ni se controla regularmente en 
la práctica diaria. 

Las incidencias ocurridas sobre los activos de los sistemas de 
información no se registran de forma detallada y no queda 
constancia de los pasos seguidos hasta su resolución, lo que implica 
un riesgo medio de que incidencias relevantes no obtengan 
soluciones definitivas, con el consiguiente menoscabo de la 
eficiencia e incremento de costes. 

Recomendamos formalizar y aplicar efectivamente los 
procedimientos seguidos por el Ayuntamiento para la tramitación y 
seguimiento de incidencias de TI y elaborar un registro detallado 
para el seguimiento de las mismas hasta su resolución.  

7º El establecimiento de medidas que garanticen la seguridad física es 
un elemento importante para la seguridad de los sistemas de 
información. No existen controles identificativos para el acceso a 
las oficinas de trabajo de los empleados en la sede principal del 
Ayuntamiento. Respecto al centro de proceso de datos (CPD) del 
Ayuntamiento, hemos verificado que dispone de diversas medidas 
de seguridad para controlar el acceso y los parámetros 
medioambientales. Sin embargo, algunas de las medidas no 
resultan totalmente operativas, en concreto, no se realiza registro 
de accesos, si bien se ha instalado una cámara que permite 
identificar a las personas que entran, y se han observado 
deficiencias en las instalaciones relacionadas con la seguridad. 

La inexistencia de controles de acceso a las dependencias que no 
son de acceso público supone un riesgo medio para la seguridad, al 
facilitar el acceso directo a los activos de TI del Ayuntamiento. Aún 
con la instalación de una cámara que registra la imagen de las 
personas que entran, la falta de registro de accesos al CPD limita la 
posibilidad de identificar a las personas que han accedido para 
prevenir y, en su caso, investigar cualquier incidencia ocurrida en el 
interior. También se han detectado deficiencias en las instalaciones 
del CPD que suponen riesgos para los activos ubicados en su 
interior. 
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Recomendamos establecer de controles identificativos de acceso a 
las dependencias que no son de acceso público para mejorar la 
seguridad física y la protección de activos, en particular en los 
accesos al CPD asegurando que se registren todos los accesos, 
incluyendo los de las personas autorizadas. 

También recomendamos que se revisen las condiciones de 
seguridad en el CPD en relación con  la robustez en la seguridad de 
puertas y ventanas, sensores de temperatura y respecto a 
extintores (fuera del CPD y revisados periódicamente). 

8º La gestión de los proveedores de servicios de TI no contempla, en 
todos los casos, acuerdos de nivel de servicio que garanticen una 
adecuada calidad del mismo. 

La ausencia de un control y una medición de los servicios prestados 
por los proveedores de servicios TI supone un riesgo medio de que 
se produzcan menores rendimientos y una pérdida de eficiencia en 
el funcionamiento de los sistemas, y de que se generen costes 
adicionales en la prestación de los servicios. El Ayuntamiento es 
muy dependiente de los contratos de prestación de servicios de TI y 
de proveedores concretos. 

Recomendamos que en siguientes licitaciones de contratos de 
servicios TI, se prevean cláusulas que fijen los niveles de servicio a 
prestar por los proveedores e indicadores de referencia para que el 
responsable de cada contrato pueda realizar su seguimiento. 
También es deseable que incluyan cláusulas que garanticen la 
transmisión de los conocimientos necesarios para la gestión de las 
TI al Ayuntamiento y que garanticen la continuidad de los servicios 
en caso de cambio de proveedor.  

Acceso a datos y programas (seguridad lógica) 

9º De acuerdo con la información facilitada, la red local del 
Ayuntamiento dispone de mecanismos de seguridad para prevenir 
accesos no autorizados: cortafuegos y DMZ. La configuración de la 
seguridad de la red la mantiene el responsable de sistemas. No se 
han elaborado procedimientos y políticas para su configuración. 

La situación de dependencia de una persona, sin que estén 
documentados los procedimientos de gestión de la seguridad de la 
red, supone un riesgo medio sobre el adecuado funcionamiento de 
los sistemas en caso de indisponibilidad de la persona que conoce y 
gestiona el cortafuegos. 

Recomendamos elaborar políticas y procedimientos escritos para 
llevar a cabo las tareas necesarias de configuración de la seguridad 
en la red local, de forma que la información esté disponible para el 
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personal del Ayuntamiento que tenga asignadas funciones en esta 
materia. 

El procedimiento debe incluir las tareas necesarias de revisión y 
análisis de los logs del cortafuegos y, en su caso, la utilización de 
herramientas automáticas que permitan su análisis.  

10º Las políticas de acceso y de configuración de las contraseñas del 
dominio y de la aplicación GINPIX no son todo lo robustas que 
exigen las buenas prácticas en materia de gestión de TI. Asimismo, 
en la gestión de usuarios se han identificado algunos usuarios 
genéricos referentes a cursos, partidos, diferentes concejalías, etc. 

Esta configuración de las políticas de seguridad supone un riesgo 
medio de accesos no autorizados a las aplicaciones y al dominio, y 
la imposibilidad de atribuir responsabilidades. 

Recomendamos modificar las políticas y parámetros de 
autenticación (contraseñas) configuradas en el dominio y en la 
aplicación GINPIX y adaptarlas a los parámetros generalmente 
aceptados (complejidad mínima, cambio de contraseñas cada 3 a 6 
meses, historial de contraseñas mínimo de 5,  bloqueos ante 
intentos fallidos, etc.). 

También recomendamos cambiar los usuarios genéricos a usuarios 
nominativos, y en caso de necesitar utilizarlos, asignar la 
responsabilidad sobre dicho usuario genérico a alguna persona. 

11º El personal del Departamento de Nuevas Tecnologías sigue un 
procedimiento para las altas de los usuarios en las aplicaciones que 
incluye una credencial que debe ser firmada por el responsable del 
área a la que pertenece el personal que precisa el acceso. No hay 
procedimiento para las bajas ni modificaciones de permisos. 
También existen usuarios que llevan inactivos varios meses o que 
no han accedido nunca. 

Aunque se sigue un procedimiento de altas de usuarios, no está 
formalizado y no incluye las bajas ni modificaciones de puestos de 
trabajo, ni se tiene el compromiso de otros departamentos para su 
correcta aplicación. Los procedimientos para las revisiones de 
usuarios inactivos no están formalizados ni se guarda 
documentación que acredite su realización.  

Esta situación implica un riesgo medio de accesos indebidos. 

Recomendamos formalizar un procedimiento de gestión de 
usuarios y de permisos, que contemple los procesos y la 
implicación de los responsables de los diferentes departamentos en 
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las altas, en los cambios de puesto de trabajo y en las bajas de los 
usuarios de dominio y de las aplicaciones.  

También debe incluir la realización periódica de revisiones de los 
usuarios autorizados y los permisos asignados en los sistemas y 
aplicaciones, de forma que se garantice que cada usuario dispone 
de las capacidades mínimas necesarias para desempeñar sus tareas 
y ninguna más. Debe conservarse la documentación acreditativa de 
la realización de las revisiones, los resultados y las acciones 
llevadas a cabo. 

Continuidad de la actividad 

12º La copia de seguridad de datos y programas se guarda en una caja 
fuerte ignífuga en el Centro de Proceso de Datos (CPD). 

En caso de desastre, la copia de datos y programas puede correr la 
misma suerte que el CPD. Esta situación implica un riesgo alto de 
pérdida de datos y programas. Además, esto es una obligación legal 
para los datos de carácter personal de nivel alto. 

Recomendamos el traslado y ubicación fuera del CPD de las copias 
de seguridad que se realicen de datos y programas. 

En alegaciones, el departamento de sistemas indica que ya se ha 
solventado dicha incidencia, guardando copias de seguridad fuera 
del CPD y del edificio consistorial. 

13º Las copias de seguridad se restauran cada dos semanas y se 
comprueban mediante la visualización de un pequeño fichero 
incluido en la copia. 

Si bien el procedimiento de restauración de copias está 
formalizado, no asigna las diferentes actividades a personas 
concretas, no incluye una revisión de los datos restaurados ni un 
volcado en un entorno SQL. Esta situación implica un riesgo bajo de 
pérdida de datos y programas.  

Recomendamos completar la formalización del procedimiento de 
copias de seguridad, especificando las personas y el proceso por el 
cual se restauran los datos, se comprueba su validez volcándolos en 
el entorno que les corresponda (SQL, etc.) y  la identificación de los 
soportes de copia. Asimismo, las restauraciones y sus pruebas 
deben quedar suficientemente documentadas. 

14º No se ha definido un plan de continuidad de la actividad que 
permita recuperar los procesos de gestión críticos, tras la 
ocurrencia de una contingencia que afecte a los sistemas de 
producción, en un tiempo limitado y fijado con anterioridad.  
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La previsión presupuestaria en base a factores no contrastados 
entre los diferentes departamentos afectados representa un riesgo 
medio sobre la fiabilidad en la cuantificación y contabilización de la 
masa retributiva en el Presupuesto del Ayuntamiento. 

Recomendamos formalizar el procedimiento por el cual se realiza la 
previsión presupuestaria para el capítulo 1, así como los trámites 
encaminados a incorporar dicha información al presupuesto. Dicho 
procedimiento debe ser aprobado por autoridad suficiente para que 
los diferentes participantes se comprometan en su cumplimiento. 

2º Hemos observado que en las aplicaciones GINPIX y PANGEA, 
determinadas personas tienen asignados permisos que exceden de 
las tareas asignadas a su puesto de trabajo (en Intervención, 
concejalía, etc.). 

La asignación de permisos a determinados usuarios, que no se 
corresponden con sus puestos de trabajo, supone un riesgo alto 
sobre la integridad, exactitud y confidencialidad de la información 
y, además, plantea conflictos de segregación de funciones que se 
deben evitar. 

Recomendamos que la gestión de usuarios en los sistemas se 
realice de acuerdo con el principio de concesión de los mínimos 
permisos necesarios para el ejercicio de las funciones asignadas. 

3º La introducción y modificación de los conceptos retributivos al 
inicio del ejercicio en la aplicación GINPIX es efectuada por los 
funcionarios del Departamento de Personal y no exige una revisión 
y validación posterior (tarea que correspondería a la Intervención). 
Asimismo se ha comprobado que los conceptos retributivos no se 
asocian con las aplicaciones presupuestarias aprobadas, lo que 
puede provocar que en algunos casos se esté contabilizando en 
conceptos retributivos que no son los aprobados. 

Existen diferentes tipos de conceptos retributivos, fijados por la 
normativa y por las normas internas del Ayuntamiento, pero 
pueden introducirse o modificar conceptos retributivos sin que 
sean adecuadamente supervisados y aprobados. 

Los conceptos retributivos y sus valores unitarios son datos clave 
que se utilizan para calcular de las nóminas del personal. Un error 
en la introducción de estos datos se trasladaría directamente a las 
nóminas y a los registros contables, lo que representa un riesgo alto 
sobre la fiabilidad y legalidad en la cuantificación, contabilización y 
pago de los importes individuales y globales de la nómina.  

Recomendamos establecer controles en la aplicación GINPIX para 
limitar la efectividad de las variaciones en los importes de los 
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distintos conceptos de nómina de forma automática, hasta que 
sean revisados, aprobados y fiscalizados por la Intervención. En 
particular, es necesario asociar los conceptos retributivos (como 
gratificaciones, incentivos, asistencia médico-farmacéutica) a las 
aplicaciones presupuestarias aprobadas. 

4º No existe un procedimiento formalizado para crear puestos de 
trabajo, por tanto, no está determinada formalmente  la 
información y documentación que es necesaria y la que es 
complementaria en la creación  y modificación de los puestos de 
trabajo. 

Se pueden crear puestos de trabajo sin la necesaria información o 
documentación justificativa, lo que representa un riesgo alto sobre la 
eficacia en la gestión de los puestos de trabajo. 

Recomendamos establecer y formalizar un procedimiento que 
contemple las diferentes formas por las que se crean, modifican o 
amortizan puestos de trabajo y la documentación necesaria que 
soporte dichas acciones. Asimismo, los cambios realizados deben 
ser revisados o supervisados por el responsable del Departamento, 
dejando constancia de la revisión. 

5º La información del personal y de la provisión de los puestos de 
trabajo experimenta un elevado número de modificaciones. No 
existe un procedimiento que establezca la forma por la que se debe 
realizar la gestión de altas, bajas y modificaciones de datos del 
personal en la aplicación Ginpix. En particular, la forma en que se 
deben tramitar los cambios de puesto de trabajo y las bajas y a 
quién se debe comunicar dicha información. 

La gestión no procedimentada y formalizada de los datos del 
personal que impliquen cambios no autorizados, falta de 
actualización de los datos o incorreciones en los cambios supone un 
riesgo alto sobre la integridad y validez de la información que se 
debe evitar. 

Recomendamos establecer y formalizar un procedimiento para la 
gestión del personal que indique las formas de provisión de puestos 
y la documentación justificativa necesaria. Asimismo el 
procedimiento debe establecer una revisión o supervisión, del 
responsable del Departamento de Personal, de los cambios habidos, 
así como la comunicación de dichos cambios a otros departamentos 
como el de Sistemas o Intervención. 

6º La aplicación GINPIX permite la introducción de una misma 
persona en varios puestos simultáneamente. Si bien hemos 
verificado que no es posible pagar dos nóminas a la misma persona 
el mismo periodo de tiempo. 
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La ausencia de un control sobre los puestos ocupados por el 
personal supone un riesgo bajo ante errores y que una misma 
persona aparezca en dos puestos.  

Recomendamos implantar un control automático en Ginpix que 
detecte la existencia personas que ya ocupan un puesto y que en 
estos casos sea necesario darles de baja en ese puesto antes de 
permitir asignarle otro. 

7º No existe un procedimiento formalizado que garantice un control 
sobre los periodos de contratación del personal. El personal del 
Departamento de Recursos Humanos utiliza la aplicación de 
nómina y aplicaciones ofimáticas de forma particular, para el 
control de la finalización de contratos. 

La ausencia de un procedimiento que garantice un control sobre los 
periodos de contratación del personal supone un riesgo medio ante 
errores o irregularidades que podrían dar lugar a pagos excesivos. 

Recomendamos formalizar un procedimiento para la gestión de la 
duración de contratos que detecte e informe de la próxima 
finalización de los mismos. 

8º El procedimiento seguido en el pago de la nómina no cumple con lo 
establecido en las bases de ejecución de los presupuestos y no 
posibilita la revisión, por parte de la Intervención, antes del pago. 
En particular, en el ejercicio 2011 se han producido pagos sin que 
existiera crédito presupuestario para su realización, motivados por 
la autorización de gastos de personal sin que se haya verificado 
previamente la existencia de disponibilidad presupuestaria. 

La ausencia de un control efectivo sobre la existencia de crédito 
para gastos de personal y en particular, la ausencia de revisión por 
parte de la Intervención antes del pago supone un riesgo alto ante 
errores o irregularidades que se limitaría enviando a la Intervención 
la información con antelación al pago. 

Recomendamos implantar un control en la ejecución de los gastos 
de personal de productividad y gratificaciones que garantice, 
previamente a su autorización y devengo que existe crédito 
presupuestario adecuado así como la formalización y aprobación 
por parte del Pleno de un procedimiento de desarrollo del 
procedimiento establecido en las bases de ejecución del 
presupuesto por el cual se establezcan tareas, responsabilidades y 
plazos en la confección, aprobación, fiscalización y pago de la 
nómina. 



Fiscalización de los gastos del personal del Ayuntamiento de Benidorm 
Ejercicios 2011-2012 

38 

9º La aplicación GINPIX permite introducir cualquier valor monetario 
en los importes devengados en la nómina del trabajador, sin que 
exista un importe límite. 

La ausencia de un control sobre el importe máximo a introducir sin 
necesidad de validaciones adicionales supone un riesgo medio de 
pagos indebidos por errores o irregularidades. 

Recomendamos implantar un control automático en GINPIX que 
detecte la existencia de devengos de nómina superiores a un 
determinado importe y que impida su tramitación en ausencia de 
una validación de otro usuario. 

10º No se ha identificado un procedimiento aprobado que determine 
los requisitos y pasos a seguir en la tramitación de los distintos 
tipos de variaciones de la nómina. 

Existe un riesgo alto de falta de homogeneidad en la tramitación de 
las variaciones de la nómina y de que no se aporte toda la 
documentación necesaria para la justificación de cada tipo de 
variación. 

Recomendamos aprobar un procedimiento que regule la 
documentación a aportar en el proceso de comunicación y 
justificación de las variaciones de la nómina.  

Este procedimiento debería contemplar las responsabilidades, los 
plazos y la documentación que se debe aportar, así como los pasos 
para comunicar y tramitar las bajas temporales, la comunicación de 
errores en las nóminas detectados por los departamentos o los 
trabajadores y la tramitación de los reintegros en nómina. 

También debería garantizar la adecuada justificación documental 
de las gratificaciones y productividad. En el caso de la 
productividad, el procedimiento debería exigir la justificación de la 
objetividad en la asignación de los importes devengados. 

También se debería contemplar el detalle de las comprobaciones a 
realizar por la Intervención al fiscalizar la nómina y un 
procedimiento de revisión de nóminas a posteriori. 

11º El interfaz entre la aplicación de nómina y la de contabilidad es un 
fichero que se importa en esta segunda. Sin embargo, sobre la 
información del fichero se realizan manualmente numerosas 
correcciones en las aplicaciones en las que se debe contabilizar la 
nómina que no quedan formalmente registradas. 
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El ajuste manual de la información entre aplicaciones implica un 
riesgo medio de que se introduzcan modificaciones no autorizadas 
en las aplicaciones contables. 

Recomendamos establecer un procedimiento automatizado de 
traspaso de la información de las nóminas para su contabilización. 
En caso de realizar ajustes desde la Intervención, deben quedar 
registrados los cambios realizados y su autorización. 

12º La aplicación GINPIX genera unos ficheros con el detalle de las 
transferencias individualizadas correspondientes a los importes 
líquidos de las nóminas. Estos ficheros se depositan en unas 
carpetas de la red del Departamento de Personal y después se 
remiten a Tesorería. El acceso a estas carpetas está únicamente 
autorizado a determinados miembros de los departamentos. Sin 
embargo es un fichero tipo texto y por tanto, modificable. Dicho 
fichero no es revisado ni las cantidades verificadas. 

Que el tipo de fichero de pagos exigido por las entidades bancarias 
sea editable es un riesgo medio de que dicho fichero pueda ser 
modificado.   

Recomendamos una autorización explícita del personal con acceso 
a los ficheros de pago de la nómina, así como establecer algún tipo 
de revisión de los ficheros enviados para comprobar que los 
importes pagados coinciden con los importes que resultan de la 
nómina aprobada. 

13º No se ha formalizado ningún procedimiento de gestión que 
establezca los controles de detección de posible existencia de 
reintegros, la forma de exigirlos y el seguimiento hasta la 
recaudación efectiva de los mismos.  

No tener establecido y aprobado un procedimiento de gestión de 
reintegros supone un riesgo alto de errores en el seguimiento y 
cumplimiento efectivo de los reintegros. 

Recomendamos que se defina y formalice un procedimiento por el 
cual se establezcan las posibles causas de reintegros, sus procesos 
de gestión y control, así como las formas de revisión de su 
seguimiento. 

14º El Ayuntamiento no dispone de aplicación alguna para el control 
horario y de asistencia al lugar de trabajo. 

El hecho de que no se controle adecuadamente la jornada 
presencial de trabajadores y funcionarios supone un riesgo alto de 
que existan gastos en concepto de nóminas por trabajos no 
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Con el fin de mejorar la organización del Ayuntamiento se recomienda: 

-  Elaborar un manual de funciones y responsabilidades. 

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

-  Fijar unas horas mínimas anuales de formación. 

-  Incorporar en los expedientes de personal la situación personal, titulación, 
reconocimiento de antigüedad y el reconocimiento de compatibilidades. 

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

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

No consta que se haya llevado a cabo ninguna recomendación, si bien en 
la 5ª recomendación, las bases de ejecución del presupuesto establecen 
un plazo para el envío de información relativa a la nómina a la 
Intervención, que nunca se cumple. 

Área de Entorno Tecnológico 

En las páginas 41 y 42 del Informe sobre Fiscalización del Control Interno 
del Ayuntamiento de Benidorm del ejercicio 2011 se indicaban nueve 
debilidades de control sobre la organización, las operaciones, el control 
de accesos y la continuidad del Departamento de Sistemas de 
Información. Todas ellas se reiteran en las recomendaciones efectuadas 
en el apartado 8 de este Informe. 

10. 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. 
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El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que 
se ha emitido sobre las mismas que ha servido para su estimación o 
desestimación por esta Sindicatura, se adjuntan en los Anexos IV y V de 
este Informe. 

 



 

 

 

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 2013 de esta 
Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunión del día 5 de 
diciembre de 2013, aprobó este Informe de fiscalización. 

 

Valencia, 5 de diciembre de 2013 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
 



 

 

 

 

ANEXO 1 

Normativa aplicable 
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Normativa estatal 

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

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común 

- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la 
Administración General del Estado y de provisión de puestos de 
trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la 
Administración General del Estado. 

- Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios 
previos en la Administración Pública. 

- Real Decreto 1.461/1982 de normas de aplicación de la Ley 70/1978 
de 26 de diciembre, de Reconocimiento de Servicios Previos en la 
Administración Pública. 

- Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2011. 

- Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2012. 

Normativa autonómica 

- Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión 
de la Función Pública Valenciana. 

- Ley 6/1999, de 19 de abril, de la Generalitat Valenciana, de Policías 
Locales y de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad 
Valenciana. 

Normativa local 

- Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales 

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 
capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 
presupuestos. 

- 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.  

- Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el 
régimen de las retribuciones de los funcionarios de la 
Administración local. 

- Orden EHA/3565/2008 por la que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de las entidades locales 
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Normativa del Ayuntamiento de Benidorm: 

- Acuerdo de condiciones socio-económicas del personal funcionario 
del Ayuntamiento de Benidorm, aprobado por Acuerdo del Pleno de 
28 de abril de 1995. 

- Acuerdo de condiciones socio-económicas del personal laboral del 
Ayuntamiento de Benidorm, aprobado por Acuerdo del Pleno de 28 
de abril de 1995. 



 

 

 

 

ANEXO 2 

Descripción del proceso de gestión de la nómina y del 
entorno tecnológico 
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En el ejercicio 2013 se ha actualizado la versión de la aplicación GINPIX 
para la gestión de los puestos de trabajo. 

Los datos del personal necesarios para elaborar la nómina se introducen 
directamente en la aplicación GINPIX. 

Elaboración de la nómina: Gestión de las variaciones e incidencias de nómina 

Mensualmente se introducen en la aplicación GINPIX todas las 
variaciones e incidencias de nómina (altas, bajas o modificaciones). 

Los expedientes de variaciones de la nómina llegan a la sección de 
personal junto con la documentación soporte de la variación. El personal 
de este Departamento es el responsable de registrar en la aplicación de 
nómina la variación, una vez se ha revisado la documentación 
justificativa.  

Se diferencia entre cuatro tipos de nómina, cuyo trámite se efectúa 
simultáneamente pero de forma diferenciada: 

- Retribuciones del personal de plantilla, funcionarios. 

- Retribuciones del personal de plantilla, funcionarios  de nuevo 
ingreso (Régimen General). 

- Retribuciones del personal de plantilla, laborales tanto de personal 
fijo como temporal. 

- Devengos por dedicación exclusiva, asistencias a órganos 
colegiados del Ayuntamiento y eventuales. 

Una vez elaboradas las nóminas de cada mes, se extrae la 
documentación soporte de las variaciones de nómina  y se traslada a la 
Tesorería para que formalice un PAD (Pago por Aplicación Diferida). Tras 
dicha formalización, se sube la información a la Intervención del 
Ayuntamiento de Benidorm para ser fiscalizada. Como es el mismo día 
del pago, la Intervención formaliza una discrepancia porque no ha 
podido fiscalizar el pago y el alcalde mediante Resolución, ordena el pago 
(que va firmado, a veces, por la concejala de Hacienda, el interventor y el 
tesorero). 

Al mismo tiempo, se genera un fichero en la aplicación GINPIX que 
permite la contabilización automatizada en la aplicación de contabilidad 
(PANGEA) de las retenciones judiciales, y del IRPF. Las retenciones a la 
Seguridad Social se contabilizan manualmente desde la Intervención, 
dado que el personal del Ayuntamiento no ha podido utilizar la 
aplicación de nómina para su cálculo de forma automática. El resto de la 
información de la nómina se suele contabilizar pasados entre uno y dos 
meses. Dicho fichero es corregido manualmente por personal de la 
Intervención, desde la aplicación de contabilidad, modificando las 
aplicaciones presupuestarias de algunos conceptos retributivos. 
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El fichero de transferencias bancarias se remite a la Tesorería para que 
efectúe la tramitación de la orden de pago a las entidades financieras. 

Pago de la nómina 

El pago de la nómina es realizado por la Tesorería del Ayuntamiento de 
Benidorm en base a los ficheros con las relaciones de transferencias 
remitidos por la sección de personal.  

Previamente al pago, la Tesorería del Ayuntamiento de Benidorm verifica 
los importes totales de los ficheros de transferencias a remitir a las 
entidades financieras. 

Una vez realizada la verificación y formalizada la orden de pago, firmada 
por los tres habilitados en cuentas bancarias del Ayuntamiento, se 
remiten los ficheros mediante banca telemática, para que las entidades 
financieras efectúen el pago. 

Las órdenes de pago firmadas por las personas autorizadas se envían por 
fax a las entidades financieras por personal del Ayuntamiento. 

Gestión de reintegros 

El subproceso de reintegros incluye la detección de diferentes maneras 
de un pago indebido en las nóminas. Este proceso no incluye la apertura 
de ningún expediente de reintegro por el importe que ha sido pagado de 
forma indebida. 

Una vez detectado el pago indebido, en el caso que la persona continúe 
en nómina, el caso más común, se descuentan de la nómina siguiente los 
importes correspondientes o, si ya no figura en la nómina, a tramitar 
expediente para materializar el cobro, cuya gestión corresponde a la 
Intervención y la Tesorería del Ayuntamiento. 

Aunque no existe un organigrama formalizado del Departamento de 
Recursos Humanos, hemos elaborado el siguiente a partir de la 
información obtenida en el curso de la fiscalización: 
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ANEXO 3 

Enfoque metodológico de la auditoría de sistemas de 
información 
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El trabajo realizado se ha estructurado en dos grandes bloques: 

a) Revisión de los controles generales establecidos en los sistemas de 
información que dan soporte al proceso de gestión revisado y a la 
gestión económico-financiera. 

Puesto que el proceso de gestión y las aplicaciones informáticas 
revisadas están soportadas por los sistemas de información 
generales del Ayuntamiento, la auditoría ha incluido el análisis de 
los controles generales del entorno de tecnologías de la 
información, que establecen un marco general de confianza 
respecto del funcionamiento de los controles en los procesos y 
aplicaciones de gestión.  

Para poder confiar en los controles implantados en las aplicaciones 
informáticas es requisito fundamental que los controles generales 
del entorno de TI sean efectivos y, por tanto,  permitan garantizar el 
buen funcionamiento de aquellos, ya que, en caso contrario, no se 
podrá confiar en los controles automáticos embebidos en las 
mismas. 

b) Revisión de los controles internos del proceso de gestión de la 
nómina del personal del Ayuntamiento. 

La finalidad es determinar si el nivel de control existente en las 
aplicaciones y la eficacia de los controles relevantes garantizan la 
correcta ejecución del proceso de gestión revisado, y mitigan el 
riesgo de errores e irregularidades, garantizando la validez, 
integridad y exactitud de la información. En síntesis el 
procedimiento seguido ha consistido en:  

1º Adquirir una comprensión adecuada del proceso de gestión 
auditado e identificar los riesgos existentes en cada fase del 
proceso y los controles implementados por el Ayuntamiento; 
conocer y entender los sistemas informáticos involucrados, los 
flujos de datos que generan las operaciones y cómo impactan 
en los estados financieros. 

2º Analizar tanto los controles automáticos embebidos en las 
aplicaciones informáticas como los controles manuales 
establecidos para mitigar los riesgos existentes.  

El propósito de esa evaluación es determinar si los controles 
implementados en los procesos son suficientes y son eficaces 
en diseño (están diseñados adecuadamente para cubrir los 
riesgos de errores en los estados financieros en cada uno de 
los procesos analizados), identificando los controles relevantes 
o controles clave.  
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3º Comprobar, mediante las oportunas pruebas de auditoría, si 
los controles relevantes seleccionados son eficaces en su 
funcionamiento operativo.  

Criterios de evaluación de los controles internos 

Con el objetivo de facilitar la comprensión de la eficacia de los controles, 
éstos se han categorizado en los siguientes niveles:  

Efectivos Parcialmente 
efectivos No efectivos 

El control se ha 
implantado en su 

totalidad y no 
presenta 

debilidades de 
ningún tipo. 

El control no se ha 
implantado en su 

totalidad o presenta 
alguna debilidad. 

El control no se ha 
llegado a implantar o 
se realiza un control 

irregular de la 
actividad o no se 

guarda evidencia del 
control. 

Criterios para la categorización de las recomendaciones 

Las recomendaciones efectuadas están basadas en las deficiencias de 
control interno detectadas. Su categorización se ha establecido en 
función de los criterios de riesgo y coste de implantación. 

El principal criterio de priorización sugerido para abordar la resolución 
de las mismas se basa en el riesgo potencial que representa la incidencia 
detectada. Las primeras actuaciones a llevar a cabo serán aquellas que 
mitigan los riesgos de nivel alto. Seguidamente, se debería actuar sobre 
las acciones que mitigan riesgos de nivel medio y, en última instancia, se 
abordarán aquellas acciones que mitiguen riesgos de nivel bajo.  

También se señala una indicación del coste o complejidad de 
implantación del control sugerido, de forma que se pueda efectuar una 
evaluación coste/beneficio de las recomendaciones propuestas.  

A continuación se detallan los criterios de categorización empleados: 
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Criterio Descripción Nivel 

Riesgo 

Probabilidad de 
contingencia o 
vulnerabilidad 
acorde al impacto 
potencial de la 
incidencia 
detectada. 

Alto 

Aspectos de control o debilidades materiales que pueden llegar 
a afectar de forma muy significativa al control interno o pueden 
representar un riesgo de incorrección material en las cuentas 
anuales. 

Medio 
Aspectos de control o deficiencias significativas que no 
representan una buena práctica y que podrían repercutir en el 
sistema de control interno o en la integridad de los datos. 

Bajo 

Deficiencias de control interno que no afectan 
significativamente al control interno, ni es probable que lleguen 
a representar un riesgo de incorrección material en las cuentas 
anuales, pero que a nuestro juicio deben ser consideradas por 
la dirección de la Entidad. 

Coste 

Valoración 
aproximada o 
estimativa de los 
recursos que debe 
destinarse a la 
ejecución de la 
acción 
recomendada 

Alto 
Aspecto de control o deficiencia que tiene una solución 
compleja y/o requiere un tiempo de implantación más largo y/o 
un coste elevado. 

Medio Aspecto de control o deficiencia que tiene una solución 
intermedia en duración y en dificultad.  

Bajo 
Aspecto de control o deficiencia que tiene una solución fácil y 
rápida para resolver la deficiencia de control. 

Según la sección 850 del “Manual de fiscalización” de la Sindicatura de 
Comptes, las incidencias detectadas en la revisión de los controles 
internos se clasifican de la siguiente forma: 

- Una deficiencia de control interno existe cuando el diseño o el 
funcionamiento de un control no permite al personal de la entidad 
o a su dirección, en el curso ordinario de las operaciones, prevenir o 
detectar errores o irregularidades en un plazo razonable. Pueden ser  
deficiencia de diseño del control (cuando un control necesario para 
alcanzar el objetivo de control no existe o no está adecuadamente 
diseñado) o deficiencias de funcionamiento (cuando un control 
adecuadamente diseñado no opera tal como fue diseñado o la 
persona que lo ejecuta no lo realiza eficazmente). 

- Una deficiencia significativa es una deficiencia en el control 
interno, o una combinación de deficiencias, que afectan 
adversamente la capacidad de la entidad para iniciar, autorizar, 
registrar, procesar o reportar información financiera o 
presupuestaria de forma fiable, conforme con los principios o 
normas contables y/o presupuestarias aplicables, y existe una 
probabilidad que es más que remota, de que una manifestación 
errónea en las cuentas anuales, que no es claramente trivial, no sea 
prevenida o detectada. 
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- Una debilidad material es una deficiencia significativa en el control 
interno o una combinación de ellas, respecto de las que existe una 
razonable posibilidad de que una manifestación errónea 
significativa en las cuentas anuales no sea prevenida o detectada y 
corregida en plazo oportuno. 
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Alegaciones del cuentadante 
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Informe sobre las alegaciones presentadas 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE  
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM   

Se han analizado las alegaciones1 recibidas el 25 de noviembre de 2013 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Comentarios: 

Se ha aportado documentación suficientemente justificativa del 
nombramiento  como personal interino de la policía local  que aparece 
en la aplicación de nómina como personal laboral.  

Consecuencias en el Informe: 

El apartado 7.f) queda redactado así: 

“f) En la revisión de la plantilla realizada a partir de la información 
extraída de la aplicación de nómina, se ha comprobado que 
existen tres casos de personal interino ocupando plazas de policía 
local desde el año 2003, que en dicha aplicación de nómina, 
aparecen como personal laboral y cotizando como laboral. El 
Ayuntamiento ha alegado que a partir de noviembre de 2013 
aplicará el código de la nueva cuenta de cotización concedido por 
la Seguridad Social para registrar a todo el personal funcionario 
interino.” 

Segunda alegación 

Comentarios: 

El responsable de nóminas manifiesta que en octubre de 2013 se ha 
aportado documentación justificativa de la nómina a la Intervención, 
pero no aporta documentación alguna que lo acredite. Tampoco altera la 
situación del periodo fiscalizado descrita en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

La alegación hace referencia al artículo 7 de la Ley 35/2010, de Medidas 
Urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo, que añade una 

                                                           
1 NOTA: No se han adjuntado a las alegaciones la documentación anexa a las mismas por contener 
datos de carácter personal o por afectar a aspectos de la seguridad de los sistemas de información. 
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disposición transitoria decimotercera al Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, según el Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el ámbito de aplicación de dicho 
texto excluye en el artículo 1.3.a) “La relación de servicio de los 
funcionarios públicos, que se regulará por el Estatuto de la Función 
Pública”. Por tanto, el artículo que se alega no es aplicable al personal 
eventual (regulado en la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de 
Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana y la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público). 

Asimismo, la alegación también indica que una parte del importe se 
corresponde a vacaciones no disfrutadas, a pesar de que el concepto 
retributivo es indemnización. La documentación aportada no aclara esta 
cuestión. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el Informe. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

La recomendación indica que no se ha formalizado o documentado un 
procedimiento que garantice el control sobre la terminación de los 
contratos. Asimismo, la recomendación ya señala que el seguimiento se 
realiza a través de la aplicación de nómina y de aplicaciones ofimáticas.   

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el Informe. 

Quinta y sexta alegaciones 

Comentarios: 

Lo expuesto y aportado en las alegaciones no aclara la cuestión. Si bien 
en la alegación se comunica que se está procediendo a cuantificar las 
cantidades percibidas en exceso y a elaborar un plan de devolución de 
éstas. 

Consecuencias en el Informe: 

Al final del apartado 7.l) se añade el siguiente párrafo: 

“En alegaciones nos han manifestado que se está procediendo a 
cuantificar las cantidades percibidas en exceso y a elaborar un plan de 
devolución de éstas.” 
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Séptima alegación 

Comentarios: 

El Departamento de Sistemas alega que ya se realizan copias de 
seguridad que se guardan fuera del CPD. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade al apartado 8.1.12: 

“En alegaciones, el Departamento de Sistemas indica que ya se ha 
solventado dicha incidencia, guardando copias de seguridad fuera del 
CPD y del edificio consistorial.” 

Octava alegación 

Comentarios: 

El Departamento de Sistemas alega que tienen formalizado el 
procedimiento de copias de seguridad antes del trabajo de campo. 
Hemos comprobado que es así. Asimismo, de la documentación aportada 
se desprende que se retienen los datos un plazo máximo de un mes. 

No obstante, el procedimiento formalizado no contiene algunos aspectos  
señalados en la recomendación que se mantienen en la redacción 
definitiva del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

El apartado 8.1.13 queda redactado así: 

‘‘13. Las copias de seguridad se restauran cada dos semanas y se 
comprueban mediante la visualización de un pequeño fichero 
incluido en la copia. 

Si bien el procedimiento de restauración de copias está 
formalizado, no asigna las diferentes actividades a personas 
concretas, no incluye una revisión de los datos restaurados ni un 
volcado en un entorno SQL. Esta situación implica un riesgo bajo 
de pérdida de datos y programas.  

Recomendamos completar la formalización del procedimiento de copias 
de seguridad, especificando las personas y el proceso por el cual se 
restauran los datos, se comprueba su validez volcándolos en el entorno 
que les corresponda (SQL, etc.) y la identificación de los soportes de 
copia. Asimismo, las restauraciones y sus pruebas deben quedar 
suficientemente documentadas.’’ 

El gráfico 5 se corrige modificando la recomendación nº 13. 
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