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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivos 

El Consell de la Sindicatura de Comptes acordó en el Programa Anual de Actuación para 
2012 la continuación de los trabajos de fiscalización de los ayuntamientos de nuestra 
Comunitat cuya población sea superior a los 50.000 habitantes, entre los que se encuentra el 
Ayuntamiento de Alcoi, previa evaluación de su control interno y de las tres diputaciones 
provinciales. 

Por tanto, el objetivo general de esta fiscalización ha sido analizar el control interno en 
relación con la aplicación de la normativa contable y de gestión. Este objetivo se ha fijado de 
acuerdo con el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de 
Sindicatura de Comptes y el Programa Anual de Actuación para 2012. 

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

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

b) Verificar la fiabilidad e integridad de la información. 

c) Comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable. 

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

1.2 Alcance y procedimientos de la fiscalización 

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

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

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

1. Área de gestión administrativa: datos organizativos sobre la Entidad, entes 
dependientes o en los que participe la Entidad, personal, secretaría, registro y actas, 
inventario de bienes y patrimonio, subvenciones y contratación y compras. 

2. Área de gestión económico-financiera: presupuestos, gastos de inversión, ingresos 
tributarios, precios públicos y multas, ingresos por transferencias, recaudación, 
tesorería, contabilidad y endeudamiento. 

3. Área de Intervención: organización y regulación, función interventora y control 
financiero y de eficacia. 
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4. Área del entorno tecnológico: organización del área de informática, operaciones en los 
sistemas de información y control de acceso a datos y programas y continuidad del 
servicio. 

La fiscalización se ha desarrollado en dos fases. En la primera, se ha obtenido información 
sobre el control interno de la Entidad a través de los cuestionarios remitidos a las entidades 
locales fiscalizadas. La segunda fase ha consistido en comprobar a través de diversas pruebas, 
determinadas respuestas de los cuestionarios con el fin de analizar adecuadamente el control 
interno. 

Con el fin de efectuar una aproximación a la situación del control interno de la Entidad, las 
distintas áreas en las que se ha estructurado este trabajo han sido valoradas en función de 
aquellas cuestiones que comportaban alguna debilidad  de control interno, de manera que a 
más puntuación mayor debilidad de control interno. Es importante destacar que en las 
distintas áreas existen unas cuestiones que se han considerado básicas para un adecuado 
control interno y su puntuación implica una debilidad relevante en el control interno del área. 

También se ha comparado la puntuación obtenida por el Ayuntamiento con la puntuación 
media de los seis ayuntamientos (Alcoi, Benidorm, Elx, Paterna, Sagunt y Torrevieja) que han 
sido objeto de fiscalización en esta etapa. 
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En el cuadro siguiente se recoge la puntuación máxima posible de cada área, así como la suma 
de todas ellas y el porcentaje que representa la puntuación de cada subárea  respecto a la del 
área. También se recoge el porcentaje que supone la puntuación de cada área respecto a la 
suma de todas las áreas. 

 
ÁREAS Apartado 

del Informe 
Puntuación total 
del área/subárea % (1) % (2)

1.   ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA     

 DATOS ORGANIZATIVOS SOBRE LA ENTIDAD LOCAL 4.1 390 5%

 ENTES DEPEND. O EN LOS QUE PARTICIPE LA ENTIDAD 
LOCAL 

4.2 546 7%

 PERSONAL 4.3 1.872 24%

 SECRETARIA, REGISTRO Y ACTAS 4.4 546 7%

 INVENTARIO DE BIENES Y PATRIMONIO 4.5 1.560 20%

 SUBVENCIONES 4.6 1.170 15%

 CONTRATACIÓN Y COMPRAS 4.7 1.716 22%

 TOTAL ÁREA 7.800 100% 30%

2.   ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA     

 PRESUPUESTOS 5.1 1.950 25%

 GASTOS DE INVERSIÓN 5.2 234 3%

 INGRESOS TRIBUTARIOS, PRECIOS PÚBLICOS Y MULTAS 5.3 546 7%

 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 5.4 156 2%

 RECAUDACIÓN 5.5 702 9%

 TESORERÍA 5.6 1.560 20%

 CONTABILIDAD 5.7 1.560 20%

 ENDEUDAMIENTO 5.8 1.092 14%

TOTAL ÁREA 7.800 100% 30%

3.   ÁREA DE INTERVENCIÓN 6 7.800 30%

4.   ÁREA DEL ENTORNO TECNOLÓGICO 7 2.600 10%

TOTAL ÁREAS 26.000 100%
(1) % que representa la subárea con respecto al área 
(2) % que representa el área con respecto al total de áreas 

Cuadro 1.2.1 

1.3 Ámbito temporal 

El ejercicio al que han afectado las comprobaciones ha sido 2011, si bien se ha extendido a 
otros ejercicios, cuando así se ha considerado necesario. 
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1.4 Régimen jurídico 

Para la evaluación del control interno se ha tenido en cuenta, entre otra, la siguiente 
legislación: 

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

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

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

- Ley 50/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

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

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. 

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

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

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

- 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. 

- Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, sobre Régimen Jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

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

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

- 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. 

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

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.1, y con el enfoque 
descrito en el apartado 1.2, y para efectuar una aproximación a la situación del control interno 
de la Entidad, las distintas áreas en las que se ha estructurado este trabajo han sido valoradas 
en función de aquellas cuestiones que comportaban alguna debilidad  de control interno, de 
manera que a más puntuación mayor debilidad de control interno. Es importante destacar 
que en las distintas áreas existen unas cuestiones que se han considerado básicas para un 
adecuado control interno y su puntuación implica una debilidad relevante en el control interno 
del área. También se ha comparado la puntuación obtenida por el Ayuntamiento con la 
puntuación media de los seis ayuntamientos (Alcoi, Benidorm, Elx, Paterna, Sagunt y 
Torrevieja) que han sido objeto de fiscalización en esta etapa. 

El Ayuntamiento ha obtenido una puntuación global  de 7.266 frente a 8.802 que ha supuesto 
la puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados en esta etapa. En el cuadro siguiente se 
muestra por áreas y subáreas la puntuación obtenida por el Ayuntamiento y la puntuación 
media de los ayuntamientos fiscalizados en esta etapa. 
 

ÁREAS 
Apartado 

del Informe 
Ayuntamiento 

Alcoi 

Puntuación 
media de los 

Ayuntamientos 

1.   ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA    

 DATOS ORGANIZATIVOS SOBRE LA ENTIDAD LOCAL 4.1 166 130

 ENTES DEPEND. O EN LOS QUE PARTICIPE LA ENTIDAD LOCAL 4.2 0 94

 PERSONAL 4.3 150 450

 SECRETARIA, REGISTRO Y ACTAS 4.4 267 257

 INVENTARIO DE BIENES Y PATRIMONIO 4.5 407 465

 SUBVENCIONES 4.6 441 426

 CONTRATACIÓN Y COMPRAS 4.7 351 557

 TOTAL ÁREA 1.782 2.379

2.   ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA    

 PRESUPUESTOS 5.1 745 887

 GASTOS DE INVERSIÓN 5.2 105 182

 INGRESOS TRIBUTARIOS, PRECIOS PÚBLICOS Y MULTAS 5.3 48 83

 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 5.4 115 78

 RECAUDACIÓN 5.5 468 354

 TESORERÍA 5.6 410 542

 CONTABILIDAD 5.7 355 614

 ENDEUDAMIENTO 5.8 53 120

 TOTAL ÁREA 2.299 2.860

3.   ÁREA DE INTERVENCIÓN 6 1.858 2.530

4.   ÁREA DEL ENTORNO TECNOLÓGICO 7 1.327 1.033

TOTAL ÁREAS 7.266 8.802

Cuadro 2.1 
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Las conclusiones más significativas, que se han estructurado en los apartados que se detallan a 
continuación, son las siguientes: 

2.1 Organización administrativa y grado de transparencia 

a) En el apartado 4.1 de este Informe se reflejan diversos datos sobre la organización de 
la Entidad, que no cuenta con un reglamento orgánico, aunque dispone de un 
organigrama actualizado.  

b) No se ha dado información sobre el destino de las asignaciones a los grupos 
municipales, ni si llevan una contabilidad específica de las asignaciones fijadas por el 
Pleno de la Entidad, no sabiendo, por tanto, si se cumple con lo establecido en las 
normas legales con relación a los gastos susceptibles de ser satisfechos con cargo a 
estas asignaciones.  

c)  En 2011 se realizaron al Presidente de la Entidad un total de 71 peticiones de 
información que según el Ayuntamiento fueron atendidas en su totalidad. 

d) Las actas de los órganos del Pleno del Ayuntamiento se transcriben a los libros 
correspondientes en un plazo superior a un mes desde que se celebran. 

e) De acuerdo con los datos facilitados sobre la nómina a 31 de diciembre de 2011, el 
número de funcionarios ascendía a 426; 394 de carrera y 32 interinos, una disminución 
del 1,6% en relación con 2009; y 80 laborales, 36 temporales y 44 fijos, un aumento 
del 5,3% en relación con 2009. El personal eventual o de confianza ha aumentado un 
10,5% al pasar de 19 en 2009 a 21 en 2011. 

f) El Ayuntamiento dispone de una relación y clasificación de puestos de trabajo, 
aprobada por el Pleno el 25 de marzo de 2011. Aunque algunas unidades 
administrativas, no disponen de un manual de funciones o de un instrumento similar 
donde se concreten las distintas tareas a realizar. 

g) La web de la Entidad recoge diversa información, aunque no la referente a los órganos 
de gobierno, su composición y sus funciones, la relación de puestos de trabajo, el ciclo 
presupuestario, el endeudamiento y los informes sobre estabilidad presupuestaria. 

2.2 Información económica financiera 

a)  La contabilidad se lleva al día, aunque no en todos los casos de acuerdo con los 
principios que le son de aplicación, ya que se ha detectado que los derechos tributarios 
con gestión delegada en otros entes y por transferencias de capital se contabilizan sin 
tener en cuenta lo establecido por la IGAE. 

b) En general, en los ejercicios 2009, 2010 y 2011, la Entidad no cumplió en plazo con 
los trámites relativos al ciclo presupuestario, si bien ha presentado, en plazo, sus 
cuentas debidamente aprobadas a esta Sindicatura de Comptes. En el apartado 3.2 se 
muestran diversos datos económicos y financieros de la Entidad a partir de la 
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información facilitada por el Ayuntamiento, cuya verificación no ha sido objeto de 
este trabajo. 

c) El remanente de tesorería para gastos generales, tanto del ejercicio 2009 como 2010 es 
negativo, incrementándose en un 161% de un ejercicio a otro. En el ejercicio 2011 el 
remanente de tesorería para gastos generales también es negativo, pero ha disminuido 
en un 31% con respecto al ejercicio 2010. El Ayuntamiento señala que aplicó las 
medidas previstas legalmente para hacer frente al remanente negativo de tesorería para 
gastos generales de 2010.  

d) En 2011 se aprobaron 7 expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos por un 
importe de 901.774 euros, y uno en 2012, que ascendió a 927.151 euros.  

e) El Ayuntamiento se ha acogido a las medidas previstas en el Real Decreto-Ley 4/2012, 
de 24 de febrero, por el que se determinan las obligaciones de información y 
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago 
a los proveedores de las entidades locales. Según la información facilitada en el 
ámbito de la citada norma, existían obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre 
de 2011, que ascendían a un total de 6.182.153 euros. En este importe no están 
incluidas las facturas reclamadas por los proveedores que no han sido aceptadas, la 
mayoría por no encontrarse registradas en el Ayuntamiento y que se elevan a 
3.511.941 euros. Del total de 6.182.153 euros, 7.668 euros estaban pendientes de 
contabilizar a 31 de diciembre de 2011. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado en 
fecha 15 de mayo de 2012 la suscripción de una o varias operaciones de crédito al 
amparo del citado Real Decreto-Ley por un importe de 6.061.675 euros. 

2.3 Cumplimiento de la normativa aplicable 

a) Las comprobaciones efectuadas han puesto de manifiesto que no existe una 
declaración individualizada que acredite el cumplimiento de la Ley 53/1984 de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas. 

b) El personal eventual realiza algunas tareas reservadas a funcionarios. 

c) El complemento de productividad no está vinculado a una valoración objetiva. 

d) La información facilitada ha puesto de manifiesto la existencia de acuerdos contrarios 
al informe de la Secretaría emitido en el ejercicio de la función de asesoramiento 
preceptivo, que afectan a materias diversas. 

e) Las bases reguladoras de las subvenciones, no contienen todos los aspectos que exige 
el artículo 17.3 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, entre otros, los que se refieren 
a los libros y registros contables que debe llevar el beneficiario o los posibles criterios 
de graduación por incumplimientos  de las condiciones de la subvención. Además, en 
varias unidades que gestionan las subvenciones no se comprueba en la justificación, 
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entre otros extremos, que el beneficiario es el titular de la cuenta y el medio de pago 
efectuado por éste. 

2.4 Protección de los bienes de la Entidad 

a) El inventario se encontraba elaborado a fecha 20 de mayo de 2011, pero no fue 
aprobado por ser el último Pleno de la legislatura. En una Junta de los portavoces de 
los grupos políticos del Ayuntamiento se facilitó la relación de los bienes municipales, 
que fue firmada por todos. Además, no todos los bienes inmuebles están inscritos en el 
Registro de la Propiedad. 

b) Existen derechos pendientes de cobro del ejercicio 2006 y anteriores por importe de 
314.780 euros, que pueden estar afectados por prescripción. 

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

2.5 Intervención 

a) Las funciones de gestión y fiscalización no están totalmente segregadas, ya que la 
Intervención participa en la elaboración del presupuesto y la gestión de las 
operaciones relativas al endeudamiento. 

b) Deben tenerse en cuenta las observaciones realizadas sobre la fiscalización previa, en 
concreto sobre las ordenanzas fiscales, las anulaciones de derechos o las bases 
reguladoras de subvenciones. 

c) La Entidad ha implantado la fiscalización limitada previa en ingresos, sin embargo no 
se realizan los informes de fiscalización plena. 

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

e) La Intervención de la Entidad no ha elaborado el informe sobre el objetivo de 
estabilidad presupuestaria en las modificaciones del presupuesto.   
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3. DESCRIPCIÓN E INFORMACION ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO 

3.1 Descripción del Ayuntamiento  

El municipio de Alcoi está situado en la provincia de Alicante en la comarca de l’Alcoià. Su 
población es de 61.093 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2011.  

3.2 Información económica 

En el cuadro siguiente se muestra en euros determinada información económica-financiera de 
la Entidad a partir de los datos facilitados por el Ayuntamiento correspondiente a los 
ejercicios 2009, 2010 y 2011, cuya verificación no ha sido objeto de este trabajo. 

 
Magnitud 2009 2010 2011 

Presupuesto inicial ingresos 52.352.692 52.222.619 45.702.527
Presupuesto inicial gastos 52.352.692 52.222.619 44.459.646
Previsiones ingresos definitivas 72.400.826 66.245.054 53.582.607
Previsiones gastos definitivas 72.400.826 65.773.875 52.339.726
Derechos reconocidos 58.675.470 50.971.615 44.278.461
Obligaciones reconocidas 59.079.682 52.426.746 45.107.650
Resultado presupuestario ajustado (218.091) (1.542.116) 2.535.876
Remanente de tesorería para gastos generales (1.714.060) (4.481.820) (3.096.000)
Remanente de tesorería total  5.666.771 3.135.528 1.608.147

Cuadro 3.2.1 

El resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2009 era negativo. En 2010 continua siendo 
negativo incrementándose en un 607% y en el ejercicio 2011 ha pasado a ser positivo 
incrementándose en un 264% en relación con el de 2010.  

El remanente de tesorería para gastos generales, tanto del ejercicio 2009 como 2010 es 
negativo, incrementándose en un 161% de un ejercicio  a otro. Para el ejercicio 2011 el 
remanente de tesorería para gastos generales también es negativo, pero ha disminuido en un 
31% con respecto al ejercicio 2010. 

El Ayuntamiento señala que ha aplicado las medidas legalmente previstas en caso de 
remanente de tesorería para gastos generales negativo del ejercicio 2010. 

El Ayuntamiento ha llevado a cabo la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía 
inferior al déficit producido y ha aprobado el presupuesto del ejercicio 2011 con un superávit 
inicial de 1.242.882 euros, el resto fue objeto de aplicación en el capítulo I de “Gastos de 
personal”, por imperativo del artículo 14 del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el 
que se adoptan medidas para la reducción del déficit público. 
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Sin embargo, no existe constancia  del seguimiento en el ejercicio 2011, que es cuando se 
aprueba la liquidación del ejercicio 2010. 

En el cuadro siguiente se muestra el volumen de los expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos:  

 
Ejercicio de 
aprobación 

Nº de 
expedientes 

Importe en 
euros 

Gastos de 
ejercicios 

anteriores a 2011 

Gastos del 
ejercicio 2011 

2011 7 901.774 901.774 - 
2012 1 927.151 13.028 914.123 
Total 8 1.828.925 914.802 914.123 

Cuadro 3.2.2 

No existen obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de 2011. 

El Ayuntamiento se ha acogido a las medidas previstas en el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 
de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios 
para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades 
locales de las obligaciones pendientes de pago vencidas, líquidas y exigibles, cuya recepción 
en el registro administrativo de la Entidad, de la correspondiente factura ha tenido lugar antes 
del 1 de enero de 2012 y que deriven de contratos de obras, servicios o suministros incluidos 
en el ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

La Entidad ha remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por vía 
telemática una relación certificada, de todas las obligaciones pendientes de pago de facturas, 
facturas rectificativas en su caso, o solicitudes de pago equivalentes que hubiesen tenido 
entrada en el registro administrativo antes del 1 de enero de 2012 y que correspondían a los 
conceptos contemplados en el citado Real Decreto-Ley. 

Una vez remitida la relación certificada prevista, Intervención ha elevado al Pleno de la 
Corporación un plan de ajuste, que ha sido aprobado en fecha 28 de marzo de 2012. El citado 
plan ha sido informado favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas e incluye el calendario de diversas medidas a aplicar. 

Según la información facilitada en el ámbito de la citada norma, existían obligaciones 
pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011, que ascendían a un total de 6.182.153 euros. 
En este importe no están incluidas las facturas reclamadas por los proveedores que no han 
sido aceptadas, la mayoría por no encontrarse registradas en el Ayuntamiento, sin perjuicio de 
que algunas no eran conformes, elevándose a 3.511.941 euros el importe no incluido. 

Del total de 6.182.153 euros, 7.668 euros estaban pendientes de contabilizar a 31 de 
diciembre de 2011. 
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4. ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

4.1 Datos organizativos sobre la Entidad 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 166 frente a 130, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. De la puntuación obtenida corresponden 
70 a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno del área. 

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

 
 Concejales Miembros Junta de 

Gobierno (*) 
Tenientes de 

Alcalde 
Comisiones 
informativas 

Número 25 7 6 5 
(*) Incluyendo al Presidente 

Cuadro 4.1.1 

De acuerdo con la información facilitada, existe el registro de intereses y actividades, pero no 
un registro propiamente dicho, sino que está compuesto por carpetas individualizadas donde 
están registrados todos los datos al respecto. Todos los datos referentes a los bienes y a las 
actividades son públicos y están publicados en el BOP como Edicto de fecha 2 de septiembre 
de 2011. 

No se ha dado información sobre el destino de las asignaciones a los grupos municipales  al 
pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación, o a la 
adquisición de bienes que puedan constituir activos de carácter patrimonial. 

Tampoco se ha proporcionado información sobre la llevanza de una contabilidad específica 
por los grupos políticos de las asignaciones fijadas por el Pleno de la Entidad. Se desconoce, 
por tanto, si se cumple con lo establecido en las normas legales con relación a los gastos 
susceptibles de ser satisfechos con cargo a estas asignaciones. 

No existe una declaración individualizada que acredite el cumplimiento de la Ley 53/1984 de 
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas. Esta cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control 
interno. 

Sí figuran en el BOP de fecha 31 de agosto de 2011 la denominación y el importe de las 
retribuciones de los funcionarios de empleo. 

El Ayuntamiento no cuenta con un reglamento orgánico. La Entidad dispone de un 
organigrama actualizado. El último fue el organigrama del ejercicio 2012, aprobado en la 
sesión ordinaria del Pleno de fecha 25 de enero de 2012. 
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Con el fin de mejorar el principio de transparencia es conveniente que figuren en la página 
web de la Entidad los datos sobre: 

- Órganos de gobierno: composición  

- Órganos de gobierno: funciones  

- Algunas áreas administrativas 

4.2 Entes dependientes o en los que participe la Entidad  

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 0 frente a 94, que ha supuesto la puntuación 
media de los ayuntamientos fiscalizados.  

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

 

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

Organismos autónomos    
Sociedades mercantiles    
Entidades públicas empresariales    
Fundaciones    4 
Asociaciones    13 

Cuadro 4.2.1 

La información de que dispone el Ayuntamiento ha sido verificada  con otras fuentes no 
habiéndose encontrado diferencias. 

Por otra parte, el Ayuntamiento participa en los siguientes consorcios: 

- Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de 
Alicante 

- Consorcio de las Comarcas Centrales Valencianas 

- Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del Plan Zonal de Residuos de la Zona 
XIV  

- Consorcio de la Vía Verde del Serpis 

También participa en la Mancomunidad de Municipis de l’Alcoià i el Comtat, que se ha 
constituido el 1 de febrero de 2012. Sus estatutos se aprobaron en la sesión ordinaria realizada 
por el Pleno el 28 de septiembre de 2011. 
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4.3 Personal 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 150 frente a 450, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. De la puntuación obtenida corresponden 
40 a cuestiones básicas, que implican una debilidad relevante en el control interno.  

En el gráfico siguiente se muestra el número de los funcionarios de carrera e interinos que 
figuran en la nómina a 31 de diciembre de 2009, 2010 y 2011: 

 

Gráfico nº 3 

De los datos que se reflejan en el gráfico anterior se aprecia como el número de funcionarios 
ha experimentado entre el periodo de 2009 a 2011, una disminución del 2%, al pasar de 433 a 
426 personas, debido a una disminución del 1% en los funcionarios de carrera y del 9% en los 
funcionarios interinos, durante dicho periodo laboral. 
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En el gráfico siguiente se muestra la evolución entre 2009 y 2011 del personal laboral tanto 
temporal como fijo. Es destacable que se ha producido una disminución del 8% en el número 
de laborales fijos que ha pasado de 48 a 44 personas y un aumento del 29% en el número de 
laborales temporales que ha pasado de 28 a 36 personas en dicho periodo. En su conjunto el 
personal laboral ha aumentado en un 5%. 

 

Gráfico nº 4 

En el gráfico siguiente se muestra la evolución entre 2009 y 2011 del personal eventual, que 
ha tenido un incremento del 11% y que ha pasado de 19 a 21 personas en dicho periodo. 
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De la información facilitada por el Ayuntamiento destaca lo siguiente: 

- El Ayuntamiento dispone de una relación y una clasificación de puestos de trabajo, 
aprobada por el Pleno el  25 de marzo de 2011. 

- En la clasificación de los puestos de trabajo no constan los méritos para la provisión 
del puesto. 

- Según el Ayuntamiento, el personal eventual realiza funciones reservadas a los 
funcionarios, una persona en urbanismo y algunas en otras áreas de gestión municipal. 

- Las provisiones de puestos de trabajo se realizan mediante convocatoria pública en 
todos los casos en que ésta es preceptiva, incluso  en los cambios de departamento, 
excepto en los casos de adscripción provisional. 

- El complemento de productividad  no está vinculado a una valoración objetiva. Esta 
cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno. 

- La oferta de empleo público no incluye todas las plazas vacantes y no se convoca en el 
plazo máximo establecido en la oferta. 

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

- Elaborar un manual de funciones y responsabilidades. 

- Fijar unas horas mínimas anuales de formación.  

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

- Incluir en la web de la Entidad la relación de puestos de trabajo. 

4.4 Secretaría, registro y actas 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 267 frente a 257, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. El total de la puntuación obtenida 
corresponde a cuestiones no básicas. 

Según la información facilitada en el cuestionario existe un organigrama del Departamento de 
Secretaría actualizado a fecha de 25 de mazo de 2011. Las funciones de secretaría se 
desempeñan por un funcionario con habilitación estatal que ocupa su puesto por concurso. 

De acuerdo con las respuestas del cuestionario, las actas del Pleno del Ayuntamiento se 
transcriben  en un plazo superior a un mes desde que se celebran y el libro de actas se 
encuentra foliado y diligenciado, pero sin encuadernar. El libro de actas de la Junta de 
Gobierno está foliado y diligenciado y se transcriben en el plazo de una semana desde que se 
celebran. El libro de las resoluciones de la Alcaldía no está foliado ni diligenciado, está por 
números de decretos en cada folio y se transcriben las resoluciones en un plazo superior a un 
mes. 
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Todos los concejales tienen acceso a la documentación de los expedientes antes de las 
reuniones del Pleno, pero no se puede acreditar. Según la información facilitada, se realizaron 
al presidente de la Entidad un total de 71 peticiones de información por parte de los 
concejales de la Corporación, de las que la totalidad fueron atendidas. En esta información no 
se han considerado las peticiones efectuadas en las distintas comisiones. 

De acuerdo con la información facilitada se recomienda extender la gestión informatizada de 
los expedientes a las áreas de  subvenciones, así como llevar un registro sobre los contratos 
firmados. Existe un registro en soporte informático, donde figuran datos relativos a los 
convenios firmados y su texto.  

El Ayuntamiento no ha implantado el registro telemático y no cuenta con registros auxiliares. 
El funcionario del registro es quien determina el destino de los escritos y de la documentación 
presentada. 

En el cuadro siguiente se muestra la información facilitada en relación con los informes 
emitidos por la Secretaría municipal en el ejercicio de la función de asesoramiento preceptivo 
en 2011. 

 
Materia Conformes No conformes 

con acuerdo 
Pendiente de 

acuerdo a fecha 
27/4/2012 

Total 

Bienes 5 1 2 8 
Urbanismo 2 - - 2 
Operaciones de crédito - 1 - 1 
Gestión servic. públicos 2 - 2 4 
Otras materias 1 5 2 8 

Total 10 7 6 23 

Cuadro 4.4.1 

En la web de la Entidad figuran todos los reglamentos excepto el de formación, honores, 
vestuario profesional, funcionamiento interno del comité de seguridad y salud y el de 
organización y funcionamiento de la agrupación local de voluntarios de protección civil, que 
están los cinco en la intranet. 

4.5 Inventario de bienes y patrimonio 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 407 frente a 465, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. De la puntuación obtenida corresponden 
150 a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno del área. 

Según la información facilitada el número de funcionarios que trabajan en el área de 
patrimonio asciende a seis, distribuido en sólo un negociado. 

El inventario se encontraba elaborado a fecha 20 de mayo de 2011, pero no fue aprobado por 
ser el último Pleno de la legislatura. Esta cuestión se ha considerado básica e implica una 
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debilidad relevante de control interno. En una Junta de los portavoces de los grupos políticos 
del Ayuntamiento se facilitó la relación de los bienes municipales, que fue firmada por todos 
los grupos. 

El epígrafe de los bienes muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor 
económico no contiene la indicación de la razón de su valor artístico, histórico o económico 
como exige el artículo 22 del Reglamento de Bienes. 

El inventario de la Entidad, que tampoco está actualizado, no se ha remitido a la Generalitat, 
ni a la Administración del Estado. 

Las rectificaciones del inventario se verifican anualmente y se efectúa una comprobación 
cuando se renueva la Corporación. Las rectificaciones del inventario del ejercicio 2011 se 
aprobaron por el Pleno del Ayuntamiento el 18 de abril de 2012. 

No todos los bienes inmuebles ni todos los derechos reales están inscritos en el registro de la 
propiedad. 

Los saldos iniciales del inventario no están conciliados con la contabilidad, aunque el 
programa informático del inventario actual está conectado con el de contabilidad. 

4.6 Subvenciones 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 441 frente a 426, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. De la puntuación obtenida corresponden 
101 a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno del área. 

La gestión de las subvenciones se realiza por 16 unidades administrativas, según la 
información facilitada. El importe total de subvenciones concedidas es de 2.375.940 euros, de 
las que 2.257.060 euros se han concedido directamente y el resto en régimen de concurrencia 
competitiva.  

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

 
 Importe 
Subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos 2.257.059

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

Total 2.257.059

Cuadro 4.6.1 

Las bases reguladoras de subvenciones se contemplan en una ordenanza general.  
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Según las comprobaciones efectuadas y las respuestas al cuestionario en algunos casos las 
bases reguladoras de concesión de subvenciones no contemplan: 

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

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

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

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

e) La posible modificación del objeto de la subvención. 

Alguna convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva no determina 
criterios de valoración de las solicitudes, requisito establecido en el artículo 23 de la Ley de 
subvenciones y en el caso de la convocatoria de becas de formación, no ha sido publicada.  

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

En la justificación de la subvención no se comprueba  la efectiva realización de la actividad 
subvencionada. Esta cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de 
control interno. 

Es importante destacar en lo que se refiere a la gestión de algunas subvenciones la falta de un 
registro que proporcione información de las subvenciones concedidas y de su situación.  

4.7 Contratación y compras 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 351 frente a 557, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. El total de la puntuación obtenida 
corresponde  a cuestiones no básicas. 

Según la información facilitada, en el área de contratación trabajan cuatro funcionarios 
integrados en un negociado. 
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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 2011, cabe indicar que en estos no se aprobaron 
modificados:  

 
Tipo de contratos Procedimientos de 

adjudicación 
Importe 

adjudicación 
Importe 

modificado 
Nº de 

contratos 
Obras Abierto    
  Restringido    
  Negociado con publicidad    
  Negociado sin publicidad    
  Otros    
  Subtotal    
Conc. obras publicas Abierto      
  Restringido      
  Negociado con publicidad      
  Negociado sin publicidad      
  Otros      
  Subtotal      
Suministros Abierto     
  Restringido      
  Negociado con publicidad      
  Negociado sin publicidad 33.873   1  
  Otros     
  Subtotal 33.873   1  
Servicios Abierto 333.431  4 
  Restringido   
  Negociado con publicidad   
  Negociado sin publicidad 91.400  2 
  Otros   
  Subtotal 424.831  6 
Otros   5.076   3 

Total 463.780  10 

Cuadro 4.7.1 

En el ejercicio 2011 se adjudicaron dos contratos sujetos a regulación armonizada, por un 
importe de 147.852 euros. Se han prestado servicios y recibido suministros por importe de 
878.371 euros, que son adicionales al contenido de los contratos vigentes, por lo que estos 
deberían haber sido objeto de modificación o haber realizado un nuevo procedimiento de 
contratación. 

Respecto a la información obtenida sobre la contratación: 

- No todos los expedientes de contratación contienen la siguiente información: Informe 
propuesta de necesidades y acta formal de recepción. 

- La Entidad no ha remitido la información sobre los contratos adjudicados a la 
Sindicatura de Comptes (artículo 29 de la LCSP) en el plazo legal. 
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De acuerdo con la información obtenida se recomienda  lo siguiente: 

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

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

- Realizar recuentos físicos del material del almacén al menos una vez al año y el 
establecimiento de una segregación de funciones respecto a la recepción y custodia de 
materiales y su contabilización. 
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5. ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

5.1 Presupuestos  

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 745 frente a 887, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. De la puntuación obtenida corresponden 
202 a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno del área. 

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

En el cuadro siguiente se muestran las respuestas de la Entidad sobre el cumplimiento o no en 
plazo de las fases del ciclo presupuestario durante los ejercicios 2009 y 2010 obtenidas de la 
plataforma de rendición de cuentas y las del ejercicio 2011 proporcionadas por la Entidad. 

 
  Ejercicios 

2009 2010 2011 
Aprobación definitiva del presupuesto por el Pleno No No No 

Elaboración de la liquidación del presupuesto No No No 

Formación de la Cuenta General No Si Si 

Presentación al Pleno de la Cuenta General Si Si Si 

Presentación a la Sindicatura de la Cuenta General Si Si Si 

Cuadro 5.1.1 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- El Ayuntamiento no nos ha proporcionado las fechas en que se realizaron todos los 
trámites de elaboración del presupuesto aunque ponen de manifiesto que se han 
incumplido los plazos establecidos en la legislación vigente.  

- El informe económico-financiero que acompaña al presupuesto 2011 no contiene la 
información referente a la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de 
las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en 
consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto. 

- El Ayuntamiento sólo ha aplicado una de las recomendaciones efectuadas en el 
Informe emitido por esta Sindicatura en relación a los ejercicios 2005 y 2006, sobre la 
periodicidad de la información, referida al Estado de Ejecución de gastos e ingresos, a 
suministrar al Pleno de la Corporación.  

- En 2011 se aprobaron 7 expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos por 
importe de 901.774 euros y en 2012 un expediente de reconocimiento extrajudicial de 
créditos por importe de 927.151 euros. Esta cuestión se ha considerado básica e 
implica una debilidad relevante de control interno. 
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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 (*) 715.179 10
Ampliación de créditos 45.077 8
Transferencia de créditos 794.349 26
Generación de créditos 800.375 16
Incorporación de remanentes 7.034.627 1
Bajas por anulación (*) (715.179) -

(*) Los suplementos de crédito se han financiado con las bajas por anulación. 

Cuadro 5.1.2 

Es importante destacar que en el presupuesto de 2012 no se han aprobado medidas de 
austeridad. 

5.2 Gastos de inversión 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 105 frente a 182, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. El total de la puntuación obtenida 
corresponde a cuestiones no básicas. 

En el Ayuntamiento de Alcoi no existe el área de gastos de inversión. En el cuadro siguiente 
se muestra el número y la situación de los proyectos en 2011. 

 

Situación de los proyectos Número Importe en 
euros 

Proyectos previstos 1 2.128.621
Proyectos ejecutados totalmente en el ejercicio - -
Proyectos parcialmente ejecutados 1 339.517

Cuadro 5.2.1 

De la información facilitada sobre inversiones destaca lo siguiente: 

- Tal y como se desprende del cuadro anterior, existe un desfase entre los proyectos 
previstos y realizados. 

- Las competencias para aprobar inversiones de los diferentes órganos de gobierno no 
están definidas por ninguna norma interna. 

- Cuando se planifican las inversiones, no se estima el coste de su mantenimiento. 
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- No existe un plan de inversiones, pues sólo existe un proyecto que se programa en el 
presupuesto. 

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

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

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

- Elaborar circulares normalizadas para recoger de las unidades gestoras la información 
necesaria para la elaboración del presupuesto. 

- Antes de aprobar la liquidación del presupuesto, utilizar la plataforma de rendición de 
cuentas para comprobar la coherencia de los estados contables, así como corregir las 
posibles incidencias para ejercicios posteriores. 

- La inclusión en la web de la Entidad de información sobre: 

- Los presupuestos 

- Las modificaciones que apruebe el Pleno 

- La ejecución trimestral  del presupuesto 

- La liquidación del presupuesto 

- Los informes de auditoría o de fiscalización 

5.3 Ingresos tributarios, precios públicos y multas 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 48 frente a  83, que ha supuesto la puntuación 
media de los ayuntamientos fiscalizados. El total de la puntuación obtenida corresponde a 
cuestiones no básicas. 

En el área de gestión tributaria y otros ingresos trabajan  diecisiete funcionarios integrados en  
seis negociados. 
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En el cuadro siguiente se indica el número de liquidaciones efectuadas en 2011 y las 
reclamaciones recibidas de los siguientes tributos, en el caso de que éstos se liquiden por la 
propia Entidad: 
 

Tipo de tributo Número de 
liquidaciones 

Número de 
reclamaciones 

Número de 
reclamaciones 

resueltas 
Incremento valor terrenos de naturaleza urbana 1.610 62 62
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (altas) 426 9 9
Impuesto bienes inmuebles (altas)     
Impuesto actividades económicas (altas)     

Cuadro 5.3.1 

De la información facilitada se destaca lo siguiente: 

- Según la información facilitada, el número de ordenanzas fiscales es de veintidós. 

- La Entidad cuenta con una unidad de inspección de tributos, pero no existe un plan de 
actuación. 

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 
Tesorería 

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

5.4 Ingresos por transferencias 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 115 frente a  78, que ha supuesto la puntuación 
media de los ayuntamientos fiscalizados. El total de la puntuación obtenida corresponde  a 
cuestiones no básicas. 

En el área de gestión “Ingresos por transferencias” trabaja un funcionario que depende de los 
negociados de Intervención y Tesorería. De la información facilitada se destaca lo siguiente: 

- Se llevan registros individualizados de las subvenciones, aunque es conveniente que 
en los mismos se completen algunos aspectos de la información, de modo que se 
indique: 

- Importe cobrado en el ejercicio 

- Aplicación contable 

- Estado de ejecución de la correspondiente inversión 

- Desviaciones de financiación 
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5.5 Recaudación 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 468 frente a 354, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. De la puntuación obtenida corresponden 
251 a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno del área. 

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

  Número 

Sistema de Recaudación Periodo voluntario Periodo ejecutivo 
Por funcionarios Si Si 
En colaboración con entidades bancarias Si Si 
En colaboración con empresas privadas (que no sean entidades bancarias) No No 
Delegación en entidades públicas Si Si 

Cuadro 5.5.1 

En el cuadro siguiente se indica el porcentaje de cobro del 2011 en periodo voluntario y 
ejecutivo de las siguientes figuras tributarias: 

 
  % de cobro 

Periodo voluntario Periodo ejecutivo 
Incremento valor terrenos de naturaleza urbana 48,6 0,1 
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 82,3 9,4 
Impuesto bienes inmuebles  80,1 1,3 
Impuesto actividades económicas  89,2 1,5 

Cuadro 5.5.2 

El plazo máximo de inicio de la acción ejecutiva, cuando la realiza la propia Entidad es de 
treinta días. 

Los porcentajes de cobro en periodo voluntario y ejecutivo de las multas en el ejercicio 2011 
ha sido el siguiente: 

 
% de cobro 

Periodo voluntario Periodo ejecutivo 
7,6 8,9 

Cuadro 5.5.3 

La Entidad tiene contratada la retirada de vehículos en la vía pública con una empresa privada 
y el coste que ha supuesto para el Ayuntamiento asciende a 84.476 euros,  mientras los 
derechos reconocidos se elevan a 85.360 euros. 
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De la información facilitada se destaca lo siguiente: 

- Existen derechos pendientes de cobro del ejercicio 2006 y  anteriores por importe de 
314.780 euros (que supone un 9,3% de los derechos pendientes de cobro de ejercicios 
cerrados), que pueden estar afectados por prescripción. Esta cuestión se ha considerado 
básica e implica una debilidad relevante de control interno. 

- El organismo autónomo de la Diputación de Alicante SUMA, Gestión Tributaria deduce 
directamente de la aplicación su premio de cobranza. 

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

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

- En el caso de cobros en efectivo en las dependencias municipales, es conveniente 
efectuar diariamente el ingreso de lo recaudado en la entidad bancaria. 

5.6 Tesorería 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 410 frente a 542, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. El total de la puntuación obtenida 
corresponde a cuestiones no básicas. 

En el área de Tesorería trabajan ocho funcionarios integrados en un negociado. El tesorero es 
funcionario con habilitación estatal que ocupa una plaza provisionada por concurso. 

El número de cuentas corrientes asciende a 14 cuentas operativas y 22 cuentas restringidas de 
ingresos. De acuerdo con la información aportada por la Entidad, el Ayuntamiento es titular 
de dos tarjetas de crédito, siendo la suma del importe de crédito de 600 euros. Estas tarjetas de 
crédito fueron dadas de alta para el gasto de combustible y peaje de carretera para las dos 
personas adscritas al servicio de transporte de alcaldía. 

El número de habilitados de caja fija asciende a seis, siendo la cuantía de anticipos de caja fija 
efectuados en 2011 de 61.920 euros y el saldo pendiente de justificar a 31 de diciembre de 
este ejercicio es de cero euros. 
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El periodo medio de pago en días a proveedores en cada trimestre del ejercicio de acuerdo con 
la guía de lucha contra morosidad es el siguiente: 

 
Trimestre Días 

1er Trimestre 90 
2º Trimestre 130 
3er Trimestre 185 
4º Trimestre No facilitado 

Cuadro 5.6.1 

De la información facilitada se destaca lo siguiente:  

- No se han detectado cuentas corrientes cuya disposición de fondos se realice mediante 
firma solidaria, pero dos entidades bancarias no han contestado sobre este tema. 

- Existen cuatro personas autorizadas para acceder a las cuentas de la Entidad a través 
de internet, solo autorizadas para la consulta de saldos. 

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

- Se confeccionan planes de tesorería que no son aprobados por ningún órgano. La 
Entidad ha remitido un escrito en el que afirman que en el ejercicio 2011 el 
Ayuntamiento no tenía un plan de tesorería.  

- Se manejan fondos en efectivo con un saldo medio de 3.500 euros aunque no existen 
normas por escrito sobre el importe máximo que debe haber en caja, ni del límite para 
pagar en efectivo. Tampoco se realizan arqueos periódicos de estos fondos. 

- El alcalde firma el contrato de apertura de las nuevas cuentas, sin informe que lo 
soporte. 

- En una entidad bancaria están habilitadas personas que no forman parte de los tres 
claveros y dos entidades bancarias no han contestado al respecto. 

De acuerdo con la información obtenida se recomienda lo siguiente: 

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

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

- Separar las funciones de contabilización y control de fondos. 
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5.7 Contabilidad 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 355 frente a  614, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados.  De la puntuación obtenida corresponden 
150 a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno del área. 

En el área de Contabilidad trabajan once funcionarios y no existe negociado. El área depende 
de Intervención. 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- La contabilidad se lleva al día, aunque no en todos los casos de acuerdo con los 
principios que le son de aplicación, ya que se ha detectado que los derechos tributarios 
con gestión delegada en otros entes y por transferencias de capital se contabilizan sin 
tener en cuenta lo establecido por la IGAE. Esta cuestión se ha considerado básica e 
implica una debilidad relevante de control interno. 

- La información relativa a los gastos llega al departamento de contabilidad no en un 
plazo determinado y se registra en cinco días. 

- El número de personas que acceden a la aplicación informática de contabilidad es de 
once. 

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

- No existen normas contables elaboradas por la Entidad. Sí que está definido por 
escrito el flujo que deben seguir los documentos para su firma por los distintos 
responsables que intervienen en el proceso contable. 

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

- No se periodifican los intereses de operaciones de crédito. 

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 a la área 
de Contabilidad. 

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

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

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 53 frente a 120, que ha supuesto la puntuación 
media de los ayuntamientos fiscalizados. El total de la puntuación obtenida corresponde  a 
cuestiones no básicas. 

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

El estado de la deuda de la Cuenta General del ejercicio 2011 en el apartado “Deudas con 
entidades de crédito a corto plazo” no coincide con el balance de situación a 31 de diciembre 
de 2011 por importe de 800.000 euros, que están incluidos en el balance en el apartado 
“Acreedores presupuestarios”, pues se ha reconocido la obligación en el ejercicio 2011. 

Se ha concertado una operación de crédito por importe de 1.201.733 euros al amparo del Real 
Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio. 

Se recomienda que en la web de la Entidad figure la siguiente información: 

a) El importe de la deuda y su evolución en los últimos ejercicios. 

b) Los informes sobre estabilidad presupuestaria. 
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6. ÁREA DE INTERVENCIÓN 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 1.858 frente a 2.530, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. De la puntuación obtenida corresponden 
435 a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno del área. 

6.1 Organización y regulación 

El número de funcionarios asignados al área de la Intervención se eleva a once, integrados en 
un negociado. Un funcionario con habilitación estatal ocupa el puesto de intervención, que fue 
cubierto por concurso. 

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

Las funciones de fiscalización están separadas de las de contabilidad e Intervención participa 
en la elaboración de los presupuestos. 

6.2 Función interventora 

6.2.1 Aspectos generales 

La Entidad no ha regulado la fiscalización previa limitada, por lo que en el ejercicio 2011 no 
se han  realizado informes de fiscalización previa. 

Cuando se omite la fase de fiscalización se emite informe, si bien éste no siempre contempla 
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 responsabilidades. 

La fiscalización de los ingresos  ha sido sustituida por la toma de razón, pero la Entidad no 
realiza un informe que recoja la fiscalización plena posterior. Esta cuestión se ha considerado 
básica e implica una debilidad relevante de control interno. 

En alegaciones el Ayuntamiento señala que no se da cuenta al Pleno de la Entidad de los 
informes con discrepancia no resuelta, porque no existen este tipo de informes y por tanto este 
órgano no ha adoptado acuerdos sobre esta cuestión. 
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6.2.2 Informes específicos 

No se tiene constancia que se haya realizado el informe sobre el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria en 2011 sobre las modificaciones del presupuesto. 

El informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en la liquidación 
del presupuesto de 2011 concluye que se ha producido una necesidad de financiación de 
1.172.819 euros, pero está dentro de los límites fijados por el Estado.  

En caso de remanente de tesorería negativo para gastos generales, no se hace un seguimiento 
en el ejercicio en que se aprueba la liquidación. 

El informe de fiscalización de ordenanzas fiscales relativas a  tasas no se pronuncia sobre la 
adecuación a la normativa vigente de las bonificaciones y exenciones establecidas en la 
ordenanza. 

No se tiene constancia de que se fiscalicen las anulaciones de derechos, ya sean por 
insolvencias o prescripción. Esta cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad 
relevante de control interno. 

En la nómina del personal se fiscalizan todas las variaciones mensuales y se comprueba en su 
integridad con periodicidad menor a un año. 

6.3 Control financiero y de eficacia 

La Entidad no ha implantado el control financiero ni el control de eficacia ni contempla 
implantarlos en los próximos dos años. Tampoco realiza ningún tipo de auditoría pública, de 
manera similar a como se  contempla en el artículo 162 de la Ley General Presupuestaria, ni 
tiene intención de establecerla en un futuro. 

La Entidad ha regulado el control financiero en las bases de ejecución del presupuesto. 

La Entidad no conoce los objetivos de los programas, el coste de los servicios y su 
rendimiento ni ha establecido indicadores. Ha regulado el control de eficacia en las bases de 
ejecución del presupuesto. 

6.4 Otros aspectos 

La Entidad dispone de un registro de facturas y la Intervención ha requerido al órgano gestor 
para que justifique la tramitación del expediente para iniciar el reconocimiento de la 
obligación transcurrido un mes desde la anotación en el registro de facturas sin que el gestor 
haya tramitado el expediente de reconocimiento de la obligación. 

No existe constancia de que se hayan conciliado los saldos iniciales del inventario de bienes 
con la contabilidad.  
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7. ÁREA DEL ENTORNO TECNOLÓGICO 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 1.327 frente a 1.033, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados.  De la puntuación obtenida corresponden 
300 a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno del área. 

7.1 Organización del área informática 

El Departamento de Informática (TI) cuenta con nueve funcionarios integrados en un 
negociado. Además, se ha contratado a empresas externas para colaborar con este 
departamento. 

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

La Entidad 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 Ley Orgánica de 
Protección de Datos (LOPD). Sin embargo, no tiene el 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 el documento sobre adecuación al Esquema Nacional de 
Interoperabilidad al que se refiere la Disposición transitoria primera del Real Decreto 4/2010, 
de 8 de enero. 

De acuerdo con la información facilitada se recomienda lo siguiente: 

- Las tareas de programación y desarrollo deben realizarse por personas diferentes a las 
que tienen asignadas responsabilidades de gestión en TI (los programadores tienen 
acceso al entorno real o de producción y los operadores de TI tienen acceso al entorno 
de desarrollo). 

- La Entidad debe disponer de un plan estratégico de los sistemas de información, y de 
un plan anual de proyectos de los sistemas de información, así como de una política de 
seguridad de la información. 

- Elaborar planes de concienciación en materia de seguridad de la información para 
todos los empleados de la Entidad: y realizar auditorías periódicas sobre cumplimiento 
de la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

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

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

- Las peticiones de cambios en programas deben ser aprobadas por el adecuado nivel 
directivo antes de su implantación en los sistemas reales o de producción. Esta 
cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno. 

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



Informe sobre el control interno del Ayuntamiento de Alcoi correspondiente al ejercicio 2011 
 

- 38 - 
 

7.2 Operaciones en los sistemas de información 

La Entidad no dispone de un inventario de hardware. No existen procedimientos para 
gestionar las incidencias y problemas en plazos adecuados. 

El procedimiento de gestión de incidencias no contempla el seguimiento de los registros de la 
actividad en la red local (carga de red, comportamientos anómalos, etc.). 

De acuerdo con la información facilitada se recomienda lo siguiente: 

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

- Reflejar por escrito las personas autorizadas para acceder al Centro de Proceso de 
Datos (CPD).  

- Registrar documentalmente todos los accesos al CPD. 

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

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

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

- Regular adecuadamente los usuarios autorizados para el acceso remoto a la red LAN 
de la Entidad y los accesos remotos a la red LAN  mediante protocolos.  

- Establecer que las bajas de personal se comuniquen puntualmente al departamento de 
TI. 

- Crear un estándar para la construcción de los identificadores de usuario en los sistemas 
de información. Suprimir la utilización de cuentas de usuario genéricas por parte de 
los usuarios finales (cuentas usadas por dos o más usuarios). 

- Potenciar la complejidad mínima de las contraseñas y establecer su bloqueo si se 
realizan intentos de acceso fallidos. 

- Aplicar, en la configuración de los usuarios, el principio de otorgar las mínimas 
capacidades necesarias para realizar las tareas del puesto de trabajo. Esta cuestión se 
ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno. Efectuar 
revisiones periódicas de los perfiles y permisos de los usuarios. 

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

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

1. Es conveniente elaborar un reglamento orgánico y de manuales de funciones de las 
distintas áreas. 

2. El Ayuntamiento debe prestar especial atención a la planificación de las inversiones, 
estimando no solo su coste sino también su mantenimiento. Las dotaciones de gastos 
deben servir de límite y evitar el recurso del reconocimiento extrajudicial de créditos, 
mediante un control adecuado del gasto. 

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

4. La tesorería ha de tener en cuenta las observaciones que se realizan en su 
correspondiente apartado y en concreto es conveniente reducir el manejo de efectivo, 
su regulación y el establecimiento de controles adicionales. 

5. Las funciones de intervención y gestión deben segregarse. 

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 apartado 7 de este Informe. 
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9. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts Valencianes en la reunión del día 
22 de diciembre de 1986, así como del Acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes 
en el que se tuvo conocimiento del borrador del Informe de fiscalización, se remitió a los 
gestores del ayuntamiento fiscalizado el citado borrador para que, en el plazo concedido, 
formularan, en su caso, alegaciones. 

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

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

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

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

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de 

mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.e) de su Reglamento y, en cumplimiento del Programa 

Anual de Actuación de 2012 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en 

reunión del día 20 de diciembre de 2012, aprobó este Informe de fiscalización. 

 

Valencia, 20 de diciembre de 2012 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

Rafael Vicente Queralt 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME SOBRE EL CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALCOI DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE 2011 

Mediante escrito de la Alcaldía de 8 de octubre de 2012, recibido en esta Sindicatura el 
15 de octubre de 2012, se remitieron las alegaciones al borrador de Informe sobre el 
control interno del Ayuntamiento de Alcoi y respecto a las mismas se informa lo 
siguiente: 

AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Primera alegación: 

Apartado 4.3, párrafo 16 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En las recomendaciones del epígrafe de personal, se señala, que el ayuntamiento 
establezca una fecha fija de cierre a efectos de confección de nómina. Se alega que por 
error en el cuestionario se contestó “no” a dicha pregunta, cuando en las bases de 
ejecución del presupuesto municipal 2011 se dice que “la fase preparatoria de las 
nóminas mensuales de todo el personal funcionario y laboral y de los Concejales con 
dedicación exclusiva se cerrará con carácter general, 6 días hábiles antes del día previsto 
para su pago”. 

Comentarios: 

No se acepta la alegación pues en el Informe se recomienda una fecha fija de confección 
de nómina, cuando en la alegación se dice que se cerrará 6 días hábiles antes del día 
previsto para su pago. En las bases de ejecución no establece una fecha fija pues el pago 
de la nómina puede cambiar de un mes a otro. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Segunda alegación: 

Apartado 4.5, párrafo 6 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En el Informe se dice: “El inventario de la entidad local, que tampoco está 
actualizado….”. A este párrafo el Ayuntamiento alega que el inventario sí que está 
actualizado. En alegaciones dicen que en el cuestionario se contestó que “no” porque la 
pregunta también hacía referencia a si el inventario incluía todos los bienes de la 
Entidad. 
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Comentarios: 

No se acepta la alegación porque si el inventario no contiene todos los bienes no está 
actualizado.  

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Tercera alegación: 

Apartado 4.5 párrafo 8 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En el Informe se dice: “No todos los bienes inmuebles ni todos los derechos reales están 
inscritos en el Registro de la Propiedad”. A este párrafo el Ayuntamiento alega que no 
todos los bienes inmuebles y derechos están inscritos por la razón que hay que proceder 
a la inmatriculación de algunos bienes, dado que la propiedad es de tiempo inmemorial. 
Además otros bienes tienen discrepancias entre las inscripciones catastrales y 
registrales, y se está trabajando en su depuración.  

Comentarios: 

La alegación constata el hecho señalado en el Informe, que no todos los bienes 
inmuebles y derechos están registrados. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Cuarta alegación: 

Apartado 4.6, párrafos 13 y siguientes del borrador del Informe 

Resumen de la alegación:  

El Ayuntamiento argumenta que la Intervención Municipal fiscaliza toda concesión de 
subvención y el correspondiente expediente de justificación de la misma. Además 
comprueba los aspectos que se relacionan en el Informe.  

Comentarios: 

El texto del Informe  es consecuencia del hecho de que algunos de los 16 servicios que 
gestionan determinadas líneas de subvención respondieron “No” o dejaron “en blanco” 
algunas preguntas del cuestionario. 

A la vista de la documentación que el Ayuntamiento aporta en esta fase se puede 
estimar que la Intervención comprueba en la documentación del expediente los aspectos 
que son objeto del comentario en el informe, aunque los servicios que gestionan dichos 
expedientes no lo hubieran hecho antes; sin embargo, no se ha acreditado que se 
compruebe la realización de la actividad subvencionada.  
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Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los términos señalados.  

AREA DE INTERVENCIÓN 

Primera alegación: 

Apartado 6.2.1,  párrafo 1 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento alega sobre la fiscalización previa y dice que la redacción induce a 
confusión cuando se indica que no existe fiscalización previa limitada, porque ésta es 
plena y previa. 

Comentarios: 

El texto del Informe describe el hecho de que no existe fiscalización previa limitada. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Segunda alegación: 

Apartado 6.2.1, párrafos 1 y siguientes del borrador del Informe 

Resumen de la alegación:  

Alegan que existe una contradicción porque en el Informe se dice que no existen 
informes en el caso de ausencia de fiscalización y por otro se indican que estos no se 
pronuncian sobre determinados aspectos. 

Comentarios: 

El Ayuntamiento contestó negativamente a la pregunta 46 del cuestionario de 
intervención sobre la existencia de informe en el caso de ausencia de fiscalización. 
Posteriormente remiten otro cuestionario donde rectifican la contestación y responden 
que sí emiten este tipo de informes y que se pronuncian sobre los aspectos que indica el 
cuestionario. Además, existe un escrito de intervención de 22 de marzo de 2012 en el 
que se hace constar que no existen informes de esta naturaleza. 

No obstante, se aporta como consecuencia de las alegaciones un informe propuesta de 
reconocimiento de obligaciones que no se pronuncia sobre todos los aspectos que 
pregunta el cuestionario para este tipo de informes. 

Consecuencias en el Informe:  

Suprimir el texto del párrafo del apartado 6.2.1 del Informe que dice “Cuando se omite 
la fase de fiscalización no se emite informe” y mantener el resto respecto a las carencias 
del informe en caso de ausencia de fiscalización, salvo en lo que se refiere a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente. 
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Tercera alegación: 

Apartado 6.2.1, párrafo 9 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación:  

El Ayuntamiento argumenta que no existen informes con discrepancia no resuelta por el 
Pleno y por lo tanto este órgano no puede adoptar ningún acuerdo. 

Comentarios: 

Se acepta la alegación y recoger lo señalado por la Entidad. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe en los términos señalados. 

Cuarta alegación: 

Apartado 6.2.2,  párrafo 2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento señala que el informe sobre el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria contiene los ajustes a practicar, siendo éstos el criterio de caja 
en los ajustes de carácter tributario y de periodificación en los gastos financieros y 
acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto. 

Comentarios: 

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

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe anulando la última frase del párrafo 2 del apartado 6.2.2 “El  
informe no contiene los ajustes que han de producirse a efectos de la estabilidad 
presupuestaria”. 

AREA DEL ENTORNO TECNOLÓGICO 

Primera alegación: 

Apartado 7.1, párrafo 5 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento manifiesta que los programadores, aunque puedan tener acceso al 
entorno real, sólo se dedican a tareas de programación, así como los operadores de TI 
que no accedan al entorno de desarrollo. Esta situación se da porque es un departamento 
con escasos recursos de personal. 
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Comentarios: 

El Informe recoge la respuesta dada por el Ayuntamiento a la cuestión A.1.4. El texto de 
la alegación matiza, pero no contradice el del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Segunda alegación: 

Apartado 7.1, párrafo 9 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento argumenta que en el caso de los desarrollos propios y en las 
adquisiciones sí se realizan las pruebas en un entorno distinto del real antes de ser 
implantados. 

Comentarios: 

El Informe recoge la respuesta dada a la cuestión B.2.2, justo lo contrario de lo que 
ahora se alega. De haberse contestado afirmativamente cuando se cumplimentó el 
cuestionario podía haber sido objeto de comprobación cuando se realizó el trabajo de 
campo. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Tercera alegación: 

Apartado 7.1,  párrafo 10 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento argumenta que se está desarrollando por el departamento un 
procedimiento para la actuación en los cambios y nuevos diseños en programas. 

Comentarios: 

El Informe recoge la respuesta dada a la cuestión B.3.2. El texto de la alegación 
confirma que la recomendación era oportuna en el ejercicio 2011, aunque se haya 
aplicado posteriormente. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 
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Cuarta alegación: 

Apartado 7.1, párrafo 11 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento argumenta que se está desarrollando por el departamento un 
procedimiento para la actuación en los cambios y nuevos diseños en programas, que 
incluirá el procedimiento en caso de emergencia. 

Comentarios: 

El Informe recoge la respuesta dada a la cuestión B.3.3. El texto de la alegación 
confirma que la recomendación era oportuna en el ejercicio 2011, aunque se haya 
aplicado posteriormente. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Quinta alegación: 

Apartado 7.2, párrafo 1 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento argumenta que sí existe un inventario de hardware que se está 
aplicando desde el verano. Así mismo existe un aplicativo para la gestión de 
incidencias, realizando un registro indicando su grado de prioridad, detalle de 
incidencia, etc. 

Comentarios: 

El informe recoge la respuesta dada a la cuestión C.1.2. El texto de la alegación 
confirma que la recomendación era oportuna en el ejercicio 2011, aunque se haya 
aplicado posteriormente. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Sexta alegación: 

Apartado 7.2,  párrafo 2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento argumenta que existe una aplicación que controla todos los switches, 
actividad, rendimiento y funcionamiento. 
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Comentarios: 

El Informe recoge la respuesta dada a la cuestión C.1.6 justo lo contrario de lo que 
ahora se alega. De haberse contestado afirmativamente cuando se cumplimentó el 
cuestionario podía haber sido objeto de comprobación cuando se realizó el trabajo de 
campo. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Séptima alegación: 

Apartado 7.2, párrafo 5 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento argumenta que existe una aplicación que se encarga de gestionar el 
acceso a la sala del centro de proceso de datos en la que se reflejan las personas 
autorizadas para acceder a la misma. 

Comentarios: 

El Informe recoge la respuesta dada a la cuestión C.3.2, justo lo contrario de lo que 
ahora se alega. De haberse contestado afirmativamente cuando se cumplimentó el 
cuestionario podía haber sido objeto de comprobación cuando se realizó el trabajo de 
campo. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Octava alegación: 

Apartado 7.2, párrafo 6 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento argumenta que la aplicación que gestiona el acceso a la sala del CPD 
registra quién accede y a qué hora. 

Comentarios: 

El Informe recoge la respuesta dada a la cuestión C.3.3, justo lo contrario de lo que 
ahora se alega. De haberse contestado afirmativamente cuando se cumplimentó el 
cuestionario podía haber sido objeto de comprobación cuando se realizó el trabajo de 
campo. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 
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Novena alegación: 

Apartado 7.3, párrafo 4 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento indica que sí existe un estándar en la construcción de los 
identificadores de usuario. Durante este último año se han eliminado el 98% de las 
cuentas genéricas. 

Comentarios: 

El Informe recoge la respuesta dada a la cuestión D.3.1, justo lo contrario de lo que 
ahora se alega. Lo señalado confirma que la recomendación era oportuna en el ejercicio 
2011, aunque se haya aplicado posteriormente. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Décima alegación: 

Apartado 7.3,  párrafo 5 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento indica que se obliga a que las contraseñas tengan una longitud mínima 
de 8 caracteres y se exige cambiarlas cada 40 días. 

Comentarios: 

El Informe recoge la respuesta dada a la cuestión D.3.3, justo lo contrario de lo que 
ahora se alega. De haberse contestado afirmativamente cuando se cumplimentó el 
cuestionario podía haber sido objeto de comprobación cuando se realizó el trabajo de 
campo. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Por último, indicar que la puntuación de la propia Entidad, así como la puntuación 
media de las entidades fiscalizadas se ha ajustado en función de la consideración de las 
alegaciones presentadas. 
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