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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de Ley de Sindicatura  y según lo 
previsto en los Programas Anuales de Actuación de 2015 y 2016, la 
fiscalización efectuada ha tenido por objetivo la evaluación del control 
interno de los ayuntamientos de nuestra Comunitat con una población 
comprendida entre 30.000 y 50.000 habitantes, entre los que se encuentra el 
Ayuntamiento de La Vall d’Uixó. 

1.2 Alcance y procedimientos de la fiscalización 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1.1, el análisis del control 
interno ha tenido los siguientes objetivos específicos: 

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

b) Verificar la fiabilidad e integridad de la información. 

c) Comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable. 

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

De acuerdo con lo anterior, este trabajo se ha realizado a partir de la 
información  obtenida de unos cuestionarios, respondidos y firmados por los 
distintos responsables del Ayuntamiento. Las áreas en las que se ha 
estructurado el trabajo son las siguientes: 

1) Área de Gestión Administrativa:  

a) Aspectos organizativos de la entidad local 

b) Entes dependientes y otras entidades en las que participe la 
entidad local  

c) Personal al servicio de la Corporación 

d) Secretaría, registro y actas 

e) Inventario de bienes y patrimonio  

f) Subvenciones concedidas  

g) Contratación y compras 
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2. Área de Gestión Económico-Financiera: 

h) Endeudamiento 

i) Tesorería 

j) Ingresos tributarios, precios públicos y multas 

k) Recaudación 

l) Contabilidad  

m) Gastos de inversión  

n) Ingresos por transferencias 

o) Presupuestos 

3. Área de Intervención: organización y regulación, función interventora y 
control financiero y de eficacia 

4. Área del Entorno Tecnológico: organización del área informática, 
operaciones en los sistemas de información y control de acceso a datos 
y programas y continuidad del servicio 

Cada uno de los cuestionarios ha sido valorado en función de las respuestas 
dadas por las entidades locales y de unos criterios que posibilitan la 
homogeneidad en la puntuación de las distintas áreas en las que se ha 
estructurado el trabajo. En este sentido, cuanto mayor sea la puntuación 
mejor es el control interno. Determinadas respuestas ponen de manifiesto 
incidencias que se han considerado básicas porque afectan 
significativamente al control interno o ponen de manifiesto áreas de riesgo y 
por tanto se han valorado de acuerdo con esta relevancia. Estas incidencias 
básicas son las que se destacan en el apartado 2 de este Informe, de 
conclusiones generales.  

Todas las cuestiones que podrían suponer una incidencia básica han sido 
comprobadas, así como una muestra de las demás, mediante las pruebas de 
auditoría que se han considerado pertinentes de acuerdo con las normas 
técnicas de fiscalización aprobadas por el Consell de la Sindicatura recogidas 
en el Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes. 
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La evaluación se ha realizado sobre una puntuación máxima total de 50.000 
puntos, según se recoge en el gráfico siguiente, que refleja los puntos 
asignados a cada área y los porcentajes que representan sobre el total: 

 

 

Gráfico 1 

1.3 Ámbito temporal 

El ámbito temporal de la fiscalización se ha centrado básicamente en el 
ejercicio 2014, si bien se ha extendido a otros ejercicios cuando así se ha 
considerado conveniente. 

2. CONCLUSIONES GENERALES 

El Ayuntamiento ha obtenido 35.114 puntos que se muestra en el cuadro 
siguiente por áreas y subáreas: 
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Distribución de la puntuación por Áreas

Área de Gestión Administrativa
30%

Área de Gestión Económico-
Financiera  30%

Área de Intervención  30%

Área del Entorno Tecnológico  10%
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ÁREAS Anexo 
Puntos 

obtenidos 
Puntuación 

máxima 

1.  ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA III   

 Aspectos organizativos de la entidad local  645 1.050 

 Entes dependientes o en los que participe la entidad local  1.200 1.500 

 Personal al servicio de la corporación local  2.890 3.300 

 Secretaria, registro y actas  755 1.050 

 Inventario de bienes y patrimonio  1.645 2.550 

 Subvenciones  1.465 2.250 

 Contratación y compras  1.920 3.300 

 TOTAL ÁREA 1  10.520 15.000 

2.  ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA IV   

 Presupuestos  2.705 3.750 

 Gastos de inversión  260 450 

 Ingresos tributarios, precios públicos y multas  750 1.050 

 Ingresos por transferencias  239 300 

 Recaudación  920 1.350 

 Tesorería  2.620 3.000 

 Contabilidad  1.860 3.000 

 Endeudamiento  2.040 2.100 

 TOTAL ÁREA 2  11.394 15.000 

3.  ÁREA DE INTERVENCIÓN V   

Organización y regulación  270 350 

Función interventora  8.670 11.190 

Control financiero y de eficacia  2.170 3.460 

 TOTAL ÁREA 3  11.110 15.000 

4.  ÁREA DEL ENTORNO TECNOLÓGICO VI   

Organización del área informática  310 2.280 

Operaciones en los sistemas de información  510 990 

Control de acceso de datos y programas y continuidad del servicio  1.270 1.730 

TOTAL ÁREA 4  2.090 5.000 

TOTAL ÁREAS  35.114 50.000 

Cuadro 1 
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En los anexos III, IV, V y VI se recogen, respectivamente, las conclusiones de 
las áreas de Gestión Administrativa, Gestión Económico-Financiera, 
Intervención y Entorno Tecnológico, cuya puntuación se recoge en el 
siguiente gráfico: 

 

Gráfico 2 

Las incidencias que hemos considerado básicas, por implicar una debilidad 
importante de control interno, se detallan a continuación, así como otras 
también consideradas relevantes en relación con las siguientes cuestiones: 

2.1 Organización administrativa y grado de transparencia 

a) La Entidad ejerce competencias distintas de las propias, sin que se haya 
acreditado el cumplimiento de lo exigido en el artículo 7.4 de la LBRL 
sobre la estabilidad presupuestaria.  

b) Según la información obtenida del Ayuntamiento el número de entes 
dependientes de la Entidad y participados por ésta son los siguientes: 

 

Tipo de ente 
Nº y porcentaje de participación 

100% 100%>x>50% x<50% Sin 
determinar 

Sociedades mercantiles 1    
Fundaciones    1 
Consorcios    5 

Cuadro 2 

0
5.000

10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000

Gestión Admin. Gestión Econ.-
Financ.

Intervención Entorno
Tecnológico

Total
puntuaciones

10.520 11.394 11.110
2.090

35.114
15.000 15.000

15.000

5.000

50.000

Puntuación del Ayuntamiento sobre el total posible por 
áreas

Ayuntamiento Puntuación máxima posible



Informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de La Vall d’Uixó. Ejercicio 
2014 

8 
 

En relación con lo anterior, la fundación y dos consorcios, no figuran en 
la Plataforma de Rendición de  Cuentas de las Entidades Locales.  

c) La Entidad no cuenta con manuales de funciones en las siguientes 
unidades: personal, contratación, presupuestos, tributos, recaudación, 
tesorería y contabilidad.  

d) La Entidad local no se ha adaptado a todas las obligaciones impuestas 
por la Ley de Transparencia.  

e) La web de la Entidad recoge información aunque no la referente a las 
unidades administrativas, los reglamentos y la composición de las 
mesas de contratación. 

2.2 Información económico financiera y su fiabilidad 

a) La contabilidad se lleva al día, y en general de acuerdo con los 
principios que le son de aplicación, excepto que las cuentas restringidas 
de recaudación no se registran en contabilidad ni se contabilizan las 
amortizaciones del inmovilizado.  

b) Se lleva un registro de todos los contratos, pero no están  incluidos los 
contratos menores. 

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

d) La Entidad ha liquidado el ejercicio 2014 en desequilibrio, incumpliendo 
el objetivo de la regla de gasto (capítulo III de la LOEPSF). 

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

f) En los años 2013 y 2014 se aprobaron 26 expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos por importe de 1.981.650 euros.  

g) No se concilia el inventario con la contabilidad.  

2.3 Cumplimiento de la normativa aplicable 

Organización y funcionamiento corporativo 

a) En lo que se refiere a los cargos electos no consta la existencia de la 
declaración individualizada de incompatibilidades a que se refiere la Ley 
53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas.  
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Estabilidad presupuestaria, control del gasto y ciclo presupuestario   

a) A 31 de diciembre de 2013 se desconoce si el Consorcio Territorial de 
Empleo de la Plana Baja, del que el Ayuntamiento forma parte como 
entidad principal, presentaba desequilibrio pues el presupuesto de este 
ente dependiente no fue remitido a la Intervención para su 
consolidación  (disposición adicional novena de la LBRL). 

b) Es importante destacar que, en algunos casos, previamente a la 
realización de un gasto no se efectúa una propuesta de gasto (artículo 
173.5 del TRLRHL).  

c) Se ha incumplido el plazo de la aprobación definitiva del presupuesto 
por el Pleno del Ayuntamiento, de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, así 
como con el plazo para la formación de la Cuenta General de 2013. 
(artículo 9 de la Ley de Sindicatura). 

Subvenciones 

a) La Entidad incumple la obligación de suministrar la información a la 
base de datos nacional de subvenciones (artículo 20 de la LGS). 

b) Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones (artículo 9 de la 
LGS) figuran en las bases de ejecución del presupuesto, en una 
ordenanza general y, para determinadas subvenciones, en unas bases 
reguladoras específicas que han sido aprobadas por la Junta de 
Gobierno Local o el presidente, cuando deberían haber sido aprobadas 
por el Pleno (artículo 22 de la LBRL) y publicadas en el BOP (artículo 9.3 
de la LGS).  

Contratación 

a) No todos los expedientes de contratación contienen el acto formal de 
recepción (artículo 109 del TRLCSP).  

b) No se han seleccionado todos los contratistas según los principios de 
publicidad, concurrencia y transparencia (artículo 1 del TRLCSP). 

c) En 2014 se ha efectuado fraccionamiento del objeto del contrato en 
algún expediente con la excepción de los lotes (artículo 86 del TRLCSP). 

d) El perfil de contratante que está integrado en una plataforma propia no 
incluye la adjudicación, la formalización del contrato y en los 
documentos publicados en el perfil, no figuran los sellos de tiempo 
(artículo 53 de la TRLCSP).  
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2.4 Protección de los bienes de la Entidad 

a) Las rectificaciones del inventario no se verifican anualmente, si bien 
cuando éstas se realizan, el Pleno las aprueba (artículos 33.1 y 17 del RB) 
y tampoco se realiza comprobación del inventario cuando se renueva la 
Corporación.  

b) No todos los bienes inmuebles están inscritos en el Registro de la 
Propiedad ni asegurados suficientemente (artículo 36 del RB). 

c) En cuanto a la justificación de las subvenciones, no se comprueba que 
no se subvencionen intereses deudores en cuentas, ni recargos, 
intereses o sanciones administrativas o penales (artículo 31.7 de la LGS). 
Tampoco se comprueba la efectiva realización de la actividad 
subvencionada (artículo 30 de la LGS). 

d) Existen seis cuentas restringidas de recaudación por un importe total 
de 89.461 euros, no incluidas en el acta de arqueo, aunque figuran en 
un acta de conciliación. 

e) Si bien el Ayuntamiento afirma que no existen valores prescritos, según 
la liquidación de ingresos de ejercicios cerrados de 2009 y anteriores, 
existen 326.431 euros de derechos reconocidos pendientes de cobro,  
que dada su antigüedad podrían estar prescritos. 

2.5 Intervención 

a) En la primera sesión plenaria del ejercicio siguiente, se da cuenta al 
Pleno de la Entidad de los reparos emitidos durante el ejercicio, tanto de 
aquéllos en los que se ha resuelto la discrepancia como de aquéllos en 
los que no (artículo 218 del TRLRHL). 

b) Cuando se omite la fase de fiscalización no se emite ningún informe.  

c) No se realizó el informe sobre el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria, regla de gasto, y deuda pública sobre las 
modificaciones presupuestarias de 2014.  

d) Existen aprobaciones o modificaciones de ordenanzas fiscales sin 
informe de la Intervención.  

e) No se tiene constancia de la fiscalización previa de  las bases 
reguladoras de subvenciones.  

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

- Si existen importes pendientes de justificar cuyas cuentas se han 
rendido fuera de plazo 

- La realización de la actividad subvencionada 
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g) En la nómina del personal no se fiscalizan todas las variaciones en su 
integridad, si bien mensualmente se realiza una comprobación por 
muestreo. 

h) El Ayuntamiento no ha implantado el control financiero en el propio 
Ayuntamiento, aunque sí sobre la sociedad, ni el de eficacia, si bien 
contempla implantarlo en el próximo ejercicio. En este sentido, la 
Entidad no ha fijado los objetivos de los programas, ni determinado el 
coste de los servicios (artículos 220 y 221 del TRLRHL). 

2.6 Entorno tecnológico 

a) La Entidad no dispone de un plan estratégico ni de un plan anual de 
proyectos de los sistemas de información.  

b) No se realizan auditorías periódicas sobre cumplimiento de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos (LOPD). 

c) La Entidad no dispone del documento o documentos de seguridad a que 
se refiere el artículo 88 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 
que desarrolla la LOPD.  

d) No existe constancia de la aprobación de las personas autorizadas para 
acceder al Centro de Proceso de Datos (CPD). 

e) No existen procedimientos escritos para la gestión (altas, bajas y 
modificaciones) de usuarios de la red local y de las aplicaciones.  

3. RECOMENDACIONES  

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

1. Es conveniente elaborar un organigrama actualizado de la Entidad, y de 
manuales de funciones de las distintas áreas. 

2. En el perfil de contratante es conveniente recoger aquellos contenidos 
de carácter voluntario. 

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

4. La elaboración del plan de inversiones debe ser real, de acuerdo con la 
capacidad de ejecución del Ayuntamiento, además, es necesario 
estimar el coste y la financiación del mantenimiento de las inversiones.   
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5. Las modalidades de la función interventora deben aplicarse con el fin 
de mejorar el control interno. Deben tenerse en cuenta las 
observaciones efectuadas sobre el contenido de los informes de 
fiscalización en el anexo V de este Informe y concretar aquellos 
aspectos que se han de comprobar en la fiscalización. 

6. El Ayuntamiento debe llevar a la práctica, para mejorar la seguridad y la 
eficacia del entorno tecnológico las medidas que se recogen en el anexo 
VI de este Informe. 

4. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la sección 
704 del “Manual de fiscalización” de esta Sindicatura, el borrador de proyecto 
de Informe de fiscalización fue remitido a los responsables técnicos de la 
Entidad para su conocimiento y para que en su caso,  efectuaran 
observaciones.  

El proyecto de Informe de fiscalización recogió, en su caso, las observaciones 
y se efectuaron las modificaciones que se consideraron oportunas, derivadas 
de la fase a que antes se ha hecho referencia. 

Posteriormente y 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, éste fue remitido al Ayuntamiento 
para que  formularan, en su caso, las alegaciones que se estimasen 
convenientes. 

Dentro del plazo concedido, el alcalde del Ayuntamiento remitió las 
alegaciones al borrador del Informe de fiscalización efectuadas por varios 
servicios u otras unidades administrativas. 

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

1) La Entidad y otros interesados han formulado, en su caso, alegaciones y 
consideraciones que afectan a determinadas partes o cuestiones del 
Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

El texto de las alegaciones formuladas, así como el Informe motivado que se 
ha emitido sobre las mismas, que ha servido para su estimación o 
desestimación por esta Sindicatura, se adjuntan en los anexos VII y VIII 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 de los Programas Anuales de Actuación 
de 2015 y 2016 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en la reunión del día 14 de junio de 2016  aprobó este Informe 
de fiscalización. 

 

Valencia, 14 de junio de 2016 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
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Normativa aplicable 
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Para evaluar el control interno se ha tenido en cuenta, 
fundamentalmente, la siguiente legislación:  

Disposiciones generales 

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

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes 
en Materia de Régimen Local.  

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

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno (Ley de Transparencia). 

- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local. 

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales (ROF). 

Bienes de las entidades locales 

- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (Reglamento de 
Bienes). 

Servicios de las entidades locales 

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

Personal al servicio de las entidades locales 

- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.  

- Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, sobre Régimen Jurídico 
de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de 
Carácter Nacional. 

- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las 
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de la 
Administración local. 
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- 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.  

- Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos 
de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con 
habilitación de carácter nacional. 

- Ley 10/2010, de 9 de julio de Función Pública de la Generalitat. 

Haciendas locales 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). 

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, 
de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades 
locales (REP). 

- Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan 
las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.  

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

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

Subvenciones 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). 

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.  
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Legislación tributaria y de recaudación 

- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT). 

- Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Recaudación. 

Contratos del sector público 

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (TRLCSP). 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (RGLCAP). 

- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Información general 
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Descripción del Ayuntamiento 

El municipio de La Vall d’Uixó está situado en la provincia de Castellón 
en la comarca de la Plana Baixa. Su población es de 31.828 habitantes, 
según la actualización del censo a 1 de enero de 2014. Tras las elecciones 
del año 2015, la Corporación está formada por 21 concejales.  

Información económica 

El cuadro siguiente muestra, en euros, los importes más significativos 
correspondientes a la actividad económico financiera de 2012, 2013 y 
2014 facilitados por el Ayuntamiento, cuya verificación no ha sido objeto 
de este trabajo.  

 
Concepto 2012 2013 2014 

Presupuesto inicial ingresos 28.509.246 26.222.249 26.661.957 

Presupuesto inicial gastos 26.657.706 25.264.479 25.661.957 

Previsiones ingresos definitivas 30.630.204 26.847.577 27.967.992 

Previsiones gastos definitivas 28.778.664 25.889.808 26.421.454 

Derechos reconocidos 32.745.888 27.848.619 28.825.251 

Obligaciones reconocidas 25.434.626 24.679.096 25.153.937 

Resultado presupuestario ajustado 8.556.603 3.054.782 3.670.909 

Remanente de tesorería para gtos. grales. (3.462.579) (1.990.815) (484.439) 

Remanente de tesorería total  5.257 2.023.330 4.564.199 

Cuadro 3 

El resultado presupuestario ajustado es positivo en los tres ejercicios que 
figuran en el cuadro anterior, si bien en 2013 disminuye en un 64,3% 
respecto a 2012 aunque en 2014 vuelve a incrementarse en un 20,2% 
respecto a 2013. El remanente de tesorería para gastos generales, si bien 
ha sido negativo durante los tres ejercicios, va mejorando 
significativamente a lo largo del periodo analizado incrementándose en 
un 86,0% en 2014 respecto a 2012. A su vez, el remanente de tesorería 
total, que ha sido positivo durante los tres ejercicios, también se 
incrementa considerablemente en cada periodo con respecto al anterior, 
pasando de 5.257 euros en 2012 a 4.564.199 euros en 2014. 

El Ayuntamiento  llevó a cabo las medidas previstas en el artículo 193 del 
TRLRHL como consecuencia del remanente de tesorería negativo de 2012 
y 2013.  

El Ayuntamiento aprobó el presupuesto del ejercicio siguiente con un 
superávit inferior al remanente negativo y también aprobó operaciones 
de crédito del plan de pago a proveedores 2012.  
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El cuadro siguiente muestra el número e importe de los expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos aprobados en 2013 y 2014: 

 

Ejercicio 
de 

aprobación 

Nº de 
expedientes 

Importe en 
euros 

Gastos de 
ejercicios 

anteriores a 
2014 

Gastos del 
ejercicio 

2014 

2013 12 885.390 290.171 595.219 

2014 14 1.096.260 281.866 814.394 

Total 26 1.981.650 572.037 1.409.613 

Cuadro 4 

Además, existen obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de 
2014 por importe de 953.888 euros.  

En el cuadro siguiente se muestra, en euros, el estado de la deuda a 31 de 
diciembre de 2012, 2013 y 2014: 

 
Estado de la 

deuda 
31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 

A corto plazo 1.744.261 3.919.620 2.214.295 

A largo plazo 22.909.668 20.212.202 19.151.765 

Total deuda 24.653.929 24.131.822 21.366.061 

Cuadro 5 
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En el siguiente gráfico se refleja la información del cuadro anterior: 
 

 

Gráfico 3 

Como se puede ver, la deuda a largo plazo ha ido disminuyendo a lo 
largo de los tres ejercicios, mientras que  la deuda a corto plazo aumentó 
en 2013 si bien en 2014 volvió a disminuir. 

En el cuadro siguiente se muestra, en euros, la capacidad o necesidad de 
financiación y el ahorro neto a 31 de diciembre de 2012, 2013 y 2014:  
 
 

Concepto 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 

Ahorro neto 1.057.186 3.868.323 6.002.874 

Capacidad/Necesidad 
financiación 2.129.87 2.210.638 3.968.134 

Cuadro 6 
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A continuación se refleja en los siguientes gráficos la información del 
cuadro anterior: 

 

Gráfico 4 

 

 

Gráfico 5 

De los datos que se reflejan en el cuadro anterior se observa que tanto el 
ahorro neto como la capacidad de financiación ha aumentado entre los 
ejercicios  2012 a 2014. 
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Aspectos organizativos de la Entidad local 

La valoración de esta área ha sido de 645 puntos. 

La Entidad ejerce competencias distintas de las propias, sin que se haya 
acreditado el cumplimiento de lo exigido en el artículo 7.4 de la LBRL. 
Esta incidencia se ha considerado básica e implica una debilidad 
relevante de control interno. En este sentido, el informe de fecha 6 de 
mayo de 2015 de estabilidad presupuestaria señala que de la liquidación 
del presupuesto general del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 
2014, se desprende que se cumple el objetivo de estabilidad 
presupuestaria y con el límite de deuda, si bien se incumple con el 
objetivo de regla de gasto. La Intervención señala que desconoce en qué 
medida afecta al incumplimiento de la regla de gasto, la realización de 
esas competencias distintas de las propias.  

El Ayuntamiento cuenta con un reglamento orgánico, aprobado 
inicialmente por el Pleno Municipal  el 29 de junio de 2000 y 
definitivamente el 13 de noviembre de 2000. EI Ayuntamiento no dispone 
de un organigrama general actualizado aunque se indica que su 
estructura organizativa se basa en los decretos de organización que se 
promulgan al inicio de cada mandato municipal y sus posteriores 
modificaciones.  

Tras las elecciones municipales de 24 de mayo de 2015, el número de 
miembros de la Junta de Gobierno y de tenientes de alcalde, así como el 
número de comisiones informativas, sin considerar la Comisión Especial 
de Cuentas, se muestra en el cuadro siguiente:  

 

 Miembros Junta de 
Gobierno (*) 

Tenientes de 
alcalde 

Comisiones 
informativas 

Número 6 5 4 
(*) Incluyendo al presidente 

Cuadro 7 

En lo que se refiere a los concejales, no consta que exista la declaración 
individualizada de incompatibilidades contemplada en la Ley 53/1984 de 
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas. Esta incidencia se ha considerado básica e 
implica una debilidad relevante de control interno. 
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Las asignaciones a los grupos municipales aprobadas, con cargo al 
presupuesto de 2014 figuran en el siguiente cuadro: 

 
Grupo 

municipal 
Componente 

fijo 
Componente 

variable Total 

PP     16.963 

PSOE     19.656 

EU     11.177 

Cuadro 8 

El Ayuntamiento no ha desglosado los totales facilitados entre 
componente fijo y variable. 

Los grupos municipales no llevaban una contabilidad específica de estas 
asignaciones, lo que implica un incumplimiento del artículo 7.4 de la 
LBRL.  

El número de concejales de la Corporación es de 21, y 16 reciben 
indemnizaciones por asistencias por un importe total de 115.351 euros, 
que de acuerdo con la información aportada por el Ayuntamiento, se 
ajustan a los límites establecidos por los presupuestos generales del 
Estado.  

Es conveniente que figuren en la página web de la Entidad los datos 
sobre las unidades administrativas.  

Entes dependientes o participados por la Entidad local 

La valoración de esta área ha sido de 1.200 puntos. 

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

 
Entes participados al 100% Sociedades mercantiles Tipo de control 

Control financiero 1 

Total 1 

Cuadro 9 
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La Entidad participa en una fundación,  en una asociación y cinco 
consorcios.  

La comprobación de la información de que dispone el Ayuntamiento con 
otras fuentes ha puesto de manifiesto que la fundación y dos consorcios 
no figuran en la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades 
Locales, en concreto el Consorcio Plan Zonal de Residuos zonas III y VIII y 
el Consorcio Territorial de Empleo de la Plana Baja. Esta incidencia se ha 
considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno.  

En el curso de la fiscalización se han puesto de manifiesto los siguientes 
incumplimientos: 

- El Consorcio Territorial de Empleo de la Plana Baja adscrito al 
Ayuntamiento no ha adaptado sus estatutos a la disposición 
adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, si bien se 
nos indica que está pendiente de acordar su disolución.  

- EI Ayuntamiento forma parte del Consorcio Territorial de Empleo de 
la Plana Baja, siendo el propio Ayuntamiento la Entidad principal 
que mayor porcentaje de participación tiene en el mismo, por lo 
que de conformidad con el SEC95 sus estados deben de integrarse y 
consolidar con los presupuestos generales del Ayuntamiento. EI 
presupuesto de este ente dependiente no ha sido remitido a la 
Intervención, por lo que ésta pone de manifiesto dicha limitación a 
la elaboración del informe de estabilidad presupuestaria de 2013. En 
este sentido se desconoce si dicho consorcio a 31 de diciembre de 
2014 presentaba desequilibrio. Esta incidencia se ha considerado 
básica e implica una debilidad relevante de control interno. No 
obstante el secretario municipal, también  secretario del Consorcio, 
indica que dicho ente no tiene actividad ni ha aprobado ningún 
presupuesto. 

Personal al servicio de la Corporación local 

La valoración de esta área ha sido de 2.890 puntos. 
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En el gráfico siguiente se muestra el número total de funcionarios de 
carrera, e interinos al servicio de la Corporación que figuraba en la 
nómina a 31 de diciembre de 2012, 2013 y 2014: 

 

Gráfico 6 

De los datos que se reflejan en el gráfico anterior se aprecia como el 
número de funcionarios de carrera ha experimentado entre el periodo de 
2012 a 2014 una disminución del 3,3 % al pasar de 212 a 205. El número 
de funcionarios interinos en 2014  ascendió a 96, un 26,3% más que en 
2012. 

El número de personas en comisión de servicios a 31 de diciembre de 
2012, 2013 y 2014 fue de cinco, dos y cuatro, respectivamente. Asimismo, 
el número de provisiones de puestos de trabajo realizadas en el ejercicio 
2014 ha sido de dos y la forma de provisión ha sido por concurso y 
comisión de servicios. 

El número directores generales era de cuatro, provisionados por libre 
designación.  

En el gráfico siguiente se muestra la evolución entre los ejercicios 2012 y 
2014 del personal laboral temporal y del personal laboral fijo. Es 
destacable que se ha producido una reducción del 9,7% en el número de 
laborales temporales, entre 2012 y 2014. 
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Gráfico 7 

El personal eventual se ha mantenido en una persona a los largo de los 
tres ejercicios. 

De la información facilitada por el Ayuntamiento destaca lo siguiente: 

- La relación de puestos de trabajo fue aprobada el 13 de enero de 
2014 (artículo 22.2 i) de la  LBRL) y publicada el 16 de enero de 2014 
(artículo 74 del EBEP). Su modificación fue aprobada el 4 de 
septiembre de 2014 (artículo 22.2 i) de la LBRL)  publicada el 23 de 
septiembre de 2014 (artículo 74 del EBEP).  

- Existe una clasificación de puestos de trabajo, en la que los puestos 
se han clasificado de acuerdo con criterios de valoración objetivos y 
cuantificables (artículo 35 de la LFPV). 

- El proceso de mejora de empleo de los funcionarios no está 
regulado por el Ayuntamiento, así pues no se garantizan  los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad (artículo 107 
de la LFPV). 

- La oferta de empleo público no se aprueba anualmente (artículo 
70.2 del EBEP). El secretario señala que ello es debido a las 
excepciones previstas en las leyes de presupuestos.   

- Además de los incumplimientos mencionados anteriormente, el 
Ayuntamiento lleva a cabo determinadas prácticas a las que debería 
prestar especial atención con el objetivo de mejorar el control 
interno en la gestión de las nóminas.  
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- El plazo máximo que se tarda en incluir las variaciones en la 
nómina, desde que se acuerdan por el órgano competente es de 30 
días.  

.- El programa de nómina no permite su registro automático en 
contabilidad.  

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

- Elaborar un manual de funciones y responsabilidades.  

- Incorporar en los expedientes de personal los cursos realizados.  

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

Secretaría, registro y actas 

La valoración de esta área ha sido de 755 puntos. 

Según la información facilitada en el cuestionario no existe un 
organigrama del departamento de Secretaría. Las funciones de Secretaría 
y registro se desempeñan por un funcionario con habilitación nacional 
que ocupa su puesto por concurso.  

El número de registros auxiliares que dependen del Registro General es 
de cinco. 

Con respecto al acceso de la información, el Ayuntamiento cumple el 
artículo 15 del ROF, ya que todos los miembros de la Corporación pueden 
acceder a los expedientes antes de las reuniones del Pleno. Sin embargo, 
se incumple el artículo 77 de la  LBRL ya que en 2014 se realizaron un 
total de 62 peticiones al presidente de la Entidad, de las que sólo 26 
fueron atendidas.  

La comprobación efectuada por la Sindicatura desvela que la Entidad 
local no se ha adaptado a todas las obligaciones impuestas por la Ley de 
Transparencia, pero tiene previsto hacerlo. 
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El siguiente cuadro refleja a través de quién se realiza la defensa y la 
asesoría jurídica, aunque sólo sea en algún área:  

 

 

Defensa Asesoría Importe anual 
en euros 

Abogados internos 
    

Abogados externos 1 1 36.300 

Cuadro 10 

Es conveniente que en la web de la Entidad figuren los Reglamentos.   

Es recomendable para mejorar el control interno en la gestión de esta 
área:  

- Implantar el registro telemático. 

- Establecer un sistema que asegure que la documentación llegue a 
su destinatario, ya que en el Ayuntamiento es el funcionario del 
Registro quien determina el destino de los escritos y de la 
documentación presentada. 

Asimismo y con el mismo fin, se recomienda extender la gestión 
informatizada de los expedientes a las áreas de urbanismo, 
subvenciones, contratación y patrimonio, así como llevar un registro 
sobre los litigios, contratos, convenios firmados y poderes otorgados.  

Inventario de bienes y patrimonio 

La valoración de esta área ha sido de 1.645 puntos. 

En el área de patrimonio trabajan 2 personas. 

La Entidad dispone de un inventario aprobado de sus bienes y derechos 
(artículo 86 del TRRL), si bien no sucede lo mismo con la sociedad 
mercantil, cuyos bienes no están reflejados en un inventario. Según nos 
indica el secretario, la empresa municipal no es propietaria de ningún 
bien, limitándose a gestionar aquellos que el Ayuntamiento le cede su 
uso en relación al objeto social. Por tanto consideran que esta empresa 
no ha de disponer de un inventario de bienes.  
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A continuación se recoge un cuadro con la información que el 
Ayuntamiento ha aportado en relación con el número y valor en euros de 
los bienes incluidos en su inventario:  
 

 Número Importe 
Bienes inmuebles 739 73.202.640 
Muebles de carácter histórico, artístico o de 
considerable valor económico 149 85.886 

Vehículos 50 14.310 

Cuadro 11 

Los incumplimientos detectados en lo que se refiere al inventario de la 
Corporación se detallan a continuación: 

- El inventario de la Entidad no está autorizado por el secretario ni 
cuenta con el visto bueno del presidente (artículo 32 del RB). 

- Ni el inventario de la Entidad ni sus rectificaciones se han remitido 
a la Administración del Estado (artículo 86 del TRRL). 

- Las rectificaciones no se verifican anualmente, si bien cuando éstas 
se realizan, el Pleno las aprueba (artículo 33.1 del RB). Esta 
incidencia se ha considerado básica e implica una debilidad 
relevante de control interno.  

- El Pleno no realizó la comprobación a que se refiere el artículo 33.2 
del RB en la última renovación de la Corporación. Esta incidencia se 
ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control 
interno. 

- No todos los bienes inmuebles ni todos los derechos reales están 
inscritos en el Registro de la Propiedad (artículo 36 del RB). 

- El inventario expresa todos los datos exigidos en los artículos 20 a 
25 del RB, si bien las fichas individuales de los bienes muebles de 
carácter histórico, artístico o de considerable valor económico, no 
expresan los siguientes datos que exige el artículo 22 del 
reglamento de bienes: 

- Indicación de la razón de su valor artístico, histórico o 
económico. 

- Lugar en que se encuentre situado y persona bajo cuya 
responsabilidad se custodia. 

- En el caso de bienes inmuebles y de bienes muebles de carácter 
histórico, artístico o de considerable valor económico, no todas las 
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adquisiciones, permutas y las enajenaciones están soportadas por 
un informe pericial (artículo 11 del RB).  

Además existen otros aspectos que afectan significativamente al control 
interno de la Entidad: 

- No se cuenta con pólizas de seguros para cubrir todos los riesgos y 
en especial la pérdida y deterioro de los bienes, así como el robo 
que únicamente está cubierto en algunos edificios municipales.  

- En el inventario es posible identificar los bienes que integran el 
patrimonio municipal del suelo, si bien la Entidad no es capaz de 
proporcionar información sobre el destino dado a todos los recursos 
obtenidos del mismo. 

Se recomienda elaborar unas instrucciones escritas para el uso de los 
vehículos así como implantar un registro que permita controlar el 
consumo de combustible.  

Subvenciones 

La valoración de esta área ha sido de 1.465 puntos. 

La gestión de las subvenciones la realizan tres unidades administrativas. 
La Entidad no dispone de un plan estratégico de subvenciones (artículo 8 
de la LGS).  

Según la información facilitada el importe total de las subvenciones 
concedidas asciende a 1.457.741 euros, de las que 1.320.035 euros se han 
concedido directamente y el resto en régimen de concurrencia 
competitiva.  

En el cuadro siguiente se muestra el importe en euros de las 
subvenciones concedidas directamente en los distintos tipos 
establecidos en la LGS:  
 

Tipo de concesión directa Importe 

Subvenciones previstas nominativamente en los 
presupuestos 

385.682 

Subvenciones impuestas por una norma de rango legal 0 

Subvenciones  en las que concurran razones de interés 
público, social o económico que dificulten la convocatoria 

0 

Otras 934.353 

Total 1.320.035 

Cuadro 12 
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El importe que figura como “Otras” corresponde a subvenciones para 
servicios sociales del área de cultura por importe de 774.214 euros y 
190.139 euros del programa Life del área de desarrollo local y empleo. 

Existen tres subvenciones de cooperación internacional, que ascienden a 
14.000 euros. 

Atendiendo a la fuente de financiación se ha aportado la siguiente 
información:  

 

Administración Importe 
en euros 

Unión Europea 185.326 

Estado 0 

Propia Entidad local 845.517 

Diputación 12.250 

Comunidad Autónoma 414.648 

Otras entidades públicas 0 

Entidades privadas 0 

Total 1.457.741 
Cuadro 13 

La Entidad ha incumplido la obligación de suministrar la información a 
la base de datos nacional de subvenciones (artículo 20 de la LGS). Esta 
incidencia se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de 
control interno.   

Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones (artículo 9.2 de la 
LGS) figuran en las bases de ejecución del presupuesto, en una 
ordenanza general y, para determinadas subvenciones, en unas bases 
reguladoras específicas que han sido aprobadas por la Junta de Gobierno 
Local o el presidente, cuando deberían haber sido aprobadas por el Pleno 
(artículo 22 de la LBRL) y publicadas en el BOP (artículo 9.3 de la LGS).  

Según las comprobaciones efectuadas en las bases reguladoras de 
subvenciones, éstas  no contemplan (artículo 17 de la LGS): 

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

b) Las circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las 
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, 
podrán dar lugar a la modificación de la resolución. 
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c) Los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de 
condiciones impuestas con motivo de la concesión de las 
subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para 
determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el 
beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar. 

La convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva no reúne los requisitos establecidos en el artículo 23.2 de la 
LGS, en concreto, la indicación de la disposición que establezca, en su 
caso, las bases reguladoras y del diario oficial en que está publicada, 
salvo que en atención a su especificidad éstas se incluyan en la propia 
convocatoria. 

En la justificación de la subvención no se comprueba:    

a) Que no se subvencionen intereses deudores en cuentas, ni recargos, 
intereses o sanciones administrativas o penales (artículo 31.7 de la 
LGS).  

b) La efectiva realización de la actividad subvencionada.  

Esta incidencia se ha considerado básica e implica una debilidad 
relevante de control interno  

Además de lo anterior, se destaca que: 

En algún caso se ha subcontratado, para llevar a cabo el objeto de la 
actividad subvencionada.  

Para mejorar el control en la gestión de las subvenciones se recomienda 
crear un registro que proporcione información de las subvenciones 
concedidas y de su situación.  

Contratación y compras 

La valoración de esta área ha sido de 1.920 puntos. 

Según la información facilitada el número de funcionarios que trabajan 
en el área de contratación asciende a dos.  
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En el cuadro siguiente se muestra el importe de adjudicación, y el 
número de expedientes de los distintos tipos de contratos adjudicados 
en 2014, con la excepción de los contratos que comporten ingresos para 
la Entidad:  

 
Tipo de 

contratos 
Procedimientos de 

adjudicación 
Importe 

adjudicación 
Importe 

modificado 
Nº de 

contratos 

Obras 

Abierto 924.732   2 

Restringido       

Negociado con publicidad       

Negociado sin publicidad       

Otros       

  Subtotal 924.732      

Conc. obras 
públicas 

Abierto       

Restringido       

Negociado con publicidad       

Negociado sin publicidad       

Otros       

  Subtotal       

Suministros 

Abierto       

Restringido       

Negociado con publicidad       

Negociado sin publicidad 44.989   1 

Otros       

  Subtotal 44.989     

Servicios 

Abierto 31.467   1 

Restringido       

Negociado con publicidad       

Negociado sin publicidad 93.433   2 

Otros       

  Subtotal 124.900      

Otros         

Total 1.094.621 0 6 

Cuadro 14 

En el ejercicio 2014 no se realizaron contratos sujetos a regulación 
armonizada.  

Se lleva un registro de todos los contratos pero éste no incluye los 
contratos menores. Esta incidencia se ha considerado básica e implica 
una debilidad relevante de control interno.  

Los expedientes de contratación figuran en soporte papel y no contienen 
un índice ni la correcta ordenación cronológica de los correspondientes 
trámites.   
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No todos los expedientes de contratación contienen el acto formal de 
recepción. Esta incidencia se ha considerado básica e implica una 
debilidad relevante de control interno.  

La Intervención informa que no existen reparos, propiamente dichos, por 
incumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia y 
transparencia en la selección de los contratistas, pero que si existen 
observaciones a determinados gastos por no quedar acreditado en dichos 
casos el cumplimiento de los principios de libertad de acceso a las 
licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos. Esta 
incidencia se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de 
control interno. 

En 2014 se ha efectuado fraccionamiento del objeto del contrato en algún 
expediente, con la excepción de los lotes (artículo 86.2 del TRLCSP). Esta 
incidencia se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de 
control interno, si bien cabe indicar que la Intervención señala que se 
trata de un caso aislado.  

La Entidad no ha remitido la información sobre los contratos adjudicados 
a la Sindicatura de Comptes (artículo 29 del TRLCSP.  

El perfil de contratante no incluye la adjudicación, ni la formalización del 
contrato (art. 154 del TRLCSP) y en los documentos publicados en el perfil 
no figuran los sellos de tiempo (artículo 53 del TRLCSP). Esta incidencia 
se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control 
interno.   

En la web de la Entidad no figura la composición de las mesas de 
contratación. 

De acuerdo con la información obtenida se recomienda lo siguiente: 

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

- Establecer un sistema que permita gestionar los expedientes 
digitalmente, así como que éstos contengan índice y la correcta 
ordenación cronológica de los correspondientes trámites. 

- Elaborar unas instrucciones escritas sobre las entradas y salidas del 
material del almacén, así como realizar recuentos físicos al menos 
una vez al año y establecer una segregación de funciones respecto a 
la recepción y custodia de materiales y su contabilización. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

Conclusiones del Área de Gestión Económico-Financiera 
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Presupuestos 

La valoración de esta área ha sido de 2.705 puntos. 

En el área de presupuestos trabajan tres funcionarios integrados en un 
negociado independiente de la Intervención. En este sentido, es 
importante destacar que la Intervención no participa en la elaboración 
de los presupuestos, si bien sí que emite, como procede, los informes 
pertinentes previos a la aprobación del presupuesto general. 

El cuadro siguiente muestra las fechas en que se realizaron los diferentes 
trámites de elaboración del presupuesto del ejercicio 2014, poniéndose 
de manifiesto el cumplimiento o no de los plazos establecidos en la 
legislación vigente:  

 

Trámite Fecha Cumplimiento 
del plazo 

Remisión al Ayuntamiento de los presupuestos de 
organismos autónomos  N/A N/A 

Remisión al Ayuntamiento de las previsiones en el 
caso de las sociedades participadas mayoritariamente 
o íntegramente 

11/11/2013 No 

Remisión del presupuesto general a la Intervención 12/11/2013 No 
Informe de la Intervención sobre el presupuesto 
general 18/11/2013 No 

Remisión del presupuesto general al Pleno 22/11/2013 No 
Aprobación inicial  26/11/2013 No 
Aprobación definitiva 13/01/2014 No 
Entrada en vigor: inserción en el BOP  16/01/2014 No 
Remisión a la Administración del Estado  14/01/2014 No 
Remisión a la Administración de la Generalitat  14/01/2014 No 

Cuadro 15 

De la información obtenida destaca: 

- Sobre la impugnación de los presupuestos  se realizaron  cuatro 
reclamaciones, de las cuales no se estimó ninguna.  

- El remanente de tesorería para gastos generales en 2013 y 2014 fue 
negativo en 1.990.815 y 484.439 euros, respectivamente. El 
Ayuntamiento señala que ha aplicado las medidas legalmente 
previstas en caso de remanente de tesorería negativo, tan sólo en 
parte, mediante la aprobación del presupuesto del ejercicio 
siguiente con un superávit inferior al remanente negativo (artículo 
193 del TRLRHL).  
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- La Entidad ha liquidado el ejercicio 2013 en equilibrio y 2014 en 
desequilibrio, en este último caso incumpliendo la regla de gasto 
(capítulo III de la LOEPSF). Esta incidencia se ha considerado básica 
e implica una debilidad relevante de control interno. 

- La dotación del dudoso cobro en los ejercicios 2013 y 2014 se ha 
efectuado en base a lo dispuesto en la Regla 11ª de la Instrucción de 
la Operatoria y Organización Contable, aprobada mediante acuerdo 
plenario, que establece para su determinación unos criterios más 
exigentes que los mínimos establecidos en el artículo 193. bis del 
TRLRHL.  

- Existe un plan de ajuste en vigor desde 2012 hasta 2021, si bien 
Intervención señala que, el segundo trimestre del ejercicio 2015  fue 
el último que se comunicó información al respecto dado que el plan 
de ajuste 2012 quedó sin vigencia al amparo de las medidas 
incluidas en el Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, que permitió 
la refinanciación de todas las operaciones de préstamo concertadas 
dentro del Fondo de Liquidez de 2012.  

- Es importante destacar que en el presupuesto de 2014 se han 
aprobado medidas de austeridad que consisten en refinanciar la 
deuda procedente del plan de pago a proveedores 2012 y se aprueba 
un plan de reducción de deuda consistente en no endeudarse a 
medio y largo plazo.  

En los ejercicios 2013 y 2014 se aprobaron 12 y 14 expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos por importes de 855.390 y 
1.096.260 euros, respectivamente de los que 572.037 euros corresponden 
a gastos anteriores al ejercicio 2014. Esta incidencia se ha considerado 
básica e implica una debilidad relevante de control interno.  

El importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31 
de diciembre de 2014 asciende a 953.888 euros.  

En el cuadro siguiente se muestran las respuestas de la Entidad sobre el 
cumplimiento en plazo o no de las fases del ciclo presupuestario durante 
los ejercicios 2012, 2013 y 2014:  

  Ejercicios 

 
2012 2013 2014 

Aprobación definitiva del presupuesto por el Pleno No No No 
Elaboración de la liquidación del presupuesto Si Si Si 
Formación de la Cuenta General Si No Si 
Presentación al Pleno de la Cuenta General Si Si Si 
Presentación a la Sindicatura de la Cuenta General Si Si Si 

Cuadro 16 
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Del cuadro anterior se observa que se ha incumplido el plazo de la 
aprobación definitiva del presupuesto por el Pleno en los tres ejercicios y 
de la formación de la Cuenta General de 2013. Esta incidencia se ha 
considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno. 

En el cuadro siguiente se muestra el importe en euros y el número de 
expedientes de las modificaciones de crédito aprobadas:  

 

Tipo de modificación Importe Nº 
expedientes 

Créditos extraordinarios/suplementos de crédito 584.177 12 

Ampliación de créditos 0 0 

Transferencias de créditos 1.315.176 71 

Generación de créditos 1.306.035 23 

Incorporación de remanentes   

Bajas por anulación (1.130.715) 1 

Total 2.074.673  

Cuadro 17 

De la información facilitada en relación con los expedientes de 
modificaciones de crédito destaca lo siguiente:  

- Los expedientes de créditos extraordinarios y suplementos de 
crédito los aprueba el Pleno (artículo 177.2 del TRLRHL).  

De los 71 expedientes de transferencia de créditos (artículo 179 del 
TRLRHL) aprobados por el concejal Delegado de Hacienda, en 16 se 
advierte que de forma previa debería haber autorizado el Pleno 
municipal el aumento del crédito destinado a productividad y 
gratificaciones. Siete son competencia del Pleno: uno por tratarse 
de una subvención nominativa, tres por ser concesiones de créditos 
de nuevas inversiones y tres por afectar a partidas con distinta área 
de gasto.  

Los expedientes de bajas por anulación se aprueban por el Pleno. 

- En los expedientes de concesión de créditos extraordinarios y de 
suplementos de crédito no se acredita la imposibilidad de 
demorarlos a ejercicios posteriores. 

Es conveniente incluir en la web de la Entidad información sobre las 
modificaciones que apruebe el Pleno.  

Con el fin de mejorar la gestión en esta área se recomienda elaborar un 
manual de funciones y responsabilidades del personal asignado al área 
de presupuestos.  
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Gastos de inversión  

La valoración de esta área ha sido de 260 puntos. 

No existe una unidad independiente que gestione el área de inversiones. 
Desde la Gerencia de Servicios al Territorio se gestionan todos los 
contratos excepto los menores, incluidas las inversiones. Los contratos 
menores, se gestionan desde la Gerencia que genera el gasto (hay cuatro 
en total). 

En el cuadro siguiente se muestra el número y la situación de los 
proyectos en 2014:  

 

Situación de los proyectos Número Importe 
en euros 

Proyectos previstos 15 1.807.315 
Proyectos ejecutados totalmente en el ejercicio 23 1.498.719 
Proyectos parcialmente ejecutados 0 0 

Cuadro 18 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- Cuando se planifican las inversiones, no se estima el coste ni la 
financiación de su mantenimiento. Esta incidencia se ha 
considerado básica e implica una debilidad relevante de control 
interno. 

- Tal y como se desprende del cuadro anterior, parece que existe un 
desfase entre los proyectos previstos y realizados, si bien la Entidad  
afirma que se han realizado más proyectos durante el ejercicio de 
los previstos  en un principio, aunque paradójicamente el coste 
total de los mismos haya sido inferior a lo inicialmente previsto.  

Ingresos tributarios, precios públicos y multas 

La valoración de esta área ha sido de 750 puntos. 

En el área de gestión tributaria y otros ingresos trabajan ocho 
funcionarios integrados en dos negociados.  

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- Según la información facilitada, el número de ordenanzas fiscales 
vigentes asciende a 30.   

- Existen ordenanzas reguladoras de tasas por prestación de servicios 
o utilización de bienes de servicio público, y todas ellas cuentan con 
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un informe que determina el valor que tendría el coste del servicio 
en el mercado (artículo 25 del TRLRHL).  

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

En el cuadro siguiente se indica el número de liquidaciones efectuadas 
en 2014 y las reclamaciones recibidas de los siguientes tributos, en el 
caso de que éstos se liquiden por la propia Entidad local:  
 

Tipo de tributo Nº de 
liquidaciones 

Nº de 
reclamaciones 

Nº de 
reclamaciones 

resueltas 

Incremento Valor Terrenos de Naturaleza 
Urbana 

1.501 37 37 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica (altas) 

523 0 0 

Impuesto Bienes Inmuebles (altas) 106 3 0 

Impuesto Actividades Económicas (altas) 37 0 0 

Cuadro 19 

Según indica el Ayuntamiento, las tres reclamaciones de altas del IBI se 
han remitido al Catastro y están pendientes de contestar por el citado 
organismo. 

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

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

- Segregar las funciones de liquidación y recaudación. 

- Establecer la posibilidad de que el ciudadano pueda realizar 
mediante firma electrónica las gestiones tributarias.  

- Dejar constancia documental de las verificaciones que se realizan al 
comprobar las variaciones entre los padrones del ejercicio corriente 
y del anterior.   

Ingresos por transferencias 

La valoración de esta área ha sido de 239 puntos. 

En el área de gestión de ingresos por transferencias trabajan dos 
funcionarios integrados en dos negociados. 
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De la información facilitada destaca lo siguiente: 

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

- Entidad u organismo que la concede 

- Finalidad 

- Importe concertado 

- Importe liquidado en el ejercicio 

- Importe cobrado en el ejercicio 

- Aplicación contable 

- Estado de ejecución de la correspondiente inversión 

- Desviaciones de financiación 

- No se registran los convenios suscritos con las entidades que 
conceden subvenciones al Ayuntamiento.  

Recaudación 

La valoración de esta área ha sido de 920 puntos. 

Para el área de recaudación trabajan cuatro funcionarios.  

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

 

Sistema de recaudación Periodo 
voluntario 

Periodo 
ejecutivo 

Por funcionarios No No 
En colaboración con entidades bancarias Sí Sí 
En colaboración con empresas privadas (que no 
sean entidades bancarias) No No 

Delegación en entidades públicas  No No 

Cuadro 20 

La Entidad ha contratado con cuatro entidades bancarias para su 
colaboración en la recaudación.  

Los impuestos de Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza 
Urbana, de Vehículos de Tracción Mecánica y de Bienes Inmuebles se 
gestionan a través de una aplicación de una empresa privada que  
permite el registro en contabilidad de forma directa. 

La contabilización de los ingresos procedentes de la recaudación se lleva 
a cabo mensualmente.  
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En el cuadro siguiente se indica el porcentaje de cobro en periodo 
voluntario y ejecutivo del año  2014 de los siguientes impuestos:  

  % de cobro 

 

Periodo 
voluntario 

Periodo 
ejecutivo 

Incremento Valor Terrenos de Naturaleza Urbana 37,7% 5,8% 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 79,6% 5,6% 

Impuesto Bienes Inmuebles 85,0% 2,2% 

Impuesto Actividades Económicas 91,5% 0,3% 

Cuadro 21 

El Ayuntamiento señala que el porcentaje de cobro en voluntaria de 
IIVTNU suele ser superior. En 2014 coincide que a final de año se realiza 
un cargo por valor de más de 300.000 euros que a 31 de diciembre estaba 
pendiente. 

El plazo máximo de inicio de la acción ejecutiva, en el caso que sea la 
propia Entidad la que la realice, es de 15 días.  

De acuerdo con los cuestionarios, los porcentajes de cobro en período 
voluntario y ejecutivo de las multas en el ejercicio 2014, que se realiza 
por la Diputación, ha sido el siguiente:  

 
% de cobro 

Periodo voluntario Periodo ejecutivo 
41,2% 17,8% 

Cuadro 22 

La Entidad no tiene contratada la retirada de vehículos en la vía pública 
con una empresa privada.  

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- Si bien el Ayuntamiento afirma que no existen valores prescritos, 
según la liquidación de ingresos de ejercicios cerrados de 2009 y 
anteriores, existen 326.431 euros de derechos reconocidos 
pendientes de cobro, que dada su antigüedad podrían estar 
afectados por prescripción Esta incidencia se ha considerado 
básica porque constituye una situación de riesgo para la Entidad. 

- No existe constancia de que la Entidad efectúe conciliaciones 
periódicas entre los datos que figuran en las cuentas de 
recaudación y los que se deducen de la contabilidad municipal. 
Esta incidencia se ha considerado básica e implica una debilidad 
relevante de control interno. En alegaciones se señala que el 
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Ayuntamiento ha realizado una modificación de la regla 24 de la 
Instrucción de operativa contable, con el objetivo de controlar que 
todo el saldo acumulado en estas cuentas restringidas se traspase 
a la cuenta operativa.  

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

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

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

Tesorería 

La valoración de esta área ha sido de 2.620 puntos. 

En el área de tesorería trabajan seis funcionarios integrados en dos 
negociados. La tesorera es funcionaria con habilitación nacional que 
ocupa una plaza cubierta por concurso.  

Según los cuestionarios, el Ayuntamiento es titular de 19 cuentas 
operativas y 8 cuentas de anticipos de caja fija, todas incluidas en el 
arqueo. Sin embargo, de acuerdo con la información aportada por las 
entidades bancarias, se han detectado seis cuentas  restringidas de 
ingresos que no forman parte del saldo contable de tesorería cuyo 
importe asciende a 89.461 euros y que figuran en un acta de conciliación 
de saldos. Esta cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad 
relevante de control interno. 

En una entidad financiera se han detectado cuentas en las que la 
disposición de fondos se realiza de forma solidaria, en concreto son las 
cuentas de anticipos de caja fija. Esta cuestión no se ha considerado 
básica pues corresponde a cuentas no operativas.   

Por otra parte, las personas autorizadas para acceder a las cuentas de la 
Entidad a través de internet son los tres claveros y los habilitados de caja 
fija, todas ellas autorizadas para la consulta de saldos, y además los 
habilitados de caja fija, para otro tipo de operaciones, en concreto 
transferencias.  

La Entidad cuenta  con un plan de disposición de fondos aprobado por la 
Junta de Gobierno Local el 15 de abril de 2013 (artículo 187 del TRLRHL). 

El orden de prelación de pagos es: deuda bancaria, personal, Seguridad 
Social y Hacienda Pública, otros y  proveedores.  
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Se confeccionan planes de tesorería mensualmente pero no están 
aprobados por ningún órgano. Además se efectúa un seguimiento de los 
mismos. 

De la información facilitada destaca también lo siguiente: 

- Se realizan arqueos soportados con conciliaciones bancarias 
mensualmente, y se firman por la persona responsable. Se 
investigan las partidas sin conciliar durante un periodo largo de 
tiempo.  

- La apertura de cuentas corrientes es aprobada por el alcalde con 
informe de la tesorera.  

- No se llevan registros auxiliares de tesorería. 

De acuerdo con la información aportada por las entidades de crédito, el 
Ayuntamiento no es titular de ninguna tarjeta de crédito. 

El número de habilitados de caja fija a 31 de diciembre de 2014 asciende 
a ocho, siendo la cuantía de anticipos de caja fija efectuados en 2014 de 
56.581 euros y el saldo pendiente de justificar a 31 de diciembre de este 
ejercicio es de 490 euros. En las bases de ejecución figuran normas por 
escrito sobre el funcionamiento de los anticipos de caja fija.   

No se han efectuado pagos a justificar durante 2014 si bien en las bases 
de ejecución figuran las normas por escrito sobre su funcionamiento.   

No existen importes de pagos a justificar o anticipos de caja fija no 
justificados en el plazo legal.  

El período medio de pago en días a proveedores en cada trimestre del 
ejercicio 2014 se recoge en el cuadro siguiente, y se observa que no se ha 
superado el plazo de 60 días, que fija el artículo 216.4 del TRLCSP: 

 
Trimestre Días 

1er trimestre 32 

2º trimestre 24 

3er trimestre 4 

4º trimestre 22 

Cuadro 23 

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

La valoración de esta área ha sido de 1.860 puntos. 

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

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- Se ha implantado el nuevo Plan General aprobado por Orden de 20 
de septiembre de 2013 (entra en vigor el 1 de enero de 2015). 

- La contabilidad se lleva al día, aunque no siempre de acuerdo con 
los principios que le son de aplicación, ya que las cuentas 
restringidas de recaudación no se registran en contabilidad ni se 
contabilizan las amortizaciones de inmovilizado.. Esta incidencia se 
ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control 
interno. 

- El plazo máximo que tarda en llegar al departamento de 
contabilidad, la información que ha de contabilizar relativa a los 
gastos es de un día. El departamento contable registra la 
información, por lo general, en un plazo entre 15 y 20 días, desde 
que tiene conocimiento de los hechos económicos relativos a 
gastos. 

- En las normas contables elaboradas por la Entidad no está definido 
el flujo que deben seguir los documentos para su firma por los 
distintos responsables que intervienen en el proceso contable.  

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

- Previamente a la realización de un gasto no siempre se efectúa la 
propuesta de gasto ni se realiza la retención de crédito. ya que 
como se refleja en el apartado 2.2 del Informe en 2014 se aprobaron 
expedientes de reconocimiento extrajudicial por importe de 
1.096.260 euros, siendo 814.394 euros, gastos de 2014. Esta 
incidencia se ha considerado básica e implica una debilidad 
relevante de control interno. 

- El sistema contable no suministra información sobre el patrimonio 
municipal del suelo ni se efectúa un seguimiento de los gastos con 
financiación afectada que su gestión pudiera generar. 

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

- No se periodifican los intereses de operaciones de crédito.   
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Con el fin de mejorar el control interno de esta área se recomienda lo 
siguiente: 

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

- Llevar a la práctica la segregación de las funciones contables 
respecto de caja y bancos. 

- Elaborar un procedimiento que contemple la revisión de la 
contabilidad por personas distintas a quienes efectúen las 
operaciones contables. 

Endeudamiento 

La valoración de esta área ha sido de 2.040 puntos. 

La gestión de las operaciones de crédito a largo plazo la realiza el 
departamento de gestión presupuestaria.  

De acuerdo con la información facilitada: 

- No se concertaron operaciones de crédito al amparo del Real 
Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio. 

- Las operaciones de tesorería a corto plazo contratadas en 2014 
superan en su conjunto el 15% de los recursos corrientes liquidados 
en el ejercicio anterior.  

- Los avales otorgados por el Ayuntamiento ascendieron a 600.000 
euros.  

Se recomienda que en la web de la Entidad figure el importe de la deuda 
y su evolución en los últimos ejercicios. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

Conclusiones del Área de Intervención 

 
  



Informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de La Vall d’Uixó. Ejercicio 
2014 

50 

La valoración de esta área ha sido de 11.110 puntos, siendo su desglose 
por subáreas el siguiente: 

 
Subáreas Ayuntamiento 

Organización y regulación 270 

Función interventora 8.670 

Control financiero y de eficacia 2.170 

Total área 11.110 

Cuadro 24 

Organización y regulación 

El número de funcionarios asignados al Área de Intervención se eleva a 
tres integrados en un negociado. Un funcionario con habilitación 
nacional ocupa el puesto de interventor que ha sido cubierto por 
nombramiento provisional.  

La regulación de las funciones asignadas a la Intervención se realiza a 
través de lo establecido en el  acuerdo del Pleno de la Entidad de 24 de 
junio de 2009.  

Función interventora 

Aspectos generales 

El Pleno de la Entidad local ha establecido, a través de un acuerdo 
plenario, la fiscalización previa limitada y con carácter general se 
comprueba que el crédito es adecuado y suficiente y que está aprobado 
por el órgano competente. En su caso, también se comprueba el 
cumplimiento del  artículo 174 del TRLRHL para los gastos plurianuales. 
Luego, en función del tipo de expediente se añade la comprobación de 
requisitos adicionales básicamente para los gastos de personal, 
contratación y subvenciones. 

Se realiza una fiscalización plena posterior de los gastos sobre un 
muestreo de todos los tipos de gastos sometidos a fiscalización previa 
limitada (artículo 219.3 del TRLRHL) y se da traslado a los gestores para 
que hagan alegaciones.  

Al Pleno de la Entidad se da cuenta de los informes emitidos de 
fiscalización plena posterior en la siguiente sesión inmediata a su 
emisión.  

Así, mediante el mismo acuerdo plenario se establece la sustitución de la 
fiscalización previa de los derechos por la toma de razón sobre todos los 
ingresos (artículo 219.4 del TRLRHL). 
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En el cuadro siguiente se muestra la situación de los informes de 
fiscalización previa emitidos en 2014: 

 

Estado de los informes Número 

Total de informes emitidos -  

Informes con reparos 14 

Informes con discrepancia 1 

Cuadro 25 

El total de informes emitidos no ha podido ser facilitado pues no se lleva 
un control por escrito de los expedientes que pasan por la Intervención y 
que se intervienen con resultado favorable. Únicamente se controlan los 
que se emiten con reparo y todos los que se emiten con observaciones 
(23 informes de observaciones en 2014). 

En 2014 no se efectuaron reparos relativos a fraccionamiento del objeto 
del contrato. 

Se da cuenta al Pleno de la Entidad de los reparos emitidos durante el 
ejercicio, tanto de aquéllos en los que se ha resuelto la discrepancia 
como de aquéllos en los que no, en la primera sesión plenaria del 
ejercicio siguiente (artículo 218 del TRLRHL). 

Cuando se omite la fase de fiscalización no se emite ningún informe. 
Esta incidencia se ha considerado básica e implica una debilidad 
relevante de control interno. La Intervención señala que cuando esto se 
produce, se exige un decreto convalidando el acto en cuestión y, en caso 
de que dicho acto deba ser objeto de reparo u observación, se formulan, 
por lo que se considera suficiente y garantiza el control del acto.  

Informes específicos 

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

a) La adecuación de los anexos contemplados en el artículo 165 del 
TRLRHL para el presupuesto, si bien la Intervención señala que se 
reflejaría en el informe, si no fueran correctos. 

b) El contenido del informe económico financiero.  

c) La adecuada estimación de los ingresos previstos en el 
presupuesto, si bien se nos indica que esta circunstancia se 
pronuncia expresamente en el informe del gerente/técnico de 
gestión presupuestaria. 
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No existe constancia de que se realice la comprobación de la suficiencia 
de los gastos estimados, considerando los expedientes de 
reconocimiento extrajudicial aprobados en los últimos ejercicios y los 
saldos de la cuenta 413.  

No se realizó el informe sobre el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria (artículos 3 y 11 de la LOEPSF), regla de gasto 
(artículo 12 de la LOEPSF), y límite de deuda pública (artículos 4 y 13 de la 
LOEPSF) sobre las modificaciones presupuestarias de 2014. 

Los informes de estabilidad presupuestaria de la liquidación del 
presupuesto y la Cuenta General de 2013 contienen los cálculos 
efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los 
capítulos I a IX de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en 
términos de contabilidad nacional y según el sistema europeo de cuentas 
nacionales y regionales.  

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

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

b) La situación de endeudamiento de la Entidad 

No en todas las aprobaciones o modificaciones de ordenanzas fiscales 
existe informe de fiscalización de intervención, esta incidencia se ha 
considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno.  

El interventor no fiscaliza las bases reguladoras de concesión de 
subvenciones antes de su aprobación. Esta incidencia se ha considerado 
básica e implica una debilidad relevante de control interno. La 
Intervención comprueba que existan bases reguladoras debidamente 
aprobadas y publicadas. Las bases las informa el técnico correspondiente 
y en caso contrario se realizan observaciones al respecto y en la 
fiscalización posterior, se informa. 

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

a) Si existen importes pendientes de justificar cuyas cuentas se han 
rendido fuera de plazo 

b) Realización de la actividad subvencionada 

Esta incidencia se ha considerado básica e implica una debilidad 
relevante de control interno. 

En la nómina del personal nunca se fiscalizan todas las variaciones en su 
integridad, si bien mensualmente se realiza una comprobación por 
muestreo. Esta incidencia se ha considerado básica e implica una 
debilidad relevante de control interno. 



Informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de La Vall d’Uixó. Ejercicio 
2014 

53 

No se concilia el inventario con la contabilidad (artículo 35 del RB). Esta 
incidencia se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de 
control interno. 

No en todos los casos se realizan informes de fiscalización sobre las altas 
y bajas del inventario. 

Control financiero y de eficacia 

Si bien la Entidad realiza el control financiero de la sociedad mercantil  
no lo regula ni en las bases de ejecución del presupuesto, ni en ningún 
otro instrumento y utiliza para su realización tanto medios propios como 
ajenos ya que para su elaboración se utiliza el informe de auditoría 
externa. No se confecciona un plan de control financiero y tampoco se 
efectúa un seguimiento de las recomendaciones. 

La Entidad no ha fijado los objetivos de los programas ni el coste de los 
servicios y su rendimiento ni ha establecido indicadores. Esta incidencia 
se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control 
interno.  

La Entidad no ha implantado el control de eficacia si bien contempla 
implantarlo en el próximo ejercicio (artículo 221 del TRLRHL). Esta 
incidencia se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de 
control interno. 

Se realiza una auditoría en la sociedad mercantil participada 
mayoritariamente por la Entidad local que tiene la obligación legal, y 
además para 2013 y 2014, existe una novedad respecto del control 
ejercido sobre las cuentas de ejercicios anteriores y es, que además de la 
auditoría financiera propiamente dicha, se ha realizado un control de 
auditoría de cumplimiento y eficacia, que según se señala en alegaciones 
es un control financiero. Se ha contratado este servicio para auxiliar a la 
Intervención municipal en el ejercicio de esta función. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

Conclusiones del Área del Entorno Tecnológico



Informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de La Vall d’Uixó. Ejercicio 
2014 

55 

La valoración de esta área ha sido de 2.090 puntos, siendo su desglose por 
subáreas el siguiente: 

 
Subáreas Ayuntamiento 

Organización del área informática 310 

Operaciones en los sistemas de 
información 510 

Control de acceso a datos y programas y 
continuidad del servicio 

1.270 

Total área 2.090 

Cuadro 26 

Organización del área informática 

El departamento de informática (TI) cuenta con tres funcionarios y está 
estructurado en un  negociado. Además, diez trabajadores externos 
colaboran con este departamento.  

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

La Entidad no cuenta con un plan estratégico ni con un plan anual de 
proyectos de los sistemas de información. Estas incidencias se han 
considerado básicas e implican unas debilidades relevantes de control 
interno. 

No se han asignado ni responsabilidades ni funciones relativas a la seguridad 
de la información en relación con el Esquema Nacional de Seguridad y de la 
protección de datos.  

La Entidad no dispone del documento o documentos de seguridad a que se 
refiere el artículo 88 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que 
desarrolla la LOPD. Esta incidencia se ha considerado básica e implica una 
debilidad relevante de control interno. Tampoco dispone del documento 
sobre adecuación al Esquema Nacional de Seguridad al que se refiere la 
disposición transitoria primera del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero ni del 
documento sobre adecuación al Esquema Nacional de Interoperabilidad al 
que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 4/2010, de 8 
de enero.  

No se realizan auditorías periódicas sobre el cumplimiento de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos (LOPD). Esta incidencia se ha considerado 
básica e implica una debilidad relevante de control interno.  
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De acuerdo con la información facilitada se recomienda lo siguiente: 

- Las tareas de programación y desarrollo deben realizarse por personas 
diferentes a las que tienen asignadas responsabilidades de gestión en 
TI. 

- Implantar la política de seguridad de la información.  

- Elaborar planes de formación para la concienciación en materia de 
seguridad de la información para todos los empleados de la Entidad.  

- Determinar y aprobar un procedimiento que garantice que las 
adquisiciones en materia de TI responden a las necesidades de los 
departamentos, así como un procedimiento para el desarrollo de 
software.  

- Implantar un procedimiento para la gestión de los cambios en 
programas en casos de emergencia.  

Operaciones en los sistemas de información 

La Entidad dispone de un inventario de software y de hardware. Existen 
procedimientos para gestionar las incidencias y problemas en plazos 
adecuados.  

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

No existe una relación escrita y aprobada de las personas autorizadas para 
acceder al Centro de Proceso de Datos (CPD). Esta incidencia se ha 
considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno. 

De acuerdo con la información facilitada se recomienda lo siguiente: 

- Establecer controles de acceso a las dependencias de la Entidad.  

- Registrar documentalmente todos los accesos al CPD y establecer 
equipos de suministro eléctrico alternativo a los servidores (SAI). 

Control de acceso a datos y programas y continuidad del servicio 

Se dispone de hardware o software con funcionalidades de cortafuegos en 
todos los puntos de acceso a la red local.  

No existen procedimientos escritos para la gestión (altas, bajas y 
modificaciones) de usuarios de la red local y de las aplicaciones. Esta 
incidencia se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de 
control interno.  
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Con el fin de mejorar el control interno de la Entidad en lo que se refiere al 
área informática se realizan las siguientes recomendaciones: 

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

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO VII 

Alegaciones del cuentadante 
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ALEGACIONES AL BORRADOR - INFORME SOBRE CONTROL
INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE LA VALL D'UIXO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014

3 - Recomendaciones
ANEXOIV

Ingresos tributarios, precios publicos y multas. Pag. 44 (J3)
En cuanto a la organizaci6n del area de gesti6n tributaria en que"se

recomienda segregar las funciones de liquidaci6n y recaudacion", indicar que
dichas funciones estan debidamente diferenciadas, correspondiendo al negociado
de rentas la fase de liquidaci6n, y a recaudacion la gestion del cobro. Existe cierta
unificaci6n en cuanto al servicio de atenci6n al publico (ya que se trata de un
unico departamento), pero las funciones se dividen en dos fases absolutamente
diferentes.

Documentacion: se adjunta RPT del afio 2014, Servicio de Gestion Tributaria y
Recaudacion,

Recaudaci6n. Pag. 45 (K25, K26 YK 27)
"Los impuestos de incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana,

de vehiculos de traccion mecanica y de bienes inmuebles se gestionan a traves de
una aplicaci6n de una empresa privada que no permite el registro en
contabilidad de forma directa ni a traves de una interfaz con la aplicacion
contable". En este punto debe haber habido algun error de interpretacion, ya que
tanto gestion tributaria y recaudaci6n como contabilidad se gestionan a traves de
aplicaciones de la empresa T-SYSTEMS, y se dispone de un programa de
contabilizacion, de la misma empresa, que enlaza ambas aplicaciones, plasmando
en contabilidad todos los movimientos de recaudaci6n (reconocimiento de
derechos, ingresos, anulaciones etc.).

Recaudaci6n. Pag, 46 (K21)
Respecto a los valores prescritos, tengase en cuenta que pudiera haber

procedimientos suspendidos como consecuencia de la interposici6n de recursos.
Ademas, los padrones que se ponen al cobro el ultimo trimestre del ejercicio se
notifican en apremio a principios del ejercicio siguiente, con 10 que a principios de

Serveis Economics
Playa del Centre, 1 - 12600 La Vall d'Uixo
Telf: 9646902 80 - Fax: 964 66 55 01
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2014 los valores de 2009 no estarian prescritos, sino que prescribirian a 10 largo
de dicho ejercicio.

Documentacion: Edicto con los periodos de pago del ejercicio 2009.
\
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Del 16 de marzo aIlS de mayo de 2009:
" Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica,
- Tasa por IIIentrada de vehlculosa traves de aceras (Vades).

Del 16 de mayo ailS de julio de 2,009:,
- Impuesto sobre Bienes Imnuebles de naturaleza Urbana,

Dell de oetubre al30 de novlembre de 2009: ,
- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rustica,
- Impuesto sobre ActividadesEconornicas.
- Tasa por la prestacion del servicio de recogida de residuos solidos
urbanos no industriales, tratamiento y eliminacionde los mismos.

Para el ingreso en periodo voluntario de la Tasa por la prestacion del servicio d~l
'mercado municipal y la Tasa por III utilizacionprivativa 0 el aprovechamiento especial del
dominio publico local (ocupacion con puestos de venta del "mercado del viernos") se
estableceel siguientecalendario:

Dell de febrero al 31 de marzo de 2009:
Dell de mayo aI30 de junio de 2009:
Dell de agosto al30 de.septlembrede 2009:
Dell de novtembre a131 de dlelembre de 2008:

LUGAR DE INGRESO:

Primer trimestre de 2009
Segundo trimestre do 2009
Tercer trimestre de 2009
Cuarto trirnestre de 2009

Los tributes anteriormente citados se ingresaran en cualquier oficina de las:
siguientes entidades bancarias: Caixa Ruralla VaH "San Isidro", Caixa Sant Vicent, La
Caixa y Bancaixa, 0 mediante domiciliacion bancaria, a excepcion de Ill. Tasa poria,
prestacion del servicio del mercado municipal y la Tasa por la utilizacion privativa 0 el
aprovechamiento especial del dominio publico local (ocupacion con puestos de venta '
del "mercado del viernes''), que se ingresaran obligatoriamentc a traves de dorniciliacicn
banceria.:
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Alegaciones de Intervencion al Borrador

Primera alegacion

Apartado 2.2 del borrador del Informe, pagina 11, parrafo 4 (b.4).

Este parrafo dice que la entidad ha liquidado el ejercicio 2014 en desequilibrio en

terminos de estabilidad presupuestaria, incumpliendo la regIa de gasto.

Se estill mezclando conceptos en esa afirmaci6n. La entidad ha liquidado el

ejercicio 2014 cumpliendo con el objetivo de estabilidad presupuestaria, tanto en

terminos individuales como en terminos consolidados, entendido este

cumplimiento como la situaci6n de capacidad de financiaci6n de acuerdo con la

definici6n contenida en el SEC, ya que arroja una capacidad de financiacion a

nivel consolidado por importe de 3.968.133,79 euros e individualmente por

importe de 4.670.903,90 euros. Lo que si incumple en esa liquidaci6n es el

objetivo de regIa de gasto. El limite de deuda tambien se cumple. As! obra en el

informe de intervenci6n (ya remitido) y en el portal de la oficina virtual para la

coordinaci6n financiera con las entidades locales (MINHAP).

Como consecuencia de este incumplimiento del objetivo de regIa de gasto, y

como se indic6 anteriormente y se hace constar en la oportuna alegacion, se

aprob6 un plan cconomico-financiero mediante Acuerdo Plenario de 3 de

septiembre de 2015, con vigencia en el propio ejercicio 2015 y en el ejercicio

2016.
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Segunda alegaci6n

Apartado 2.3 del borrador del Informe, pagin» 11, parrafo 10 (c.3)

Este apartado sefiala que a pesar del incumplimiento de la regia de gasto la

entidad no ha elaborado un plan economico-financiero.

La entidad si ha elaborado un plan economico-financiero, que fue aprobado

mediante Acuerdo Plenario de fecha 3 de septiembre de 2015, con vigencia en e1

propio ejercicio 2015 y en e1 ejercicio 2016. Copia del plan se ha enviado a1

organa de tutela financiera, la Conselleria de Hacienda, y al Ministerio de

Hacienda y Administraciones Publicas,

Se adjunta nuevamente como Anexo I a estas alegaciones.

Tercera alegaci6n

Apartado 2.4 del borrador del Informe, pagina 13, parrafo 2 (d.3)

En la justificacion de las subvenciones, por 10 menos en el ejercicio 2014 en el

que yo ya estaba de interventora si comprobe que en ninguna justificacion de

subvenciones se inc1uyesen intereses deudores en cuentas, ni recargos, intereses 0

sanciones administrativas 0 penales. Respecto de la efectiva realizacion de la

actividad, el/la tecnico que informa el expediente deja constancia par escrito en la

certificacion que expide al amparo de 10 dispuesto en el art. 88.3 del Reglamento

de la Ley General de Subvenciones (RD 887/2006, de 21 de junio), que ha

comprobado que la actividad 0 objeto de la subvencion se ha realizado, entre otros

aspectos. Esta certificacion obra dentro de cada expediente de concesion y

justificacion de subvenciones.
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Cuarta alegaci6n

Apartado 2.5 del borrador del Informe, pagina 13, parrafo 6 (e02)

Se exige la convalidacion del acto, con 10 que finalmente el acto es fiscalizado. Si

no se convalidara sf que habria informe 0 mas concretamente un reparo por falta

de fiscalizacion. No se ha efectuado ningun informe porque no ha sido necesario

ya que, como digo, todos los actos eran correctos y fueron objeto de

convalidacion,

Quinta alegaci6n

Apartado 205 del borrador del Informe, paglna 13, parrafo 7 (e03)

Respecto de la primera afirmacion del parrafo, la evaluacion del cumplimiento de

la estabilidad presupuestaria, siguiendo el criterio del MINHAP, tras el

establecimiento del seguimiento de los datos de ejecucion presupuestaria

dispuesto pOI la Ley Organica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y desarrollados por la

Orden HAP/21 OS/2012, de I de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones

de suministro de informacion previstas en la LOEPSF, no resulta necesario

evaluar la estabilidad presupuestaria en ninguna de las modificaciones de credito.

Se considera suficiente hacerlo trimestralmente y en las fases de aprobacion y

liquidacion del presupuesto. As! se hace constar en los expedientes de

rnodificacion de credito. ESTE ES EL CRITERIO DEL MINHAP Y as! consta en

el escrito de COSITAL NACIONAL sobre consultas formuladas y contestadas por

el Ministerio (MINHAP) a este respecto (ver la primera).
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Estas aclaraciones de preguntas y respuestas sc adjunta como Anexo II

Respecto de la segunda afirmacion, y como indican, en la fase de formacion de la

cuenta general no debe valorarse el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria,

cs en la fase de liquidacion (ademas de en la fase de aprobacion del presupuesto y

en las ejecuciones trimestrales).

Sexta alegaci6n

Apartado 2.5 del borrador del Informe, pagina 13, parrafe 9 (e.5)

Todos los expedientes son intervenidos con 10 que siempre hay informe de

fiscalizaci6n, favorable 0 no, con 10 que si que consta en cada expediente que han

sido objeto de fiscalizacion,

Septima alegacion

Apartado 2.5 del borrador del Informe, paglna 13, parrafo 10 (e.6)

Como se pone de manifiesto en una alegacion anterior, si se comprueba que ellia

tecnico encargado del seguimiento de la subvencion certifique, de conformidad

con 10 exigido en el art. 88 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, el

cumplimiento de los dos extremos expuestos, entre otros, cs decir, tanto si les

consta que existan importes pendientes de justificar como la realizacion de la

actividad subvencionada.

Octava alegaci6n

Apartado 3 del borrador del Informe, Anexo III, pagma 36, parrafo 3 (FI7)
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Respecto de 10 indicado en relaci6n con la justificaci6n de la subvenci6n y su

comprobaci6n, me remito a 10 expresado en la alegaci6n 7".

Novena alegaci6n

Apartado 3 del borrador del Informe, Anexo III, pagina 38, parrafo 2 (GI3)

Cuando dice que intervenci6n informa de que no existen reparos propiamente

dichos par incumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia y

transparencia en la selecci6n del contratista pero si observaciones, aclarar que no

existen reparos porque con el acuerdo de fiscalizaci6n previa limitada en esos

gastos unicamente se comprueba que el 6rgano que se propone para la aprobaci6n

es el competente y que la aplicaci6n presupuestaria es correcta, con 10 que no

podia formular reparo pero si observaciones al amparo del art. 219.2 ultimo

parrafo del 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. Ademas todas

esas incidencias se hacen tambien constar en el informe de fiscalizaci6n posterior

del ayuntamiento (copia de toda esta documentaci6n obra tambien en manos de la

Sindicatura de Cuentas).

Decima alegaci6n

Apartado 3 del borrador del Informe, Anexo IV, pagina 41, parrafo 3 (017)

Respecto de este punto, aclarar que la salida del Plan de Ajuste y, en

consecuencia, el fin de su vigencia se produce al amparo de las medidas incluidas

en el Real Dccreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, que permitio la refinanciaci6n de

todas las operaciones de prestamo concertadas dentro del Fondo de Liquidez de

2012.
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Decimo primera alegaci6n

Apartado 3 del borrador del Informe, Anexo IV, pagina 45, parrafo 1 (N6)

En el programa de contabilidad hay un modulo de proyectos que recoge esa

informacion, Es cierto que en los ejercicios 2014 Y 2015 falta el registro de

algunas subvenciones de menor cuantia pero la mayoria estan inc1uidas. Para 2016

el objetivo es que todas independientemente de su importe aparezcan registradas.

Se adjunta como Anexo III un print de la pantalla del programa de contabilidad

que recoge ese modulo de registro de proyectos de gasto en generaL

Decimo segunda alegacion

Apartado 3 del borrador del Informe, Anexo V, paglna 52, parrafo 3 (1)

Las funciones asignadas a la intervencion estan determinadas legal y

reglamentariamente. Ese Acuerdo Plenario, de 24 de junio de 2009 y modificado

posteriormente, 10 que determina son los extremos adicionales a comprobar en el

ejercicio de la fiscalizacion del gasto asi como la sustituci6n de la fiscalizacion

previa de derechos por la inherente a la toma de raz6n en contabilidad.

Decimo tercera alegaci6n

Apartado 3 del borrador del Informe, Anexo V, pagina 53, parrafo 5 (46)

Respecto de 10 indicado en relacion con la no emision de informe cuando se omite

la fase de fiscalizacion, me remito a 10 expresado en la alegacion 4".

Decimo cuarta alegaci6n

Apartado 3 del borrador del Informe, Anexo V, pagtna 54, parrafo 2 (24)
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Me remito a 10 indicado en la alegaci6n quinta.

Declmo quinta alegaci6n

Apartado 3 del borrador del Informe, Anexo V, pagina 54, parrafn 4 (26)

Los estados financieros que debe elevar segun el art. 16.2 del Reglamento de la

Ley de Estabilidad Presupuestaria, entiendo que se esta refiriendo a los incluidos

dentro de los calculos de la estabilidad en terrninos consolidados, ya que para eso

es el reglamento en materia de estabilidad que estara vigente en todo 10 que no

contradiga 10 dispuesto en la Ley Organica de Estabilidad y normativa de

desarrollo, y son los que se inc1uyen en el Informe de intervencion sobre

evaluacion de las tres reglas fiscaIes, objetivo de estabilidad, objetivo de regia de

gasto y limite de deuda emitido respecto tanto del Ayuntamiento como de la

Sociedad, ya que se incluyen datos individualizados y consolidados y, en

consecuencia, si estan elevados al pleno y obra en manos de la Sindicatura el

citado informe.

Decimo sexta alegaci6n

Apartado 3 del borrador del Informe, Anexo V, pagina 54, parrafo 5 (26)

No entiendo que quiere decir que no existe un plan de ajuste elaborado por la

intervenci6n. EI Plan de Ajuste que se aprob6 al amparo de 10 dispuesto en el Real

Decreto-Ley 4/2012 es del ejercicio 2012. El art. 7.1 del Real Decreto-Ley 4/2012

que citan en el borrador 10 que dice es que el interventor ELEVARA no que el

interventor ELABORARA un plan de ajuste. EI interventor no tiene cornpetencia

para adoptar medidas de reduccion de gastos 0 de aumento de ingresos par

ejemplo via impuestos, podria no obstante proponerlas pero nada mas.
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Decimo septima alegaci6n

Apartado 3 del borrador del Informe, Anexo V, pagma 55, parrafo 2 (40)

El interventor si fiscaliza las bases reguladoras de la concesi6n de subvenciones

antes de la aprobaci6n. Si no se fiscalizaran se repararia 10 que trajera causa de las

mismas precisamente por ese motivo (art. 216.2 b) del TRLRHL).

Decimo octava alegaci6n

Apartado 3 del borrador del Informe, Anexo V, pagina 55, parrafo 3 (43)

Me remito a 10 indicado en las alegaciones tercera y septima.

Decimo novena alegaci6n

Apartado 3 del borrador del Informe, Anexo V, pagma 56, parrafo 2

Respecto de 10 indicado en este parrafo, aclarar que por una parte la entidad

acornpafia a las cuentas del informe de auditoria al que legalmente esta obligada y,

por otra parte, se rcaliza el control financiero por parte de esta intervenci6n sobre

las cuentas y gesti6n de la sociedad. Dentro de ese control financiero, ademas de

tener en cuenta la auditoria financiera y como novedad en el control de 2013 y

2014 respecto de ejercicios anteriores, se ha incluido (dentro de ese control

fmanciero y como se exige legalmente por el TRLRHL) una auditoria de

cumplimiento y de eficacia, habiendose recabado colaboraci6n externa dada la

ausencia de medios y la no prestaci6n de este servicio por parte de la Diputaci6n

Provincial.
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ALEGACIONES QUE SEFORMULAN AL BORRADOR DE "CONTROL
INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE LA VALL D'UIX6, EJERCICIO

2014".

Visto y examinado el Borrador-Informe de Fiscalizacion sobre el control
interno del Ayuntamiento de la Vall d'Uixo, en relaci6n al apartado "Conclusiones
del Area de Gestion Administrativas", esta Secretaria General presenta las siguientes
alegaciones:

1).- MARTADO ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA ENTIDAD
LOCAL: pARRAPO SEGUNDO (Pag. 26):

En relacion al parrafo que sefiala "La Entidad ejerce competencias distintas
de las propias, sin que se haya acreditado el cumplimiento de 10 exigido en el
articulo 7.4 LBRL" (Avly A,2), se realizan las siguientes consideraciones:

- No se especifica las competencias distintas de las propias al que hace
referencia..
- Que, se ha seguido 10 determinado en la circular de 18 de junio.dc 2014, de
la Direccion General de Administracion Local sobre el nuevo regimen
competencias contemplado en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Resolucion y Sostenibilidad d,e la Administracion Local.

Esta circular fue derogada expresamente por la Orden 1/2015, de 26 de
mayo, conjunta de la Conselleria dePresidencia y Agricultura, Pesca,
Alimentaci6n y Agua y de la Conselleria de Hacienda y de Administracion
Publica, por el que se regula el procedimiento para la obtencion de· los
informes preceptivos previstos en el articulo 7.4 de. la LBRL, para el
ejercicio de las competencias de los Entes Locales distintas de las propias y
de las atribuidas por delegacion.

Es decir, hasta mediados del 20 15, la Generalitat Valenciana no regulo el
procedimiento a seguir respecto a la asuncion de- competencias impropias por
los Ayuntamientos.
- Por el Decreto-Ley 14/2015, de 4 de septiembre, del Consell, se
establecieron las medidas urgentes derivadas de la aplicacion de las
Disposiciones Adicional Decimoquinta y Transitoria Primera y Segunda de
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, relativa a competencias en materia de
educaci6n, salud y servicios sociales en el ambito de la Comunidad
Valenciana, donde se precisa que continuaran siendo prestadas por las
Entidades Locales en tanto no sean aprobadas las normas reguladoras del
sistema de financiacion de las Comunidades Autonomas y de las Haciendas
Locales.
- En el borrador no se ha tenido en cuenta la Leyes especiales que tambien
atribuyen a las Entidades Locales competencias como propias, normas que
tienen el mismo rango legal que la Ley 23/20] 3.

I
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El articulo 25 LBRL no .establece un "numerus clausus" de las
competencias propias que puede dcscmpefiar e] Ayuntamiento.

POl' 10 tanto, se considera que se realiza una afirmacion generalista, no
precisando que competencias distintas a las propias se estan realizando sin tener una
atribucion legal como propia,

II).- APARTADO ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA ENTIDAD
LOCAL: PARRAFO TERCERO (fag. 26):

. Se aprecia un error en la fecha de aprobacion definitiva del Reglamento
Organico Municipal del Ayuntamiento.

EI Reglamento Organico Municipal fuc aprobado inicialmente por el Pleno
en sesion celebrada .el 29 de junio de 2000, elevandose a definitiva el 13 de
novicmbre de 2000. Que, en el Boletin Oficial de la Provincia num, lIS, de 21 de

.septiembre de 2000, se publico el texto integro del Reglamento, con una correccion
de errores que se publico en el Boletin Oficial de la Provincia mim, 124, de 12 de
octubre de 2000.

Posteriormente se modifico parcialmente el Reglamento Organico Municipal
mediante acuerdo de fecha 20 de diciembre de 2010. Dicha modificacionefcctaba a'
los articulos 14 al 18, donde se recogia las modificaciones legislativas sobre el
Registro de Intereses establecidos en los articulo 75.7 LBRL Y 131 de la Ley
812010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Regimen Local de la Comunidad
Valenciana,

POI' 10 tanto, la fecha que figura en el documento no se refiere a la
aprobacion del texto completo del Reglamento Organico Municipal, sino a una
modificacionparcial de su articulado.

Doclunentaci6njustificativa de la alegaci6n:'

Se adjunta copia de losanuncias de los Boletines Oficiales de Ia Provincia de
fecha 28 de diciembre de 2010 Y 15 de marzo de 2011.

III).- APARTADO ASPECTOS OROANIZATIVOS DE LA ENTIDAD
LOCAL: pARRAFO CUARTO (Pag. 26):

En relacion 'a 10 senalado de que "no consta que exlsta la declaracion
individualizada de incornpatibilidades contemplada en la Ley 53/1984, de 26 de

l;""~" diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
;;.>~ M ,I 1{7//

N
' blicas" (A. 17), se sefiala 10 siguiente: .

•j ·v'"
';:'':\1'
~ ... - EI texto carece de precision y se trata de una afirrnacion generalizada,

\~ o _~ ~,~.~' 2

""..;>ecre\~/_........--



~

IIl'~/r'\.
:i '"

EXCEL-LBNTISSIM
Ajunmment de la Vall d'Uix6

- La declaracion debe partir del propio funcionario, en caso contrario se
presume su no existencia de incompatibilidad..
- Si se refiere a los. Concejales que integran la Corporaci6n, se debe sefialar
queel articulo 75.7 LBRL establece que los representantes de las Entidades
Locales, formularan declaraci6n sobre causas de posible incompatibilidad y
sobre cualquier activad que les proporcione 0 pueda proporcionar ingresos
econ6micos.

Todos los miembros de .la Corporaci6n han realizado la correspondiente
Declaraci6n de Intereses y siempre han estado expuestas en la pagina web
del Ayuntamiento y publicadas en el Boletin Oficial de la Provincia.

Por consiguiente la apreciaci6n 0 no de incompatibilidad debe partir del
propio interesado.

. IV).- APARTADO ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA ENTIDAD
LOCAL: ULTIMO pARRAFO (Fag. 27 y 28):

En relacion a la afirmaci6n de que "la comprobacion de la informaci6n que
disponeel Ayuntamiento con otras fuentes ha puesto de manifiesto que la fundaci6n
y dosconsorcios no figuran en la plataforma de. Rendici6n de Cuentas de las
Entidades Locales, en concreto el Consorcio Plan Zonal de Residuos Zonas III y
VIII y el Consorcio Territorial de Empleo de la Plana Baja". Se debe sefialar 10

.siguiente:

- Respecto al Consorcio del Plan Zonal de Residuos de las Zonas III y VIII
(Area de Gesti6n 2), se debe sefialar que desde el mes de julio de 2003, la
presidencia y la gesti6n del mismo la ostenta la Diputaci6n Provincial de
Castellon,

Actualmente, el Ayuntamiento de la Vall d'Uix6 es miembro consorciado
del mismo y, por 10 tanto, no esta adscrito a esta Administracion,

- En relacion al Consorcio del Pacto Territorial de Empleo de la Plana Baixa,
se deben de realizar las siguientes precisiones:

1°).- Este Consorcio fue constituido en fecha 22 de octubre de 2009.
2°)._ Que el mismo estaba compuesto por diez Ayuntamientos y
cuatro entidades privadas (los Sindicatos CCOO y UGT, la
Confederacion de Emprcsarios de Caste1l6n y la Confederaci6n de
Empresarios de la Pequefiay Mediana Empresa de Caste1l6n) .
3°)._ Que el articulo 110.2 de la Ley 812010, de 23 de junio, de la
Generalitat, de Regimen Local de la Comunidad Valenciana establece
que"... En todo caso, a los Consorcios integrados exclusivamente por
Entidades Locales le sera de aplicacion la normativa de Regimen
Local, cuando los fines sean propios de estas",

Por 10 tanto, segun la normativa de Regimen Local de la
Comunidad Valenciana, el Consorcio referenciado no deberia deestar
sometido a las normas de Regimen Local.
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40)._ EI 17 de febrero de 2014, sereunio por ultima vez el Consejo
Rector de dicho Consorcio.
50).• Los funcionarios que actuan como Secretario e Interventor .de
dicho Consorcio no perciben ningunaretribuci6n del mismo.
60)., Que, en fecha 18 de septiembre de 2014, la Secretarla del
Consorcio emitio un informe dirigido a 1a Presidencia del mismo,
dondedaba cuenta de las novedades normativas que afectaban a los'
Consorcios y que se concretaban en la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalizaci6n y Sostenibilidad de la Administracion
Local (articulos 36, Disposici6n Adicional Decimoeuarta,
Disposici6n Transitona Sexta y Disposicion Final Segunda) y laLey
f5/2014, de 16 de septiembrc, de Racionalizacion.del Sector Publico
y otras medidas de reforma administrativa (articulo 12 al l S), .

Que, en dicho inforrne, se sefialaba que existia unp1azo para
adecuar los Estatlltos del Consorcio a dichanormativa, que finalizaba
el 28 de diciembrc de 2014 y el 18 de marzo de 2015,
respectivamente.

Que, en el mismo se aconsejaba 1a disolucion del Consorcio sino
existia un compromiso del mismo de adecuar o.no los Estatutos a las
nuevas normativas; es mas, en ese informe se estableciael
procedimiento a seguir para la disolucion delConsorcio,
- Que en fecha 16 de febrero de 2015,' la Secretaria del Consorcio
realiz6 una nota a la Presidencia, donde se comunicaba que cuatro
Ayuntamientos habian presentado tuna instancia solicitando la
disoluci6n del Consorcio y reiteraba el procedimiento a seguir para su
disolucion.
- Que el Ayuntamiento de Artane. en fecha 26 de marzo de 2015,
adopt6 un acuerdo plenario para iniciar los.tramites de disolucion.
- Que, en fecha 23 de mayo de 2015, finalizaron los mandatos
municipales sin que se adoptara ningun acuerdo de disolucion,
- Que, con las nuevas Corporaciones surgidas de las Elecciones
Municipales de 24 de mayo de 2015, se desconoce emil es 1avoluntad
polltica respecto adicho Consorcio. .

En consecuencia, desde febrero de 2014, el Consorcio del Pacto Territorial
porel Empleo de la Plana Baixa no realiza ninguna actividad y se esta pendiente de
recibir instrucciones al respecto.

V).- APARTADO ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA ENTIDAD,
SECRETARlA, REGISTRO Y ACTAS, FARRAFO CUARTO ((Fag. 31):·'

\, i~"i>, Enel borrador, se sefiala que, "sin embargo se incumple el articulo 77
q,j>\. ce c Vq~~fL, ya que en el 2014 se realizaron un totalde 62 peticiones alPresidente de Iii

.{ _ ,.:i~:~~:de las que s610 26 fueron atendidas" (C.10 y C.ll), se debe sefialar 10

\' ''l> 4"'-. '? cret'b.;".,...._-.,..-"~ ...

'.



~

"BXCBL-tENT!SSIM
Ajuolamenl de 1a Vall d'Di"

Que, el total de las 62 peticiones a las que se hace refereneia en el
documento, se debe preeisar quese refieren a comparecencias personales de los
Concejales ante la Secretaria General del Ayuntamiento y esta da traslado
directamente a la Alcaldla y al Conceja1 Delegado del Area correspondiente para
que resue1van al respecto.

E1 hecho de que no se atendieran la totalidad de las peticiones realizadas no
es imputable ala Secretaria General, ya que su funcion en ese aspecto es ponerlas en
conocimiento de la parte politica, ya que normalmente tienen un contenido mas
politico que informativo.

En consecueneia se considera que esa puntualizacion no deberia estar
incluida en el apartado "Secretana, Registro y Aetas".

VII).- APARTADO ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA ENTIDAD
. LOCAL,INVENTARIO DE BIENES Y PATRIMONIO: pARRAFO SEGUNO,

PUNTO CUARTO (Pag. 33):

En el borrador se sefiala que "el Pleno no realize la comprobacion a que se
refiereel articulo 33.2 del RB enla Ultima renovacion de la Corporacion" (E.17),
debiendose sefialar 10 siguiente:

• E1 Pleno del Ayuntamiento, en sesion celebrada el 30 de marzo de 2015,
aprobo la rectificaci6n del inventario can referencia al mes de diciembre de
2014, que suponia una revision y actualizacion del mismo.

Se debe recordar, que las Elecciones Municipales, celebradas el 24 de
mayo de 2015, fueron convocadas por el Real Decreto 233/2015, de 30 de
marzo, del Ministerio de la Presidencia. .

En consecueneia se considera que el Pleno si que realize una comprobacion
del inventario al finalizar su mandato.

Docnmentaci6n justificativa de la alegaei6n:

Certificado del Acuerdo de Pleno Municipal de fecha 30 demarzo de 2015,
por el que se aprobaba la rectificacion del Inventario Municipal de Bienes con
referencia a la situaci6n de diciembre de 2014.

La Vall d'Uixo, a 9 de febrero de 2016.

Secretaria General
Plnc o deleenlre, 1
Tel. 964 69 01 84
fax 964 66 76 62
12600 LA VALL D'UIX6
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SS.EE, Tesoreria, MAL
Ref. Alegaciones borrador Sindic.

INFORME DE GESTION

Asunto: alegaciones al borrador de informe de control interno de la Sindicatura de
Cuentas del ejercicio 2014, area de Tesoreria.

Habiendo remitido la Sra. Interventora el borrador de informe referido y
teniendo en cuenta que la recaudadora ya ha remitido las alegaciones referidas al area
de recaudaci6n, se procede a informar sobre las alegaciones que procede hacer sobre
las funciones asignadas, legalmente, ala Tesoreria:

APARTADO "CONCLUSIONES GENERALES" 2.4. PAGINA 13:

117. "Existen sets cuentas restringidas de recaudaci6n por un importe total de 89.461
euros, no incluidas en el acta de arqueo"

Alegaci6n: En el acta de arqueo sf constan cinco cuentas restringidas de recaudaci6n por
importe total de 89.461 euros. La sexta cuenta a la que se refiere el informe se omiti6,
por error, al no estar operativa. En el acta de arqueo sf se hacen constar las diferencias
con la contabilidad. En el acta de arqueo tarnbien se indica que la la diferencia de los
saldos es debida a que las cuentas restringidas de ingresos no' se integran en la
contabilidad municipal.

ANEXO IV, APARTADO "RECAUDACION" PAGINA 46-47

K,23. "No existe constancia de que la Entidad efectue conciliaciones periodicas entre
los datos que figuran en las cuentas de recaudacion y los que se deducen de la
contabilidad .. "

Alegaci6n I: Se discrepa de que exista obligaci6n de realizar conciliaciones peri6dicas
de las cuentas de recaudaci6n, debido a que los saldos estarian indisponibles hasta su
traspaso a las cuentas operativas. De hecho, no se tiene acceso a la numeraci6n de la
cuenta ni a la consulta diaria de movimientos de algunas de estas cuentas, porque
algunas cntidades bancarias consideran que los saldos no se integran en el patrimonio
del Ayuntamiento, hasta el vencimiento de los plazos de traspaso.

Alegaci6n 2: No obstante 10 anterior, pam la realizaci6n de un control minimo, se ha
realizado una modificaci6n de la regia 24 de la Instrucci6n de operativa contable para
registrar contablemente los saldos de estas cuentas, con una periodicidad quincenal

TESORERIA MUNICIPAL
Placa del Centre, 1-12600 LaVall d'Uix6
Tell: 964690280 - Fax: 964 665501
malazaro@lavallduixo.es
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.-.

eoineidiendo con la feeha de traspaso a la euentas operativas. Esta modifieaci6n
persigue el objetivo de eontrolar que todo el saldo aeumulado en estas euentas
restringidas se traspase ala euenta operativa.

ANEXO IV, APARTADO "TESORERIA", PAGINA 48

I:l2. "Se confeccionan planes de tesoreria mensualmente, pero no estan aprobados por
ningun organa ".

Alegaci6n: No hay obligacion legal de que los planes de tesoreria se apruebcn por
6rgano alguno, puesto que solo se regula su realizaei6n de aeuerdo con el plan de
disposici6n de fondos, el eual si ha sido aprobado legalmente. Los planes de tesoreria
son ,rna mera previsi6n y eorresponde realizarlos ala tesoreria, en ejeeuei6n del plan de
disposiei6n de fondos, al tratarse de una funei6n reservada segun el articulo 5.1
apartado d) del RD 1174/87 de 18 de diciembre por el que se regula en regimen juridico
de los funciones con habilitaci6n de caracter nacional. Esta esta la unica regulacion
existente en la materia, al eual dice:

Corresponde a la tesoreria... "La formaci6n de los planes y programas de Tesoreria,
distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias de la Entidad para la
puntual satisfacci6n de sus obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente
establecidas, conforme a las directrices marcadas par la Corporaci6n. "

Por otro lado, eabe anotar que se da cuenta de estos planes al Gerente de servieios
economicos y al coneejal del area economica,

AT. SRA. INTERVENTORA

TESORERlA MUNICIPAL
Placa delCentre, 1-12600 LaVall d'Uix6
Telf: 964 690280 • Fax: 964 665501
malazaro@lavallduixQ.es
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Ma Jose Nebot Garriga, en su condlclon de Jefa del Servicio de Urbanismo, Ccntratacion y
Bienes del Excmo. Ayuntamiento de La Vail d'Ulxo,

EXPONE

Que Ie ha side trasladado el borrador informe de flscallzacion sobre el control interne del
Ayuntamiento de la Vall d'Ulxo, emitido por la Sindicatura de Cuentas, para el afio 2014, en
el que se comunican una serie de conclusiones. Dentro del plazo concedido al efecto, se
formulan las siguientes alegaciones

ALEGACIONES

Primera.- Revlsado el Anexo III, sobre ei area de qestlon administrativa, se observa que en
el apartado E.20 (pg. 33-34), denominado "Inventario de bienes y patrlmonlo", se indica 10
siguiente: "En el caso de bienes inmuebles y de bienes muebles de caracter historico,
artistico 0 de considerable valor economlco, no todas las adquisiciones, permutas y las
enajenaciones estan soportadas por un informe pericial (articulo 11 del RB)".

Indicar que respecto los bienes inmuebles, si que consta informe pericial previa a su
adqulsicion, permuta 0 enajenaclon,

Segunda.- En el Anexo citado anteriormente, concretamente en el apartado G.19 (pg. 38),
denominado "Contrataclon y compras", se indica 10 siguiente: "EI perfil del contratante no
incluye la adjudicacion, ni la torrnallzaclon del contrato (art. 154 del TRLCSP) y en los
documentos publicados en el perfil no figuran los sellos de tiempo (articulo 53 de la
TRLCSP)". Asl mismo, en el apartado G.27 (pg. 38) se indica que "En la web de la Entldad no
figura la cornposiclon de las mesas de contrataclon''.

Indlcar, respecto ambas cuestiones, actual mente ya se vienen realizando par este
Ayuntamiento.

Tercera.- Las restantes recomendaclones formuladas en el citado borrador Informe seran
tenidas en cuenta par este Ayuntamiento, dirlgldas elias a contribuir a la mejora de la
qestlon y transparencia municipal.

En base a 10 expuesto

SOLICITA

En La Vall d'Ulxo, a 18 de febrero de 2016.

Regidoria de l'Area de la Clutat Sostenible

SERVEI D'URBANISME. CONrRAcrAclo I BENS
Joums I, num. 23. Tel, 964.69.01.37 12600 LA VALL D'UIXO
e-mall:Jescrlch@lavoUdulxo.es



 

 

 

 

ANEXO VIII 

Informe sobre las alegaciones presentadas
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA VALL D’UIXÓ 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
sección 704 del “Manual de fiscalización” de esta Sindicatura, el borrador 
de proyecto del Informe de control interno fue remitido por correo 
electrónico, el 17 de diciembre de 2015, a los responsables de la Entidad, 
designados como coordinadores del trabajo, para que efectuaran las 
observaciones que consideraran convenientes al mismo.  

El proyecto del Informe de fiscalización recogió, en su caso, las 
observaciones y se efectuaron las modificaciones que se consideraron 
oportunas, derivadas de la fase a que antes se ha hecho referencia. 

Mediante escrito de 2 de febrero de 2016, el borrador del Informe de 
fiscalización fue remitido al Ayuntamiento para que se formularan las 
alegaciones que se estimasen convenientes, finalizando el plazo para ello 
el 19 de febrero de 2016.  

Dentro del plazo concedido, y a través del registro electrónico de esta 
Sindicatura, se recibieron cinco documentos de alegaciones remitidas 
por varios servicios u otras unidades administrativas. 

El análisis de las alegaciones se ha estructurado en cinco apartados, uno 
por cada servicio o unidad administrativa que ha realizado las 
alegaciones.  

A) ALEGACIONES EFECTUADAS POR LA INTERVENCIÓN 

Primera alegación: 

Apartado 2.2, párrafo 4º (b.4) y apartado “Presupuestos”, párrafo 7, anexo IV 
del borrador del Informe 

Comentarios: 

La Entidad alega sobre la observación, que figura en el borrador del 
Informe, referente a que ha liquidado el ejercicio 2014 en desequilibrio 
en términos de estabilidad presupuestaria. Se señala que lo adecuado es 
indicar que la Entidad ha liquidado el ejercicio 2014 cumpliendo con el 
objetivo de estabilidad presupuestaria y límite de deuda, pero 
incumpliendo el objetivo de la regla de gasto. 

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera diferencia dos grandes principios: el de 
estabilidad presupuestaria (artículo 3) y el de sostenibilidad financiera 
(artículo 4). En consecuencia, la regla de gasto debe encuadrarse dentro 
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de estos principios y su instrumentación está determinada en el capítulo 
III, que lleva por título estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. En este sentido, para la fijación del objetivo de estabilidad 
presupuestaria ha de tenerse en cuenta la regla de gasto recogida en el 
artículo 12 de la Ley y el saldo estructural alcanzado en el ejercicio 
inmediato anterior (artículo 15.2). 

Ahora bien, la Ley a efectos prácticos diferencia los objetivos de 
estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública, por lo que se 
puede matizar el Informe de fiscalización para señalar que el 
incumplimiento solo se refiere al objetivo de regla de gasto. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar la redacción del borrador del Informe en los términos 
señalados. 

Segunda alegación: 

Apartado 2.3, párrafo 5º (c.3) del borrador del Informe  

Comentarios: 

En este apartado del Informe de fiscalización se señala que a pesar del 
incumplimiento de la regla de gasto, la Entidad no ha elaborado un plan 
económico-financiero. La Entidad alega que sí que lo ha elaborado y que 
fue aprobado mediante Acuerdo Plenario de fecha 3 de septiembre de 
2015, con vigencia en los ejercicios 2015 y 2016. Se acepta la alegación 
porque esta observación ya se eliminó de los anexos cuando se aportó la 
documentación. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar la redacción del borrador del Informe en los términos 
señalados. 

Tercera alegación:  

Apartado 2.4, párrafo 3º (d.3) y apartado “Subvenciones”, párrafos 15 y 
siguientes, anexo III del borrador del Informe   

Comentarios: 

Se alega que cuando se comprueba la justificación de la subvención, se 
verifica que ésta no incluye los intereses deudores y otros conceptos no 
subvencionables (artículo 31.7 de la LGS).  
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En base a las respuestas del cuestionario, y de la documentación 
verificada, no se ha podido constatar que esto se realice en las áreas de 
desarrollo local y empleo y deportes.  

También se alega que se comprueba la efectiva realización de la 
actividad subvencionada, cuando ello no sucede en el área de cultura y 
educación. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Cuarta alegación: 

Apartado 2.5, párrafo 2º (e.2) y apartado “Función interventora”, párrafo 9, 
anexo V, del borrador del Informe 

Comentarios: 

En el Informe se indica que cuando se omite la fase de fiscalización no se 
emite ningún informe. Se alega que no se ha efectuado ningún informe 
porque no ha sido necesario, ya que, según la Entidad, todos los actos 
eran correctos y fueron objeto de convalidación. 

Con independencia de que el acto se convalide, la omisión de 
fiscalización es una incidencia grave que debe requerir la emisión de un 
informe de la Intervención, que debe pronunciarse sobre los siguientes 
aspectos:  

a) Las infracciones del ordenamiento jurídico que se hubieran puesto 
de manifiesto de haber sometido el expediente a fiscalización o 
intervención previa en el momento oportuno. 

b) Las prestaciones que se hayan realizado como consecuencia de 
dicho acto. 

c) La procedencia de la revisión de los actos dictados con infracción 
del ordenamiento. 

d) La existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a 
las obligaciones pendientes. 

e) La existencia de responsabilidades 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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Quinta alegación: 

Apartado 2.5, párrafo 3º (e.3) y apartado “Función interventora”, párrafo 15, 
anexo V, del borrador del Informe 

Comentarios: 

En el Informe se señala que no se realizó el informe sobre el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto, 
y deuda pública sobre las modificaciones presupuestarias de 2014, ni 
sobre la Cuenta General de 2014. 

Se justifica que éste no es necesario de acuerdo con una consulta 
efectuada al Ministerio de Economía y Hacienda sobre las modificaciones 
de crédito. Se alega que en la fase de formación de la Cuenta General no 
debe valorarse el cumplimiento de estabilidad presupuestaria, ya que 
éste es preceptivo en la fase de liquidación (además de en la fase de 
aprobación del presupuesto y en las ejecuciones trimestrales). 

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, establece en su artículo 11.4 que las 
corporaciones locales deberán mantener una posición de equilibrio o 
superávit presupuestario. En este sentido, el Reglamento de Estabilidad 
Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de 
noviembre, determina en su artículo 16. 1 que la evaluación, en el 
presupuesto inicial y sus modificaciones, del cumplimiento del objetivo 
de estabilidad corresponderá a la Intervención local.  

Si lo que pretende la citada Ley es mantener la estabilidad 
presupuestaria a lo largo del ciclo del presupuesto carece de sentido no 
evitar que se aprueben modificaciones que alteren su equilibrio. El 
informe de la Intervención, que es previo a la aprobación de la 
modificación del presupuesto, tiene la finalidad de comprobar que ésta 
no afecte a la estabilidad presupuestaria, para que no se produzca un 
desequilibrio. 

Tampoco se comparte la afirmación de que el informe sobre la 
estabilidad presupuestaria no es necesario sobre la Cuenta General y que 
es suficiente con el de la liquidación del presupuesto, pues ésta solo se 
realiza sobre los entes sujetos a contabilidad presupuestaria, pero no 
sobre las sociedades o las entidades empresariales cuyas cuentas forman 
parte de la Cuenta General, en el caso de estar participadas íntegramente 
por la Entidad local.  

El informe emitido por la Intervención del Ayuntamiento sobre 
estabilidad presupuestaria se denomina sobre la liquidación del 
presupuesto, cuando en realidad es sobre la Cuenta General porque 
incluye los datos de la sociedad que no forman parte de la liquidación, 
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pero sí de la Cuenta General. Es por ello que no se puede considerar 
como una incidencia y que debe modificarse el Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar la redacción del borrador del Informe en los términos 
señalados.  

Sexta alegación: 

Apartado 2.5, párrafo 5º (e.5) y  apartado “Función interventora”, párrafo 23, 
anexo V del borrador del Informe 

Comentarios: 

En el Informe se indica que no se tiene constancia de la fiscalización 
previa de las bases reguladoras de subvenciones.  

Se alega que todos los expedientes son intervenidos con lo que siempre 
hay informe de fiscalización, favorable o no, con lo que sí que consta en 
cada expediente que han sido objeto de fiscalización. 

Según se nos indicó en las aclaraciones a las respuestas del cuestionario, 
en la fiscalización de las bases reguladoras de concesión de 
subvenciones, se comprueba que hay bases reguladoras debidamente 
aprobadas y publicadas. Las bases las informa el técnico 
correspondiente. En caso contrario se realizan observaciones al respecto 
y en la fiscalización posterior se informa. 

El matiz a esta incidencia radica en el momento en que se fiscalizan las 
bases reguladoras de la subvención, que ha de ser previamente a su 
aprobación, conforme determina el artículo 17.1 de la Ley General de 
Subvenciones. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Séptima alegación: 

Apartado 2.5, párrafo 6º (e.6), apartado “Función interventora”, párrafos 24 y 
siguientes, anexo V  y apartado “Subvenciones”, párrafos 15º y 16º, anexo 
III del borrador del Informe 

Comentarios: 

En el Informe de fiscalización se señala que en la fiscalización de 
subvenciones no se comprueba en todos los casos si existen importes 
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pendientes de justificar cuyas cuentas se han rendido fuera de plazo, ni 
la realización de la actividad subvencionada.  

Se alega que el técnico encargado del seguimiento de la subvención si 
certifica ambos extremos. 

En la documentación facilitada se observa que sí están fiscalizados, pero 
no se pronuncian sobre los dos aspectos que se indican en el Informe.  

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Octava alegación  

Apartado “Subvenciones”, párrafos 15º y 16º, anexo III del borrador del 
Informe 

Comentarios: 

Mismo contenido que la tercera alegación, por lo que es de aplicación lo 
allí señalado. 

Novena alegación: 

Apartado “Contratación y compras”, párrafo 8º, anexo III del borrador del 
Informe 

Comentarios: 

El Informe de fiscalización recoge que la Intervención señala que no 
existen reparos, propiamente dichos, por incumplimiento de los 
principios de publicidad, concurrencia y transparencia en la selección de 
los contratistas, pero que sí existen observaciones a determinados gastos 
por no quedar acreditado en dichos casos el cumplimiento de los 
principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y 
transparencia de los procedimientos.  

La alegación justifica el hecho de que no existan reparos en la materia y 
que todas las incidencias al respecto, se hacen también constar en el 
informe de fiscalización posterior del Ayuntamiento. 

La incidencia que se menciona en el Informe es por el hecho de que 
existan incumplimientos de los principios de publicidad, concurrencia y 
transparencia, en la selección de determinados contratistas. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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Décima alegación: 

Apartado “Presupuestos”, párrafo 9º, anexo IV del borrador del Informe  

Comentarios: 

Se trata de una matización sobre el contenido del informe de 
Intervención de 23 de julio de 2015 que figura en el Informe, y se aclara 
que el fin de la vigencia del plan se produce al amparo de las medidas 
incluidas en el Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, que permitió la 
refinanciación de todas las operaciones de préstamo concertadas dentro 
del Fondo de Liquidez de 2012.  

Consecuencias en el Informe:  

Modificar la redacción del borrador del Informe en los términos 
señalados. 

Décimo primera alegación: 

Apartado “Ingresos por transferencias”, párrafo 3º y siguientes, anexo IV 
del borrador del Informe 

Comentarios: 

En el Informe de fiscalización se recoge la respuesta del cuestionario, en 
la que figuran que no se llevan registros individualizados de las 
subvenciones recibidas en los que se indique determinada información 
básica.  

Se alega diciendo que sí que se lleva parcialmente en 2014 y 2015, y que 
para 2016, el objetivo es que todas las subvenciones recibidas, 
independientemente de su importe, aparezcan registradas, pero estas 
afirmaciones no han sido acreditadas. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Décimo segunda alegación: 

Apartado “Organización y regulación”, párrafo 2º, anexo V del borrador del 
Informe 

Comentarios: 

En el Informe se indica que la regulación de las funciones asignadas a la 
Intervención se realiza a través de lo establecido en el Acuerdo del Pleno 
de la Entidad de 24 de junio de 2009 y en la alegación se matiza que las 



Informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de La Vall d’Uixó. 
Ejercicio 2014 

9 

 

funciones asignadas a la Intervención están determinadas legal y 
reglamentariamente.  

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Décimo tercera alegación: 

Apartado “Función interventora-Aspectos generales,” párrafo 9º, anexo V 
del borrador del Informe  

Mismo contenido que la cuarta alegación, por lo que es de aplicación lo 
allí señalado. 

Décimo cuarta alegación: 

Apartado Función interventora-Informes específicos, párrafo 6º, Anexo V del 
borrador del Informe  

Mismo contenido que la quinta alegación, por lo que es de aplicación lo 
allí señalado.  

Décimo quinta alegación: 

Apartado “Función interventora-Informes específicos”, párrafo 8º, anexo V 
del borrador del Informe 

Comentarios:  

En el Informe de fiscalización se señala que la Intervención de la Entidad 
Local no ha elevado al Pleno (artículo 16.2 del REP) un informe, como tal, 
sobre los estados financieros, una vez aprobados por el órgano 
competente, de la sociedad mercantil a que se refiere el artículo 4 del 
REP.  

Se alega que entienden que los estados financieros que se debe elevar al 
Pleno, según el artículo 16.2 del REP, son los incluidos dentro de los 
cálculos de la estabilidad en términos consolidados y son los que se 
incluyen en el informe emitido tanto respecto del Ayuntamiento como 
de la Sociedad.  

Consecuencias en el Informe: 

Modificar la redacción del borrador del Informe en los términos 
señalados. 
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Décimo sexta alegación: 

Apartado “Función interventora-Informes específicos”, párrafo 9º, anexo V 
del borrador del Informe 

Comentarios:  

En el Informe se indica que no existe un plan de ajuste elaborado por la 
Intervención, conforme determina el artículo 7.1 del Real Decreto Ley 
4/2012, de 24 de febrero.  

Se alega que según el artículo 7.1 del Real Decreto Ley 4/2012, el 
interventor ha de elevar al Pleno el plan de ajuste, no que lo tenga que 
elaborar, por lo que se acepta la alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar la redacción del borrador del Informe en los términos 
señalados. 

Décimo séptima alegación: 

Apartado “Función interventora-Informes específicos”, párrafo 14º, anexo V 
del borrador del Informe 

Comentarios:  

En el Informe se indica que el interventor no fiscaliza las bases 
reguladoras de concesión de subvenciones antes de su aprobación.  

En esta alegación se hace referencia a la misma pregunta analizada en la 
sexta alegación, si bien lo que se alega es distinto. En esta alegación se 
indica que el interventor sí fiscaliza las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones antes de la aprobación. Esta afirmación 
contradice la información facilitada en la aclaración a la contestación de 
esta pregunta.  

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe.  
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Décimo octava alegación: 

Apartado 2.5 e.8) “Función interventora-Informes específicos”, párrafo 15º, 
anexo V del borrador del Informe 

Comentarios: 

En esta alegación se hace referencia a las cuestiones analizadas en las 
alegaciones tercera y séptima, por lo que es de aplicación lo allí 
señalado. 

Décimo novena alegación: 

Apartado 2.5  y apartado “Control financiero y de eficacia”, párrafo 4º, anexo 
V del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se trata de una aclaración a la propia respuesta dada por la Intervención 
en relación con el control ejercido sobre la sociedad mercantil 
participada mayoritariamente.  

Se indica que por una parte la Entidad acompaña a las cuentas anuales, 
el informe de auditoría al que legalmente está obligada. Por otra parte, se 
realiza el control financiero por parte de la Intervención sobre las 
cuentas y gestión de la sociedad. Dentro de ese control financiero, 
además de tener en cuenta la auditoría financiera, y como novedad en el 
control de 2013 y 2014 respecto de ejercicios anteriores, se ha incluido 
(dentro de ese control financiero y como se exige legalmente por el 
TRLRHL) una auditoria de cumplimiento y de eficacia, habiéndose 
recabado colaboración externa dada la ausencia de medios y la no 
prestación de este servicio por parte de la Diputación Provincial de 

Castellón.  

Consecuencias en el Informe:  

Modificar la redacción del borrador del Informe en los términos 
señalados.  
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B) ALEGACIONES EFECTUADAS POR LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y 
RECAUDACIÓN 

Primera alegación: 

Apartado “Ingresos tributarios, precios públicos y multas”, párrafo 11º, 
anexo IV del borrador del Informe 

Comentarios: 

En el Informe se recomienda segregar las funciones de liquidación y 
recaudación, y se alega que dichas funciones están debidamente 
diferenciadas, correspondiendo al negociado de rentas la fase de 
liquidación, y a recaudación, la gestión del cobro. De las respuestas 
dadas en el cuestionario se evidencia que no existe una adecuada 
segregación de funciones. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Segunda alegación: 

Apartado “Recaudación” párrafo 5º, anexo IV del borrador del Informe 

Comentarios: 

En el Informe se indica que determinados impuestos se gestionan a 
través de una aplicación de una empresa privada que no permite el 
registro en contabilidad de forma directa ni a través de una interfaz con 
la aplicación contable. Se alega que ha debido de haber una mala 
interpretación ya que se dispone de un programa de contabilización,  que 
enlaza gestión tributaria y recaudación, con la contabilidad, lo que se 
acepta. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar la redacción del borrador del Informe en los términos 
señalado. 

Tercera alegación: 

Apartado “Recaudación” párrafo 13º, anexo IV del borrador del Informe 

Comentarios: 

Respecto al importe de los valores que pueden estar afectados por 
prescripción, dada su antigüedad según la liquidación de ingresos de 
ejercicios cerrados de 2009 y anteriores, alegan que pudiera haber 
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procedimientos suspendidos como consecuencia de la interposición de 
recursos. Se señala además, que los padrones se ponen al cobro el último 
trimestre del ejercicio y se notifican en apremio a principios del ejercicio 
siguiente, con lo que a principios de 2014 los valores de 2009 no estarían 
prescritos, sino que prescribirían a lo largo de dicho ejercicio.  

El Informe de fiscalización lo que señala es una situación de riesgo dada 
la antigüedad de estos derechos pendientes de cobro, sin que se haya 
desvirtuado en las alegaciones lo que allí se indica.  

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

C) ALEGACIONES EFECTUADAS POR LA TESORERIA 

Primera alegación: 

Apartado 2.4, párrafo 4º (d.4) y apartado “Tesorería”, párrafo 3º, anexo IV del 
borrador del Informe  

Comentarios: 

En el Informe se señala que existen seis cuentas restringidas de 
recaudación por un importe total de 89.461 euros, no incluidas en el acta 
de arqueo, a lo que el Ayuntamiento alega que en el acta de arqueo sí 
que se indica que las cuentas restringidas de ingresos ascienden a 89.461 
euros y que no se integran en la contabilidad municipal. Se ha 
comprobado que sí figuran en el acta de conciliación, lo que se puede 
recoger en el Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar la redacción del borrador del Informe en los términos 
señalados. 

Segunda alegación: 

Apartado “Recaudación”, párrafo 12º, anexo IV del borrador del Informe  

Comentarios: 

En el Informe se hace referencia a que no existe constancia de que la 
Entidad efectúe conciliaciones periódicas entre los datos que figuran en 
las cuentas de recaudación y los que se deducen de la contabilidad 
municipal. El Ayuntamiento discrepa que exista obligación de realizar 
conciliaciones periódicas de las cuentas de recaudación, debido a que los 
saldos no estarían disponibles hasta su traspaso a las cuentas operativas. 
No obstante, el Ayuntamiento ha realizado una modificación de la regla 
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24 de la Instrucción de operativa contable con el objetivo de controlar 
que todo el saldo acumulado en estas cuentas restringidas se traspase a 
la cuenta operativa.  

La alegación confirma lo señalado en el borrador del Informe, no 
obstante se puede recoger lo que se indica sobre la modificación de su 
normativa contable, por cuanto supone una mejora en el control interno. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar la redacción del borrador del Informe en los términos 
señalados. 

Tercera alegación: 

Apartado “Tesorería”, párrafo 8º, anexo IV del borrador del Informe  

Comentarios: 

Se alega en base a que no hay obligación legal de que los planes de 
tesorería se aprueben por órgano alguno.  

El tesorero debe elaborar los planes de tesorería de acuerdo con las 
directrices que le marque la Corporación (artículo 5 del Real Decreto 
1174/1987, de 18 de septiembre). El ordenador de pagos es lógicamente 
quien debe aprobar ese plan. 

La exigencia del plan de tesorería viene determinada además por la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (artículo 13.6). Esta Ley lo considera un 
instrumento fundamental para la sostenibilidad financiera que debe ser 
actualizado, correspondiendo al interventor el seguimiento del 
cumplimiento del periodo de pago, que en caso de incumplimiento para 
las grandes entidades debe efectuar una comunicación de alerta, en el 
plazo de quince días desde que lo detectara, a la Administración que 
tenga atribuida la tutela financiera de las corporaciones locales y a la 
Junta de Gobierno de la Corporación local (artículo 18). 

En conclusión, antes de que se considerase el plan de tesorería como un 
instrumento de la sostenibilidad financiera debía ser aprobado por el 
ordenador de pagos o la Junta de Gobierno, pero ahora desde su nueva 
consideración con mayor motivo. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe 
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D) ALEGACIONES REMITIDAS POR LA SECRETARÍA 

Primera alegación: 

Apartado 2.1  a.1) y apartado “Aspectos organizativos de la Entidad” párrafo 
2º, anexo III del borrador del Informe 

Comentarios: 

En el Informe de fiscalización se indica que la Entidad ejerce 
competencias distintas de las propias, sin que se haya acreditado el 
cumplimiento de lo exigido en el artículo 7.4 de LBRL. A este respecto, se 
alega que se trata de una afirmación generalista, no precisando qué 
competencias distintas a las propias se están realizando sin tener una 
atribución legal como propia.  

Lo señalado en el Informe de fiscalización recoge la contestación de la 
Entidad, sin que en la respuesta se indicase qué competencias distintas a 
las propias se están realizando.  

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Segunda alegación: 

Apartado 2.1 a.3) y apartado “Aspectos organizativos de la Entidad” párrafo 
3º, anexo III del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se alega que existe un error en la fecha de aprobación del Reglamento 
Orgánico Municipal que figura en el Informe, ya que éste fue aprobado 
inicialmente por el Pleno de la Entidad en sesión celebrada el 29 de junio 
de 2000, elevándose a definitiva el 13 de noviembre de 2000.  

La fecha que figura en el Informe no se refiere a la aprobación del texto 
completo del Reglamento Orgánico Municipal, sino a una modificación 
parcial de su articulado, por lo que se acepta la alegación. Asimismo, se 
debe suprimir la referencia que figura en el Informe sobre la inexistencia 
de reglamento orgánico. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el borrador del Informe en los términos señalados. 
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Tercera alegación:  

Apartado 2.3 c.1) y apartado “Aspectos organizativos de la Entidad” párrafo 
5º, anexo III del borrador del Informe 

Comentarios: 

En el Informe se indica que en lo que se refiere a los concejales, no 
consta que exista la declaración individualizada de incompatibilidades 
contemplada en la Ley 53/1984 de 26 de diciembre. Se alega que la 
declaración debe partir del propio funcionario, en caso contrario se 
presume la no existencia de incompatibilidad, cuando esta observación 
se refiere a los cargos electos, hecho que no se recoge en el Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el borrador del Informe en los términos señalados. 

Cuarta alegación: 

Apartado 2.1 a.2) y apartado “Entes dependientes o participados por la 
Entidad local” párrafo 4º, anexo III del borrador del Informe 

Comentarios: 

En el Informe de fiscalización se hace referencia a que la fundación y dos 
consorcios, participados por la Entidad no figuran en la Plataforma de 
Rendición de Cuentas de las Entidades Locales.  

Respecto a uno de los consorcios se alega que el Ayuntamiento es 
miembro pero la gestión corresponde a la Diputación y, por lo tanto, no 
está adscrito al mismo. Respecto al otro, se alega que desde febrero de 
2014, no realiza ninguna actividad. No se señala nada de la fundación. 

La observación que figura en el Informe de fiscalización se refiere a que 
no se han incluido los datos de esos entes dentro de la información que 
debe suministrar el Ayuntamiento a la Plataforma de Rendición de 
Cuentas. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe  
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Quinta alegación: 

Apartado “Secretaría, registro y actas” párrafo 4º, anexo III del borrador del 
Informe  

Comentarios: 

En el Informe se indica que con respecto al acceso a la información, se 
incumple el artículo 77 de la LBRL ya que en 2014 se realizaron un total 
de 62 peticiones al presidente de la Entidad, de las que sólo 26 fueron 
atendidas. 

Se alega que el hecho de que no se atendieran la totalidad de las 
peticiones realizadas no es imputable a la Secretaría General, ya que su 
función en ese aspecto es ponerlas en conocimiento de la parte política, 
ya que normalmente tienen un contenido más político que informativo. 
En consecuencia, se considera que esa puntualización no debería estar 
incluida en el apartado "Secretaría, registro y actas".  

El incumplimiento de la obligación de no dar la información, que le han  
solicitado al alcalde los concejales corresponde, en principio, al 
presidente de la Entidad, que es quien debía haber atendido las 
peticiones que le hubieran planteado, sin que pueda entenderse, que por 
su tratamiento en el Informe de fiscalización dentro del apartado de 
Secretaría, sea responsabilidad de esta unidad. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe.  

Sexta alegación: 

Apartado “Inventario de bienes y patrimonio” párrafo 9º, anexo III del 
borrador del Informe  

Comentarios: 

En el Informe se indica que el Pleno no realizó la comprobación a que se 
refiere el artículo 33.2 del RB en la última renovación de la Corporación.  

En alegaciones se señala que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el 30 de marzo de 2015, aprobó la rectificación del inventario 
con referencia al mes de diciembre de 2014, que suponía una revisión y 
actualización del mismo y en consecuencia se considera que el Pleno sí 
que realizó una comprobación del inventario al finalizar su mandato.  

El Reglamento de Bienes, lo que contempla en el artículo 33.2, es su 
comprobación una vez renovada la Corporación no antes de que esto 
tenga lugar. 
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Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

E) ALEGACIONES EFECTUADAS POR URBANISMO 

Primera alegación: 

Apartado “Inventario de bienes y patrimonio” párrafo 14º, anexo III del 
borrador del Informe  

Comentarios: 

En el Informe se indica que en el caso de bienes inmuebles y de bienes 
muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor 
económico, no todas las adquisiciones, permutas y las enajenaciones 
están soportadas por un informe pericial (artículo 11 del RB).  

El Informe de fiscalización recoge las aclaraciones efectuadas por el 
Ayuntamiento a la pregunta E.20 sobre si estas adquisiciones están 
soportadas por un informe pericial. En estas aclaraciones que figuran en 
el cuestionario remitido figura lo siguiente: “No existe informe pericial 
para los inmuebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor 
económico”.  

En alegaciones se indica que respecto a los bienes inmuebles, sí que 
consta informe pericial previo a su adquisición, permuta o enajenación, 
sin embargo no se acredita este hecho.  

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Segunda alegación: 

Apartado “Contratación y compras” párrafo 11º, anexo III del borrador del 
Informe  

Comentarios: 

En el Informe se indica que el perfil de contratante no incluye la 
adjudicación, ni la formalización del contrato (artículo 154 del TRLCSP) y 
en los documentos publicados en el perfil no figuran los sellos de tiempo 
(artículo 53 del TRLCSP). También se indica que en la web de la Entidad 
no figura la composición de las mesas de contratación.  

En alegaciones se señala que ambas cuestiones, actualmente, ya se 
vienen realizando por este Ayuntamiento, lo que confirma lo señalado 
en el borrador del Informe. 
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Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Tercera alegación: 

Comentarios: 

Se indica que las restantes recomendaciones formuladas en el citado 
borrador del Informe serán tenidas en cuenta por este Ayuntamiento, 
dirigidas ellas a contribuir a la mejora de la gestión y transparencia 
municipal. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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