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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 Elx, 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 
de conformidad con los “Principios y normas de auditoría del sector público” elaborados por 
la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo del Estado Español. 

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

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

1. Área de gestión administrativa: datos organizativos sobre la Entidad, entes 
dependientes o en los que participe la entidad local, 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 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. 
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- 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 9.720 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 

Elche 

Puntuación 
media de los 

Ayuntamientos 
1.   ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA    

 DATOS ORGANIZATIVOS SOBRE LA ENTIDAD LOCAL 4.1 154 130

 ENTES DEPEND. O EN LOS QUE PARTICIPE LA ENTIDAD LOCAL 4.2 298 94
 PERSONAL 4.3 446 450

 SECRETARIA, REGISTRO Y ACTAS 4.4 80 257

 INVENTARIO DE BIENES Y PATRIMONIO 4.5 870 465

 SUBVENCIONES 4.6 632 426

  CONTRATACIÓN Y COMPRAS 4.7 421 557

 TOTAL ÁREA 2.901 2.379

2.   ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA    

 PRESUPUESTOS 5.1 1.080 887

 GASTOS DE INVERSIÓN 5.2 185 182

 INGRESOS TRIBUTARIOS, PRECIOS PÚBLICOS Y MULTAS 5.3 111 83

 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 5.4 35 78

 RECAUDACIÓN 5.5 360 354

 TESORERÍA 5.6 858 542
 CONTABILIDAD 5.7 496 614

 ENDEUDAMIENTO 5.8 115 120

 TOTAL ÁREA 3.240 2.860
3.   ÁREA DE INTERVENCIÓN 6 2.724 2.530

4.   ÁREA DEL ENTORNO TECNOLÓGICO 7 855 1.033

TOTAL ÁREAS 9.720 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 ni con un organigrama general.  

b) Las bases de ejecución del presupuesto establecen que las asignaciones de los grupos 
políticos no tienen que ser justificadas, tampoco se ha acreditado que se lleve una 
contabilidad específica de las mismas ni que se hayan puesto a disposición del Pleno, 
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) Según la respuesta del cuestionario los concejales de la Corporación realizaron 54 
peticiones de información. El Ayuntamiento ha señalado que desconoce cuales han 
sido atendidas porque no lleva un seguimiento de éstas. 

d) De acuerdo con los datos facilitados, a 31 de diciembre de 2011 el Ayuntamiento 
contaba con 1.592 funcionarios, 1.254 de carrera y 338 interinos, lo que supuso una 
disminución del 4,3% en relación con 2009; el personal laboral disminuyó un 50,87%, 
ya que pasó de 230 a 113 personas, 22 fijos y 91 temporales. El personal eventual o de 
confianza pasó de 22 personas en 2009 a 11 personas en 2011. 

e) El Ayuntamiento dispone de relación de puestos de trabajo, que fue aprobada el 25 de 
junio de 2010 y modificada el 8 de febrero de 2011. 

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, como sucede con las transferencias de capital que 
se contabilizan sin tener en cuenta lo establecido por la IGAE. 

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

c) La liquidación del presupuesto de 2011 arrojó un remanente de tesorería para gastos 
generales negativo de 6.141.969 euros.  El Ayuntamiento aplicó las medidas previstas 
legalmente para hacer frente al remanente de tesorería negativo de 2010.  

d) El Ayuntamiento se acogió 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 el fichero facilitado, la relación 
certificada extendida por la Intervención incluía obligaciones pendientes de pago a 31 
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de diciembre de 2011, en el ámbito de la citada norma, por un total de 15.405.892 
euros de las que estaban sin aplicar al presupuesto 2.073.851 euros. La Junta de 
Gobierno local aprobó en fecha 10 de mayo de 2012 concertar varias operaciones de 
crédito al amparo del citado Real Decreto-Ley por un importe de 15.620.000 euros a 
10 años, y un plan de ajuste para los años 2012 a 2022 aprobado por el Pleno el 30 de 
marzo de 2012. 

e) En el año 2011 se aprobaron 2 expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos 
por 4.020.432 euros; además, el informe de liquidación del presupuesto de 2011 
indicaba que a 31 de diciembre de ese año, existían gastos pendientes de aplicar al 
presupuesto por importe de 3.649.969 euros. 

2.3 Cumplimiento de la normativa aplicable 

a) En 2011 el complemento de productividad lo cobró todo el personal del 
Ayuntamiento, sin que estuviera vinculado a una valoración objetiva. 

b) Las bases reguladoras de las subvenciones no se publicaron íntegramente en el BOP y 
no contienen todos los aspectos exigidos por el artículo 17.3 de la Ley 38/2003 de 17 
de noviembre, entre otros, los libros que debe llevar el beneficiario o los criterios de 
graduación por incumplimiento. Además en las subvenciones no consta que se 
comprueben determinados aspectos, entre ellos si el importe de las subvenciones 
concedidas no supera el coste de la actividad subvencionada, que no se subvencionen 
intereses deudores en cuentas, ni recargos, intereses o sanciones administrativas o 
penales o que el beneficiario de la subvención sea el titular de la cuenta a la que se 
transfiere la subvención. 

c) De acuerdo con los cuestionarios, no todos los expedientes de contratación contienen 
la fiscalización del gasto. En el caso de los contratos de obras, no siempre contienen la 
supervisión del proyecto, ni en los de modificados, su formalización.  

d) Es importante destacar que en algunos casos no se efectúa una propuesta de gasto 
previamente a la realización del gasto, lo que vulnera lo dispuesto en el artículo 173.5 
del TRLRHL.  

2.4 Protección de los bienes de la Entidad 

a) La Entidad no dispone de un inventario aprobado de todos sus bienes y derechos, las 
rectificaciones no se verifican anualmente, no consta documentación que acredite que 
se efectúa una comprobación cuando se renueva la Corporación ni que los bienes de 
los entes dependientes estén inventariados; tampoco están todos los bienes inmuebles 
inscritos en el Registro de la Propiedad. No obstante, todos los años el inventario se 
concilia con la contabilidad. 

b) La información facilitada indica que existen subvenciones concedidas pendientes de 
justificar habiendo vencido el plazo para ello, por importe de al menos 215.126 euros, 
de los que 199.900 euros correspondían a acción social, sin que se haya exigido el 
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reintegro ni impuesto las sanciones correspondientes. El área de juventud no concretó 
el importe.  

c) Existen valores prescritos cuyo importe a 31 de diciembre de 2011 no ha sido 
facilitado y no se han tramitado expedientes para determinar posibles 
responsabilidades. En este sentido, a 31 de diciembre de 2011 los derechos 
reconocidos de los capítulos uno a tres de 2006 y anteriores ascienden a 3.817.100 
euros, que pueden estar afectados por prescripción. 

d) Son relevantes las observaciones que este Informe realiza sobre el área de tesorería, en 
concreto, la disposición solidaria en 23 cuentas corrientes, la inexistencia de 
conciliaciones bancarias, la falta de planes de tesorería aprobados debidamente, la 
existencia de cuentas inactivas y la existencia de 33 cuentas que no figuran en el 
arqueo. 

e) 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) Es importante destacar que el puesto de Intervención no se ha provisto por un 
funcionario con habilitación estatal desde hace 20 años. Este hecho es relevante  
considerando que el Ayuntamiento tiene una población superior a 150.000 habitantes 
y por tanto un elevado presupuesto. Asimismo, resulta de especial gravedad no haber 
facilitado información sobre los informes de fiscalización y de los reparos formulados, 
lo que  constituye un indicio de que no se ejerce la función fiscalizadora. 

b) Deben tenerse en cuenta las observaciones realizadas sobre la fiscalización previa, en 
concreto sobre las anulaciones de derechos. 

c) La Entidad ha sustituido en algunos casos, la fiscalización de ingresos por la toma de 
razón, sin haber establecido la fiscalización limitada y sin efectuar una fiscalización 
posterior. 

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. 
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3. DESCRIPCIÓN E INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO  

3.1 Descripción del Ayuntamiento 

El municipio de Elx está situado en la provincia de Alicante en la comarca del Baix Vinalopó. 
Su población es de 230.354 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 190.315.657 188.053.574 176.895.186
Presupuesto inicial gastos 190.315.657 188.053.574 176.895.186
Previsiones ingresos definitivas 266.269.531 224.358.431 207.924.623
Previsiones gastos definitivas 266.269.531 224.358.431 204.421.033
Derechos reconocidos 238.968.020 187.638.110 166.135.695
Obligaciones reconocidas 226.628.122 177.491.314 156.567.236
Resultado presupuestario ajustado 20.143.173 2.822.963 8.038.730
Remanente de tesorería para gastos generales (999.650) (7.828.941) (6.141.969)
Remanente de tesorería total  24.904.660 28.518.024 21.004.656

Cuadro 3.2.1 

En el período 2009-2011 se produjo una disminución del remanente de tesorería para gastos 
generales de 5.142.319 euros. El resultado presupuestario fue positivo en estos tres años, en 
2011 ascendió a 8.038.730 euros. De acuerdo con la información facilitada por el 
Ayuntamiento, en estos resultados influyeron actuaciones como la anulación de derechos de 
ejercicios cerrados de 3.274.523 euros en 2010 y de 7.019.709 euros en 2011 y el incremento 
de 2.000.000 de euros del dudoso cobro. 

Las previsiones de gastos e ingresos iniciales disminuyeron un 7,1% en estos tres años. 

En el año 2010 el remanente de tesorería para gastos generales fue negativo en 7.828.941 
euros, en 2011 el Ayuntamiento redujo los gastos en 3.503.590 euros, y en 2012 se aprobó el 
presupuesto con un superávit inicial por el resto, esto es de 4.325.351 euros. 

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 factura se 
haya recibido en el registro administrativo de la entidad local antes del 1 de enero de 2012 y 
que deriven de contratos de obras, servicios o suministros incluidos en el ámbito de aplicación 
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del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

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 2 4.020.432 4.020.432  
2012   
Total 2 4.020.432 4.020.432  

Cuadro 3.2.2 

Además, de acuerdo con la liquidación de 2011, a 31 de diciembre de 2011 existían 3.649.969 
euros de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto.  

La Entidad remitió 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 Decreto Ley. 

Una vez remitida la relación certificada prevista, la Intervención elevó al Pleno un plan de 
ajuste, que ha sido aprobado en fecha 30 de marzo de 2012. El citado plan ha sido informado 
favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas e incluye el 
calendario de medidas de incremento de ingresos y disminución de gastos hasta el año 2022. 

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 15.405.892 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 1.969.733 euros. 

Del total de 15.405.892 euros, 2.073.851 euros estaban pendientes de aplicar al presupuesto a 
31 de diciembre de 2011, aunque sí se habían registrado en la contabilidad.  

La Junta de Gobierno Local aprobó en fecha 10 de mayo de 2012 concertar varias operaciones 
de crédito al amparo del citado Decreto Ley por un importe de 15.400.773 euros a 10 años. 
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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 154 frente a 130, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. El total de la puntuación obtenida 
corresponde a cuestiones no básicas. 

En el cuadro siguiente se muestra el número de concejales, 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 27 10 8 9 
(*) Incluyendo al Presidente 

Cuadro 4.1.1 

Según la respuesta del cuestionario los concejales de la Corporación realizaron 54 peticiones 
de información. El Ayuntamiento ha señalado que desconoce cuales han sido atendidas 
porque no lleva un seguimiento de éstas. 

No se tiene información sobre si las asignaciones a los grupos municipales se han destinado 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 ya que según las 
bases de ejecución del presupuesto éstas no tienen que ser justificadas. Tampoco se ha 
acreditado que se lleve una contabilidad específica ni que se hayan puesto a disposición del 
Pleno, 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. 

El Ayuntamiento no cuenta con un reglamento orgánico ni con un organigrama general. 

4.2 Entes dependientes o en los que participe la Entidad  

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 298 frente a 94, que ha supuesto la puntuación 
media de los ayuntamientos fiscalizados. De la puntuación obtenida, 298 corresponden a 
cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno del área. 

A partir de diversas fuentes, incluidas las de la Sindicatura y las del Ayuntamiento, se ha 
elaborado el siguiente cuadro, 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. 
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Tipo de ente 
Nº y porcentaje de participación 

100% 100%>x>50% 50%>/ Sin determinar 
Organismos autónomos 2  
Sociedades mercantiles 3 1 1  
Entidades públicas empresariales     
Fundaciones    4 
Asociaciones    

Cuadro 4.2.1 

La comprobación de la información de que dispone el Ayuntamiento con otras fuentes ha 
puesto de manifiesto las siguientes discrepancias, que deben ser corregidas por el 
Ayuntamiento a través de la plataforma de rendición de cuentas:  

- Existen tres sociedades mercantiles participadas por el Ayuntamiento al 100%, la base 
de datos de la Sindicatura tenía registradas cuatro, ya que se registró como participada 
al 100% una de ellas, que realmente está participada en un 51%. Esta cuestión se ha 
considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno. 

- Esta Sindicatura tampoco tenía constancia de la existencia de una empresa participada 
en menos del 50% por el Ayuntamiento. Esta cuestión se ha considerado básica e 
implica una debilidad relevante de control interno. 

- El Consorcio Pacto Local de Empleo estaba consignado en la base de datos de la 
Sindicatura como organismo autónomo. Esta cuestión se ha considerado básica e 
implica una debilidad relevante de control interno.  

- El Ayuntamiento participa en cuatro fundaciones: Fundación de Instituto de Ecología 
Litoral, Fundación Universitaria de Investigación y Arqueología la Alcudia, 
Fundación de l’Esport Il.licità y Fundación Elche Club de Fútbol. 

Por otra parte, el Ayuntamiento participa en los consorcios de Prevención de Incendios y 
Salvamento de Alicante, Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento 
del Baix Vinalopó, Consorcio de Pacto Local de Empleo,  y por último el Consorcio de 
Residuos Sólidos del Baix Vinalopó. 
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4.3 Personal  

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 446 frente a 450, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. De la puntuación obtenida, 40 
corresponden a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno 
del área. 

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 

En el periodo de 2009 a 2011 se produce un decremento del 4,3% del número de funcionarios, 
que pasa de 1.663 personas en 2009 a 1.592 personas en 2011. Entre los funcionarios de 
carrera, se experimentó un incremento de 69 personas y entre los funcionarios interinos un 
decremento de 140 personas.  
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En el gráfico siguiente se muestra la evolución entre 2009 y 2011 del personal laboral. Es 
destacable que se ha producido una reducción del 24,14% en el personal laboral fijo y del 
54,7% en el personal laboral temporal, al pasar de 29 a 22 y 201 a 91 personas 
respectivamente. 
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Por último se muestra la evolución entre 2009 y 2011 del personal eventual, que sufre un 
decremento del 50% en los tres últimos años, al pasar de 22 en 2009 a 11, en 2011. 

 

  

Gráfico nº 5 

De la información facilitada por el Ayuntamiento destaca lo siguiente: 

- El Ayuntamiento dispone de una relación y una clasificación de puestos de trabajo. La 
relación fue aprobada el 25 de junio de 2010 y modificada el 8 de febrero de 2011. 

- Las provisiones de puestos de trabajo no se realizan mediante convocatoria pública en 
todos los casos en que ésta es preceptiva.   

- En 2011, no existía ningún acuerdo de condiciones de trabajo para el personal 
funcionario. No obstante se aprobó por la Junta de Gobierno Local el 4 de mayo de 
2012.  

- En 2011 el complemento de productividad lo cobró todo el personal del 
Ayuntamiento, sin que estuviera vinculado a una valoración objetiva. Esta cuestión se 
ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno. En 2012 no 
se ha pagado la productividad. 

- La oferta de empleo público no se aprueba anualmente y no incluye todas las plazas 
vacantes del Ayuntamiento. Los procesos de mejora de empleo no están regulados 
reglamentariamente por el Ayuntamiento y no se llevan a cabo ajustándose a los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. aunque en 2011 no se hicieron 
provisiones por mejora de empleo. 
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- Lo mismo sucede con el acceso del personal interino.  

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.  

- Incorporar en los expedientes de personal la situación personal y reconocimiento de 
antigüedad, este último ubicado fuera del expediente. 

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

4.4 Secretaría, registro y actas  

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 80 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 no existe un organigrama del departamento 
de secretaría. En alegaciones se indica que sí existe, cuestión que será comprobada, en su 
caso, en la fiscalización que realice en un futuro esta Sindicatura. Las funciones de Secretaría 
y registro se desempeñan por dos funcionarios, uno de ellos con habilitación estatal que 
ocuparon sus puestos por libre designación y nombramiento accidental.  

Las actas del Pleno del Ayuntamiento se transcriben transcurrido un mes desde que se 
celebran y el libro de actas se encuentra foliado y diligenciado. Lo mismo sucede con la 
transcripción a los libros de actas de la Junta de Gobierno y de resoluciones de la Alcaldía.  

Los grupos municipales pueden acceder con la antelación prevista legalmente a los 
expedientes de las reuniones del Pleno. 

De acuerdo con la información facilitada, el Ayuntamiento de Elx no ha implantado la gestión 
informatizada de expedientes, por lo que se recomienda su implantación sobre todo en las 
áreas de urbanismo, subvenciones, contratación y patrimonio, así como llevar un registro 
sobre los compromisos y poderes otorgados. 

El Ayuntamiento no ha implantado el registro telemático. En alegaciones se indica que sí se 
ha implantado, cuestión que será comprobada, en su caso, en la fiscalización que realice en un 
futuro esta Sindicatura. Por otra parte, el funcionario del registro es quien determina el destino 
de los escritos y de la documentación presentada. 
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En el cuadro siguiente se muestra la información facilitada en relación con los informes 
emitidos por la secretaria municipal en el ejercicio de la función de asesoramiento preceptivo 
en 2011.  

 

Materia Conformes No 
conformes 

con acuerdo 

No acuerdo a 
fecha 27/4/2012 

Total 

Bienes 0 0 0 0
Urbanismo 6 0 0 0
Operaciones de crédito 0 0 0 0
Gestión servic. públicos 0 0 0 0
Otras materias 0 0 0 0

Total 0 0 0 0

Cuadro 4.4.1 

4.5 Inventario de bienes y patrimonio 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 870 frente a 465, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados.  De la puntuación obtenida, 392 
corresponden a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno 
del área. 

Según la información facilitada, en el área de patrimonio trabajan ocho funcionarios 
pertenecientes a un mismo negociado.  

La Entidad dispone de un inventario de todos sus bienes y derechos, que no está aprobado, ni 
está autorizado por el secretario, ni cuenta con el visto bueno del presidente y no se ha 
remitido a la Generalitat ni a la Administración del Estado. Esta cuestión se ha considerado 
básica e implica una debilidad relevante de control interno. No obstante, todos los años este 
inventario se concilia con la contabilidad. No consta que los bienes de los entes dependientes 
estén inventariados. 

Tampoco las rectificaciones del inventario se verifican anualmente, ni consta documentación 
que acredite que se efectúa una comprobación cuando se renueva la Corporación. Esta 
cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno. 

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

El inventario no contiene un apartado específico sobre los epígrafes de valores mobiliarios, 
créditos y derechos de carácter personal de la Corporación. 

De acuerdo con los cuestionarios, en el caso de bienes inmuebles y de bienes muebles de 
carácter histórico, artístico o de considerable valor económico, las adquisiciones, permutas y 
las enajenaciones están soportadas por un informe pericial.  
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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, 
tal y como exige el artículo 22 del Reglamento de Bienes. 

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

4.6 Subvenciones 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 632 frente a 426, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados.  De la puntuación obtenida, 385 
corresponden a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno 
del área. 

La gestión de las subvenciones la realizan nueve unidades administrativas; según la 
información facilitada, el importe total de las subvenciones concedidas en 2011 ascendió a 
3.117.865 euros, de los que 2.876.857 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:  

 
 Importe 
Subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos 1.021.483

Subvenciones impuestas por una norma de rango legal 1.699.807

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

155.567

Total 2.876.857

Cuadro 4.6.1 

Existe una línea de subvención de cooperación internacional.  

Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones se regulan en las bases de ejecución 
del presupuesto aprobadas por el Pleno de la Entidad, que en 2011 no se publicaron 
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Según las respuestas del cuestionario, las bases reguladores de subvenciones no contemplan:  

a) La cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación. 

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

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

e) 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. 

f) La posible modificación del objeto de la subvención. 

En dos de las seis líneas de subvención en régimen de concurrencia competitiva, no se publicó 
la concesión de la subvención, cuando legalmente procedía.  

De acuerdo con los cuestionarios, en la justificación de la subvención se comprueban los 
aspectos que a continuación se detallan, aunque los informes de fiscalización no se 
pronuncian sobre ellos: 

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

b) Que no se subvencionen intereses deudores en cuentas, ni recargos, intereses o 
sanciones administrativas o penales. 

c) Que el beneficiario de la subvención es el titular de la cuenta a la que transfiere la 
misma. 

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

En cuanto a la gestión de las subvenciones es importante destacar: 

- Tres de las nueve áreas que gestionan subvenciones contestaron que no existe 
vinculación del presupuesto para la totalidad de la actividad de la subvención.  

- No se elabora un plan estratégico de subvenciones. 

- A 31 de diciembre de 2011 existían importes pendientes de justificar de subvenciones 
cuyo plazo había vencido por importe de 215.126 euros, de los que 199.900 euros 
correspondían a acción social, que no ha exigido los reintegros ni impuesto las 
sanciones correspondientes. Esta cuestión se ha considerado básica e implica una 
debilidad relevante de control interno. El área de juventud contestó que existían 
subvenciones pendientes pero no ha concretado su importe.  
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4.7 Contratación y compras 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 421  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 esta área trabajan seis funcionarios distribuidos en dos 
negociados.  

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 2011:  

 
Tipo de contratos Procedimientos de 

adjudicación 
Importe 

adjudicación 
Importe 

modificado 
Nº de 

contratos 
Obras Abierto      
  Restringido      
  Negociado con publicidad      
  Negociado sin publicidad 86.079   1 
  Otros 342.812   15 
  Subtotal 428.891   16 
Conc. obras publicas Abierto      
  Restringido      
  Negociado con publicidad      
  Negociado sin publicidad      
  Otros      
  Subtotal      
Suministros Abierto      
  Restringido      
  Negociado con publicidad      
  Negociado sin publicidad 257.172   5 
  Otros 346.675   30 
  Subtotal 603.847   35 
Servicios Abierto 651.415   5 
  Restringido      
  Negociado con publicidad      
  Negociado sin publicidad 297.881   8 
  Otros 421.670   35 
  Subtotal 1.370.966   48 
Otros        
 Total 2.403.704  99 

Cuadro 4.7.1 

 

En 2011, se adjudicaron tres contratos sujetos a regulación armonizada por 346.604 euros.  
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Respecto a la información obtenida sobre la contratación destaca lo siguiente: 

- En el caso de los contratos de obras, no siempre contienen la supervisión del proyecto,  
ni en los de modificados, su formalización. 

- Según un certificado de la Intervención se han seleccionado todos los contratistas de 
acuerdo los principios de publicidad, concurrencia y transparencia y certifica 
asimismo que no se ha excluido el precio como criterio de selección. 

- En contra de lo establecido en los artículos 29 y 308 de la LCSP, la Entidad no ha 
remitido la información sobre los contratos adjudicados en 2011 a la Sindicatura de 
Comptes.  

- Según la información facilitada, el personal responsable de contratación desconoce el 
funcionamiento del almacén de material de obras. 

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.  

- Se deben elaborar instrucciones escritas sobre la ubicación de las compras que 
necesitan ser almacenadas, entradas y salidas, recuentos físicos una vez al año y 
segregación de funciones respecto a la recepción, custodia y contabilización de los 
materiales.   
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5. ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICO- FINANCIERA 

5.1 Presupuestos 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 1.080 frente a 887, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. De la puntuación obtenida, 341 
corresponden a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno 
del área. 

En el área de presupuestos trabajan 2 funcionarios integrados en 1 negociado.  

El cuadro siguiente muestra las fechas en que se realizaron los diferentes trámites de 
elaboración del presupuesto para 2011, poniéndose de manifiesto que se han incumplido los 
plazos establecidos en la legislación vigente: 

 
Trámite Fecha 

Remisión al Ayuntamiento de los presupuestos de organismos autónomos  01/12/2010
Remisión al Ayuntamiento de las previsiones en el caso de las sociedades participadas 
mayoritariamente o íntegramente 01/12/2010 
Remisión del presupuesto general a Intervención 14/12/2010
Informe de Intervención sobre el presupuesto general 14/12/2010
Remisión del presupuesto general al Pleno 17/12/2010
Aprobación inicial  22/12/2010
Aprobación definitiva 31/01/2011
Entrada en vigor: inserción en el BOP  04/02/2011
Remisión a la administración del Estado  01/03/2011
Remisión a la administración de la Generalitat 30/03/2011

Cuadro 5.1.1 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- Se interpuso una reclamación al presupuesto aunque no se estimó. 

- El informe económico-financiero que acompaña al presupuesto de 2011 no contiene 
información sobre el detalle de las operaciones de crédito previstas.  

- La liquidación del presupuesto de 2011 arrojó un remanente de tesorería para gastos 
generales negativo de 6.141.969 euros. En 2010 el remanente de tesorería para gastos 
generales también fue negativo en 7.828.941 euros, habiéndose adoptado las medidas 
previstas legalmente. 

- En 2011 se aprobaron dos expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos por 
un importe 4.020.432 euros, todos ellos de ejercicios anteriores a 2011. Esta cuestión 
se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno.  

- En los expedientes de concesión de créditos extraordinarios y de suplementos de 
crédito, cuando la financiación se corresponde con nuevos o mayores ingresos sobre 
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los previstos, no se acredita que el resto de los ingresos vienen efectuándose con 
normalidad. 

En los cuadros siguientes se muestran las respuestas de la Entidad sobre el cumplimiento en 
plazo o no de las fases del ciclo presupuestario y el número de expedientes de las 
modificaciones de crédito aprobadas y su importe en euros: 

 
  Ejercicios 

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

Elaboración de la liquidación No No No 

Formación de la Cuenta General No No No 

Presentación al Pleno de la Cuenta  No No No 

Presentación a la Sindicatura de la Cuenta General No No Si 

Cuadro 5.1.2  

El incumplimiento de los trámites del ciclo presupuestario es una cuestión que se ha 
considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno. 

 

Tipo de modificación Importe Nº 
expedientes

Créditos extraordinarios/suplementos de crédito 14.065.864 6

Ampliación de créditos 0 0

Generación de créditos 1.145.756 9

Incorporación de remanentes 20.070.468 1

Bajas por anulación 7.756.241 1

Cuadro 5.1.3 
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Es importante destacar que en el presupuesto de 2012 se han aprobado medidas de austeridad, 
de acuerdo con la información aportada por el Ayuntamiento en concreto:  

 

Medidas 
Efecto estimado 

(en euros) 

Reducir retribuciones personal 497.000 

Amortizar puestos de trabajo 730.000 

Reducir gasto del capítulo II 580.000 

Reducir gasto del capítulo IV   

Reducir gasto del capítulo VI   

Reducir gasto del capítulo VII   

Refinanciar deuda   

Aumentar la presión tributaria 3.769.000 

Venta de inmuebles   

Cuadro 5.1.4 

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

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

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

5.2 Gastos de inversión 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 185 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 cuanto al área de gastos de inversión, el cuadro siguiente muestra la información 
suministrada por el Ayuntamiento sobre el número y la situación de los proyectos en 2011:  

 

Situación de los proyectos Número Importe en 
euros 

Proyectos previstos 71 20.949.091 
Proyectos ejecutados totalmente en el ejercicio 1 3.500 
Proyectos parcialmente ejecutados 1 87.425 

Cuadro 5.2.1 
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De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- Tal y como se desprende del cuadro anterior, existió un desfase entre los proyectos 
previstos y los 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 ni su 
financiación posterior.  

- No se cumplen los plazos que se establecen en el plan de inversiones.  

5.3 Ingresos tributarios, precios públicos y multas 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 111 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 29 funcionarios integrados en 6 
negociados.  

El cuadro siguiente refleja el número de liquidaciones y reclamaciones de los principales 
tributos en 2011:  

 

Tipo de tributo Número de 
liquidaciones 

Número de 
reclamaciones 

Número de 
reclamaciones 

resueltas 
Incremento Valor Terrenos de Naturaleza Urbana 10.320 824 772
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 152.196 165 160
Impuesto Bienes Inmuebles  203.677 1.667 1.563
Impuesto Actividades Económicas (altas) 2.621 142 138

Cuadro 5.3.1 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- Existen 30 ordenanzas fiscales; en el caso de ordenanzas reguladoras de tasas por 
prestación de servicios o utilización de bienes de servicio público, no cuentan con un 
informe que determine el valor que tendría el coste del servicio en el mercado. La 
justificación que da el Ayuntamiento es que durante 2011 sólo se actualizó el IPC.  

- La Entidad cuenta con una unidad de inspección de tributos, aunque no existe un plan 
de actuación de ésta ni un informe en el que se valoren sus actuaciones.  
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Con el fin de mejorar la organización del área de gestión tributaria se recomienda: 

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

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

5.4 Ingresos por transferencias 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de  35  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 la gestión de ingresos por transferencias trabajan 2 funcionarios integrados en 1 
negociado. En esta área no existe información destacable, excepto por la falta de registro de 
los convenios suscritos con entidades que conceden subvenciones al Ayuntamiento. 

5.5 Recaudación  

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 360 frente a 354, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. De la puntuación obtenida, 251 
corresponden a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno 
del área. 

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

  Número 

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

Cuadro 5.5.1 

De acuerdo con la información facilitada, la Entidad utiliza 21 entidades bancarias 
colaboradoras. La contabilización de lo recaudado por éstas se lleva a cabo cada 10 días.  
  



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

- 33 - 
 

En el cuadro siguiente se indica el porcentaje de cobro en periodo voluntario y ejecutivo del 
año 2011 de los siguientes impuestos:  

 
  % de cobro 

Periodo 
voluntario 

Periodo 
ejecutivo 

Incremento Valor Terrenos de Naturaleza Urbana 59,0 0,0 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 81,9 6,0 
Impuesto Bienes Inmuebles  89,9 1,9 
Impuesto Actividades Económicas  92,3 1,7 

Cuadro 5.5.2 

El plazo máximo de inicio de la acción ejecutiva, en el caso que sea la propia entidad la que la 
realice asciende a 90-120 días. 

De acuerdo con los cuestionarios, los porcentajes de cobro en período voluntario y ejecutivo 
de las multas en 2011 fueron los siguientes:  

 
% de cobro 

Periodo voluntario Periodo ejecutivo 
53,1% 10,1% 

Cuadro 5.5.3 

La Entidad tiene contratada la retirada de vehículos en la vía pública con una empresa de 
capital íntegramente municipal y el coste que ha supuesto para el Ayuntamiento asciende a 
721.753 euros, mientras los derechos reconocidos se elevan a 881.729 euros.  

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- Existen valores que podrían estar afectados por prescripción sin que se hayan se 
tramitado los correspondientes expedientes para determinar posibles 
responsabilidades. Esta cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad 
relevante de control interno. A 31 de diciembre de 2011 los derechos reconocidos de 
los capítulos uno a tres (prescriben a los cuatro años) de 2006 y anteriores ascienden a 
3.817.100 euros.  

- No existe constancia de que la Entidad efectúe conciliaciones periódicas entre los 
datos que figuran en las cuentas de recaudación y los que se deducen de la 
contabilidad municipal.  

- La entidad pública de recaudación deduce directamente de la aplicación su premio de 
cobranza.  
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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.  

- Extender el cobro de todos los ingresos a través de entidades bancarias.  

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

- En el caso de que el cobro de los ingresos se realice en las dependencias municipales 
que el ingreso en la entidad bancaria se realice diariamente.  

5.6 Tesorería  

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 858 frente a 542, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. De la puntuación obtenida, 251   
corresponden a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno 
del área. 

En el área de tesorería trabajan 6 funcionarios . El tesorero es funcionario con habilitación 
estatal que ocupa una plaza provista por libre designación. 

Según los cuestionarios, el Ayuntamiento es titular de 30 cuentas operativas y 12 cuentas 
restringidas de gastos. Además de estas 42 cuentas corrientes, la información aportada por los 
bancos y el Ayuntamiento ha desvelado la existencia de 30 cuentas restringidas de ingresos.  

En 2011 existían 10 habilitados de caja fija, y se efectuaron pagos por importe de 20.110 
euros. El saldo pendiente a 31 de diciembre ascendió a 7.285 euros.   

No se ha facilitado información sobre el período medio de pago a proveedores en cada 
trimestre del ejercicio, que debe ser rendida de acuerdo con la Ley de Morosidad al Pleno y al 
Ministerio de Economía y Hacienda. En alegaciones se indica que sí se realiza, cuestión que 
será comprobada, en su caso, en la fiscalización que realice en un futuro esta Sindicatura. 

De la información facilitada destaca que a 31 de diciembre de 2011: 

- Existían 33 cuentas no incluidas en el arqueo. Esta cuestión se ha considerado básica e 
implica una debilidad relevante de control interno. 

- La disposición de fondos de 23 cuentas corrientes se realizaba mediante firma 
solidaria. Esta cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de 
control interno 

- Existían 2 personas autorizadas para la consulta de saldos de cuentas de la entidad a 
través de Internet. 

- Se han detectado 23 cuentas sin actividad durante 2011.  
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- La contabilización y el control de fondos se realiza por las mismas personas, lo que 
supone una debilidad en el control de la gestión de la Entidad.  

- Los planes de tesorería no son aprobados.  

- No se realizan conciliaciones bancarias ya que, según el propio Ayuntamiento, todos 
los movimientos bancarios se contabilizan, lo que podría suponer errores en la 
contabilización, y por tanto, una falta de control interno.  

- La apertura de cuentas corrientes es aprobada por el alcalde, Junta de Gobierno y 
tesorero sin informe alguno.  

- Se efectúan pagos mediante cheques bancarios, generalmente para el pago de 
expropiaciones.  

- Se han detectado operaciones de pagos confirmados en una entidad bancaria, cuya 
gestión de pagos asciende a 2.619.237 euros y con otra que no ha determinado el 
importe. En 16 entidades bancarias están habilitadas personas que no forman parte de 
los tres claveros. 

De acuerdo con la información obtenida se recomienda lo siguiente: 

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

- Separar las funciones de contabilización y control de fondos.  

5.7 Contabilidad  

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 496 frente a 614, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. De la puntuación obtenida, 150 
corresponden a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno 
del área. 

En el área de contabilidad trabajan 5 funcionarios integrados en 1 negociado  que depende de 
la Intervención.  

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- La contabilidad se lleva al día aunque no siempre de acuerdo con los principios que le 
son de aplicación. Esta cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad 
relevante de control interno. 

- Las cuentas restringidas  de recaudación no se registran en contabilidad. 

- Los derechos se reconocen antes de que el órgano deudor realice el reconocimiento de 
la obligación. 
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- Las operaciones de crédito se contabilizan en la formalización de la operación, en vez 
de a la recepción del dinero. 

- La información relativa a los gastos llega al departamento de contabilidad en un plazo 
máximo de 60 días, y se registra en otro plazo máximo de 60 días. En alegaciones se 
indica que en las bases de ejecución se establecen plazos inferiores, cuestión que será 
comprobada, en su caso, en la fiscalización que realice en un futuro esta Sindicatura. 

- La aplicación informática que utiliza la Entidad para su contabilidad no garantiza un 
acceso exclusivo a las personas que se encargan de contabilizar, siendo 27 el número 
de personas que, en principio, están autorizadas al acceso a esta aplicación, que 
corresponden en todos los casos a funcionarios adscritos a los departamentos de 
Intervención y Tesorería y de la Oficina Presupuestaria, y todos ellos realizan 
movimientos contables dentro de sus competencias, de ingresos y gastos, tanto en la 
contabilidad presupuestaria como en la financiera..  

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

- No siempre se realiza la propuesta de gasto ni la retención 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 al área de 
contabilidad.  

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

5.8 Endeudamiento  

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 115 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 la realiza la Tesorería.  

Al amparo del Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, se concertaron 2 operaciones de 
crédito por importe de 9.796.303 euros.  

De la información facilitada destaca que la Entidad contrató operaciones de gestión de pagos 
confirmados que según la información del propio Ayuntamiento no generaron gastos 
financieros para la Entidad. 

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. 



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

- 37 - 
 

6. ÁREA DE INTERVENCIÓN 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 2.724 frente a 2.530, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. De la puntuación obtenida, 435 
corresponden 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 Intervención se eleva  a 15  integrados en  4 
negociados; el puesto de Intervención está vacante 20 años.   

Además de lo anterior las funciones asignadas a la Intervención, que no están reguladas en 
ninguna norma, no están separadas de las de contabilidad lo que contradice lo establecido en 
el título X de la LRBRL, siendo todo lo anterior indicio de debilidad en el control interno. 

6.2 Función interventora 

6.2.1 Aspectos generales 

No se ha implantado la fiscalización previa limitada y la fiscalización de los ingresos ha sido 
sustituida en algunos casos por la toma de razón. Sin embargo, no se realiza una fiscalización 
plena posterior de estos ingresos. Esta cuestión se ha considerado básica e implica una 
debilidad relevante de control interno. 

No se ha remitido información sobre el número de informes de fiscalización previa y no 
consta que se emitieran reparos en el ejercicio 2011. Ello constituye un indicio de que no se 
ejerce la fiscalización de los actos de contenido económico En alegaciones se indica que sí se 
realiza, cuestión que será comprobada, en su caso, en la fiscalización que realice en un futuro 
esta Sindicatura. 

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.  

6.2.2 Informes específicos 

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

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

b) La adecuada estimación de los ingresos previstos en el presupuesto. 

No se realiza la comprobación de la suficiencia de los gastos estimados, considerando los 
expedientes de reconocimiento extrajudicial aprobados en los últimos ejercicios y los saldos 
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de la cuenta 413. En alegaciones se indica que sí se realiza, cuestión que será comprobada, en 
su caso, en la fiscalización que realice en un futuro esta Sindicatura. 

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

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

a) La estimación adecuada de los saldos de dudoso cobro. 

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

De acuerdo con el cuestionario, no se fiscalizan las anulaciones de derechos por insolvencias 
o prescripción. Esta cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de 
control interno. 

Se realiza el informe cuando se conceden subvenciones directas, aunque éste no se pronuncia 
sobre los siguientes aspectos:  

a) El cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 13 y 14 
para ser beneficiario de una subvención. 

b) El régimen de garantías. 

c) El régimen de compatibilidad con otras subvenciones. 

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

a) La presentación en plazo de la cuenta justificativa. 

b) Que el coste de la actividad subvencionada no supera el importe de la subvención. 

No se fiscaliza la nómina del personal y nunca se comprueba en su integridad.   

Según un correo remitido posteriormente a la contestación del cuestionario en 2011 no se 
emitieron  los informes de fiscalización porque no tuvieron lugar las siguientes actuaciones, 
con la excepción de altas y bajas del inventario que no se fiscalizaron: 

- Los convenios urbanísticos. 

- Los proyectos de reparcelación. 

- Las adquisiciones y enajenaciones de bienes inmuebles. 
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6.3 Control financiero y de eficacia 

La Entidad no ha implantado el control financiero ni de eficacia  ni contempla implantarlos en 
los próximos 2 años. Tampoco realiza auditorías públicas. 

No obstante, se han realizado auditorías en las tres sociedades mercantiles participadas 
mayoritariamente por la Entidad, ya que así se establece en la legislación mercantil. 

6.4 Otros aspectos 

No se practican requerimientos a los órganos gestores cuando, transcurrido un mes desde la 
anotación en el registro, no se han realizado las actuaciones necesarias para la tramitación del 
expediente.  

La Intervención no incorpora al Pleno ni remite al Ministerio de Economía y Hacienda el 
informe exigido por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.  
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7. ÁREA DEL ENTORNO TECNOLÓGICO 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 855 frente a 1.033, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. El total de la puntuación obtenida 
corresponde a cuestiones no básicas. 

7.1 Organización del área informática 

El departamento de informática (TI) es independiente del resto de departamentos y cuenta con 
15 funcionarios, está estructurado en 3 secciones.  

No consta que exista 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 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. 

- La realización de auditorías periódicas sobre el cumplimiento de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos (LOPD). 

- La existencia de un procedimiento que garantice que las adquisiciones en materia de 
TI responden a las necesidades de los departamentos. 

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

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

7.2 Operaciones en los sistemas de información 

No se contempla el registro y seguimiento de las incidencias hasta su resolución y no se hace 
un seguimiento 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 y de las condiciones 
ambientales.  
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- Reflejar por escrito las personas autorizadas para acceder al Centro de Proceso de 
Datos (CPD).  

- Registrar documentalmente todos los accesos al CPD.   

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: 

- Adoptar de procedimientos escritos para la gestión de usuarios de la red local y de las 
aplicaciones.  

- Establecer que las altas de personal se soliciten documentalmente por personal 
autorizado y las bajas de personal  se comuniquen puntualmente al departamento de 
TI. 

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

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

2. El Ayuntamiento debe comunicar, a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas, 
todas las discrepancias relativas a entes dependientes puestas de manifiesto en el 
apartado 4.2 de este Informe. 

3. Se recomienda implantar la gestión informatizada de los expedientes de urbanismo, 
subvenciones, contratación y patrimonio, así como llevar un registro sobre los 
compromisos otorgados. 

4. El Ayuntamiento debe prestar especial atención a la planificación de las inversiones, 
estimando no sólo 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. 

5. Con el fin de garantizar el derecho que el Pleno de una entidad local tiene a conocer de 
forma regular su situación económico-financiera, es necesario suministrar   a este 
órgano la información sobre la ejecución de los presupuestos y de la Tesorería de la 
entidad, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 207 del TRLRHL. 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. 

6. 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. 

7. 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 apartado 6 de este Informe y concretar 
aquellos aspectos que se han de comprobar en la fiscalización. 

8. Las funciones de intervención y contabilidad deben segregarse, asimismo la 
Intervención no debe participar en la gestión económica de la Entidad. 

9. 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. 

10. Realizar arqueos soportados con conciliaciones bancarias con una periodicidad 
mínima de un trimestre. 
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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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ALEGACIONES DEL CUENTADANTE 
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Negociado: Intervención 

Día' 19-10-12 

Asunto: Alegaciones Borrador Informe Fiscalizadón 5945 
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REGISTRE GENERAL 
DATA' 23/10/2012 12.10 

Núm: 201201381 ENTRADA 

SINDICATURA DE COMPTES 
A/ A: SÍNDICO MAYOR 
C/ SAN VICENTE, N' 5 
46003- VALENCIA 

En relación al Borrador de Informe de Fiscalización sobre el Control Interno realizado por su 
organismo, adjunto le remito las alegaciones que se interponen al mencionado Borrador 
redactadas por el Secretario General y por la Interventora Accidental, de las que se han dado 
cuenta en la Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local del día 19 de octubre del corriente. 

Nos ponemos a su disposición para cualquier aclaración o ampliación de la información 
existente en las alegaciones que se anexa. 

Atentamente. 

Manuel Latour Miguel 
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Elche, ...... de ................... de ......... . 

Fdo.: ............................................ . 
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Departamento: Fiscalización. 
Asunto: Alegaciones al Borrador de Informe de Fiscalización sobre el control interno. 

Antonio Izquierdo Garay, Secretario General e Inmaculada Sánchez Mañogil, Interventora 
Accidental, presentan el siguiente escrito de alegaciones del cual se ha dado cuenta en la Junta de 
Gobierno Local del19 de octubre: 

"Visto el borrador de Informe de Fiscalización de Control Interno realizado por la Sindicatura 
de Comptes a este Ayuntamiento, realizan las siguientes Alegaciones: 

CONCLUSIONES GENERALES. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y GRADO DE TRANSPARENCIA. 

1.- Se recoge en la página 10 del borrador del Informe, en el apartado 2.1.b) que "Las Bases 
de ejecución del Presupuesto establecen que las asignaciones de los grupos políticos no tienen que 
ser justificadas, tampoco se ha acreditado que se lleve una contabilidad específica de las mismas ni 
que se hayan puesto a disposición del Pleno, 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 esta 
asignación~~. 

Efectivamente, en la Base 26.h) de Ejecución del Presupuesto 2011 se recoge que en virtud 
de lo establecido en el artículo 4.d) de la Ley General de Subvenciones, los grupos políticos que 
perciban subvenciones no deberán presentar justificantes de los gastos que han realizado con cargo 
a dicha subvención, al encontrarse excluidos del ámbito de aplicación de la Ley. Dicho artículo 
excluye explícitamente del ámbito de aplicación de la ley "a los grupos políticos de las corporaciones 
locales, según establezca su propia normativa". Por lo tanto, el Ayuntamiento cumple la normativa 
en este aspecto, y no debe constar en la redacción de ese apartado del cuestionario que exista 
incumplimiento de las normas legales cuando hay un artículo que expresamente lo permite. 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE. 

1.- En la página 11, en el apartado 2.3.d) se expresa que "Es importante destacar que en 
algunos casos no se efectúa una propuesta de gasto, previamente a la realización del gasto, lo que 
vulnera lo dispuesto en el artículo 173.5 del TRLHL". 

En relación con dicha afirmación, cuando se han realizado gastos sin la debida autorización, 
ya se remitió aclaración al respecto indicando que en la Bases de ejecución del Presupuesto se 
establece que para la realización del cualquier gasto hay que solicitar la autorización previa, lo que 
implica la existencia de consignación presupuestaria. Además con fecha 26 de julio se remitió correo 
electrónico explicando los documentos internos que se utilizan para dicha tramitación, que son: 

a.- Documento G3, para los gastos que se formalizan a través de este documento se 
realiza una Disposición- Obligación, el cual no se puede realizar sin un autorizado previo, a través de 
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un documento interno G2, el cual se pueda realizar de modo genérico o individual para cada gasto 
determinado. 

b.- En el caso de realización de gastos sin G2 previo (Autorizado), dicho gasto se tramita 
como Propuesta de pago y es aprobado por la Junta de Gobierno Local, como órgano competente, 
exigiéndose al responsable del departamento que ha realizado el gasto que justifique el motivo por 
el cual se ha incumplido la normativa. 

ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

DATOS ORGANIZATIVOS SOBRE LA ENTIDAD LOCAL. 

1.- En este punto, de la información municipal recopilada, se deduce que los concejales de la 
Corporación realizaron 54 peticiones de información, de las que la Sindicatura señala que "el 
Ayuntamiento informa que desconoce cuáles han sido atendidas porque no se lleva un seguimiento 
de éstas". Respecto de tal información, señalar que la misma no es correcta, puesto que todas ellas 
han sido debidamente contestadas por los Departamentos de cuya información se solicitaba acceso, 
no cuantificándose el número de contestaciones por esta Secretaría, por no centralizarse las mismas 
desde este Servicio, sino desde cada uno individualmente. No obstante, se informa que de no haber 
sido contestada en el plazo de cinco días naturales, implica el silencio positivo respecto del derecho 
de acceso, y ello con base al artículo 128 de LEY 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de 
Régimen Local de la Comunitat Valenciana. 

ENTES DEPENDIENTES O EN LOS QUE PARTICIPE LA ENTIDAD LOCAL. 

1.- En este apartado se hace referencia a la existencia de cuestiones básicas que "implican 
una debilidad relevante en el control interno del área"; sin especificar cuáles son esas cuestiones, lo 
que lleva a una indefensión absoluta, y a la imposibilidad de alegar al respecto de cuestiones no 
acreditadas, sólo aludiendo a que en los archivos de la Sindicatura algunos de los datos de que 
disponen no coinciden con los existentes en el Ayuntamiento respecto a los entes en cuestión. 

2.- Se dice en la página 18 que "El Consorcio Pacto Local de Empleo estaba consignado en la 
base de datos de la Sindicatura como organismo autónomo. Esta cuestión se ha considerado básica e 
indica una debilidad relevante de control interno". 

En relación con esta afirmación, ya se abordó en un correo electrónico remitido el día 26 de 
julio, en la que se redactó que "( ... ) dicho ente tiene el carácter jurídico de Consorcio, formado por el 
Ayuntamiento, Sindicatos, Organizaciones Empresariales y Asociaciones locales. No obstante, en los 
estatutos se recoge explícitamente que únicamente realizará aportaciones dinerarias el 
Ayuntamiento. Además, utilizan la contabilidad pública siguiendo en todo momento lo regulado en la 
Instrucción de Contabilidad de la Administración Local. Por lo tanto, creemos que desde un punto de 
vista económico es un organismo autónomo y así se ha hecho constar en la Plataforma de Rendición 
de Cuentas". 
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PERSONAL. 

Al respecto de este apartado, se ha emitido informe de alegaciones en contestación a las 
conclusiones provisionales del Informe remitido, por la Jefa de Servicio, en fecha 18 de octubre, cuyo 
tenor literal es el que sigue: 

"1.- RELATIVA A LAS PROVISIONES DE PUESTOS DE TRABAJO. Se dice en el Informe de la 
Sindicatura que ... "Las provisiones de puestos de trabajo no se realizan mediante convocatoria 
pública en todos los casos en los que ésta es preceptiva". 

Al respecto se ha de señalar que, si bien es cierto que no se han llevado a cabo todos los 
concursos de mérito y de libre designación necesarios para cubrir de forma definitiva la totalidad de 
los puestos de trabajo que conforman la Relación de Puestos de este Ayuntamiento, ello no significa 
en modo alguno que se actúe al margen de la normativa, sino que, por el contrario, lo que refleja es 
que, coyunturalmente, se han venido utilizando otras diversas fórmulas de provisión temporal 
previstas en la legislación de aplicación que no requieren de previa convocatoria pública, tales como 
comisiones de servicios, adscripciones temporales~ 

2.- RELATIVA A LOS PROCESOS DE MEJORA DE EMPLEO. Se dice en el Informe de la 
Sindicatura que ... "Los procesos de mejora de empleo no están regulados reglamentariamente por el 
Ayuntamiento y no se han llevado a cabo ajustándose a los principios de igualdad, mérito, capacidad 
y publicidad". 

Lo cierto es que, tal y como se hace constar en la página 5 de la encuesta remitida a la 
Sindicatura, pregunta D26, en el periodo al que se refiere la documentación solicitada no se utilizó la 
figura de provisión de puestos por mejora de empleo, y ello, con independencia de que sea cierto el 
que esta Administración no ha entendido necesario regular internamente estos procesos, entre otras 
razones, por venir los mismos desarrollados en la normativa autonómica. 

3.- RELATIVA A LOS PROCESOS DE ACCESO DE FUNCIONARIOS INTERINOS. Finalmente, se 
dice en el Informe de la Sindicatura que ... "Lo mismo sucede con el acceso del personal interino". 

A tal respecto se ha de señalar que, ya se constata en la página 6 de la citada encuesta, 
respuestas D29 y D30, que efectivamente este Ayuntamiento no ha regulado, mediante el desarrollo 
de un Reglamento interno, la selección de Funcionarios Interinos. No obstante lo cual, dicha 
selección respeta y observa en todos los supuestos los principios de igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad, ya que, el nombramiento de estos funcionarios se lleva a cabo siguiendo 
escrupulosamente el orden en el que figuran en las Bolsas de Trabajo existentes en esta 
Administración para las distintas categorías profesionales; Bolsas de Trabajo que, siempre, se 
conforman con los aspirantes que han superado las correspondientes convocatorias públicas para la 
provisión temporal o en propiedad de plazas, y con sujeción a los principios anteriormente 
enunciados y a los criterios negociados en su día con los representantes sindicales de los empleados 
municipales." 

SECRETARÍA, REGISTRO Y ACTAS. 

1.- Se refiere la Sindicatura de Comptes en este punto a la observación de, cuestiones no 
básicas, señalando al respecto del pronunciamiento del mismo la "no existencia de un organigrama 
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del departamento de Secretaría", cuando lo cierto es que dispone de él, al haberse aprobado en el 
catálogo de puestos del Ayuntamiento y el que se deduce de la Relación de Puestos de Trabajo; 
respecto de la "no implantación de la gestión informatizada de expedientes", como ya se informó en 
su día, se está en proceso de implantación de los mismos, existiendo departamentos que ya trabajan 
con expedientes informatizados, como nuevas tecnologías y alguno de los negociados de RRHH. 

En cuanto al registro telemático, asimismo se permite la presentación de documentación por 
tal vía para determinados procedimientos, estando en trámite la implantación definitiva del mismo; 
por lo que respecta a la recomendación de "llevanza de un registro de compromisos y poderes 
otorgados", ya se informó que los poderes estaban registrados en el departamento de Asesoría 
Jurídica, y que en Secretaría se disponía de un registro de convenios de todo tipo donde se recogen 
los compromisos del Ayuntamiento, previa autorización por el órgano de gobierno local competente, 
por lo que resulta innecesaria tal recomendación. 

SUBVENCIONES. 

1.- En la página 25 del borrador del Informe, se manifiesta que "( ... ) en la justificación de la 
subvención se comprueban los aspectos a que continuación se detallan, aunque los informes de 
fiscalización no se pronuncian sobre ellos:( ... ) 

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

Tal y como se pone de manifiesto, en la misma redacción del informe, sí que se revisan los 
aspectos que se detallan, aunque no se deja constancia por escrito en los informes de fiscalización 
del detalle de dicha comprobación, por lo que no deja de ser más que una simple cuestión formal y 
no por ello se debe considerar como una debilidad relevante de control interno. 

CONTRATACIÓN Y COMPRAS. 

Al respecto de este apartado, se ha emitido informe de alegaciones en contestación a las 
conclusiones provisionales del Informe remitido, por la Jefa de Servicio, en fecha 15 de octubre, cuyo 
enor literal es' el que sigue: 

"1.- Respecto a que no todos los expedientes de contratación contienen la fiscalización del 
gasto. No es comecto, dado que todos los expedientes que se tramitan en Contratación previamente 
contienen la fisca.lización del gasto, a través de la realización de la correspondiente Retención de 
crédito adecuado y suficiente o los informes de Intervención con cláusula suspensiva. 

Respecto a que "en el caso de los contratos de obras, no siempre contienen la supervisión 
del proyecto, ni en los de modificados, su formalización. Cabe decir, que cuando los proyectos son 
redactados por profesionales externos a este Ayuntamiento siempre contienen la supervisión, y, 
respecto de los redactados por este Ayuntamiento siempre están supervisados por la Sección Técnica 
Edificaciones, Proyectos y Supervisión de este Ayuntamiento". 

2.-Es cierto tal y como consta en el certificado de intervención, que se han seleccionado 
todos los contratistas de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia y transparencia y que 
nunca se ha excluido el precio como criterio de selección. 
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3.- Que no es cierto que no se haya dado cumplimiento a los arts. 29 y 308 de la LCSP, este 
Ayuntamiento sí ha remitido la información sobre. los contratos adjudicados en 2011, a la Sindicatura 
de Comptes, con fecha 18-11-2011, sin que a fecha de hoy haya recibido contestación al respecto. 

Tampoco es cierto que no se hubiere remitido al registro de contratos del sector público, tal 
y como se acredita con la documentación que se adjunta al presente. 

4.- Respecto a que "según la información facilitada, el personal responsable de contratación 
desconoce el funcionamiento del almacén de material de obras". Cabe decir que no es competencia 
suya, en dicho almacén de materiales de obras, la supervisión se realiza por los Técnicos de 
Mantenimiento, que previamente a su adquisición son los que han tramitado el correspondiente 
Pliego Técnico, informado y remitido al Departamento de Contratación para su tramitación, y que 
una vez formalizado el mismo, por Decreto del Órgano de Contratación se designa como Responsable 
del Contrato al Técnico que ha propuesto su adquisición, correspondiendo al mismo el control del 
material de obras, existente en dicho almacén." 

ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICO- FINANCIERA. 

PRESUPUESTOS. 

1.- En la página 28 del Borrador del Informe, en el apartado 5.1, referente a los 
Presupuestos, se reproduce que "El informe económico- financiero que acompaña al Presupuesto 
de 2011 no contiene información sobre el detalle de las operaciones de crédito previstas". 

Al respecto, en el Informe de Intervención del Presupuesto 2011, en su página 4, ya remitido 
a la Sindicatura en los requerimientos de información solicitada, se dice literalmente que "En 
segundo lugar, hay que significar que el Real Decreto - Ley 8/2010 en su artículo 14 establece la 
prohibición para el ejercicio 2011 de concertar créditos a largo plazo para la financiación de sus 
inversiones y de sustituir total o parcialmente las operaciones preexistentes, a excepción de aquellas 
que en términos de valor actual neto resulten beneficiosas para la entidad por disminuir la carga 
financiera, el plazo de amortización o ambas( ... ). 

Aunque el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2011 recoge una 
modificación del mencionado artículo, el Ajuntament d'Eix no puede acogerse por exceder su capital 
vivo el75% de los ingresos corrientes liquidados". 

Por lo tanto, el Ayuntamiento de Elche no tenía previsto, al estar prohibido legalmente, 
solicitar nuevas operaciones de crédito durante el ejercicio 2011, y por ello no consta ningún detalle 
de las operaciones de crédito previstas porque no había ninguna y en ese sentido no se reflejan en el 
Informe Económico- financiero del presupuesto. 

2.- En la página 28 del Borrador del Informe, en el apartado 5.1, referente a los Presupuestos, 
se transcribe literalmente que "En los expedientes de concesión de créditos extraordinarios y de 
suplementos de crédito, cuando la financiación se corresponde con nuevos o mayores ingresos sobre 
los previstos, no se acredita que el resto de los ingresos vienen efectuándose con normalidad. 
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Durante el ejercicio 2011, los créditos extraordinarios y suplementos de crédito que se 
aprobaron se financiaron con bajas en otras partidas del presupuesto de gastos, excepto en los 
siguientes expedientes: 

El nº 17 y nº 21, de reconocimiento de créditos y suplementos de créditos respectivamente, 
que se financiaron con nuevos ingresos procedentes de la línea extraordinaria de financiación del 
Instituto de Crédito Oficial establecida en el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio. En este caso se 
trata de una línea especial de financiación, cuyo objeto era permitir la cancelación de las obligaciones 
pendientes de pago con empresas y autónomos, derivadas de la adquisición de suministros, 
realización de obras y prestación de servicios, mediante la concertación con carácter excepcional, de 
operaciones de crédito a largo plazo, con los límites, condiciones y requisitos que se especifican en 
dicho Real Decreto- Ley 8/2011. Dicha línea de crédito tenía un carácter excepcional y expresamente 
se habilita dicha medida para financiar dichos gastos, no siendo necesario por lo tanto la 
acreditación de que el resto de los ingresos se venían efectuando con normalidad. 

La nº 22, por créditos extraordinarios, que se financió con el exceso de financiación afectada 
de proyectos ya finalizado o que no se iban a ejecutar. En este caso se trata de una financiación 
afectada para gastos de capital, que no puede utilizarse para otros gastos ordinarios, por lo que no se 
consideró necesaria la acreditación de que el resto de los ingresos viniesen efectuándose con 
normalidad. 

3.- En la página 29, en el apartado 5.1, de Presupuestos, se recomienda "La elaboración de 
circulares normalizadas para recoger, de las unidades gestoras, la información necesaria para la 
elaboración del Presupuesto". 

El Ayuntamiento de Elche para la confección del Presupuesto tiene confeccionadas unas 
normas internas que se remiten a las diferentes Concejalías para que efectúen sus Propuestas, así 
como unos documentos normalizados en los que se reflejaban las mismas. 

GASTOS DE INVERSIÓN. 

1.- En la página 31 del borrador de Informe se reproduce que "( ... ) existió un desfase entre 
los proyectos previstos y los realizados". 

En el ejercicio 2011 existe un desfase considerable entre los proyectos previstos y los 
ejecutados, debido a que la financiación afectada para la realización de los mismos no se materializó. 
Los recursos, en su mayoría, procedían de la venta de terrenos, habiéndose convocado subasta 
pública en varias ocasiones y quedando ésta desierta en su totalidad, a pesar de los esfuerzos del 
Ayuntamiento por conseguir la financiación para las inversiones previstas, no siendo posible por 
tanto, efectuar el gasto. 

2.- En la página 31 del borrador del Informe se transcribe que "Las competencias para 
aprobar inversiones de los diferentes órganos de gobierno no están definidas por ninguna norma 
interna~~. 

Las competencias de los diferentes órganos de gobierno se recogen en los artículos 123, 124 
y 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Por otro lado, 
existen Acuerdos de Delegación de Competencias entre los diferentes órganos de gobierno. 
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CONTABILIDAD. 

1.- No aplicación de prmc1p1os contables. Tratado en el apartado 2.2. Información 
económica financiera (pág. 10) letra a) que literalmente dice" La contabilidad se lleva al día, aunque 
no en todos los casos de acuerdo con los principios que le son de aplicación, como sucede con las 
transferencias de capital que se contabilizan sin tener en cuenta lo establecido por la IGAE." 

Así como en la página 35 dentro del apartado 5.7 que incide en el mismo sentido añadiendo 
"La contabilidad se lleva al día aunque no siempre de acuerdo a los principios que le son de 
aplicación. Esta cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control 
interno." 

Y en el punto tercero del citado apartado 5.7. (pág. 35) que literalmente dice "los derechos 
se reconocen antes de que el órgano deudor realice el reconocimiento de la obligación" 

Las Administraciones Públicas concedentes de subvenciones, bien sean de capital o 
corrientes, no envían documento alguno en relación al reconocimiento de la obligación contraída con 
este ayuntamiento, limitándose a comunicar la resolución de concesión de la subvención. En este 
sentido, de acuerdo con el artículo 173.6 a) del TRLRHL se ha considerado documento fehaciente que 
acredita el compromiso firme de aportación y por lo tanto se puede disponer de esos créditos 
presupuestarios. 

Por otro lado señalar, en aplicación del pnnc1p1o de importancia relativa, que las 
subvenciones corrientes (excluido el fondo complementario de financiación) más las de capital 
apenas superan el1,95% del Presupuesto de Ingresos del año 2011, y por lo tanto no se desvirtúa la 
imagen fiel de la situación económica de este ayuntamiento. Si sólo consideramos las transferencias 
de capital, éstas suponen tan sólo el 0,124% del presupuesto de ingresos, porcentajes que no 
suponen una debilidad relevante de control interno. 

2.- Contabilización de las operaciones de crédito. Punto cuarto del apartado 5.7 (pág. 36). Se 
dice que "las operaciones de crédito se contabilizan en la formalización de la operación, en vez de a 
la recepción del dinero". 

Entendemos que al hacerlo así damos cumplimiento al principio del devengo. En cualquier 
caso, la recepción del dinero se suele producir deforma inmediata una vez se ha firmado el contrato 
en que se formaliza la operación de crédito. 

3.- Información y tramitación de gastos. Plazos. Recogido en el punto quinto del apartado 
5.7 (pág., 36): "La información relativa a los gastos llega al departamento de contabilidad en un plazo 
máximo de 60 días, y se registra en otro plazo máximo de 60 días". 

Las bases de ejecución del presupuesto de 2012, concretamente la Base nº 23 (pág. 21) 
establecen los plazos para tramitar los gastos, sensiblemente inferiores a los manifestados en el 
informe. De hecho, las facturas se envían directamente desde los proveedores al departamento de 
contabilidad para su registro y posterior envío a los departamentos en un plazo aproximado de 2-3 
días. Una vez obran en poder de los respectivos departamentos, éstos disponen de un plazo de 15 
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días para su tramitación y remisión de nuevo a contabilidad para, de ser correctas, reconocer la 
obligación. Se adjunta copia de las mencionadas Bases de Ejecución del 2012. 

4.- Acceso al programa de contabilidad municipal. Punto sexto del apartado 5.7 "La 
aplicación informática que utiliza la entidad para su contabilidad no garantiza un acceso exclusivo a 
las personas que se encargan de contabilizar, siendo 27 el número de personas que, en principio, 
están autorizadas al acceso a esta aplicación.". 

A este punto se contestó por correo electrónico de fecha 25 de julio. Abundando en lo 
comentado en dicho correo, significar que las mencionadas 27 personas pertenecen exclusivamente 
a los departamentos de tesorería, intervención y oficina presupuestaria. Se trata de una plantilla 
estable compuesta por funcionarios de carrera, cada uno de los cuáles tiene acceso al programa para 
realizar las tareas que tienen encomendadas en el ámbito de sus competencias, existiendo en todo 
caso, un sistema de autorizaciones que impide a la persona, acceder a otros contenidos fuera de sus 
competencias . Dicha explicación ya fue remitida anteriormente en un correo electrónico el día 25 de 
julio, reproduciéndose a continuación la información enviada: "Respecto a la pregunta L5, respecto al 
nº de personas que tienen acceso al sistema contable, que se cuantifican en 27, corresponden en 
todos los casos a funcionarios adscritos a los departamentos de Intervención y Tesorería y de la 
Oficina Presupuestaria, y todos ellos realizan movimientos contables dentro de sus competencias, de 
ingresos y gastos, tanto en la contabilidad presupuestaria como en la financiera." 

5.- Trámites no realizados en contabilidad de gastos. Punto octavo del apartado 5.7. "No 
siempre se realiza la propuesta de gasto ni la retención de crédito". 

Las bases de ejecución del presupuesto para el año 2011, concretamente en la Base 
Vigésima, se establece como única excepción a la emisión de retención de crédito, aquellos gastos 
tramitados directamente mediante documento administrativo G2, en cuyo caso se contabiliza 
directamente la autorización del gasto, comportando dicho documento que existe crédito suficiente 
y adecuado para realizar el gasto solicitado. 

Por otro lado, en relación con la letra f) de la página 10 del informe, en el que se hace 
referencia a la existencia de gastos sin autorización ya se informó en un correo electrónico remitido 
el día 26 de julio y se ha hecho referencia a este contenido en la hoja 1 del presente escrito de 
alegaciones aclarando los documentos que se utilizan para la tramitación de las fases del gasto: 

a.- Documento G3, para los gastos que se formalizan a través de este documento se realiza 
una Disposición - Obligación, el cual no se puede realizar sin un autorizado previo, a través de un 
documento interno G2, el cual se pueda realizar de modo genérico o individual para cada gasto 
determinado. 

b.- En el caso de realización de gastos sin G2 previo (Autorizado), dicho gasto se tramita 
como Propuesta de pago y es aprobado por la Junta de Gobierno Local, como órgano competente, 
exigiéndose al responsable del departamento que ha realizado el gasto que justifique el motivo por 
el cual se ha incumplido la normativa. 
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INGRESOS TRIBUTARIOS, PRECIOS PÚBLICOS Y MULTAS. 

1.- En la página 31, en el apartado 5.3, se redacta literalmente que "Existen 30 ordenanzas 
fiscales; en el caso de ordenanzas reguladoras de tasas por prestación de servicios o utilización de 
bienes de servicio público, no cuentan con un informe que determine el valor que tendría el coste del 
servicio en el mercado. La justificación que da el Ayuntamiento es que durante 2011 sólo se actualizó 
eiiPC". 

Acerca de esta redacción, este Ayuntamiento, en cada uno de los informes emitidos por el Sr. 
Interventor que figuran en todos y cada uno de los Expedientes de modificación de la 
correspondientes Ordenanzas Fiscales reguladoras de las distintas Tasas Municipales y que avalan su 
legalidad y tramitación, expresamente se hace mención a que no es necesario el informe técnico
económico que se regula en el artículo 25 del texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales de fecha 5 de marzo de 2004, al tratarse, por lo que atañe a las tarifas, de una mera 
actualización de las mismas con arreglo al IPC registrado en el último año medido entre el mes de 
abril de 2009 y el de 2010. Informe que encuentra su respaldo en numerosísima Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo y en particular por la reciente en casación de fecha 10 de mayo de 2012, Recurso 
de Casación núm. 1622/2008, RJ\2012\6637. 

TESORERÍA, ENDEUDAMIENTO Y RECAUDACIÓN. 

Al respecto de estos apartados, se ha emitido informe de alegaciones en contestación a las 
conclusiones provisionales del Informe remitido, por el Tesorero Municipal, en fecha 17 de octubre, 
del que se desprenden las siguientes aclaraciones: 

"En relación con el documento de referencia, y en el ámbito de su responsabilidad 
administrativa, esta Tesorería formula las siguientes alegaciones, dado que el contenido del texto 
remitido no es coincidente con la información existente o no incorpora determinados datos 
relevantes, facilitados con antelación a la Sindicatura o no solicitados por la misma. 

CONCLUSIONES GENERALES. PROTECCIÓN DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD. 

En este sub-apartado, las letras e) y d) requieren un primer comentario, sin perjuicio de que 
la información se amplíe en los puntos específicos que más abajo se abordarán: 

e) Prescripción de valores: la no tramitación de expedientes colectivos de prescripción no 
permite generalizar el supuesto a todas las liquidaciones anteriores al 31-XII-2006. Así, de entrada, el 
total pendiente de cobro del período se sitúa en 4.216.643,41 euros, en lugar de los 4.637.476 euros 
que se indican. Este pendiente de cobro se encuentra en diversas situaciones administrativas: 
cargado en vía ejecutiva a Suma Gestión Tributaria Diputación de Alicante, Organismos Públicos 
deudores, recursos judiciales, en proceso de depuración, etc. 

d) Situación de las cuentas bancarias: en el texto se abordan diversas cuestiones, respecto de 
cuales efectuaremos una primera aproximación: 

Disposición solidaria de 23 cuentas corrientes. 
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En las conversaciones mantenidas con las técnicas de auditoría, no se hizo mención a dicho 
número, sino que tal circunstancia se circunscribía, presuntamente, a S cuentas, y así se recogió en el 
correo electrónico de 24 de julio: "( ... ) en primer lugar falta remitir la contestación a las discrepancias 
en la circularización de cuentas que nos fue comunicada, especificando, entre otros extremos, la 
tipología de las cuentas. En segundo lugar, adicionalmente, habéis detectado que en las Entidades 
bancarias que abajo se relacionan figuran cuentas de disposición solidaria o titulares indebidos, por 
lo que solicitáis una aclaración al respecto: 

Deutsche Bank. 

Bankinter. 

Sabadell-204. 

Sabadell-910 

CAM-738". 

Ante tal circunstancia, se remitió a todas las Entidades Financieras afectadas una instrucción 
para corregir la anomalía existente, de la que tuvo constancia la Sindicatura. 

"Buenas tardes, tal como comentamos ayer me he dirigido a los directores, apoderados o 
personas de contacto en cada una de las Entidades Financieras en que existen deficiencias respecto 
de la identificación de los claveros municipales o, en su caso, de la exigencia legal de disposición 
mancomunada de las cuentas, a fin de solventar las mismas a la mayor brevedad y bloquear 

. cualquier hipotético pago que no respondiera a lo preceptuado. A fin de que conste la gestión que os 
\ comento, os reenviaré el acuse de recibo de los diferentes responsables de las Entidades. 

-L1 En otro orden de cosas, estamos ultimando el informe relativo a las cuentas incluidas en la 
~ circularización" 

C~ "Sr. Director: 
~~-- 7 De conformidad con los datos relativos al Ayuntamiento de Elche (P0306SOOJ) que su Entidad 

~ \ ~a facilitado a la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana, dentro del procedimiento de 
' 1 \ !fiscalización que realiza dicha Institución a los municipios de gran población de la Comunidad, la 
'.!información sol'Jre las personas que tienen la facultad de disponer válidamente de las cuentas 
'jbancarias municipales, no es correcta o no está debidamente actualizada, pese a las comunicaciones 
periódicas remitidas por este Ayuntamiento. Por todo ello se le trasladan las siguientes instrucciones 
imperativas: 

Primero. La disposición de las cuentas bancarias municipales está atribuida exclusiva y 
mancomunadamente a las personas que se relacionan a continuación, en función de los cargos que 
se indican, tal como se contiene en el certificado del Secretario General que se adjunta, cuyo 
contenido se transcribe parcialmente: 

D. Manuel Latour Miguel, con NIF 21.965.130-S, en su condición de Teniente de Alcalde de 
Hacienda con delegación de la competencia de ordenación de pagos. 

Dª Inmaculada Sánchez Mañogil, con NIF 74.189.570-B, en su condición de Interventora 
Accidental. 

D. Juan José García Cano, con NIF 21.433.696-L, en su condición de Tesorero Municipal. 
Segundo. Los contratos relativos a las cuentas bancarias municipales deben adaptarse 

estrictamente a lo indicado en el párrafo anterior, para Jo cual deberán remitir a la Tesorería 
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Municipal, a la mayor brevedad, en aquéllos supuestos en que no lo estén y sea procedente con 
arreglo a su tipología, los nuevos documentos que sustituyan a los procedentes, procediendo a la 
anulación y destrucción de éstos. 

Tercero. Cualquier disposición de fondos que no se ajuste a lo establecido en el apartado 
primero será considerada nula por este Ayuntamiento, recayendo la responsabilidad de su ejecución 
en la Entidad Bancaria, sin perjuicio de las restantes actuaciones que procedan. 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que entienda pertinente formular. 
Agradeciendo de antemano su colaboración, le saluda atentamente". 

En cualquier caso, la inclusión en los contratos respectivos de la disposición 
indistinta/solidaria de las cuentas corresponde a un error o inercia de las Entidades Financieras, por 
cuanto el Ayuntamiento siempre ha indicado la obligatoriedad de la disposición mancomunada y 
remite todas las disposiciones de fondos con la firma de los tres claveros autorizados. A mayor 
abundamiento, la posibilidad de quebranto económico exigiría, entre otras circunstancias de difícil 
ejecución técnica, una actuación delictiva dolosa por parte de alguno de los claveros. 

Es posible que la Sindicatura incluya en el apartado que comentamos las cuentas 
correspondientes a anticipos de caja fija y pagos a justificar, en las que la disposición está atribuida 
en exclusiva a la persona habilitada al efecto, tal como se regula en las Bases 24 y 25 de Ejecución del 
Presupuesto. A estas cuentas nos referiremos más adelante. 

Inexistencia de conciliaciones bancarias. 

La conciliación bancaria es un procedimiento, que se documenta administrativamente, para 
explicar las diferencias entre los saldos bancarios que figuran en contabilidad y los que reflejan las 
propias Entidades. En el Ayuntamiento de Elche tal circunstancia ordinariamente no se produce, si no 
que hay plena coincidencia entre ambos, mediante la utilización de asientos XD, tal como se refleja, 
entre otras, en la Base 31 de Ejecución del Presupuesto, relativa a los pagos pendientes de 
aplicación. 

Falta de Planes de Tesorería. 

No se ha implantado formalmente. la previsión de la Base 54 de Ejecución del Presupuesto, 
relativa al Presupuesto anual de Tesorería, si bien, con el carácter de documento interno de trabajo, 
existen previsiones pormenorizadas de los movimientos de tesorería a 1, 3, 6 e incluso 12 meses, que 
orientan las estrategias de plazo de pago a proveedores y la colocación de excedentes. En cualquier 
caso, los Planes de Tesorería están incluidos entre las obligaciones trimestrales de suministro de 
información a que se refiere el artículo 16.8 de la Orden del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas de 1 de octubre de 2.012, por lo que se tramitará su aprobación antes del 
31 de diciembre de 2.012, para rendir la información correspondiente antes del 30 de abril de 2.013. 

RECAUDACIÓN. 

El Convenio de delegación de la recaudación voluntaria con Suma Gestión Tributaria 
Diputación de Alicante incluye la práctica totalidad de los tributos de carácter periódico, por lo que 
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los contribuyentes pueden utilizar todos los instrumentos de cobro, incluidos los electrónicos, que 
ofrece dicha Entidad. 

En cuanto a los cobros en metálico de determinados precios públicos, dicha posibilidad 
excepcional está regulada en la Base 41, "Ingresos en la Tesorería Municipal, OMAC y otras 
dependencias municipales" de las de Ejecución Presupuestaria. 

TESORERÍA. 

En relación con las observaciones de la Sindicatura resulta pertinente efectuar las siguientes 
precisiones: 

Organización y número de funcionarios adscritos a la Tesorería: En el ámbito específico de la 
Tesorería que es objeto de análisis en el Borrador, únicamente están destinados 6 funcionarios, 
además del Tesorero; los restantes 4 funcionarios están destinados en la Sección de Recaudación. 

Cuentas no incluidas en el Arqueo. Cuentas restringidas de recaudación: la Sindicatura ha 
realizado un proceso de circularización bancaria, a raíz del cual ha puesto de relieve la existencia de 
33 cuentas no incluidas en el Arqueo, de las que 30 tienen materialmente el carácter de cuentas 
restringidas de recaudación. la tipología y características de dichas cuentas ya fueron comunicadas 
en el informe remitido por correo electrónico el pasado 27 de julio, que a continuación se transcribe: 

"Buenos días, tal como nos habíamos comprometido en el correo del pasado martes, remito 
el informe que hemos elaborado, relativo a las discrepancias entre las cuentas bancarias que figuran 
en el Arqueo del Ayuntamiento de Elche a 31 de diciembre de 2.011 y las que, como consecuencia de 
la circularización, han sido comunicadas por las Entidades Financieras. Adjunto igualmente la 
documentación acreditativa de las gestiones realizadas y de las circunstancias a que se alude en el 
informen. 

INFORME CIRCUlARIZACION CUENTAS BANCARIAS 
AYUNTAMIENTO DE ElCHE 

/ En relación a las incidencias detectadas por la Sindicatura de Cuentas como consecuencia del 
proceso de circularización de las cuentas bancarias de las que es titular el Excmo. Ayuntamiento de 
Elche, les facilitamos la siguiente información, que entendemos da respuesta las cuestiones 
planteadas. A estos efectos seguimos la estructura de la comunicación de la Sindicatura: 

las cuentas que a continuación se especifican con su c.c.c., no han sido comunicadas 

por las Entidades y, sin embargo, sí se incluyen en el arqueo de fecha 31 de diciembre de 

2.011. Ello obedece a que las cuentas correspondían a Anticipos de Caja Fija, cancelados 

durante el ejercicio 2011, que deben constar en los arqueos de ese ejercicio a efectos 

informativos. Se adjuntan copias escaneadas de las órdenes de cancelación de las respectivas 

cuentas: 

2090 1 0006 1 14 1 0200130420 
2090 1 0006 111 1 0200171733 
2090 1 0006 111 1 0200172350 
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Las cuentas detectadas en la circularización y que no figuran en el arqueo 

corresponden a distintos supuestos, que a continuación se desagregan: 

En primer lugar nos referiremos a las cuentas aperturadas por las Entidades 

Financieras que tienen la condición de Colaboradoras para el cobro de las liquidaciones 

normalizadas de tasas y precios públicos, con arreglo al Cuaderno 60 del C.S.B. El saldo de 

estas cuentas, junto con la identificación de las liquidaciones cobradas, es traspasado a la 

Entidad Gestora, CaixaBank, con relación a los períodos cerrados los días S y 20 de cada mes. 

La particularidad de estas cuentas es que la disposición de los fondos escapa de la 

competencia municipal, dado que su existencia y reglas de funcionamiento deriva de lo 

establecido en el precitado Cuaderno 60 del C.S.B. Así, el punto número 7 del Capítulo 11, que 

recoge los Aspectos Generales y Operativos Comunes, regula la cuenta restringida de 

recaudación en los siguientes términos: 

"La recaudación diaria de todo tipo de tributos y gravámenes que efectúen las 

entidades colaboradoras, quedará asentadas en una cuenta abierta en la oficina a nombre 

del organismo a que se preste el servicio de recaudación. 

Esta cuenta no tendrá remuneración y, únicamente deberá permitir: 

Movimientos de abono: por el importe de los cobros realizados cada día o 

rectificación de errores. 

Movimientos de adeudo: por el traspaso quincenal de la recaudación a la cuenta 

indicada por el organismo al que se presta el servicio, o por rectificación de errores. 

El saldo de la cuenta deberá ser en todo momento acreedor o cero." 

Con arreglo a lo anterior hemos considerado hasta ahora que no era procedente 

contabilizar cada uno de los movimientos que se producen en dichas cuentas, por lo que no 

se incluyen en los arqueos correspondientes. A este respecto hay que precisar que la 

contabilización se efectúa a partir de la información agregada procedente de la Entidad 

Gestora. 

La relación de cuentas y Entidades que se encuentran en esta situación es la 

siguiente: 

DEUTCHE BANK 0019-0138-62-4290000045 Cuenta corriente 

LACAIXA 2190-0200106904 Cuenta recaudador 

LACAIXA 2190-0200163222 Cuenta recaudador 

LACAIXA 2190-0200258980 Cuenta corriente 

BANCO PASTOR 0772-00179905 Cuenta corriente 

BANCO VALENCIA 500359155 Cuenta corriente 
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BBVA 0182-5596-0001-0000243550 Cuenta corriente 

IBERCAJA 2085-8037-11-0400800151 Cuenta corriente 

CATALUNYA BANK 2013-0751-84-0200311475 Cuenta corriente 

CAIXA GALICIA 100010-2 Cuenta corriente 

BARCLAYS BANK 1,34631E+11 

BANKINTER 9464-10-800320,3 Cuenta corriente 

BANKIA 2038-57-69-66690000122 Cuenta restringida recaudación 

BANCO SANTANDER 0049-1857-11-2010340255 Cuenta recaudación 

BANCO SABADELL 0081-4239-24-0001003204 * Indistinta 

BANCO POPULAR 0075-0039-0063-000002 Cuenta recaudación 

BANCO POPULAR 0075-0039-0063-000003 Cuenta recaudación 

BANCO POPULAR 0075-0039-0063-000004 Cuenta recaudación 

CAJA ESPAÑA 9150807931 Otros 

CAJA ESPAÑA 3304370504 Otros 

En segundo lugar, debe mencionarse la existencia de cuentas restringidas, para la 

recaudación de tasas y precios públicos municipales cuyas liquidaciones no han sido 

normalizadas. Este supuesto deriva de dos posibles circunstancias: a) requieren el cobro en el 

punto de servicio, tales como actividades culturales, acceso instalaciones deportivas, 

etcétera; b) se considera que su volumen o simplicidad no hace necesario practicar 

liquidaciones individuales. El saldo de dichas cuentas se transfiere con carácter periódico a 

las ordinarias del Ayuntamiento, quedando a final de mes saldadas a cero. En estos 

supuestos, dado que el Ayuntamiento tiene facultades de disposición sobre los fondos, se ha 

modificado el programa de contabilidad, a fin de integrar este tipo de cuentas restringidas de 

recaudación en el arqueo. Se adjunta la propuesta de modificación del programa de fecha 25 

de mayo de 2012. 

Las cuentas que se hallan en el supuesto que se describe en este sub-apartado, con 

especificación de la finalidad que motivó su apertura, son las siguientes: 

CAM 0006-0200129617 Cuenta corriente Polideportivo Palmerales 

CAM 0006-0200129710 Cuenta corriente Tasas Pruebas selección 

CAM 0006-0200130048 Cuenta corriente Inscripción cursos de verano 

CAM 0006-0200131502 Cuenta corriente Espectáculos Juventud 

CAM 0006-0200131692 Cuenta corriente Pabellón Altabix 

CAM 0006-0200131785 Cuenta corriente Congresos 

CAM 0006-0200131878 Cuenta corriente Tasa Perros 

CAM 0006-0200131971 Cuenta corriente Tarjeta autobús 

CAM 0006-0200132026 Cuenta corriente Fianza bibliotecas 

CAM 0006-0200132119 Cuenta corriente Aulas Servicios Sociales 
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En tercer lugar, hay que precisar que las cuentas abajo detalladas no constan en el 

arqueo porque su titularidad corresponde al Organismo Autónomo Municipal "Instituto 

Municipal de Cultura", extinguido con efectos 1 de enero de 2.012 por acuerdo plenario de 

28 de noviembre de 2011. El precitado Organismo comunicó que a 1 de enero de 2012 

deberían modificarse los contratos bancarios existentes, a fin de que incorporar como titular 

al Ayuntamiento de Elche, pero dado que .la apertura de dichas cuentas se efectuó el 28 de 

diciembre de 2011, fueron incluidas en la comunicación de la Entidad Bancaria, aunque tal 

como se acredita con la copia del certificado que se remitió a Banco C.A.M. S.A.U., la fecha 

de modificación de la titularidad era el 1 de enero de 2.012. Como consecuencia de lo 

expuesto, las cuentas que abajo se detallan no se incluyen en el arqueo del Ayuntamiento: 

~AM 3002-0200114502 Cuenta corriente Cuenta Cultura 

CAM 3002-0200114692 Cuenta corriente Cuenta Cultura 

En cuarto lugar, hemos de hacer referencia a una cuenta del tipo Anticipo de Caja Fija 

que ya no estaba operativa a 31 de diciembre de 2011, pero que se canceló formalmente con 

fecha 28 de febrero de 2012, tal como se acredita. 

1 CAM 1 0006-0200187003 1 Cuenta corriente 

Finalmente, debemos indicar que en la cuenta abierta en CaixaBank con el número 

2190-0200258980 no debería figurar como titular el Ayuntamiento, incluyendo al Secretario 

general como persona autorizada, ya que su finalidad exclusiva es reflejar los ingresos y 

pagos correspondientes a los procesos electorales y, en este sentido, las instrucciones del 

Ministerio del Interior designan al Secretario del Ayuntamiento como titular único de la 

misma. En consecuencia, con esta misma fecha se va a proceder a su cancelación". 

En cualquier caso, hay que precisar que los saldos correspondientes a las cuentas restringidas 
de disposición municipal fueron traspasados .automáticamente a la cuenta ordinaria el 31 de 
diciembre, por lo que dichas cuentas no tienen incidencia alguna en la existencia líquida de la 
Tesorería, ni su inclusión en el Arqueo aporta mejoras en el control de las mismas. De otra parte, la 
apertura de tales cuentas está regulada en la Base, 40,3, Aplicación presupuestaria de los ingresos, 
de las de Ejecución presupuestaria. 

Información trimestral del período medio de pago a proveedores. 

La cumplimentación de dicha información, conjuntamente con la de las facturas no 
tramitadas y la correspondiente a la ejecución del presupuesto, respectivamente, se ha iniciado en el 
primer trimestre de 2.012. 

Cuentas sin actividad. 
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La Sindicatura plantea la existencia de 23 cuentas sin actividad; de la comprobación 
efectuada por la Tesorería se desprende que de las 30 cuentas ordinarias incluidas en el Arqueo, sólo 
4 no tuvieron ningún movimiento. Adicionalmente otras 12 cuentas ordinarias y 2 restringidas de 
anticipos de caja fija tuvieron movimientos muy limitados. 

Las cuentas a que nos referimos tienen una escasa relevancia cuantitativa en la gestión de la 
Tesorería, y responden al mantenimiento de relaciones con todas las Entidades Financieras o a la 
propia sistemática de las mismas, en cuanto Colaboradoras de la recaudación. En cualquier caso, en 
el contexto del proceso de integración del sector bancario en su conjunto, se está trabajando en la 
revisión de la pertinencia de mantener vigentes dichas cuentas. 

Contabilización y control de fondos. 

La limitada estructura administrativa de la Tesorería y las funciones que tiene encomendadas 
en materia de registro contable de los ingresos (Base 38º, último apartado, de las de Ejecución 
Presupuestaria), no permiten la segregación de funciones indicada. 

Planes de tesorería: nos hemos referido anteriormente a los mismos. 

Apertura de cuentas corrientes sin informe: la apertura de cuentas bancarias corresponde 
generalmente a la novación de las previamente existentes, dados los continuos procesos de 
integración del sector bancario. Igualmente resultan de la colocación puntual de excedentes 
financieros o incluso por imperativo de normas legales. En cualquier caso, la apertura de las cuentas 
restringidas de pagos por anticipos de caja fija o pagos a justificar viene precedida de un acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local informado por la Intervención Municipal, tal como se regula en las Bases 
24 y 25, de las de Ejecución Presupuestaria. 

\. ', Utilización de cheques bancarios: los cheques bancarios son suscritos por los tres claveros y 
~ constituyen un instrumento de pago válido que, en el caso de las expropiaciones y supuestos a análogos, facilita la firma simultánea de las Actas y documentos equivalentes. La utilización de este 
'?\ instrumento está expresamente autorizada en la Base 35ª, la Ordenación del Pago. El pago material", 

........----~--¡:le las de Ejecución Presupuestaria. 

\j Operaciones de confirming: los datos de los contratos de confirming y de los importes 
dispuestos a 31 de diciembre son los siguientes: 

CAM: 6.000.000 de euros, de los que se había dispuesto de 275.710,86. 
La Caixa: 3.000.000 de euros, de los que se había dispuesto de 2.334.893, 29. 
CAJAMURCIA: 2.000.000 de euros, de los que se había dispuesto su totalidad. 

Cuentas en las que figuran habilitadas personas ajenas a los claveros. 

La regulación de los anticipos de caja fija y de los pagos a justificar que se contiene en las 24 y 
25 de las de ejecución presupuestaria, a las que ya se ha hecho referencia, faculta a personas que no 
tienen la condición de claveros a disponer con carácter solidario de los fondos. Cualquier otro 
supuesto se deberá a un error de la Entidad Financiera que, pese a la comunicación y a la práctica 
municipal, no ha actualizado el dato del clavero correspondiente. 
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ENDEUDAMIENTO. 

En el ejercicio únicamente se contrataron, con ese carácter, las operaciones de crédito 
previstas en el Real Decreto Ley 8/2011, que fueron adjudicadas a 2 Entidades Financieras, con 
arreglo a criterios de gestión financiera y de negocio bancario, dado que las condiciones establecidas 
legalmente eran idénticas y, por tanto, no cabía la aplicación de criterios objetivos de selección. 

En cuanto a las operaciones de gestión de pagos confirmados, a que se ha hecho referencia 
anteriormente, no generaron, con arreglo a los contratos suscritos al respecto, gastos financieros al 
Ayuntamiento. 

RECOMENDACIONES. 

Por lo que se refiere a las recomendaciones, se plantean las siguientes alegaciones: 

8.5. Regulación de los plazos de información periódica al Pleno: estos plazos vienen 
regulados en la Base 67ª, "Información periódica al Pleno de la gestión presupuestaria", de las de 
Ejecución del Presupuesto 2012, a la que se ha dado cumplimiento a lo largo de este ejercicio. 

8.11. Realización de arqueos con conciliación bancaria: la Sindicatura plantea un periodicidad 
mínima trimestral, pero se practican mensualmente, si bien no existen diferencias con los saldos 
bancarios, por lo que no se redactan, por innecesarias, las Notas de conciliación a que se hace 
referencia expresamente en la página del modelo de Arqueo. 

ÁREA DE INTERVENCIÓN. 

1.- En la página 35 del borrador del informe se refleja que "( ... ) las funciones asignadas a la 
Intervención, que no están reguladas en ninguna norma ( ... ), siendo todo lo anterior síntoma de 
debilidad en el control interno". 

Suponemos que se refiere a que no se regulan en una norma interna, ya que las funciones 
de la Intervención municipal ya se encuentra recogidas en el artículo 214 del TRLHL, en el artículo 4 
del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen jurídico de los 
Funcionarios de Administración Local con habilitaCión de carácter nacional, y en la CIRCULAR 3/1996 
de la IGAE, de 30 de abril, por la que se dictan instrucciones sobre función interventora. Por lo tanto, 
dada que ya se encuentra reglada a nivel externo, no tendría porque además describirse a nivel 
interno, no obstante dichas funciones sí que aparecen recogidas en el acuerdo de aprobación del 
catálogo de puestos del Ayuntamiento y en la Relación de puestos de trabajo, no conllevando desde 
luego ninguna debilidad en el control interno. 

2.- En la página 12 del Borrador del Informe, en el apartado 2.5.a), se manifiesta que "( ... ) 
resulta de especial gravedad no haber facilitado información sobre los informes de fiscalización y los 
reparos formulados, lo que constituye un indicio de que no se ejerce la función fiscalizadora", 
redactándose en la página 37, en su apartado 6.2.t.2º párrafo: "No se ha remitido información sobre 
el número de informes de fiscalización previa y no consta que se emitieran reparos en el ejercicio 
2011. Ello constituye un indicio de que no se ejerce la fiscalización de los actos de contenido 
económico." 
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Al respecto, manifestar que en el Cuestionario, en la pregunta 17, se contestó que no se 
cuantificaba el número de informes de fiscalización previa, pero esto no significa que no se hagan, 
en las aclaraciones se informó que se realizan informes en contratos plurianuales, subvención de 
concesión directa ... , aunque no se han cuantificado el número de informes emitidos. 
Posteriormente, en un correo electrónico remitido el día 25 de julio, se comunicó que "Respecto a la 
pregunta 17 del Área de Intervención, referente al nº de informes de fiscalización emitidos en 2011, 
únicamente se pueden cuantificar que se han realizado 330 Retenciones de crédito, emitiéndose 
también informes para Convenios, gastos plurianuales, etc. que no se han contado". 

Por lo tanto, sí se ha remitido la información solicitada, no entendiéndose como se dice que 
la no cuantificación de los informes emitidos es un indicio de que no se ejerce la función 
fiscalizadora, cuando de las indicaciones enviadas a la Sindicatura se desprende que sí que se realiza 
la misma en todos los gastos con consignación presupuestaria, debiendo por lo tanto modificarse la 
afirmación tan dura de que .... "no se ejerce la fiscalización de los actos de contenido económico." 

3.- En la página 37, en el apartado 6.2.2, referente a los informes específicos de la función 
interventora, se transcribe literalmente: "El informe sobre los Presupuestos generales de la entidad 
no se pronuncia sobre los siguientes aspectos:( ... ) 

b) La adecuada estimación de los ingresos previstos en el Presupuesto". 

En relación con dicha redacción, en las páginas 1 a 3 del Informe económico -financiero que 
acompaña al Presupuesto 2011 que realiza la Jefa de Sección de la Oficina Presupuestaria se recogen 

~l ... _ de un modo detallado las bases y cálculos realizados para la estimación de la previsión de ingresos, 
-~ mencionándose expresamente este aspecto en la página 6 del Informe de Intervención que ciJc literalmente dice que "En el informe económico - financiero elaborado por la Jefa de Sección de 

--;¡\ Presupuestos se exponen las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos ( ... ). Los criterios 
'· _....,utilizados para la estimación de los ingresos en el ejercicio 2011 se han tenido en cuenta 

r-t""\/'fundamentalmente, el nivel de ejecución del Presupuesto de ingresos del presente ejercicio, las 
, modificaciones en las ordenanzas fiscales y la comunicación de la Dirección General de Coordinación 
' Financiera con las CCAA y con las EELL de las previsiones de los ingresos correspondientes a la cesión 

de los rendimientos recaudatorios de impuestos estatales y a la participación en el Fondo 
Complementario de Financiación, en concepto de entrega a cuenta". 

4;- En la página 38 del borrador del Informe se manifiesta que "El informe de Intervención 
sobre la liquidación del Presupuesto no se pronuncia sobre estos aspectos: 

La estimación adecuada de los saldos de dudoso cobro ( ... )". 

En relación con dicha afirmación, las estimaciones de los saldos de dudoso cobro de los 
Presupuestos de ingresos de ejercicios cerrados se realizan a través de un informe del Tesorero, 
siguiendo las directrices recogidas en la Base 61 de las de Ejecución del Presupuesto para el año 
2012, mencionándose este hecho en el Informe de Intervención de la Liquidación, en su página 3. En 
concreto, se manifiesta que"( ... ) El Ayuntamiento de Elche lo realiza mediante la segunda modalidad, 
teniendo en cuenta los criterios establecidos en la Base 61 del Presupuesto General de 2011". De 
este hecho ya se informó tanto en la respuesta a la pregunta 32.a) del Cuestionario de Intervención, 
así como en las aclaraciones a la misma, que se copia literalmente: "EXISTE UN INFORME DEL 
TESORERO MUNICIPAL SOBRE EL CÁLCULO DE LAS INSOLVENCIAS", reiterándose nuevamente la 
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información en un correo electrónico remitido el día 24 de julio, en el que además se adjunto copia 
del informe del Tesorero Municipal. Por lo que debe recogerse e.sta aclaración en el Informe. 

5.- También en la página 38 se expresa: "De acuerdo con el Cuestionario, no se fiscalizan las 
anulaciones de derechos por insolvencias o prescripción. Esta cuestión se ha considerado básica e 
implica una debilidad relevante de control interno". 

Efectivamente, en el Cuestionario, en la pregunta 38 se contestó que no se fiscalizaban las 
mismas. Sin embargo, no se tiene en cuenta la aclaración que se remite en la hoja adjunta del 
Cuestionario que indicaba que "SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA TIENE DELEGADA LA RECAUDACIÓN DE 
LOS PRINCIPALES TRIBUTOS MUNICIPALES Y REALIZA SU PROPIA FISCALIZACIÓN SOBRE LAS 
ANULACIONES DE VALORES". Las bajas por insolvencias y prescripciones de dicho organismo se 
informan a través de rendiciones mensuales de cuentas, así como a través de una Cuenta Anual 
resumen de todas las mensuales, debidamente intervenida por la Intervención Delegada de dicho 
organismo autónomo provincial. El Ayuntamiento de Elche, una vez recepcionada la información, 
comprueba la concordancia de las cantidades remitidas por Suma en las rendiciones mensuales, con 
el fichero informático en el que se recogen el detalle de los valores anulados, y los correspondientes 

··movimientos contables en la Contabilidad Municipal. 

6.- En la página 37, referente al Informe de Intervención sobre los Presupuestos generales se 
reproduce que "No se realiza la comprobación de la suficiencia de los gastos estimados, 
considerando los expediente de reconocimiento extrajudicial aprobados en los últimos ejercicios y 
los saldos de la cuenta 413". 

En la elaboración del presupuesto se consigna en las partidas que se conoce la existencias de 
facturas pendientes de tramitar, crédito para hacerles frente a través de la aprobación del 
correspondiente expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito. No obstante a veces 
aparecen facturas no registradas que suponen la habilitación de nuevos crédito; en este sentido se 
han dado instrucciones a los departamentos para la reducción del gasto e informado de las 
responsabilidades en que se incurren al adquirir compromisos de gastos por cuantía superior a los 
créditos autorizados. 

RECOMENDACIONES. 

1.- En la recomendación número S), se manifiesta literalmente que "Con el fin de garantizar 
el derecho que el Pleno tiene a conocer de forma regular la situación económico -financiera de ésta, 
es necesario determinar el plazo en que ha de proporcionarse a este órgano la información sobre la 
ejecución de los Presupuestos y de la Tesorería de la Entidad, para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 207 del TRLHL. Asimismo, es preciso también desarrollar lo dispuesto por la ICAL, en lo 
que se refiere a concretar la información a suministrar al Pleno del Ayuntamiento". 

Al respecto, manifestar que en el ejercicio 2011, en las Bases de Ejecución del Presupuesto, 
ya remitidas a la Sindicatura de Comptes, en la Base 63, ya se recoge la recomendación que se realiza 
en el Borrador de Informe, por lo cual entendemos que existe un error a la hora de redactar la 
recomendación en los términos en que figura en el Borrador del Informe. 

2.- En la recomendación número 6), se manifiesta literalmente que "El área de contabilidad 
debe ser objeto de especial atención, con el fin de que ésta se lleve al corriente,( ... )". 
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Alegar al respecto que ya en el cuestionario, en la pregunta L17, ya se contestó que la 
contabilidad se lleva al día, remitiéndose también en su momento algunos documentos contables 
actualizados que se solicitaron por el equipo de auditoría, por lo cual entendemos que existe un 
error a la hora de redactar la recomendación en los términos en que figura en el Borrador del 
Informe". 

Visto lo cual, acreditada la actuación municipal en cumplimiento de los requerimientos 
previstos por la Ley de Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Cuentas, es 
por lo que a la Sindicatura de Cuentas, se SOLICITA LA ESTIMACIÓN DE LAS ALE ACIONES 
PRESENTADAS Y SE PROCEDA A LA MODIFICACIÓN DEL BORRADOR DE INFORME". 

Elche, a 18 de octubre de 2012. 

Inmaculada Sánchez Mañogil 

. Interventora Acci~ 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME SOBRE EL CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE 
ELCHE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE 2011 

Mediante escrito de 19 de octubre de 2012, recibido en esta Sindicatura el 23 de octubre 
de 2012, se remitieron las alegaciones al borrador del Informe sobre el control interno 
del Ayuntamiento de Elche, que se analizan y respecto a éstas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª: 

Apartado 2.1 b), párrafo 1º, apartado 4.1 párrafo 4º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se hace una referencia a la observación del Informe de fiscalización sobre las bases de 
ejecución del presupuesto que establecen que los grupos municipales no deberán 
presentar justificantes de las asignaciones recibidas, y respaldan esta base en que la Ley 
General de Subvenciones excluye de su ámbito de aplicación las subvenciones a los 
grupos políticos. 

Comentarios: 

El hecho de que la Ley de subvenciones excluya de su ámbito de aplicación estas 
asignaciones no implica que los grupos políticos no tengan que llevar una contabilidad 
específica sobre estas asignaciones y la tengan a disposición del Pleno de la Entidad, tal 
y como exige el artículo 73.3 de la Ley7/1985, de 2 de abril. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 2ª y 25ª: 

Apartado 2.3 d), párrafo 1º, apartado 5.7 párrafo 11º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se afirma que sí se hace la propuesta de gasto antes de la realización de un gasto. 

Comentarios: 

En el Informe se dice que no siempre se realiza. Así, en 2011 se realizaron gastos sin 
tener en cuenta ninguna de las fases de tramitación del gasto exigidas legalmente, ya 
que se aprobaron 2 expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos por 
4.020.432 euros y el informe de liquidación del presupuesto de 2011 indicaba que a 31 
de diciembre de ese año, existían gastos pendientes de aplicar al presupuesto por 
importe de 3.649.969 euros. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 
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Alegación 3ª: 

Apartado 2.1 c) 1º párrafo, apartado 4.1 párrafo 3ºdel borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Señala que los departamentos a los que se hacen las peticiones sí saben el número de 
respuestas, pero no  aportan la información. 

Comentarios: 

Lo alegado confirma lo que se dice en el borrador. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 4ª: 

Apartado 4.2 párrafo 1 y siguientes del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

No se especifican las cuestiones básicas relevantes para el control interno, y esto 
produce indefensión. 

Comentarios: 

El Informe señala en cada una de las áreas analizadas aquellas cuestiones que implican 
una debilidad relevante de control interno a juicio de esta Sindicatura. También se 
indica en cada área los puntos que corresponden a cuestiones básicas. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 5ª: 

Apartado 4.2,  párrafo 8 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se alega que el Consorcio Pacto Local de Empleo es un organismo autónomo desde el 
punto de vista económico, aunque jurídicamente sea un consorcio.  

Comentarios: 

Los entes locales deben rendir sus cuentas,  de acuerdo con su naturaleza jurídica. Un 
organismo autónomo es un ente administrativo dependiente de la entidad local y por 
tanto sus cuentas forman parte de la Cuenta General, mientras que un consorcio local 
tiene entidad propia, aunque esté participado por el Ayuntamiento y otras entidades 
públicas o privadas y debe rendir su propia Cuenta General. 
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Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 6ª: 

Apartado 4.3 párrafo 8 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se alega que es cierta la afirmación que se hace en el Informe aunque ello no quiere 
decir que se actúe al margen de la normativa y se han utilizado otras fórmulas 
permitidas por la legislación. 

Comentarios: 

El Informe refleja lo que se contestó en el cuestionario. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 7ª: 

Apartado 4.3, párrafo 12 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación:  

Se alega que es cierta la afirmación que se hace en el Informe aunque en 2011 no se 
hicieron provisiones por mejora de empleo. 

Comentarios: 

Lo alegado confirma lo señalado por el Informe, si bien se puede recoger la matización. 

Consecuencias en el Informe:  

Añadir al Informe que en 2011 no se  proveyeron puestos por mejora de empleo. 

Alegación 8ª: 

Apartado 4.3, párrafo 12 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se indica que si bien es cierto que no existe un reglamento de selección de interinos  se 
respetaron los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

Comentarios: 

Lo alegado confirma lo señalado por el Informe. 
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Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 9ª 

Apartado 4.4, párrafo 2º y 5º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se alega que existe un organigrama del departamento de Secretaría y se está 
implantando la gestión informatizada de expedientes. 

Comentarios: 

El Informe refleja lo que contestaron en el cuestionario, además no aportan 
documentación que justifique lo contrario. No obstante, esta cuestión será comprobada, 
en su caso, en la fiscalización que en el futuro realice esta Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el informe para recoger que la cuestión a que antes se ha hecho referencia 
será comprobada, en su caso, en la fiscalización que en el futuro realice esta 
Sindicatura. 

Alegación 10ª:  

Apartado 4.4, párrafo 6º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se dice que actualmente se está implantando el registro telemático y que en Secretaría 
se disponía de un registro de convenios de todo tipo donde se recogen los compromisos 
del Ayuntamiento, previa autorización por el órgano de gobierno local competente, por 
lo que resulta innecesaria tal recomendación. 

Comentarios: 

Con respecto al registro telemático no se contradice lo indicado en el informe y  
respecto al registro de compromisos, en el cuestionario nos contestaron que no existía 
este registro.  No obstante, esta cuestión será comprobada, en su caso, en la fiscalización 
que en el futuro realice esta Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe para recoger que la cuestión a que antes se ha hecho referencia 
será comprobada, en su caso, en la fiscalización que en el futuro realice esta 
Sindicatura. 
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Alegación 11ª:  

Apartado 4.6, párrafo 14º y siguiente del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Manifiestan que comprueban determinados aspectos relativos a las subvenciones, pero 
no dejan constancia y consideran que no es una debilidad relevante de control interno. 

Comentarios: 

La evaluación de si es o no una debilidad relevante del control interno corresponde a 
esta Sindicatura, y no al órgano fiscalizado y la falta de constancia de la comprobación 
sobre las subvenciones impide acreditar que se haya llevado a cabo. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe.  

Alegación 12ª:  

Apartado 4.7, párrafo 6º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Todos los expedientes de contratación contienen la fiscalización del gasto. 

Comentarios: 

Efectivamente se recibió un correo donde nos advertían que esa pregunta estaba mal 
contestada, de forma que todos los expedientes de contratación contienen la 
fiscalización del gasto. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe en los términos señalados. 

Alegación 13ª: 

Apartado 4.7, párrafo 6º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Aclaran por qué los contratos de obras no contienen siempre la supervisión del 
proyecto. 

Comentarios: 

Los expedientes de contratos de obras deben contener siempre la supervisión del 
proyecto, trámite que no consta en los expedientes. 
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Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe.  

Alegación 14ª: 

Apartado 4.7 párrafo 7º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Alegan que es cierto tal y como consta en el Informe, que se han seleccionado todos los 
contratistas de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia y transparencia y 
que nunca se ha excluido el precio como criterio de selección. 

Comentarios: 

En el Informe no se dice lo contrario. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe.  

Alegación 15ª: 

Apartado 4.7, párrafo 8 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento sí ha remitido a la Sindicatura y al Registro de Contratos del Sector 
Público la información sobre los contratos adjudicados en 2011, se adjuntan 
comprobantes. 

Comentarios: 

Se ha confirmado con el funcionario de la Sindicatura responsable del registro de 
contratos que el correo que se remitió a la Sindicatura se envió a una dirección de correo 
errónea, por lo que la Sindicatura nunca recibió la Información.  

Con respecto al Registro de Contratos del Sector Público, en el cuestionario se contesta 
que no se envió la información, no obstante, con fecha posterior a la contestación de los 
cuestionarios se realiza la comunicación y en alegaciones nos aportan el comprobante 
de que se han registrado los contratos.  

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe en los términos señalados. 
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Alegación 16ª: 

Apartado 4.7, párrafo 9º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Con respecto a que el personal de contratación no es responsable del almacén, se alega 
que los responsables son los técnicos de mantenimiento. 

Comentarios: 

Las instrucciones de los cuestionarios decían claramente que las preguntas debían 
contestarse por las personas responsables en cada caso, por ello las preguntas sobre el 
almacén debían haber sido contestadas por sus responsables, que no lo hicieron, por 
tanto el Informe refleja la  información que  no se aporta. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe.  

Alegación 17ª: 

Apartado 5.1, párrafo 6º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Aunque el informe económico financiero no hace referencia a las operaciones de crédito 
sí que figuran en el informe de Intervención de los presupuestos 2011. 

Comentarios: 

Confirma lo que dice el Informe sobre las carencias del informe económico financiero. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe.  

Alegación 18ª y alegación 42ª: 

Apartado 5.1 párrafo 9 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En la concesión de créditos extraordinarios y de suplementos de crédito,  la financiación 
se corresponde con nuevos o mayores ingresos sobre los previstos, no hacía falta 
acreditar que el resto de los ingresos vienen efectuándose con normalidad. 

Comentarios: 

El Informe recoge lo que se contestó en el cuestionario. 
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Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe.  

Alegación 19ª: 

Apartado 5.1 párrafo 15 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento de Elche para confeccionar el presupuesto tiene unas normas internas 
que se remiten a las diferentes concejalías para que efectúen sus propuestas, así como 
unos documentos normalizados en los que se reflejaban las mismas. 

Comentarios: 

En los cuestionarios contestaron en aclaraciones que no se remitieron a las unidades 
gestoras.  

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe.  

Alegación 20ª:  

Apartado 5.2 párrafo 4 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En el ejercicio 2011 existe un desfase considerable entre los proyectos previstos y los 
ejecutados, debido a que la financiación afectada para la realización de los mismos no 
se materializó. 

Comentarios: 

Esta Sindicatura considera que si de 71 proyectos previstos se ejecutan dos, y uno de 
ellos parcialmente, la planificación y las previsiones no se han realizado correctamente.  

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe.  

Alegación 21ª: 

Apartado 5.2 párrafo 5 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Las competencias de los diferentes órganos de gobierno se recogen en los artículos 123, 
124 y 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
Por otro lado, existen acuerdos de delegación de competencias entre los diferentes 
órganos de gobierno. 
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Comentarios: 

La alegación no contradice lo establecido en el Informe, que recoge lo que se contestó 
en el cuestionario. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe.  

Alegación 22ª:  

Apartado 2.2 a)  y apartado 5.7 párrafos 4º, 6º y 7º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se alega sobre la contabilización de las subvenciones y en concreto de que el órgano 
deudor realice el reconocimiento de la obligación de acuerdo con el artículo 173.6 a) del 
TRLRHL, mediante la resolución de concesión de la subvención, pues se ha 
considerado documento fehaciente que acredita el compromiso firme de aportación y 
por lo tanto se puede disponer de esos créditos presupuestarios. Y con respecto a la 
contabilización de las operaciones de crédito entienden que al hacerlo así se cumple con 
el principio del devengo. 

Comentarios: 

Ambas interpretaciones van en contra de lo establecido por los Principios y Normas 
Contables Públicas, que deben respetarse según la norma 19 de la Instrucción de 
Contabilidad.  

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe.  

Alegación 23ª: 

Apartado 5.7  párrafo 8 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se alega que las bases de ejecución de 2012 establecen plazos sensiblemente inferiores. 

Comentarios: 

El Informe recoge la respuesta dada a las cuestiones L15 y L16. No obstante, estas 
cuestiones serán comprobadas, en su caso, en la fiscalización que en el futuro realice 
esta Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe para recoger que las cuestiones a que antes se ha hecho referencia 
serán comprobadas, en su caso, en la fiscalización que en el futuro realice esta 
Sindicatura. 
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Alegación 24ª 

Apartado 5.7  párrafo 9 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Matizan las respuestas dadas en L4 y L5 "Respecto a la pregunta L5, respecto al nº de 
personas que tienen acceso al sistema contable, que se cuantifican en 27, corresponden 
en todos los casos a funcionarios adscritos a los departamentos de Intervención y 
Tesorería y de la Oficina Presupuestaria, y todos ellos realizan movimientos contables 
dentro de sus competencias, de ingresos y gastos, tanto en la contabilidad presupuestaria 
como en la financiera." 

Comentarios: 

Se acepta la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el párrafo 9 para matizar las personas que tienen acceso al sistema contable. 

Alegación 25ª (véase alegación 2ª): 

 

Alegación 26ª: 

Apartado 5.3, párrafo 5º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Al tratarse de una mera actualización de tarifas no exige que haya informe de 
Intervención, esta afirmación encuentra su respaldo en numerosísima jurisprudencia del 
Tribunal Supremo y en particular por la reciente en casación de fecha 10 de mayo de 
2012, que se aporta como anexo. 

Comentarios: 

Ni en el momento del trabajo de campo ni en alegaciones se nos aporta la ordenanza 
inicial a partir de la cual se producen las actualizaciones de tarifas ni su informe  
correspondiente. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 
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Alegación 27ª: 

Apartado 2.4 c) párrafo 1 y apartado 5.5 párrafo 9º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El total pendiente de cobro del período se sitúa en 4.216.643,41 euros, en lugar de los 
4.637.476 euros que se indican. Este pendiente de cobro se encuentra en diversas 
situaciones administrativas: cargado en vía ejecutiva a Suma Gestión Tributaria 
Diputación de Alicante, Organismos Públicos deudores, recursos judiciales, en proceso 
de depuración, etc.  

Comentarios: 

El Ayuntamiento no ha aportado documentación que acredite lo alegado. No obstante, 
se considera que debe actualizarse la cifra según los datos de la Cuenta 2011, que es la 
última presentada en esta Sindicatura. En este sentido a 31 de diciembre de 2011 el 
pendiente de cobro de los ejercicios 2006 y anteriores asciende a 3.817.100 euros. 

Con respecto a la segunda parte de la alegación, en la pregunta K21 se aclara que no se 
realizan expedientes colectivos de prescripción, por lo que se deduce  que podrían 
existir derechos prescritos entre los derechos reconocidos con más de cuatro años de 
antigüedad, que es cuando la legislación marca su prescripción. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe para recoger el pendiente de cobro de los ejercicios 2006 y 
anteriores según la cuenta 2011.  

Alegación 28ª: 

Apartado 2.4 d) y apartado 5.6 párrafo 8º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Alegan que se remitió a todas las entidades financieras afectadas una instrucción sobre 
la disposición de las cuentas para corregir la anomalía existente, de este hecho tuvo 
constancia la Sindicatura. 

Comentarios: 

Se recibió efectivamente la solicitud del Ayuntamiento a los bancos donde se daban 
instrucciones para corregir la anomalía, pero no la notificación del banco que justifica 
que la incidencia ha sido solucionada. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe.  
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Alegación 29ª: 

Apartado 2.4 d) y apartado 5.6  párrafo 13º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En el Ayuntamiento de Elche no se producen diferencias entre los saldos bancarios que 
figuran en contabilidad y los que reflejan las entidades bancarias, ya que se utilizan los 
pagos pendientes de aplicar. 

Comentarios: 

El Ayuntamiento debería contabilizar los ingresos y los pagos conforme se producen y 
no cuando se lo comunican los bancos, ni utilizar los resúmenes de información de éstos 
y las conciliaciones bancarias como instrumentos para ejercer el control interno.  

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe.  

Alegación 30ª y 37ª: 

Apartado 2.4 d) y apartado 5.6  párrafo 12 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se dice que los planes de tesorería no se han implantado formalmente, si bien con el 
carácter de documento interno de trabajo, existen previsiones pormenorizadas de los 
movimientos de tesorería. 

Comentarios: 

La alegación no contradice lo que se expone en el Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 31ª: 

Apartado 5.5, párrafos 14º a 16º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

La delegación en SUMA incluye la recaudación de la práctica totalidad de los ingresos 
de carácter periódico, por lo que los contribuyentes pueden utilizar todos los 
instrumentos de pago. En cuanto a los cobros en metálico de determinados precios 
públicos, dicha posibilidad excepcional está regulada en la Base 41 de las de Ejecución 
Presupuestaria. 

Comentarios: 

La alegación no contradice lo que se expone en el Informe. 
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Consecuencias en el Informe:  

Matizar el párrafo 14 por “La extensión de todos los ingresos a través de entidades 
bancarias”. 

Alegación 32ª: 

Apartado 5.6, párrafo 2º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En el ámbito específico de la Tesorería que es objeto de análisis en el Informe, 
únicamente están destinados 6 funcionarios, además del tesorero; los restantes 4 
funcionarios están destinados en la Sección de Recaudación. 

Comentarios: 

El informe recoge la contestación de la pregunta I1 del cuestionario. 

Consecuencias en el Informe:  

Cambiar el Informe en los términos señalados. 

Alegación 33ª: 

Apartado 2.4 c) párrafo 1 y apartado 5.6,  párrafo 7º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

La tipología y características de dichas cuentas ya fueron comunicadas en el informe 
remitido por correo electrónico el pasado 27 de julio de 2012, de las 33 cuentas 30 son 
restringidas de recaudación, dos cuentas cuyo titular era un organismo autónomo pero 
cambió al propio Ayuntamiento con fecha 28 de diciembre de 2011, y un anticipo de 
caja fija que se canceló el 28 de febrero de 2012. 

Comentarios: 

Los cambios sí fueron recogidos, de hecho la alegación recoge exactamente lo que dice 
el Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 34ª: 

Apartado 5.6,  párrafo 5º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Alegan que la cumplimentación de la información sobre el periodo de pago a 
proveedores se ha iniciado en el primer trimestre de 2012. 
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Comentarios: 

La alegación no contradice lo que se expone en el Informe. No obstante, esta cuestión 
será comprobada, en su caso, en la fiscalización que en el futuro realice esta 
Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe para recoger que la cuestión a que antes se ha hecho referencia 
será comprobada, en su caso, en la fiscalización que en el futuro realice esta 
Sindicatura. 

Alegación 35ª: 

Apartado 5.6, párrafo 8 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Sólo 4 cuentas no tuvieron ningún movimiento y 14 tuvieron movimientos muy 
limitados, no obstante se está pensando sobre la pertinencia de mantener vigentes dichas 
cuentas. 

Comentarios: 

Sobre el número de cuentas, la comprobación se ha realizado sobre las contestaciones 
de las entidades financieras y no se aporta documentación que justifique la alegación. 
Sobre la pertinencia de las cuentas, el exceso de cuentas bancarias con titularidad del 
Ayuntamiento exige un mayor esfuerzo de control y por tanto lo limita. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 36ª: 

Apartado 5.6, párrafo 19 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Alegan que la estructura administrativa no permite la segregación de funciones. 

Comentarios: 

No se acepta porque un  Ayuntamiento como el de Elx de más de 200.000 habitantes 
tiene la capacidad suficiente para llevar a cabo una adecuada segregación de funciones. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 
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Alegación 37ª (ver alegación 30ª ): 

Alegación 38ª: 

Apartado 5.6, párrafo 11 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se hace referencia a las distintas causas por las que se abre una cuenta corriente. 

Comentarios: 

En cualquier caso, las razones que llevan a la apertura de una cuenta corriente deben 
dejarse plasmadas en un informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 39ª: 

Apartado 5.6, párrafo 15º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Los cheques bancarios son suscritos por los tres claveros y constituyen un instrumento 
de pago válido que, en el caso de las expropiaciones y supuestos análogos, facilita la 
firma simultánea de las actas y documentos equivalentes. 

Comentarios: 

La aclaración ya está recogida en el Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 40ª: 

Apartado 5.8, párrafo 4º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se aporta información sobre el importe de los contratos de confirming.  

Comentarios: 

Esta información no se ha incorporado en ninguno de los Informes de control interno y 
por esta razón no se incorpora. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 
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Alegación 41ª (véase alegación 18ª) 

 

Alegación 42ª: 

Apartado 5.8, párrafos 2º y 3º  del borrador del Informe   

Resumen de la alegación: 

En el ejercicio únicamente se contrataron las operaciones de crédito previstas en el Real 
Decreto Ley 8/2011 y, por tanto, no cabía la aplicación de criterios objetivos de 
selección. 

En cuanto a las operaciones de gestión de pagos confirmados, no generaron, con arreglo 
a los contratos suscritos al respecto, gastos financieros al Ayuntamiento. 

Comentarios: 

Se desconoce el sentido de esta alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 43ª y 50ª: 

Apartado 8. Recomendaciones 5 y 11 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Alegan sobre la regulación de los plazos de información periódica al Pleno y dicen que 
estos plazos vienen regulados en la Base 67ª, "Información periódica al Pleno de la 
gestión presupuestaria", de las de ejecución del presupuesto 2012. 

Alegan sobre la realización de arqueos con conciliación bancaria y dicen que se 
practican mensualmente, si bien no existen diferencias con los saldos bancarios, por lo 
que no se redactan. 

Comentarios: 

Con lo que respecta a la recomendación 8.5 en 2011 estaba regulado en la base 63ª pero 
no se había puesto en práctica, y en cuanto a los arqueos, el arqueo debe ser 
confeccionado y firmado aunque no existan diferencias. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar la recomendación 5 para que se lleve a la práctica suministrar información 
periódica al Pleno. 
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Alegación 44ª: 

Apartado 6.1 párrafo 2º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se dice que la no existencia de una norma de la entidad sobre el control interno no 
implica una debilidad.  

Comentarios: 

La debilidad de control interno señalada por el informe de fiscalización viene 
determinada no solo por la falta de una norma de la entidad sobre el control interno, 
sino especialmente por el hecho de que el Ayuntamiento no haya tratado de cubrir la 
vacante de interventor desde hace 20 años 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 45ª: 

Apartado 2.5 a) y apartado 6.2.1 párrafo 2º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se alega que sí se ha remitido la información solicitada y que se ejerce la función 
interventora.  

Comentarios: 

En el informe no se dice que no se ejerza la función interventora sino que la falta de la 
información solicitada sobre ella constituye un indicio de su no ejercicio. No obstante, 
esta cuestión será comprobada, en su caso, en la fiscalización que en el futuro realice 
esta Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el informe para recoger que la cuestión a que antes se ha hecho referencia 
será comprobada, en su caso, en la fiscalización que en el futuro realice esta 
Sindicatura. 

Alegación 46ª: 

Apartado 6.2.2 párrafo 3º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

La afirmación sobre la adecuada estimación de los ingresos previstos en el presupuesto 
está contenida en el informe económico financiero. 
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Comentarios: 

El responsable de presupuestos realiza el informe económico financiero, y su finalidad 
es explicar cómo se han estimado las previsiones de ingresos contenidas en el 
presupuesto, y por tanto es el informe de intervención, al ejercer la función de 
fiscalización interno el que debe pronunciarse sobre la adecuada estimación de esos 
ingresos. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 47ª: 

Apartado 6.2.2 párrafo 7º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

La afirmación sobre la adecuada estimación de los saldos de dudoso cobro se realiza a 
través de un informe del tesorero. 

Comentarios: 

El tesorero realiza el informe de los saldos de dudoso cobro y es el interventor, al 
ejercer la función de fiscalización, el que debe opinar sobre la adecuada estimación de 
esos saldos de dudoso cobro. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 48ª: 

Apartado 6.2.3 párrafo 9º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Suma gestión tributaria tiene delegada la recaudación de los principales tributos 
municipales y realiza su propia fiscalización sobre las anulaciones de valores. 

Comentarios: 

Las anulaciones de derechos por insolvencias o prescripción deben ser fiscalizadas en 
todos los casos no solo en el caso de los principales tributos.  

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 
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Alegación 49ª: 

Apartado 6.2.2 párrafo 4º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En el nuevo presupuesto se consignan créditos para atender a las facturas pendientes de 
tramitar. 

Comentarios: 

Se considera que el informe del presupuesto del interventor debe pronunciarse sobre la 
suficiencia de los gastos estimados, teniendo en cuenta los saldos de la cuenta 413 y 
aquellos otros gastos no tramitados. No obstante, esta cuestión será comprobada, en su 
caso, en la fiscalización que en el futuro realice esta Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el informe para recoger que la cuestión a que antes se ha hecho referencia 
será comprobada, en su caso, en la fiscalización que en el futuro realice esta 
Sindicatura. 

Alegación 50ª (véase alegación 43ª) 

Alegación 51ª: 

Apartado 8 recomendación 6 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

La contabilidad se lleva al corriente. 

Comentarios: 

Efectivamente la contabilidad se lleva al corriente. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe en los términos señalados. 
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