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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, 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 Dénia. 

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 33.620 puntos que se muestra en el cuadro 
siguiente por áreas y subáreas: 
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Área de Gestión Administrativa
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Área de Gestión Económico-
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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  915 1.050 

 Entes dependientes o en los que participe la Entidad  local  1.300 1.500 

 Personal al servicio de la Corporación local  2.880 3.300 

 Secretaria, registro y actas  875 1.050 

 Inventario de bienes y patrimonio  235 2.550 

 Subvenciones  1.715 2.250 

 Contratación y compras  2.740 3.300 

 TOTAL ÁREA 1  10.660 15.000 

2.  ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA IV   

 Presupuestos  2.455 3.750 

 Gastos de inversión  190 450 

 Ingresos tributarios, precios públicos y multas  1.020 1.050 

 Ingresos por transferencias  255 300 

 Recaudación  930 1.350 

 Tesorería  1.700 3.000 

 Contabilidad  2.330 3.000 

 Endeudamiento  1.960 2.100 

 TOTAL ÁREA 2  10.840 15.000 

3.  ÁREA DE INTERVENCIÓN V   

Organización y regulación  350 350 

Función interventora  7.700 11.190 

Control financiero y de eficacia  1.290 3.460 

 TOTAL ÁREA 3  9.340 15.000 

4.  ÁREA DEL ENTORNO TECNOLÓGICO VI   

Organización del área informática  1.020 2.280 

Operaciones en los sistemas de información  610 990 

Control de acceso de datos y programas y continuidad del servicio  1.150 1.730 

TOTAL ÁREA 4  2.780 5.000 

TOTAL ÁREAS  33.620 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) 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 1 1  
Entidades públicas empresariales     
Fundaciones    2 
Consorcios    6 
Mancomunidades    1 
Otros     

Cuadro 2 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

Gestión
Admin.

Gestión Econ.-
Financ.

Intervención Entorno
Tecnológico

Total
puntuaciones

10.660 10.840 9.340
2.780

33.620
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 Dénia. Ejercicio 
2014 

8 

En relación con lo anterior, existe una sociedad mercantil 
participada por el Ayuntamiento en menos del 50%, así como tres 
consorcios que no se han registrado ni en la Plataforma de 
Rendición de Cuentas de las Entidades Locales ni en la bases de 
datos de entidades dependientes del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.  

b) La Entidad  no cuenta con un manual que recoja las funciones de 
las unidades que se han analizado en este Informe. 

c) El Ayuntamiento dispone de una relación y una clasificación de 
puestos de trabajo, ésta última actualizada el 6 de junio de 2014. La 
clasificación de todos los puestos de trabajo de la Entidad  no está 
debidamente aprobada.   

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 
la composición y funciones de los órganos de gobierno, las órdenes 
del día de las sesiones del Pleno y las actas de las Juntas de 
Gobierno.  

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, con la excepción de las cuentas 
restringidas de recaudación que no se registran en contabilidad y 
los derechos por transferencias se contabilizan sin tener en cuenta 
lo establecido por la IGAE.  

b) No se lleva un registro de todos los contratos, incluidos los 
menores.  

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

d) En los años 2013 y 2014 se aprobaron ocho expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos por un importe de 
3.499.457 euros. 

e) No se concilia el inventario con la contabilidad.  

2.3 Cumplimiento de la normativa aplicable 

Organización y funcionamiento corporativo 

a) No consta la existencia de la declaración individualizada de 
incompatibilidades a que se refiere la Ley 53/1984 de 26 de 
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diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas.  

Personal 

a) El complemento de productividad no está vinculado a un sistema 
de evaluación de objetivos (artículo 5 del Real Decreto 861/1986, de 
25 de abril).  

Estabilidad presupuestaria, control del gasto y ciclo presupuestario   

a) 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). 

b) La Entidad  ha presentado a la Sindicatura en el plazo preceptivo la 
Cuenta General correspondiente al ejercicio 2014, debidamente 
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, si bien no cumple con 
otros trámites relativos al ciclo presupuestario (artículo 9 de la Ley 
de la Generalitat 6/1985, de 11 de mayo).  

Subvenciones 

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

Contratación 

a) No todos los expedientes de contratación contienen el acto formal 
de recepción (artículo 222 del TRLCSP). 

b) El perfil de contratante no incluye ni el anuncio de licitación ni la 
formalización del contrato (artículo 53 del TRLCSP).  

Operaciones de crédito y pago a proveedores 

a)  El período medio de pago a proveedores superó el plazo de 60 días  
en todos los  trimestres del ejercicio (artículo 216 del TRLCSP). 

2.4 Protección de los bienes de la Entidad  

a) Ni el Ayuntamiento ni sus entidades dependientes disponen de un 
inventario aprobado, lo que implica un incumplimiento del artículo 
86 del TRRL y 17 del RB.   

b) No todos los bienes inmuebles y los derechos reales están inscritos 
en el Registro de la Propiedad (artículo 36 del Reglamento de 
Bienes).  
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c) En cuanto a la justificación de las subvenciones, no consta que se 
comprueben determinados aspectos, entre ellos que el importe de 
las subvenciones concedidas no supere el coste de la actividad 
subvencionada o que el beneficiario de la subvención sea el titular 
de la cuenta a la que se transfiere la misma (artículos 30 y 
siguientes de la LGS). 

d) Existen siete cuentas bancarias, seis restringidas y una operativa, 
con un importe total de 40.075 euros que no están incluidas en el 
arqueo.  

e) Existen cuentas con disposición solidaria cuando se opera a través 
de la banca por Internet.  

f) Se realizan arqueos soportados con conciliaciones bancarias, 
aunque no con la periodicidad suficiente.   

g) Existen valores prescritos cuyo importe no ha sido facilitado y no se 
tramitan expedientes para determinar posibles responsabilidades.  

2.5 Intervención 

a) La Entidad local tiene establecida la fiscalización limitada de los 
gastos debidamente aprobada por el Pleno de la Entidad, sin 
embargo no realiza la fiscalización plena posterior (artículo 219 del 
TRLRHL).  

b) Tampoco se realiza un informe que recoja la fiscalización plena 
posterior de los ingresos, cuando debía haberse efectuado al 
sustituirse su fiscalización previa por la toma de razón (artículo 219 
del TRLRHL).  

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

d) No se realizaron los informes sobre el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria (artículos 3 y 11 de la LOEPSF), regla de 
gasto (artículo 12 de la LOEPSF),  y deuda pública (artículos 4 y 13 de 
la LOEPSF)  sobre las modificaciones de presupuesto ni sobre la 
Cuenta General de 2014.  

e) Existen aprobaciones y modificaciones de ordenanzas fiscales sin 
informe de la Intervención.  

f) No se realiza fiscalización previa de las subvenciones concedidas 
directamente.  

g) En ningún caso se comprueba ni fiscaliza la nómina en su 
integridad.  
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h) El Ayuntamiento no ha implantado el control financiero ni el de 
eficacia. (60-68) (70-76) 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).  

i) La sociedad mercantil participada mayoritariamente por la Entidad  
local no ha sido auditada a pesar de existir esa obligación (artículo. 
220 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 existe una relación escrita y aprobada de las personas 
autorizadas para acceder al centro de proceso de datos (CPD).  

c) 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. Elaborar manuales de funciones de las distintas áreas. 

2. Recoger en el perfil de contratante 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. Elaborar el plan de inversiones debe ser real, de acuerdo con la 
capacidad de ejecución del Ayuntamiento, además es necesario 
estimar el coste y financiación del mantenimiento de las 
inversiones.  

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. Segregar las funciones de Intervención y gestión económica de la 
Entidad. 
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7. 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. 

8. Realizar arqueos soportados con conciliaciones bancarias con una 
periodicidad mínima de un trimestre. 

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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ANEXO I 

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 el 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 Denia está situado en la provincia de Alicante en la 
comarca de La Marina Alta. Su población es de 41.672 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 de ingresos 55.587.996 47.180.960 46.319.306 

Presupuesto inicial de gastos 55.048.890 47.180.960 46.319.306 

Previsiones ingresos definitivas 64.741.662 56.443.594 66.293.883 

Previsiones gastos definitivas 64.202.556 56.443.594 66.293.883 

Derechos reconocidos netos 63.774.823 50.221.524 66.255.949 

Obligaciones reconocidas netas 49.459.120 51.878.331 61.370.387 

Resultado presupuestario ajustado 15.333.150 4.341.515 5.681.377 

Remanente de tesorería para gastos generales 4.598.866 2.178.770 3.806.585 

Remanente de tesorería total 13.003.972 9.500.142 9.672.305 

Cuadro 3 

El resultado presupuestario ajustado y el remanente de tesorería fueron 
positivos en los tres años.  

El cuadro siguiente muestra el número e importe de 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 4 2.042.585 2.042.585   

2014 4 1.456.871 1.180.127 276.745 

Total 8 3.499.457 3.222.712 276.745 

Cuadro 4 
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Además, existen obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de 
2014 por importe de 234.536 euros.  

El cuadro siguiente 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 4.352.316 4.634.602 4.029.675 

A largo plazo 37.428.178 29.658.513 30.148.577 
Total deuda 41.780.494 34.293.116 34.178.253 

Cuadro 5 

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

 

 

Gráfico 3 

De los datos que se reflejan en el cuadro anterior se desprende que la 
deuda se ha mantenido estable en los dos últimos ejercicios, tanto en el 
largo como en el corto plazo.  
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Asimismo se muestra, en euros, la capacidad 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 309.386 9.230.410 7.031.552 

Capacidad o necesidad de 
financiación 4.188.079 4.188.079 5.638.271 

Cuadro 6 

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

 

Gráfico 4 
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Gráfico 5 

 

De los datos que se reflejan en los gráficos anteriores se observa que el 
ahorro neto ha aumentado significativamente en el ejercicio 2013 con 
respecto a 2012. 
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Aspectos organizativos de la Entidad local 

La valoración de esta área ha sido de 915 puntos. 

La Entidad no ejerce competencias distintas de las propias y de las 
atribuidas por delegación.  

El Ayuntamiento cuenta con un reglamento orgánico, aprobado por el 
Pleno el 26 de diciembre de 2013 y publicado en el BOP el 31 de marzo de 
2014. También dispone de un organigrama actualizado a fecha 26 de 
junio 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 8 7 7 
(*) 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.  

De los 21 concejales de la Corporación, 17 reciben indemnizaciones por 
asistencias por un importe total de 172.745 euros.   

Los nombramientos de los funcionarios de empleo y sus retribuciones no 
se publicaron en el BOP (artículo 104 de la LBRL).  

En la página web de la Entidad no figuran los datos sobre composición y 
funciones de los órganos de gobierno.  
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Entes dependientes o participados por la Entidad local 

La valoración de esta área ha sido de 1.300 puntos. 

A partir de diversas fuentes, incluidas las de la Sindicatura, y de la 
información facilitada por el Ayuntamiento hemos elaborado los cuadros 
siguientes, que muestran 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% 

Tipo de control 
Nº 

Sociedades 
mercantiles 

Intervención previa plena N/A 

Intervención limitada N/A 

Control financiero 1 

Auditoría 0 

Total 1 

Cuadro 8 

 
Sociedades mercantiles 

participadas por la Entidad 
local en menos del 100% 

Nº 

Tipo de control Entre el 50% 
y 100% Menos del 50% 

Control financiero 1 1 

Auditoría pública 0 0 

Total 1 1 

Cuadro 9 

La Entidad participa en dos fundaciones, una mancomunidad y seis 
consorcios.  

En el término municipal del Ayuntamiento existen dos entidades locales 
menores.  
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La comprobación de la información de que dispone el Ayuntamiento con 
otras fuentes, ha puesto de manifiesto lo siguiente: 

- Existe una sociedad mercantil participada por el Ayuntamiento en 
menos del 50%, que no se ha registrado en la Plataforma de 
Rendición de Cuentas de las Entidades Locales.  

- Esto mismo ha sucedido con tres consorcios. 

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

Personal al servicio de la Corporación local 

La valoración de esta área ha sido de 2.880 puntos. 

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 cómo el 
número de funcionarios experimentó durante el periodo de 2012 a 2014 
un incremento del 15,1%, al pasar de 377 a 434 personas, debido al 
aumento del número de interinos, que pasa de 117 en 2012 a 160 en 2014, 
pues los funcionarios de carrera han crecido en una menor proporción de 
14 personas en el total del periodo. 
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A 31 de diciembre de 2012 y de 2013 no había ninguna persona en 
comisión de servicios y a 31 de diciembre de 2014 cinco.   

En el gráfico siguiente se muestra la evolución del personal laboral 
temporal y del personal laboral fijo. Es destacable que se ha producido 
una reducción del 81,5% en el número de laborales temporales.  

 

 

Gráfico 7 
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En el gráfico siguiente se muestra la evolución del personal eventual, que 
se mantiene en el periodo analizado en 11 personas.   

 

Gráfico 8 

De la información facilitada por el Ayuntamiento destaca lo siguiente: 

- La relación de puestos de trabajo se aprobó el 11 de agosto de 2004 y 
su última modificación se aprobó el 6 de junio de 2014 (artículo 22.2 
i) de la LBRL) y se publicó el 13 de junio del mismo año (artículo 74 
del EBEP).  

- Los puestos de trabajo se han clasificado de acuerdo con criterios de 
valoración objetivos y cuantificables, aunque el estudio que sirvió 
de base para esta valoración no ha sido aprobado (artículo 35 de la 
LFPV).Esta incidencia se ha considerado básica e implica una 
debilidad relevante de control interno.  

- En la RPT no consta la adscripción orgánica y los méritos de los 
trabajadores (artículo 35.3 de la LFPV).  

- El complemento de productividad  lo cobran algunos funcionarios, y 
no está vinculado a una valoración objetiva del desempeño 
realizado (artículo 5 del Real Decreto 861/1986). Esta incidencia se 
ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control 
interno.   
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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.  

Secretaría, registro y actas 

La valoración de esta área ha sido de 875 puntos. 

Según la información facilitada en el cuestionario, existe un organigrama 
del departamento de secretaría, que fue actualizado con fecha 26 de 
junio de 2015. Las funciones de secretaría y registro se desempeñan por 
un funcionario con habilitación nacional que ocupó su puesto por 
concurso.  

No existen registros auxiliares que dependan del Registro General. 

Con respecto al acceso a 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. En este 
mismo sentido se cumple el artículo 77 de la LRBRL ya que en 2014 se 
realizaron un total de 188 peticiones al presidente de la Entidad y todas 
fueron atendidas.  

La comprobación efectuada por la Sindicatura en la web, ha puesto de 
manifiesto que la Entidad Local no se ha adaptado a todas las 
obligaciones impuestas por la Ley de Transparencia pero tiene previsto 
hacerlo en diciembre de 2015. Asimismo, la web de la Entidad no recoge 
información sobre los órdenes del día de las sesiones del Pleno ni sobre 
las actas de la Junta de Gobierno Local. 
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El siguiente cuadro refleja cómo 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 1 125.800 

Cuadro 10 

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 idéntico fin, se recomienda implantar la gestión 
informatizada de los expedientes, así como llevar un registro sobre los 
contratos, convenios firmados y poderes otorgados.  

Inventario de bienes y patrimonio 

La valoración de esta área ha sido de 235 puntos. 

En el área de patrimonio trabajan dos personas, distribuidas en un 
negociado.  

Ni el Ayuntamiento ni sus entidades dependientes disponen de un 
inventario aprobado, lo que implica un incumplimiento del artículo 86 
del TRRL y 17 del RB. Esta incidencia se ha considerado básica e implica 
una debilidad relevante de control interno. 

Además, no todos los bienes inmuebles y los derechos reales están 
inscritos en el Registro de la Propiedad (artículo 36 del RB). 

Se recomienda elaborar unas instrucciones escritas para el uso de los 
vehículos propiedad de la Entidad Local.  

Subvenciones 

La valoración de esta área ha sido de 1.715 puntos. 

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

Según la información facilitada, el importe total de subvenciones 
concedidas asciende a 835.310 euros, de las que 787.310 euros se 
concedieron 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 

787.310 

Subvenciones impuestas por una norma de rango legal  

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

 

Total 787.310 

Cuadro 11 

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

 
Administración Importe en euros 

Unión Europea  

Estado  

Propia Entidad Local 835.310 

Diputación  

Comunidad Autónoma  

Otras Entidades Públicas  

Entidades privadas  
Total 835.310 

Cuadro 12 

La Entidad no ha cumplido con 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 generales para la concesión de subvenciones están reguladas a 
través de una ordenanza aprobada por el Pleno. 
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Según las comprobaciones efectuadas, las bases reguladoras de 
subvenciones no contemplan algunos de los requisitos establecidos en el 
artículo 17 de la LGS:    

a) La cuantía individualizada de la subvención o los criterios para 
determinarla. 

b) Las circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las 
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, 
podrán modificar 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. 

En la justificación de la subvención no se comprueba:  

a) Que el importe de las subvenciones concedidas no supere el coste 
de la actividad subvencionada (artículo 19.3 de la LGS). 

b) Que el beneficiario de la subvención sea el titular de la cuenta a la 
que se transfiere.  

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

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 2.740 puntos. 

Según la información facilitada, el número de funcionarios que trabajan 
en el área de contratación asciende a tres, asignados a un negociado.  
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En el cuadro siguiente se muestra el importe de adjudicación, del 
modificado en su caso 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    
Restringido    
Negociado con publicidad    
Negociado sin publicidad 113.502  1 
Otros    

  Subtotal 113.502  1 

Concesión 
obras publicas 

Abierto    
Restringido    
Negociado con publicidad    
Negociado sin publicidad    
Otros    

  Subtotal    

Suministros 

Abierto 175.765  2 
Restringido    
Negociado con publicidad    
Negociado sin publicidad 74.765  2 
Otros    

  Subtotal 250.530  4 

Servicios 

Abierto 523.441  4 
Restringido    
Negociado con publicidad    
Negociado sin publicidad 96.055  4 
Otros  62.171 1 

  Subtotal 619.496 62.171 9 
Otros   309.371  3 

Total 1.292.899 62.171 17 

Cuadro 13 

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

No se lleva un registro de todos los contratos, incluidos los 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 
índice pero sí están cronológicamente ordenados.   
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No todos los expedientes de contratación de obras contienen el acto 
formal de recepción (artículo 222 del TRLCSP). Esta incidencia se ha 
considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno.  

En el perfil de contratante no se publica el anuncio de licitación (artículo 
142.4 del TRLCSP), ni la formalización del contrato (artículo 154 del 
TRLCSP).  

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.  

- Elaborar 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 2.455 puntos. 

En el área de presupuestos trabajan dos funcionarios integrados en un 
negociado que depende de la Intervención. En este sentido, es 
importante destacar que la Intervención participa en la elaboración de 
los presupuestos, lo que supone una falta de segregación de funciones.  

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  

Remisión al Ayuntamiento de las previsiones en el 
caso de las sociedades participadas mayoritariamente - No 

Remisión del presupuesto general a la Intervención - No 
Informe de la Intervención sobre el presupuesto 
general 

31/03/2014 No 

Remisión del presupuesto general al Pleno 30/04/2014 No 
Aprobación inicial  08/05/2014 No 
Aprobación definitiva 06/06/2014 No 
Entrada en vigor: inserción en el BOP  13/06/2014 No 
Remisión a la Administración del Estado  13/06/2014  
Remisión a la Administración de la Generalitat  13/06/2014  

Cuadro 14 

De la información obtenida destaca: 

- El Ayuntamiento tiene una sociedad en la que participa 
íntegramente cuyos estados de previsión de gastos e ingresos no 
forman parte del presupuesto general porque, de acuerdo con la 
información aportada ésta no tiene actividad.  

- Se presentaron dos reclamaciones sobre los presupuestos, y no se 
estimó ninguna. No se han interpuesto recursos contenciosos 
administrativos. 

- El informe económico-financiero que acompaña al presupuesto 
2014 no contiene el detalle de las operaciones de crédito previstas, 
cuando existía una refinanciación de la deuda prevista en el 
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presupuesto por importe de 16.272.420 euros (artículo 168.1.g) del 
TRLRHL).  

- El remanente de tesorería para gastos generales de 2013 ascendió a 
2.178.770 euros y el de 2014 a 3.806.585 euros.  

- Según la información dada por la Entidad ha liquidado los ejercicios 
2013 y 2014 en equilibrio en términos de estabilidad presupuestaria 
(capítulo III de la LOEPSF). 

- El remanente de tesorería para gastos generales positivo del 
ejercicio 2013 se destinó a reducir el endeudamiento y el de 2014 a 
reducir las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto.  

- Existe un plan de ajuste en vigor desde 2012 hasta 2022.  

Es importante destacar que en el presupuesto de 2014 se aprobaron 
medidas de austeridad que consistieron en refinanciar deuda, lo que 
supuso un ahorro estimado de 1.434.190 euros.  

En los ejercicios 2013 y 2014 se aprobaron ocho expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos por importes de 2.042.585 euros 
y 1.456.871 euros respectivamente, de los que 3.222.712 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 ascendió a 234.536 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 Si Si 
Presentación al Pleno de la Cuenta General Si Si Si 
Presentación a la Sindicatura de la Cuenta General Si Si Si 

Cuadro 15 

Las fechas de aprobación de la liquidación de los años 2012, 2013 y 2014 
según la Plataforma de Rendición de Cuentas es el 28 de marzo de 2013, 
26 de marzo de 2014 y 18 de marzo de 2015, el Ayuntamiento no nos ha 
aportado evidencia de que la confección de la liquidación se realice antes 
del primero de marzo, día en que finaliza el plazo para su confección de 
acuerdo con el artículo 191.3 del TRLRHL. Esta incidencia 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 modificaciones de crédito aprobadas: 

 
Tipo de modificación Importe Nº expedientes 

Créditos extraordinarios/suplementos de 
crédito 1.395.085 3 

Ampliación de créditos 16.405.812 3 

Transferencias de créditos 599.856 15 

Generación de créditos 29.714 2 

Incorporación de remanentes 2.764.064 1 

Bajas por anulación -620.098 1 

Cuadro 16 

De la información facilitada en relación con los expedientes de 
modificaciones de crédito destaca que los expedientes de concesión de 
créditos extraordinarios y de suplementos de crédito no se ha acreditado 
que contengan la justificación del carácter específico y determinado del 
gasto a realizar y de la imposibilidad de demorarlo a ejercicios 
posteriores (artículo 37 del Real Decreto 500/1990).  

Se recomienda incluir en la web de la Entidad de información sobre:  

- Las modificaciones que apruebe el Pleno 

- La ejecución trimestral  del presupuesto 

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

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

- Confeccionar circulares normalizadas para recoger de las unidades 
gestoras la información necesaria para elaborar el presupuesto.  

- Antes de aprobar la liquidación del presupuesto, utilizar la 
Plataforma de Rendición de Cuentas para comprobar la coherencia 
de los estados contables.  
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Gastos de inversión  

La valoración de esta área ha sido de 190 puntos. 

En el área de gastos de inversión trabaja un funcionario, no existe una 
unidad independiente que gestione el área de inversiones. 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 2 4.330.458 

Proyectos ejecutados totalmente en el ejercicio 1 18.000 

Proyectos parcialmente ejecutados 1 1.926.416 

Cuadro 17 

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.  

- No se respetan los plazos de ejecución que establece el plan de 
inversiones. 

Ingresos tributarios, precios públicos y multas 

La valoración de esta área ha sido de 1.020 puntos. 

En el área de gestión tributaria y otros ingresos trabajan cinco 
funcionarios integrados en un negociado. La gestión de la mayor parte de 
los tributos ha sido delegada en SUMA. 

De la información facilitada destaca que: 

- La inspección de tributos la realiza SUMA, por delegación del 
Ayuntamiento. 

- No nos han aportado información sobre el número de liquidaciones 
y reclamaciones recibidas en 2014 de algunos tributos, alegando la 
delegación en SUMA. 

Pese a que la mayoría de los tributos están delegados en SUMA, 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.  
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Ingresos por transferencias 

La valoración de esta área ha sido de 255 puntos. 

En la gestión de ingresos por transferencias trabaja un funcionario, no 
existe área específica de ingresos por transferencias.  

No se ha acreditado que se registren los convenios suscritos con las 
entidades que conceden subvenciones al Ayuntamiento. 

Recaudación 

La valoración de esta área ha sido de 930 puntos. 

En el área de recaudación trabajan dos funcionarios integrados en un 
negociado.  

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

Delegación en entidades públicas Sí Sí 

Cuadro 18 

Los impuestos de Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza 
Urbana, de Vehículos de Tracción Mecánica y de Bienes Inmuebles los 
gestiona SUMA. 

Los ingresos que gestiona el Ayuntamiento son recaudados a través de 
nueve entidades bancarias y una empresa privada; ésta última ha 
colocado unos cajeros automáticos en el Ayuntamiento para colaborar en 
la recaudación.   

La entidad privada colaboradora ingresa la recaudación en las cuentas de 
la Entidad cada tres días y presenta cuentas de su gestión cobratoria 
todos los días. Todas las cuentas presentadas por las entidades 
colaboradoras las revisa el personal del Ayuntamiento. 

La contabilización de los ingresos procedentes de la recaudación se lleva 
a cabo cada 30 días. 
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En el cuadro siguiente se indica el porcentaje de cobro en periodo 
voluntario y ejecutivo en el año 2014 de los siguientes impuestos:  

  % de cobro 

 

Periodo 
voluntario 

Periodo 
ejecutivo 

Incremento Valor Terrenos de Naturaleza Urbana 62,5% 2,4% 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 81,6% 7,2% 

Impuesto Bienes Inmuebles 89,4% 2,5% 

Impuesto Actividades Económicas 93,8% 2,2% 

Cuadro 19 

De acuerdo con los cuestionarios, los porcentajes de cobro en período 
voluntario y ejecutivo de las multas en el ejercicio 2014, ha sido el 
siguiente:  

 
% de cobro 

Periodo voluntario Periodo ejecutivo 
57,0% 30,7% 

Cuadro 20 

La Entidad tiene contratada la retirada de vehículos de la vía pública con 
una empresa privada; no nos han aportado información sobre los gastos 
e ingresos que se han derivado de la gestión de este servicio.  

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- Existen valores prescritos, aunque no nos han aportado el 
importe, sin que se hayan tramitado los correspondientes 
expedientes para determinar posibles responsabilidades. Esta 
incidencia se ha considerado básica e implica una debilidad 
relevante en el control interno. A 31 de diciembre de 2013 los 
derechos reconocidos de los capítulos 1 a 3 de 2009 y anteriores 
ascendieron a 1.657.672 euros. 

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.  
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Tesorería 

La valoración de esta área ha sido de 1.700 puntos. 

En el área de tesorería trabajan seis funcionarios integrados en dos 
negociados. El tesorero es funcionario  que ocupa una plaza cubierta por 
nombramiento provisional desde el año 1993.  

Según el acta de arqueo, el Ayuntamiento es titular de trece cuentas 
operativas, cuatro cuentas restringidas de pagos y dos imposiciones a 
plazo fijo. De acuerdo con la información aportada por las entidades 
bancarias y por el Ayuntamiento, a 31 de diciembre de 2014, siete 
cuentas no formaban parte del saldo de tesorería, siendo su saldo total 
40.075 euros. De éstas, seis son cuentas restringidas de ingresos y una es 
operativa aunque su saldo no es significativo. Además, existen cuentas 
con disposición solidaria cuando se opera a través de la banca “on line”. 
Estas cuestiones se han considerado básicas e implican una debilidad 
relevante de control interno. 

La Entidad cuenta con un plan de disposición de fondos aprobado por la 
Junta de Gobierno Local el 20 de enero de 2014 (artículo 187 del TRLRHL).  

El orden de prelación de pagos es deuda bancaria, personal, proveedores, 
Seguridad Social y Hacienda Pública y otros.  

Los planes de tesorería son aprobados por el alcalde y se efectúa un 
seguimiento.  

De la información facilitada destaca también lo siguiente: 

- Se realizan arqueos soportados con conciliaciones bancarias sólo a 
final de año, las firma la persona responsable y se investigan las 
partidas sin conciliar durante un periodo largo de tiempo. 

- Se manejan fondos en efectivo con un saldo medio de 6.000 euros 
aunque no existen normas por escrito sobre el importe máximo que 
debe haber en caja, ni del límite para pagar en efectivo.  

- Existe una cuenta inactiva y no se comprueban los extractos 
bancarios respecto a las valoraciones efectuadas por el banco.  

- el tesorero  aprueba la apertura de cuentas corrientes sin informe 
alguno.  

- Se efectúan pagos mediante efectos.  

El Ayuntamiento es titular de dos tarjetas de crédito, siendo la suma del 
importe de crédito de 2.000 euros, una de ellas es de autopista. 
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En 2014 existían treinta y un habilitados de caja fija, se concedieron 
anticipos por un total de 33.297 euros y no existía saldo pendiente de 
justificar a 31 de diciembre. Sí existen normas por escrito sobre el 
funcionamiento de los anticipos de caja fija. 

La cuantía de los pagos a justificar efectuados durante 2014 ascendió a 
173.128 euros y no existían pagos pendientes a 31 de diciembre de ese 
mismo año, el Ayuntamiento cuenta con normas por escrito sobre el 
funcionamiento de estos pagos.  

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

El período medio de pago a proveedores en todos los trimestres del 
ejercicio, de acuerdo con el artículo 216.4 del TRLCSP, superó el plazo de 
60 días. Esta incidencia se ha considerado básica e implica una debilidad 
relevante de control interno.  

 
Trimestre Días 

1er trimestre 161 

2º trimestre 148 

3er trimestre 116 

4º trimestre 84 

Cuadro 21 

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.  

Contabilidad 

La valoración de esta área ha sido de 2.330 puntos. 

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

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- La Entidad ha implantado la nueva Instrucción de Contabilidad para 
las entidades locales, de aplicación obligatoria desde el 1 de enero 
de 2015. 
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- 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 los 
derechos por transferencias se reconocen antes de que el órgano 
deudor realice el reconocimiento de la obligación. Esta incidencia se 
ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control 
interno. 

- La información relativa a gastos llega al departamento de 
contabilidad en el plazo máximo de un mes y se registra 
contablemente el mismo día de su conocimiento. 

- 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 anexo II de este Informe, en 2014 se aprobaron 
expedientes de reconocimiento extrajudicial por importe de 
1.456.871 euros, siendo gastos de 2014 276.745 euros. Esta incidencia 
se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de 
control interno. 

- Las operaciones de crédito se contabilizan cuando se formalizan.  

Con el fin de mejorar el control interno de esta área se recomienda lo 
siguiente: 

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

- 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 1.960 puntos. 

La gestión de las operaciones de crédito se realiza en la unidad 
administrativa de la Intervención, lo que supone una falta de 
segregación de funciones. 

De acuerdo con la información facilitada: 

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

- Según la información facilitada en los cuestionarios, la Entidad ha 
contratado operaciones de gestión de pagos confirmados 
(confirming) aunque no han generado gastos financieros para la 
Entidad. 
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- Existen contratos u operaciones de cesión de créditos que no se han 
considerado ni contabilizado como deuda. 

 



 

 
 

 

 

 

 

ANEXO V 

Conclusiones del Área de Intervención 
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La valoración de esta área ha sido de 9.340 puntos, siendo su desglose 
por subáreas el siguiente: 

 
Subáreas Ayuntamiento 

Organización y regulación 350 

Función interventora 7.700 

Control financiero y de eficacia 1.290 

Total área 9.340 

Cuadro 22 

Organización y regulación 

En esta área trabajan siete funcionarios, integrados en dos negociados. El 
puesto del interventor está vacante desde 2006 y sus funciones se están 
realizando por un técnico de administración general que, hasta la fecha 
de redacción de este Informe, ocupa el puesto de forma accidental, las 
bases de ejecución del presupuesto regulan las funciones asignadas a la 
Intervención.  

Función interventora 

Aspectos generales 

El Pleno de la Entidad ha establecido a través de las bases de ejecución 
del presupuesto, las funciones asignadas al órgano de control interno. 
Este mismo documento establece la fiscalización previa limitada y la 
plena posterior, en la Entidad Local para los gastos de personal, 
contratación, subvenciones y otros, concretándose en las bases los 
aspectos sobre los que se realiza la fiscalización previa. 

Sin embargo no se realiza la fiscalización plena posterior, ni en ingresos 
ni en gastos (artículo 219 del TRLRHL), esta incidencia se ha considerado 
básica e implica una debilidad relevante de control interno.  

No nos han aportado información sobre el número de informes de 
fiscalización previa, no obstante sí afirman que en 2014 no se emitieron 
informes con reparo ni con discrepancia no resuelta, por tanto, tampoco 
se efectuaron reparos como consecuencia del fraccionamiento del objeto 
del contrato. 

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.  
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Informes específicos 

El informe sobre los presupuestos generales de 2014 de la Entidad no se 
pronuncia sobre los siguientes aspectos:  

a) El cumplimiento de los plazos en los distintos trámites. 

b) El contenido del presupuesto de la Entidad y sus entes 
participados mayoritariamente según lo establecido en el artículo 
165 del TRLRHL. 

Se realizaron los informes 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 el presupuesto de 2014 y la liquidación del presupuesto, 
pero no sobre sus modificaciones, ni sobre la Cuenta General de 2014. 
Esta incidencia se ha considerado básica e implica una debilidad 
relevante de control interno. 

Estos dos informes cumplen con las normas de estabilidad financiera, 
regla del gasto y deuda pública. Además, el informe de estabilidad 
presupuestaria de la liquidación del presupuesto contiene 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. No se han remitido a la Generalitat. 

Existe un plan de ajuste que ha sido elaborado por la Intervención, 
conforme determina el artículo 7.1 del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de 
febrero, del que no se realiza un seguimiento.  

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 existencia de obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto. 

No en todas las aprobaciones y modificaciones de ordenanzas fiscales 
existe informe de fiscalización de la Intervención, porque es el 
interventor el que realiza el informe económico cuando debe haber dos 
informes, el de la unidad gestora y el de fiscalización, emitido por la 
Intervención. Esta incidencia se ha considerado básica e implica una 
debilidad relevante de control interno.  

El interventor no realiza ningún informe cuando se conceden 
subvenciones directas, tampoco se fiscaliza la nómina del personal. Estas 
incidencias se han considerado básicas e implican una debilidad 
relevante de control interno. 
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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 los 
siguientes aspectos:  

- Los convenios urbanísticos 

- Los proyectos de reparcelación 

- Las adquisiciones y enajenaciones de bienes inmuebles 

- Altas y bajas del inventario 

Control financiero y de eficacia 

La Entidad no ha implantado el control financiero ni el de eficacia 
aunque contempla implantarlos en los próximos años (artículos 220 y 
221 del TRLRHL). Esta incidencia se ha considerado básica e implica una 
debilidad relevante de control interno. 

La Entidad no conoce 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.  

No se ha realizado ninguna auditoría en la sociedad mercantil 
participada mayoritariamente por la Entidad Local, existiendo la 
obligación legal de hacerla. Esta incidencia se ha considerado básica e 
implica una debilidad relevante de control interno. 

 



 

 
 

 

 

 

 

ANEXO VI 

Conclusiones del Área del Entorno Tecnológico 
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La valoración de esta área ha sido de 2.780 puntos, siendo su desglose 
por subáreas el siguiente: 

 
Subáreas Ayuntamiento 

Organización del área 
informática 1.020 

Operaciones en los sistemas de 
información 610 

Control de acceso a datos y 
programas y continuidad del 
servicio 

1.150 

Total área 2.780 

Cuadro 23 

Organización del área informática 

El departamento de tecnologías de la información (TI) es independiente 
del resto de departamentos funcionales, cuenta con cuatro funcionarios 
y está estructurado en un negociado. Ningún trabajador externo colabora 
con éste.  

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. 

Tampoco se han asignado las responsabilidades a que hace referencia el 
artículo 10 del RD 3/2010, de 8 de enero.  

La Entidad dispone de los documentos de seguridad a que se refiere el 
artículo 88 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla 
la LOPD, pero no del documento sobre adecuación al esquema nacional 
de seguridad a 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.  

Se realizan auditorías periódicas sobre cumplimiento de la Ley Orgánica 
de Protección de Datos (LOPD).  

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.  
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- Mejorar 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.  

- 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.  

Operaciones en los sistemas de información 

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

El procedimiento de gestión de incidencias contempla el registro en la 
red local y su seguimiento de todas las incidencias hasta su resolución.  

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 establecer 
controles de acceso a las dependencias de la entidad.  

Control de acceso a datos y programas y continuidad del servicio 

La Entidad dispone de hardware o software con funcionalidades de 
cortafuegos en todos los puntos de acceso a la red local, y se aplica en la 
configuración de los usuarios, el principio de otorgar las mínimas 
capacidades necesarias para realizar las tareas del puesto de trabajo.  

Sin embargo, 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 del área informática se realizan 
las siguientes recomendaciones: 

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

- Efectuar revisiones periódicas de los perfiles y permisos de los 
usuarios.  

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

- 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 



..Jb,"IiJ Ajuntament de Denia

Alegaciones qu e se formu lan
Ayunta miento de Denia. Ejcrc ic io 2.011\"

ilfl EA ()'ECONOMIA I IIISEN()A I' IJllIX A
ln tcrvuncio
Placa la Constitucio. 10· 03700 Donia
C IF: I' 030G300·E (Q 8G5 / 8ll 100
~ intervencio@ayto·dellia.cs

al borrador de " Cont ro l ln torn o del

I\partado 2.1 del horrador de infonne, paq ina 10, parrato a.1).

Co ntenido de la alegaci6n:

So indica en 01informo, que existe una sociodad mercantil participada por el l\yuntamiento
de Denia ell menos del 50%, as! como tres consorcios que no han reqistrado ni en la plataforma
de rendicion de cuentas de las enlidades locales ni en las bases de datos de ontidadcs
dependientes del Ministerio de Hacienda y I\dministraciones Publicae.

La orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, en su articulo 11.2, establece que la Base de
Datos de las Entidades Locales esta constituida por los datos relatives a la Entidad Local y todos
sus organismos, entes, instituciones consorcios y sociedades rnercantiles vinculados,
dependientes 0 en las que la Entidad Local participe.

La sociedad mercantil Reciclatge de de Residus de La Marina Alta, SA, con una
participaci6n del Ayuntamiento del 0,5%, se encuentra dada de alta en la Base de datos del
Ayuntamiento de Denia, asi como los tres consorcios al que se hace referencia en el inforrne en
los que participa el Ayuntamiento de Denia,

La Cuenta General del Ayunt amiento de Denia, la forman para el ejercicio de 2.014, de
conformidad con 10 establecido en la regia 97 de la Instrucci6n de Contabilidad, la de la propia
entidad, y ta de capital integramente propiedad de la entidad local, y que no tiene actividad, y
como documentaclon complementaria la que establece la regia 101, apartado 1. b), que es Aguas
de Denia, SA de participacion mayoritaria del Ayuntamiento de Denia.

En consecuencia, el Ayuntamiento de Denia, no tiene obligaci6n legal de rendir las cuentas
de los consorcios que no son entidades dependientes del Ayuntamiento, ni de la mercantil
Reciclatge de de Residus de La Marina Alta, SA, con una participacion del Ayuntamiento del
0,5%, ya que seran las entidades de las que dependen las que tendran la obliqacion legal de
renoir las cuentas.

Doc umo ntac io n justificat iva de de la alegaci6 n:

Anexa I: Pantallazo de la base de datos del Ayuntamiento de Denia de la oficina virtual
para la coordinaci6n financiera con las Entidades Locales.

Ap art ado 2.2 del borrador de in forme, paqina 11, parrafo b.1).

Conte nido de la alegac i6n:

Los derechos pOI' transferencias se contabilizan cuando se conoce que existe una
obligaci6n reconocida pOI' parte del 6rgano deudor, solicitandose por escrito que ernitan el
correspondiente certificado a 31 de diciembre. En el caso de la Agencia Valenciana de Turismo,
no se emiti6 el correspondiente certificado, aunque se comprobo telef6nicamente el saldo que
tenlan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2.014, y por tanto, no se pudo aportar a
solicitud de la Sindicatura en su visita al Ayuntamiento.

Documentac i6 n j ustif ica tiva de de la alegaci6n:
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I\nexo II: Certificado de la l\[Jencia Valenciana de Turism o de las obliqac iones reconocidas a 3'1
de diciernbre de 7.01tl.

Apa rta do 2.5 del horrad or de iuform o, pagina '13, parrafo o.d).

Coutu nldo do la alcqac lo n:

EI informe de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regia del qasto, y
deuda publica en los expedientes de modili cacion de creditos. no es requisite previo nccesario, ya
que sequn la contestac ion dada por la SUBDIHECC ION GENEHI\L DE ESTUDIOS Y
FINANCII\CION DE ENTIDI\DES LOCALES a consulta Iormul ada por COSITIILNETWORl< "sctiu
m/misilJle tn tnnnitnc ion de los expedien/es de motiiticncion preeupuesuuin otendiendo a las
normas oxclusivtu nen!e presunuosunins, de cern a su opronocitn: pot el organa compe /en/e, de
forma tot que ln vetillcncion del cumptimienio lie los olJje livos de ostebltidet! y de la regia de gas/a
no setie requisiio previa necesntio para la eprobncion de /ales expotiientes, sin pe/jllicio de te
nctunlizncion uimestrot a que so refiere la Orden HAP210512012, y las meclidns que pudierun
eaootorso como consecuencio de lal eveiuecion y que se conlienen en ln Ley Organica 212012 de
27 de alJri/ de EslalJi/idad Ptesupuosuuto y SoslenilJi/idad Finencietn ".

EI articulo 16.2 del R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre, par el que se aprueba el
reglamento de desarro llo de la Ley 18/2001, de 12 de diciernbre, de Estabilidad Presupuestar ia,
establece que:

"En las res/antes entidnde» locales, la lmetvencion local etevtu» al Pleno lin intottue sobte
el cumplimienio del obje tivo de es/alJi/k/ad de la propia enlidad local y de SIIS organismos y
entklades deoendientes.

EI informe se emitir« can cnrecter indenendionio y se incorponu» a los previslos en los
arlicll ios 168.4, 177.2 Y 191.3 del /ex/a refundido de la Lev /equ/allora de las Haciendas Locales,
retetidos, respeclivamen/e, a ln eprobecion del otesupuesto general, a SIIS moaiticeciones y a su
lktuidncion.

El lntotvnntortocet de/allar,i en su inlorme los celculos eteciuntlos y los ejusies prncticeaos
sobto la beso de los dalos de los copitutos 1 a 9 de los estudos l ie gaslos e ingresos
presupuesttnios, en ienninos de Con/alJi/k/all Nncionnl, seqtm el Sistonui Eurooeo de Cuontns
Nacionales y Regionales.

Asimisma, ln tnietvencion de la entkie« local olevett: al Plena informe sobte los csi tuios
tinencieros, unn vez aprolJados pot el organa compe/ente, de cntln une de las entidades
tiependienies del iuticuio 4.2 del presen/e reglamen/a.

Cunndo el resulledo de ln evetuecion sea de lncump limiento, le eniidet) local remitira el
informe cotrespondienle a la Direcc ion General de Coorainecion Finenciete con Entidede« Locales
o al orqeno compe/ente de la comunidet! eutonomn que eje rza ln tutetn financiera, en el plaza
maximo de 15 dins IU11Ji/es, con/ados tlestic el conocimienlo del Plena. "

EI Plena de ta Corporacion , tiene conocimiento can ocasion de la aproba cion de la Cuenta
General, de los informes de intervencion de cumplimiento del objetivo de estabilidad, emitidos can
la liquidaci on del Presupuesto de 2.014, y de los estados financieros de Aquas de Denia, SA, sin
que sea necesarlo remiti r a la Comunidad Autonoma al no ser de incumplirni ento.

Docume ntac io n [u sti fl catlva de de la ale jjacio n:
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Anoxo III: Certificado del Secretar io Oeneral on 01 quo consta quo los informes de
ostabilidad presupuestaria del Ay untamiento y do Ag uas do Donia, S.!\. , os tan incluidos on 01
expediento do la Cuonta General.

Anoxo IV del borrador del iuform c, pagina 37, ultim o parra fo,

Contcn ido do 101 alo jjacion:

En 01 presup uesto de 2.011\ , no oxisto ninguna prov ision inicial de la concertaci6n do
nuevas operaciones de prestamo para la canco lacion de las operaciones form alizadas con 01
r ondo para la Financiaci6n de los Pagos a Prov eodores, teniendo on cuenta que la normativa que
permiti6 las citadas operaciones es el R.D. Ley 8/2011\, de 1\ de ju lio, de aprobacion de medid as
urgentes para el crecimiento, la cornpetitividad y 101 eficiencia, por 10 que no se debe inclu ir en el
informe eco n6rnico-financ iero que forrna parte de la docurnentaci6 n del Presupuesto de 2.014, el
detal le de las citadas operaciones, de conforrn idad con 10 dispuesto en el R.D. 500/1990, de 20 de
abril.

An exo IV del borrador del infonn e, paq lna 46, u ltimo par rafo.

Conto nido de la alc qac io n:

No existen contratos u operaciones de cesi6n de creditos.

Denia a 18 de febrero de 2.016
EL AL CAL DE.

)
, '

\

Fdo . Vicent Grimalt Borona!
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE DÉNIA 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 2105, a los responsables de la Entidad, 
designados como coordinadores del trabajo, para que efectuaran las 
observaciones que consideraran convenientes.  

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.  

El 19 de febrero de 2016 se recibieron en el registro electrónico de esta 
Sindicatura las alegaciones al borrador del Informe firmadas por el 
alcalde. 

Primera alegación: 

Apartado 2.1, a.1) y últimos párrafos del apartado “Entes dependientes” del 
anexo III del borrador del Informe 

Comentarios:  

El Ayuntamiento alega que no tiene la obligación legal de rendir cuentas 
de las entidades dependientes que no estaban registradas ni en la 
Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales ni en la 
base de datos de entidades dependientes del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

El informe de fiscalización no cuestiona que el Ayuntamiento no tenga la 
obligación legal de rendir las cuentas de estas entidades, lo que sí critica 
es que no haya registrado en la Plataforma de Rendición de Cuentas a las 
Entidades en las que participa. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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Segunda alegación: 

Apartado 2.2, b.1) y quinto párrafo del apartado “Contabilidad” del anexo IV 
del borrador del Informe 

Comentarios:  

Alegan que los derechos por transferencias se contabilizan cuando se 
conoce que existe una obligación reconocida por parte del órgano 
deudor, pero en el caso de la Agència Valenciana del Turisme no se 
emitió el certificado, sino que se comprobó telefónicamente. Aportan un 
certificado firmado por la citada Agència a fecha de 17 de febrero de 
2016. 

Lo cierto es a que a 31 de diciembre de 2014 el Ayuntamiento no tenía 
conocimiento fehaciente de que la AVT hubiese reconocido su obligación 
con el Ayuntamiento, por lo que no se puede aceptar la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Tercera alegación:  

Apartado 2.5, e.4) y párrafo octavo del apartado “Función interventora”, del 
anexo V del borrador del Informe   

Comentarios:  

Con respecto a la verificación del objetivo del equilibrio presupuestario 
en las modificaciones al presupuesto, aluden a una consulta de la 
Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales 
que establece que sería admisible no incluir la de estabilidad 
presupuestaria como requisito previo a la aprobación de las 
modificaciones presupuestarias.  

Con respecto a la Cuenta, se alega que el Pleno ya conoce el informe 
sobre la estabilidad presupuestaria sobre los estados financieros de 
Aguas de Denia. 

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 del 
presupuesto inicial y sus modificaciones del cumplimiento del objetivo 
de estabilidad corresponderá a la Intervención local.  
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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. 

De acuerdo con el artículo 15 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de 
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 
18/2001 de Estabilidad Presupuestaria, el cumplimiento de la estabilidad 
presupuestaria debe entenderse en todas sus fases, por lo que es 
necesario que el Pleno conozca el análisis del equilibrio presupuestario, 
en términos consolidados del Ayuntamiento y la empresa Aguas de 
Denia, que debe presentarse junto con la Cuenta General. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Cuarta alegación: 

Apartado “Presupuestos”, párrafo séptimo del anexo IV del borrador del 
Informe 

Comentarios:  

Se alega que las operaciones de préstamo permitidas en 2014 se 
realizaron como consecuencia del Real Decreto 8/2014 de Medidas 
Urgentes por lo que no se pudieron incluir en el informe económico 
financiero del presupuesto de 2014. 

La liquidación del presupuesto de 2014 refleja en la previsión inicial del 
capítulo 9, pasivos financieros, un importe de 2.813.390 euros, que no se 
recoge en el informe económico financiero del presupuesto de 2014 y que 
debió reflejarse en el mismo. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Quinta alegación: 

Anexo IV último párrafo, página 46 el borrador del Informe 

Comentarios: 

Contrariamente a lo que se contestó en el cuestionario, nos informan de 
que no ha habido operaciones de cesión de créditos, sin embargo una 
entidad bancaria confirmó su existencia. 
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Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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