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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 Paterna, previa evaluación de su control interno y de las tres diputaciones 
provinciales.  

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

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

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

b) Verificar la fiabilidad e integridad de la información. 

c) Comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable. 

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

1.2 Alcance y procedimientos de la fiscalización 

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

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

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

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

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

3. Área de Intervención: organización y regulación, función interventora y control 
financiero y de eficacia. 
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4. Área del entorno tecnológico: organización del área 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. 
  



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

- 7 - 
 

1.4 Régimen jurídico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su 
aplicación a las entidades locales. 
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- Orden EHA/404/2004, de 23 de noviembre, por la 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 9.225 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 

Paterna 
Puntuación media de 

los Ayuntamientos 

1.   ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA    

 DATOS ORGANIZATIVOS SOBRE LA ENTIDAD LOCAL 4.1 0 130

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

 PERSONAL 4.3 485 450

 SECRETARIA, REGISTRO Y ACTAS 4.4 314 257

 INVENTARIO DE BIENES Y PATRIMONIO 4.5 344 465

 SUBVENCIONES 4.6 307 426

 CONTRATACIÓN Y COMPRAS 4.7 577 557

 TOTAL ÁREA 2.027 2.379

2.   ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA    

 PRESUPUESTOS 5.1 923 887

 GASTOS DE INVERSIÓN 5.2 199 182

 INGRESOS TRIBUTARIOS, PRECIOS PÚBLICOS Y MULTAS 5.3 106 83

 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 5.4 70 78

 RECAUDACIÓN 5.5 293 354

 TESORERÍA 5.6 315 542

 CONTABILIDAD 5.7 643 614

 ENDEUDAMIENTO 5.8 172 120

 TOTAL ÁREA 2.721 2.860

3.   ÁREA DE INTERVENCIÓN 6 3.174 2.530

4.   ÁREA DEL ENTORNO TECNOLÓGICO 7 1.303 1.033

TOTAL ÁREAS 9.225 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 cuenta con un reglamento orgánico, aprobado el 26 de abril de 2001.  

b) Las actas de los órganos de gobierno se transcriben a los libros correspondientes en un 
plazo superior a un mes desde que se celebran. 

c) En 2011 se realizó al Presidente de la Entidad una sola petición escrita y registrada que 
según el Ayuntamiento fue atendida. En la sesión del Pleno de fecha 31 de enero de 
2011, el Alcalde dijo expresamente que “cualquier funcionario” que acuda al Pleno 
tiene acceso a cualquier expediente que requiera. No obstante, en las actas del Pleno 
del Ayuntamiento de fechas 25 de abril y de 27 de junio de 2012 consta que no se 
contestan las preguntas que formulan los concejales de la oposición. 

d) De acuerdo con los datos facilitados sobre la nómina a 31 de diciembre de 2011, el 
número de funcionarios ascendía a 381, de los cuales 331 son de carrera y 50 
interinos, una disminución del 7% en relación con 2009; y 101 laborales temporales, 
una disminución del 53% frente a 2009. El personal eventual asciende a 20 en 2009 y 
en 2011, a 15 disminuyendo en un 25%. 

e) El Ayuntamiento dispone de una relación de puestos de trabajo, aprobado el 30 de 
octubre de 1997. En el ejercicio 2011, en el Pleno de fecha 14 de diciembre se aprueba 
definitivamente la RPT para el ejercicio 2012 así como sus elementos organizativos, 
pero no los retributivos. Algunas unidades administrativas no disponen de un manual 
de funciones, o de un instrumento similar donde se concreten las distintas tareas a 
realizar. 

f) La web de la Entidad recoge diversa información, aunque no las actas de la Junta de 
Gobierno, la relación de puestos de trabajo, el ciclo presupuestario, el endeudamiento 
y la estabilidad presupuestaria. 

2.2 Información económica-financiera 

a) La contabilidad se lleva al día y en general se ajusta a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, incluyendo los que se recogen en el Plan de contabilidad, los 
pronunciamientos elaborados por la Comisión de Principios y Normas Contables 
Públicas y por la Intervención General de la Administración del Estado. 

b) El Ayuntamiento en los ejercicios 2009, 2010 y 2011 no cumplió en plazo los trámites 
relativos al ciclo presupuestario. En el apartado 4.1 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. 
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c) La liquidación del presupuesto de 2011 arroja un remanente de tesorería para gastos 
generales negativo de 13.318.967 euros. El Ayuntamiento señala que ha aplicado las 
medidas previstas legalmente para el remanente de tesorería negativo del ejercicio 
2010, aprobando el presupuesto del ejercicio 2011 con un superávit de 5.363.184 
euros, pero el remanente continúa siendo negativo e incrementándose en ese ejercicio.  

d) En 2011 se aprobaron 6 expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos por un 
importe de 3.070.756 euros, sin que haya sido facilitada la información 
correspondiente a 2012. Además, existen obligaciones pendientes de aplicar al 
presupuesto de 2011 por importe de 4.212.636 euros. 

e) El Ayuntamiento se ha acogido a las medidas previstas en el Real Decreto-Ley 4/2012, 
de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y 
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago 
a los proveedores de las entidades locales. De acuerdo con la información facilitada en 
el ámbito de la citada norma en el fichero de facturas remitido al Ministerio, a 31 de 
diciembre de 2011, existían obligaciones pendientes de pago por un total de 
28.730.458 euros. De la relación anterior, una vez deducidas las facturas pagadas en el 
ejercicio 2012 y las facturas no conformes, la relación asciende a 26.673.434 euros y 
el importe pendiente de contabilizar a 31 de diciembre de 2011 a 4.400.428 euros. 

Una vez remitida la relación certificada prevista, la Intervención ha elevado al Pleno 
de la Corporación un plan de ajuste, que ha sido aprobado el 28 de marzo de 2012. El 
citado plan  ha sido informado favorablemente por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas el 30 de abril de 2012 e incluye el calendario y diversas 
medidas a aplicar. Según la información del propio Ayuntamiento, éste ha concertado 
el 14 de mayo de 2012 una operación de crédito al amparo del citado 
 Real Decreto-Ley por un importe de 26.673.434 euros. 

2.3 Cumplimiento de la normativa aplicable 

a) Se ha comprobado que en algún caso la concesión del complemento de productividad 
se realizó sin haberse acreditado el cumplimiento de objetivos, como consta en los 
reparos efectuados por la Intervención. 

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

c) Las bases reguladoras de las subvenciones no contienen todos los aspectos que exige 
el artículo 17.3 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, entre otros los que se refieren a 
los libros y registros contables que debe llevar el beneficiario, o los posibles criterios 
de graduación por incumplimientos  de las condiciones de la subvención. Además, en 
dos unidades que gestionan las subvenciones no se comprueba en la justificación que 
el beneficiario es el titular de la cuenta. 
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d) Es importante destacar que, en algunos casos, previamente a la realización de un gasto 
no se efectúa una propuesta de 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 dispone de un inventario aprobado desde 1991 y actualizado, excepto las 
rectificaciones correspondientes a 2011 que no se han aprobado. Este inventario no 
contiene los bienes de los entes dependientes. Además, no todos los bienes inmuebles 
están inscritos en el Registro de la Propiedad. 

b) Existen valores prescritos por un importe de 1.736.758 euros y no se tramitan 
expedientes para determinar posibles responsabilidades. De estos 1.030.105 euros 
corresponden a la “Tasa por servicio de recogida de basuras” del ejercicio 2006 y que 
en 2012 se ha iniciado el cobro. 

c) Son relevantes las observaciones que se realizan sobre el área de Tesorería, en 
concreto, las cuentas  restringidas no incluidas en el arqueo, la falta de seguimiento de 
los planes de tesorería, en varias entidades bancarias están habilitadas personas que 
son distintas a los claveros y la existencia de cuentas inactivas. 

d) 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) Deben tenerse en cuenta las observaciones realizadas sobre la fiscalización previa, en 
concreto sobre las ordenanzas fiscales y las anulaciones de derechos. 

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

c) 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 INFORMACION ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO 

3.1 Descripción del Ayuntamiento 

El municipio de Paterna está situado en la provincia de Valencia en la comarca de l’Horta 
Oest. Su población es de 66.948 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 
2011.  

3.2 Información económica 

En el cuadro siguiente se encuentra 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 66.000.000 67.325.000 56.785.832 
Presupuesto inicial gastos 66.000.000 67.325.000 51.422.647 
Previsiones ingresos definitivas 100.684.636 92.260.015 81.033.933 
Previsiones gastos definitivas 100.684.636 91.444.515 75.670.794 
Derechos reconocidos 65.326.658 64.826.407 58.350.758 
Obligaciones reconocidas 71.408.643 68.160.363 58.577.480 
Resultado presupuestario ajustado 6.927.466 (8.215.470) (2.778.869) 
Remanente de tesorería para gastos generales (4.946.052) (12.876.049) (13.318.967) 
Remanente de tesorería total  (474.506) (5.347.577) (7.545.838) 

Cuadro 3.2.1 

El resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2009 era positivo, sin embargo en los dos 
ejercicios siguientes tiene signo negativo, aunque en 2010 su importe  se ha reducido en un 
219% en relación con el de 2009. En 2011 el resultado presupuestario ajustado mejora en un 
66% con respecto a 2010. 

El remanente de tesorería para gastos generales, ha pasado de -4.946.052 euros en 2009 a  
-13.318.967 euros en 2011. A su vez, el remanente de tesorería total también ha sido negativo 
en los tres ejercicios, hasta presentar en el ejercicio 2011 un importe negativo de 7.545.838 
euros. 

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

El Ayuntamiento ha llevado a cabo una aprobación del presupuesto del ejercicio 2011 con un 
superávit de 5.363.184 euros, pero el remanente sigue siendo negativo e incrementándose 
cada ejercicio. 

Con la aprobación de la liquidación del ejercicio 2011, el interventor informa que “a pesar de 
que el presupuesto del ejercicio 2011 se aprobó con superávit de 5.363.184 euros, el 
remanente de tesorería sigue siendo negativo e incrementándose por tercer año consecutivo”. 
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“El remanente negativo representa un 23% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio 
y nos encontramos ante la necesidad de equilibrar las cuentas”. 

Sin embargo, no existe constancia del seguimiento en el ejercicio 2011 que es cuando se 
aprueba la liquidación del ejercicio 2010. 

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

 
Ejercicio de 
aprobación Nº de expedientes Importe en 

euros 

Gastos de 
ejercicios 

anteriores a 2011 

Gastos del 
ejercicio 2011 

2011 6 3.070.756 3.066.554 4.202 
2012 - - - - 
Total 6 3.070.756 3.066.554 4.202 

Cuadro 3.2.2 

Además, existen obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de 2011 por importe de 
4.212.636 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 recepción 
en el registro administrativo de la Entidad, de la correspondiente factura, hubiera tenido lugar 
antes del 1 de enero de 2012 y que deriven de contratos de obras, servicios o suministros 
incluidos en el ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

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

Una vez remitida la relación certificada prevista del 15 de marzo de 2012 por importe de 
28.730.458 euros, la Intervención ha elevado al Pleno de la Corporación local un plan de 
ajuste, que ha sido aprobado en fecha 28 de marzo de 2012. El citado plan ha sido informado 
favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el 30 de abril de 
2012 e incluye el calendario y las medidas que se tienen que aplicar. 

De la relación anterior, una vez deducidas facturas pagadas en el ejercicio 2012 y facturas no 
conformes, la relación de facturas final asciende a 26.673.434 euros, de las cuales 20.420.042 
euros pertenecen al Ayuntamiento, 5.853.405 euros a la empresa municipal SUMPA y 
399.987  euros a la empresa municipal GESPA.  
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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 0 frente a 130, que ha supuesto la puntuación 
media de los ayuntamientos fiscalizados.  

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

 

 Concejales Miembros Junta de 
Gobierno (*) 

Tenientes de 
Alcalde 

Comisiones 
informativas 

Número 25 6 5 5 
(*) Incluyendo al Presidente 

Cuadro 4.1.1 

De acuerdo con la información facilitada existe un registro de intereses y actividades. Todos 
los datos referentes a los bienes y a las actividades son públicos y están publicados en el BOP 
de fecha 24 de febrero de 2012. 

No se concede ninguna asignación a los grupos municipales. 

Sí figuran en el DOCV de fecha 5 de agosto de 2011 la denominación y el importe de las 
retribuciones de los funcionarios de empleo. 

El Ayuntamiento cuenta con un reglamento orgánico, aprobado por el Pleno de fecha 26 de 
abril de 2001 y publicado en el BOP en fecha 5 de junio de 2001. La Entidad dispone de un 
organigrama aprobado por el Pleno el 14 de diciembre de 2011 y no se ha publicado. 

4.2 Entes dependientes o en los que participe la Entidad 

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

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



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

- 18 - 
 

 

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

Organismos autónomos     
Sociedades mercantiles 2 2   
Entidades públicas empresariales     
Fundaciones    3 
Asociaciones    2 

Cuadro 4.2.1 

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

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

- Consorcio Provincial de Bomberos 

- Consorcio Pactem-Nord 

- Consorcio para el Desarrollo de la Televisión Digital Terrestre (TDT) Local Pública 
de la Demarcación de Torrent 

- Consorcio Comarcal de Servicios Sociales de l’Horta Nord 

- Consorcio Grup Esporthorta 

- Consorcio “Xarxa Joves.net” 

4.3 Personal 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 485 frente a 450, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. De la puntuación obtenida 340 
corresponden  a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno 
del área. 
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En el gráfico siguiente se muestra el número de los funcionarios de carrera e interinos que 
figuran en la nómina a 31 de diciembre de 2009, 2010 y 2011: 

 

Gráfico nº 3 

De los datos que se reflejan en el gráfico anterior se aprecia como el número de funcionarios 
ha experimentado en el periodo de 2009 a 2011 una disminución del 7%, al pasar de 411 a 
381 personas, debido a una disminución del número de funcionarios interinos, que pasa de 83 
en 2009 a 50 en 2011, pues el de carrera ha aumentado en 3 personas en ese periodo. 

En el gráfico siguiente se muestra la evolución entre 2009 y 2011 del personal laboral 
temporal, pues la Entidad informa que sólo hay una persona como laboral fijo en 2009; es 
destacable que se ha producido una reducción del 53% en el número de laborales temporales. 
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Gráfico nº 4 

En el gráfico siguiente se muestra la evolución entre 2009 y 2011 del personal eventual que 
ha disminuido en 5 personas, un 25%. 

 

Gráfico nº 5 
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De la información facilitada por el Ayuntamiento destaca lo siguiente:  

- La relación de puestos de trabajo vigente en el ejercicio 2011 se aprobó por el Pleno el 
30 de octubre de 1997. En esta RPT no constaba el número de puesto, las retribuciones 
complementarias, los requisitos, las funciones y los méritos. 

- En el ejercicio 2011, en el Pleno de fecha 14 de diciembre se aprueba definitivamente 
la RPT para el ejercicio 2012 así como sus elementos organizativos, pero no los 
retributivos. Esta cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad relevante 
de control interno. 

En fecha 5 de marzo de 2012 el Ayuntamiento recibe un requerimiento de la 
Delegación del Gobierno en relación con el Acuerdo adoptado por el Pleno del 
Ayuntamiento en el que se aprueba el presupuesto del ejercicio 2012. En el 
requerimiento se señala que se incurre en infracción y que se está vulnerando lo 
establecido en el artículo 2.dos del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, en 
el sentido de que “en el año 2012 las retribuciones del personal al servicio del sector 
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 
31/12/2011…..”. El requerimiento de la  Delegación de Gobierno se refiere a tres 
cuestiones: la infracción respecto de los niveles de complemento de destino asignados 
a la nueva RPT, la no justificación de incrementos retributivos en algunos puestos de 
trabajo de la RPT y la disminución del complemento de productividad para integrarlos 
en el complemento específico. El 2 de abril de 2012 el alcalde contesta a la Delegación 
de Gobierno enviando copia compulsada de la certificación del Acuerdo tomado por el 
Pleno de fecha 28 de marzo de 2012, por el que se acepta el requerimiento citado en 
los términos expresados por esa Delegación de Gobierno explicando y justificando lo 
que han hecho y piden que se termine y archive el expediente citado. Posteriormente, 
en fecha 22 de junio de 2012, la Delegación del Gobierno requiere al Ayuntamiento 
para que anule el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 28 de marzo de 2012, por 
mantenerse los motivos del requerimiento de 27 de febrero de 2012, en el que se 
solicitó la anulación del Acuerdo en el que se aprobó el presupuesto de 2012.  

- Las provisiones de puestos de trabajo en los cambios de departamento no se realizan 
mediante convocatoria pública. 

- El complemento de productividad no lo cobra todo el personal del Ayuntamiento y no 
está vinculado a una valoración objetiva. Esta cuestión se ha considerado básica e 
implica una debilidad relevante de control interno. 

- La oferta de empleo público no se aprueba anualmente, ni se publica excepto la de 
policía local. 
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Con el fin de mejorar la organización del Ayuntamiento se recomienda: 

- Elaborar un manual de funciones y responsabilidades. 

- Fijar unas horas mínimas anuales de formación.  

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

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

4.4 Secretaría, registro y actas 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 314 frente a 257, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. El total de la puntuación obtenida 
corresponde a cuestiones no básicas.  

Según la información facilitada en el cuestionario existe un organigrama del Departamento de 
Secretaría, aprobado y  actualizado el 14 de diciembre de 2011. Las funciones de Secretaría se 
desempeñan por dos funcionarios con habilitación estatal que ocupan su puesto por concurso. 

De acuerdo con las respuestas del cuestionario, las actas del Pleno del Ayuntamiento se 
transcriben en un plazo superior a un mes desde que se celebran y el libro de actas se 
encuentra foliado y diligenciado hasta el acta de 23 de marzo de 2010, el resto no, por no 
tener presupuesto. Lo mismo sucede con la transcripción y el libro de actas de la Junta de 
Gobierno y el de las resoluciones de la Alcaldía, éste último de fecha 11 de marzo de 2009. 

Los grupos municipales pueden acceder a los expedientes antes de las reuniones del Pleno, 
con la antelación prevista legalmente. Según la información facilitada, sólo se realizó al 
presidente de la Entidad una petición de información por parte de los concejales de la 
Corporación, y ésta fue atendida. En la sesión del Pleno de fecha 31 de enero de 2011, el 
alcalde dijo expresamente que “cualquier funcionario” que acuda al Pleno tiene acceso a 
cualquier expediente que requiera. No obstante, en las actas del Pleno del Ayuntamiento de 
fechas 25 de abril y de 27 de junio de 2012 constan que no se contestan las preguntas que 
formulan los concejales de la oposición. 

No todas las propuestas que se llevan a Pleno de la Entidad están debidamente informadas por 
los técnicos municipales ni tampoco dictaminadas por la comisión informativa 
correspondiente, pues en ocasiones se tratan asuntos fuera del orden del día, sin estar 
previamente dictaminados en comisión informativa. 

De acuerdo con la información facilitada se recomienda extender la gestión informatizada de 
los expedientes a las áreas de subvenciones y patrimonio. 

El Ayuntamiento no ha implantado el registro telemático y no cuenta con registros auxiliares. 
El funcionario del registro es quien determina el destino de los escritos y de la documentación 
presentada. 
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Con el fin de mejorar el principio de transparencia es conveniente que en la web de la Entidad 
figuren las actas de la Junta de Gobierno. 

Los informes emitidos por la secretaria municipal en el ejercicio de la función de 
asesoramiento preceptivo en 2011 han sido 90, de los que 26 informes son no conformes con 
el Acuerdo tanto del Pleno como de la Junta de Gobierno. 

En el cuadro siguiente se facilita un resumen sobre los informes no conformes con el Acuerdo 
adoptado, sin incluir los correspondientes a la creación de la empresa mixta “Desarrollo Local 
de Paterna, S.A.”: 

 
Materia Pleno Junta de 

Gobierno 
Patrimonio 1 - 
Urbanismo 5 - 
Contratación 2 1 
Infraestructuras 1 - 
Recursos Humanos 5 - 
Intervención 1 - 
Otras materias 1 2 

Total 16 3 

Cuadro 4.4.1 

Los 7 informes restantes corresponden todos a materias relacionadas con la creación de la 
empresa mixta “Desarrollo Local de Paterna, S.A.”, que se constituyó el 12 de abril de 2011, 
con una participación del 35% por parte del Ayuntamiento y un 16% de la sociedad municipal 
SUMPA, S.A. (Sociedad Urbanística Municipal de Paterna, S.A.). 

4.5 Inventario de bienes y patrimonio 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 344 frente a 465, 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 el número de funcionarios que trabajan en el área de 
Patrimonio asciende a uno, encuadrado en un negociado. 

La Entidad dispone de un inventario de fecha 31 de diciembre de 1990 y aprobado por el 
Pleno el 25 de junio de 1991. A final de cada año se aprueban las rectificaciones al inventario, 
excepto la correspondiente a 2011. 

El 10 de junio de 2011 por cambio de Corporación se hizo una comprobación de inventario 
firmada por el alcalde y la secretaria, no estando aprobada por el Pleno. 
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El inventario de la Entidad no incluye los bienes y los derechos de los entes dependientes y no 
existen inventarios separados de los bienes y los derechos pertenecientes a entidades con 
personalidad propia y dependientes de la Corporación. 

Las rectificaciones del inventario se verifican anualmente y cuando se renueva la 
Corporación. La rectificación del inventario de 2011 no ha sido facilitada, pues está pendiente 
de aprobación. 

No todos los bienes inmuebles ni todos los derechos reales están inscritos en el Registro de la 
Propiedad. 

No se concilia el inventario con la contabilidad. 

En el inventario es posible identificar los bienes que integran el patrimonio municipal del 
suelo,  pero no el destino de los recursos obtenidos de éste. 

Se recomienda elaborar unas instrucciones escritas para el uso de los vehículos así como la 
implantación de un registro que permita controlar el consumo de combustible, aunque en la 
policía local y brigada de obras si se lleva un libro control de entrega y devolución de tarjeta 
para repostar combustible y se revisan las facturas. También se lleva un control de utilización 
de los vehículos y de las personas que los llevan. 

4.6 Subvenciones 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 307 frente a 426, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados.  De la puntuación obtenida, 122 
corresponden  a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno 
del área. 

La gestión de las subvenciones se realiza por dos unidades administrativas, según la 
información facilitada. El importe total de las subvenciones concedidas asciende a 1.552.666 
euros de los que 480.027 euros se han concedido directamente y el resto en régimen de 
concurrencia competitiva.  

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

 
 Importe 
Subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos 128.050 

Subvenciones impuestas por una norma de rango legal 0 

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

 
351.977 

Total 480.027 

Cuadro 4.6.1 

Existe una línea de subvención de cooperación internacional. 
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Las  bases reguladoras de la concesión de subvenciones se regulan en las bases de ejecución 
del presupuesto. En el área de Promoción y Dinamización Municipal, la concesión de 
subvenciones se regula en una ordenanza general aprobada por el Pleno. En el área de 
Promoción Económica y Empleo, sólo hay una ordenanza aprobada por el Pleno que es 
específica en materia sobre la mujer. El resto de subvenciones de esa área se regulan por bases 
reguladoras, que han sido aprobadas por el presidente de la Corporación o por algún teniente 
de alcalde por delegación, incumpliéndose el artículo 22 de la Ley de Bases de Régimen 
Local, que expresa que al tratase de una ordenanza debe ser aprobada por el Pleno de la 
Entidad. 

Según las comprobaciones efectuadas y las respuestas al cuestionario, en algunos casos las 
bases reguladoras de concesión de subvenciones no contemplan: 

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

b) En las subvenciones tramitadas por el área de Promoción Económica y Empleo, no 
figuran las circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones 
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la 
modificación de la resolución. 

c) 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. 

d) La posible modificación del objeto de la subvención. 

En la justificación de la subvención no se comprueba: 

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

b) 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. 

Es importante destacar en lo que se refiere a la gestión de las subvenciones la falta de un 
registro completo que proporcione información de las subvenciones concedidas y de su 
situación. Por otra parte, no existe vinculación del presupuesto para la totalidad de la 
actividad de la subvención. 

4.7 Contratación y compras 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 577 frente a 557, 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. 
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Según la información facilitada, el número de funcionarios que trabajan en el área de 
Contratación asciende a tres, integrados en un negociado. 

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 7.323.144   4  
  Restringido      
  Negociado con publicidad 727.864   2  
  Negociado sin publicidad 52.979   1  
  Otros 23.695   2  
  Subtotal 8.127.683   9  
Conc. obras publicas Abierto      
  Restringido      
  Negociado con publicidad      
  Negociado sin publicidad      
  Otros      
  Subtotal      
Suministros Abierto 49.270   1  
  Restringido      
  Negociado con publicidad      
  Negociado sin publicidad 32.513   1  
  Otros 23.074   2  
  Subtotal 104.857   4  
Servicios Abierto 247.901   5  
  Restringido      
  Negociado con publicidad 78.992   1  
  Negociado sin publicidad 57.795   2  
  Otros 150.362   20  
  Subtotal 535.050   28  
Otros   17.515   1  

Total 8.785.105  42 

Cuadro 4.7.1 

Los contratos de obras (excluidos los menores) no contienen siempre la justificación de la 
elaboración del proyecto, su supervisión y la certificación final de obra. 

La tramitación de urgencia o emergencia no se motiva correctamente en el expediente de 
contratación seleccionado. Esta cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad 
relevante de control interno. 

Se ha excluido el precio como criterio de selección de algún expediente. 

La Entidad no ha remitido la información sobre los contratos adjudicados a la Sindicatura de 
Comptes (artículo 29 de la LCSP) ni al registro del sector público a que se refiere el artículo 
308 de la LCSP. 
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De acuerdo con la información obtenida se recomienda lo siguiente: 

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

- Aplicar las recomendaciones efectuadas por los informes emitidos por esta Sindicatura 
sobre la Plataforma de Contratación y las instrucciones de contratación. 

- Que los recuentos físicos se realicen por personal distinto al de almacén. 
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5. ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

5.1 Presupuestos 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 923 frente a 887, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. De la puntuación obtenida, 282 
corresponden  a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno 
del área. 

En el área de presupuestos trabajan siete funcionarios integrados en cuatro negociados. 

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

 
Trámite Fecha 

Remisión al Ayuntamiento de los presupuestos de organismos autónomos  No tienen 
Remisión al Ayuntamiento de las previsiones en el caso de las sociedades participadas 
mayoritariamente o íntegramente 7/10/2010 

Remisión del presupuesto general a Intervención 7/10/2010 
Informe de Intervención sobre el presupuesto general 7/10/2010 
Remisión del presupuesto general al Pleno 7/10/2010 
Aprobación inicial  13/10/2010 
Aprobación definitiva 29/11/2010 
Entrada en vigor: inserción en el BOP  28/12/2010 
Remisión a la administración del Estado  No remitidas 
Remisión a la administración de la Generalitat No remitidas 

Cuadro 5.1.1 

De la información obtenida destaca: 

- Se realizaron cuatro reclamaciones, de las cuales no se estimó ninguna.  

- El presupuesto de 2011 no contenía toda la información requerida legalmente. 

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

- El Ayuntamiento no ha facilitado información sobre la aplicación de alguna de las 
recomendaciones efectuadas en el Informe emitido por esta Sindicatura en relación al 
ejercicio 2006, sobre la elaboración del presupuesto y la información económica a 
remitir al Pleno de la entidad.  

- Es importante destacar que en el presupuesto de 2012 se han aprobado medidas de 
austeridad que consisten en una reducción del capítulo I “Gastos de personal” 
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disminuido en 2.240.593 euros) y un incremento de la presión tributaria (5.200.000 
euros). 

- En 2011 se aprobaron 6 expedientes de reconocimiento de ejercicios anteriores por 
importe de 3.292.056 euros, de los que 3.049.044 euros corresponden a gastos 
anteriores al ejercicio 2011. Esta cuestión se ha considerado básica e implica una 
debilidad relevante de control interno. 

- El importe de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre 
de 2011 asciende a 4.212.636 euros. 

En el cuadro siguiente se muestran las respuestas de la entidad sobre el cumplimiento en plazo 
o no de las fases del ciclo presupuestario durante los ejercicios 2009, 2010 y 2011: 

 
  Ejercicios 

2009 2010 2011 
Aprobación definitiva del presupuesto por el Pleno No No Si 
Elaboración de la liquidación del presupuesto No No No 
Formación de la Cuenta General No No Si 
Presentación al Pleno de la Cuenta General No No Si 
Presentación a la Sindicatura de la Cuenta General No No Si 

Cuadro 5.1.2 

La presentación a la Sindicatura de la Cuenta General fuera de plazo se ha considerado una 
cuestión básica e implica una debilidad relevante de control interno. 

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

 
Tipo de modificación Importe Nº expedientes 

Créditos extraordinarios/suplementos de crédito 0 0
Ampliación de créditos 0 0
Transferencias de crédito 1.929.924 25
Generación de créditos 3.269.718 24
Incorporación de remanentes 20.978.384 4
Bajas por anulación 0 0

Cuadro 5.1.3 

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

- Elaborar un manual de funciones y responsabilidades del personal asignado al área de 
presupuestos. 
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- Confeccionar circulares normalizadas para recoger, de las unidades gestoras, la 
información necesaria para la elaboración del presupuesto. 

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

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

- Las modificaciones que apruebe el Pleno 

- La ejecución trimestral  del presupuesto 

- La liquidación del presupuesto 

- Los informes de auditoría o de fiscalización 

5.2 Gastos de inversión 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 199 frente a 182, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. El total de la puntuación obtenida 
corresponde a cuestiones no básicas. 

No existe una unidad independiente que gestione el área de inversiones.  

En el cuadro siguiente se muestra el número y la situación de los proyectos en 2011. 

 

Situación de los proyectos Número Importe en 
euros 

Proyectos previstos 3 790.000 
Proyectos ejecutados totalmente en el ejercicio 0 0 
Proyectos parcialmente ejecutados 0 0 

Cuadro 5.2.1 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

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

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

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

- No existe un plan de inversiones sino un anexo al presupuesto que no se cumple. 
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- Para la realización de cada una de las inversiones del ejercicio no se tramitan los 
correspondientes expedientes. 

5.3 Ingresos tributarios, precios públicos y multas 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 106 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 diez funcionarios integrados en dos 
negociados. 

En el cuadro siguiente se indica el número de liquidaciones efectuadas en 2011 y las 
reclamaciones recibidas de los siguientes tributos, en el caso de que éstos se liquiden por la 
propia entidad local: 

 

Tipo de tributo Número de 
liquidaciones

Número de 
reclamaciones 

Número de 
reclamaciones 

resueltas 
Incremento Valor terrenos de Naturaleza Urbana 1.881 132 132 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (altas) 6.056 481 472 
Impuesto Bienes Inmuebles (altas) 1.508 381 272 
Impuesto Actividades Económicas (altas) 179 55 45 

Cuadro 5.3.1 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- Según la información facilitada, el número de ordenanzas fiscales asciende a 28, 
todas ellas han sido actualizadas en plazo y publicadas antes de la entrada en 
vigor del ejercicio al que se refieren. En el caso de ordenanzas fiscales 
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 Entidad no cuenta con una unidad de inspección de tributos, aunque existe un 
plan de actuación de ésta. No consta la existencia de algún informe en el que se 
valore las actuaciones realizadas. 

Con el fin de mejorar la organización del área de gestión tributaria se recomienda 
elaborar un manual de funciones y responsabilidades del personal asignado al área de 
tributos. 
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5.4 Ingresos por transferencias 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 70 frente a 78, que ha supuesto la puntuación 
media de los ayuntamientos fiscalizados. El total de la puntuación obtenida corresponde a 
cuestiones no básicas. 

En el área de gestión de ingresos por transferencias trabaja un funcionario integrado en un 
negociado y de la información facilitada destaca lo siguiente: 

- No se efectúa un seguimiento de las convocatorias de subvenciones, con el objeto de 
identificar las subvenciones a que puede tener acceso la Corporación. 

- En las subvenciones finalistas no se efectúa un seguimiento de la inversión, para 
verificar que se desarrolla adecuadamente y de acuerdo a las condiciones que dieron 
lugar a su concesión. 

5.5 Recaudación 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 293 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 No No 
En colaboración con empresas privadas (que no sean entidades bancarias) No Si 
Delegación en entidades públicas No No 

Cuadro 5.5.1 

La Entidad utiliza una empresa privada de recaudación. Es significativo que la recaudación 
ejecutiva no se realice por funcionarios. 

Las entidades privadas colaboradoras ingresan la recaudación en las cuentas de la Entidad 
cada día y presentan cuentas de su gestión cobratoria cada 30 días. La contabilización se lleva 
a cabo de 15 a 30 días. 
  



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

- 33 - 
 

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

  % de cobro 
Periodo 

voluntario 
Periodo 

ejecutivo 
Incremento valor terrenos de naturaleza urbana 57,9 41,0 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 69,9 31,4 
Impuesto Bienes Inmuebles  82,2 41,9 
Impuesto Actividades Económicas  80,1 43,6 

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 días. 

Los porcentajes de cobro en período voluntario y ejecutivo de las multas en el ejercicio 2011 
han sido los siguientes: 

 
% de cobro 

Periodo voluntario Periodo ejecutivo 
28,4 35,0 

Cuadro 5.5.3 

El servicio de retirada de vehículos de la vía pública es prestado por una empresa privada, 
aunque no existe contrato. El coste que ha supuesto para el Ayuntamiento asciende a 43.683 
euros, mientras los derechos reconocidos se elevan a 52.696 euros. 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- Las empresas de colaboración en la recaudación practican liquidaciones tributarias. 

- Existen valores prescritos por un importe de 1.736.758 euros sin que se hayan 
tramitado los correspondientes expedientes para determinar posibles 
responsabilidades. Esta cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad 
relevante de control interno. Del importe anterior, 1.030.105 euros corresponden al 
“Servicio de recogida de basuras” del ejercicio 2006. En 2012 se ha iniciado el cobro 
de estas tasas. 

- 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. 
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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. 

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

5.6 Tesorería 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 315 frente a 542, 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 tesorería trabajan cinco funcionarios y no existe negociado. El tesorero es 
funcionario con habilitación estatal que ocupa una plaza provisionada por concurso. 

El número de cuentas corrientes asciende a 21 cuentas operativas, 19 cuentas restringidas de 
ingresos, 5 cuentas de pagos a justificar y 4 cuentas de caja fija. De las cuentas restringidas 
hay seis cuentas que no están incluidas en el acta de arqueo del Ayuntamiento a 31 de 
diciembre de 2011 y no forman parte del saldo de tesorería a 31 de diciembre de 2011, lo que 
contradice lo establecido por la ICAL. El importe asciende a 4.053 euros. 

El número de habilitados de caja fija asciende a cinco siendo la cuantía de anticipos de caja 
fija efectuados en 2011 de 313.387 euros y el saldo pendiente de justificar a 31 de diciembre 
de este ejercicio es de cero euros. 

El período medio de pago en días a proveedores en cada trimestre del ejercicio de acuerdo con 
la guía de lucha contra la morosidad no ha sido facilitado, se justifican según listados “Ad 
hoc” para su posterior comprobación. En definitiva supera los 90 días. 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- Existen seis cuentas no incluidas en el arqueo y por tanto no controladas por la 
Tesorería, que ascienden a 4.053 euros. Esta cuestión se ha considerado básica e 
implica una debilidad relevante de control interno. 

- No se han detectado cuentas corrientes cuya disposición de fondos se realiza mediante 
firma solidaria, pero tres entidades bancarias no han contestado sobre esta cuestión. 

- Existen cinco personas autorizadas para acceder a las cuentas de la Entidad a través de 
internet, autorizadas solamente para consulta. 

- Se confeccionan planes de tesorería que son aprobados por el alcalde, si bien no se 
efectúa un seguimiento de los mismos.  

- Existen dos cuentas inactivas. 
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- La apertura de cuentas corrientes es aprobada por el alcalde, sin informe alguno. 

- En varias entidades bancarias están habilitadas personas que no forman parte de los 
tres claveros. 

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

5.7 Contabilidad 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 643 frente a 614, 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 contabilidad trabajan ocho funcionarios integrados en cuatro negociados, que 
dependen de Intervención. 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- No se puede precisar cuando llega al departamento de contabilidad la información 
relativa a los gastos. Una vez están debidamente aceptados los gastos por los centros 
gestores, se registra en 10 días. 

- La aplicación informática que utiliza la Entidad para su contabilidad garantiza un 
acceso exclusivo a las personas que se encargan de contabilizar, siendo quince el 
número  de personas que acceden, en principio, a esta aplicación. 

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

- No existen normas contables elaboradas por la Entidad con lo que no están definidos 
los documentos y registros contables utilizados, ni el flujo que deben seguir los 
documentos para su firma por los distintos responsables que intervienen en el proceso 
contable. 

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

- No está regulado el plazo y la forma para suministrar información al Pleno de la 
Entidad sobre la ejecución de los presupuestos y los movimientos de tesorería. 

- El sistema contable no suministra información sobre el Patrimonio Municipal del 
Suelo. 

- No se contabilizan las amortizaciones del inmovilizado ni se periodifican los intereses 
de operaciones de crédito; estas últimas se contabilizan cuando se formalizan. 
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Con el fin de mejorar el control interno de esta área se recomienda lo siguiente: 

- Regular el plazo para suministrar la información al Pleno de la Entidad sobre la 
ejecución de los presupuestos y los movimientos de tesorería. 

- 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 172 frente a 120, 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 estado de la deuda de la Cuenta General no se clasifican las deudas a corto plazo. El 
Ayuntamiento debería efectuar una reclasificación tanto en el balance como en el estado de la 
deuda y diferenciar el corto plazo con el largo plazo. Esta cuestión se ha considerado básica e 
implica una debilidad relevante de control interno. 

En el balance, el Ayuntamiento en las deudas con entidades de crédito a corto plazo sólo ha 
incluido el confirming, que asciende a 3.621.971 euros a 31 de diciembre de 2011, y no lo 
pendiente a corto plazo de la deuda con entidades de crédito. 

El estado de la deuda a 31 de diciembre de 2011 de la Cuenta General no coincide con el 
balance de situación por importe de 43.947 euros, diferencia que proviene de ejercicios 
anteriores. La Entidad ha justificado la causa. 

Se ha concertado una operación de crédito por importe de 2.598.761 euros al amparo del Real 
Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio. 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- Se proporciona información sobre las operaciones de crédito a la central de riesgos del 
Banco de España, pero se comunican con retraso las operaciones correspondientes a 
las empresas públicas participadas en su totalidad por el Ayuntamiento, por falta de 
comunicación de las mismas con la Intervención municipal. 

- Existen contratos u operaciones de gestión de pagos confirmados (confirming) que no 
se han considerado como deuda, por no haberse incluido en el estado de la deuda, por 
importe de 3.621.971 euros. 

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

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

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

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 3.174 frente a 2.530, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. De la puntuación obtenida, 580 
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 ocho integrados en dos 
negociados. Un funcionario con habilitación estatal ocupa el puesto de Intervención que ha 
sido cubierto por concurso.  

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

Las funciones de fiscalización están separadas de las de contabilidad por acuerdo de Pleno de 
26 de octubre de 2009. No obstante, en la nueva RPT aprobada con el presupuesto del 
ejercicio de 2012, no se ha tenido en cuenta esta separación. 

6.2 Función interventora 

6.2.1 Aspectos generales 

En la base 59 de ejecución del presupuesto 2011, se establecen las normas particulares de 
fiscalización. No estarán sujetas a fiscalización previa las fases de autorización y disposición 
de gastos que correspondan a suministros menores o gastos de carácter periódico, y demás de 
tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al acto o contrato inicial. 

En los gastos corrientes, imputables al capítulo 2, se ejercerá la fiscalización limitada, en los 
términos recogidos en el artículo 219 del TRLRHL. La fiscalización limitada en gastos se 
centra sólo en la suficiencia y adecuación del crédito y la competencia del órgano. No se 
realiza la fiscalización posterior, por tanto, no se da cuenta al Pleno del Ayuntamiento de los 
informes que se deberían emitir. Esta cuestión se ha considerado básica e implica una 
debilidad relevante de control interno. 

La fiscalización previa de los derechos ha sido sustituida por la toma de razón, pero no se 
realiza un informe que recoja la fiscalización plena posterior. Esta cuestión se ha considerado 
básica e implica una debilidad relevante de control interno. Tampoco se da traslado al Pleno 
de los informes de fiscalización plena posterior de ingresos. 

Se podrá ejercer la fiscalización por técnicas de muestreo en los siguientes casos: 

- Remuneraciones de personal 

- Liquidación de tasas y precios públicos 

- Tributos periódicos incorporados en padrones 
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Cuando la fiscalización se haya realizado por muestreo, esta circunstancia se hará constar 
expresamente en el informe. 

En el cuadro siguiente se muestra la situación de los informes de fiscalización previa emitidos 
en 2011: 

 
Estado de los informes Número 

Total de informes emitidos 400 
Informes con reparos 11 
Informes con discrepancia no resuelta 0 

Cuadro 6.2.1 

Cuando se omite la fase de fiscalización en algún gasto se emite un informe, si bien éste no 
contempla los siguientes aspectos: 

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

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

c) La existencia de responsabilidades. 

Se da cuenta al Pleno de la Entidad de los informes con discrepancia no resuelta, junto con la 
Cuenta General. El Pleno de la Entidad ha adoptado acuerdos relativos a materias sobre las 
que existían informes de la Intervención con reparos. 

6.2.2 Informes específicos 

El informe sobre los presupuestos generales de la Entidad del ejercicio 2012 no se pronuncia 
sobre el cumplimiento de los plazos en los distintos trámites. 

No existe constancia de que se realice la comprobación de la suficiencia de los gastos 
estimados, considerando los expedientes de reconocimiento extrajudicial aprobados en los 
últimos ejercicios y los saldos de la cuenta 413, ni se deja constancia de que la estimación de 
los ingresos se contrasta con los derechos liquidados y recaudados en los ejercicios 
precedentes. 

No se realizó el informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 
sobre las modificaciones del presupuesto de 2011. Tampoco existen informes específicos e 
individuales en lo que afecta a la estabilidad presupuestaria del  presupuesto inicial, 
liquidación del presupuesto y la Cuenta General del ejercicio 2010, aunque sí se contempla en 
los informes de la Intervención sobre estas fases del presupuesto. En el informe de 
Intervención se hace referencia a la necesidad de aprobar un plan para aquellas entidades que 
no hayan cumplido el objetivo de estabilidad, pero no existe un informe específico al 
respecto.  
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Estos informes no específicos de estabilidad presupuestaria de la liquidación del presupuesto 
y la Cuenta General no 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 Pleno de la Entidad tiene conocimiento cuando se aprueba la Cuenta General. 
Estos informes no se han remitido a la Generalitat. 

A pesar de haber incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en la liquidación 
del presupuesto de 2010 y en la Cuenta General, no se ha elaborado un plan económico 
financiero de requilibrio obtenido de la consolidación de los planes individuales de las 
entidades a las que se refiere el artículo 4.1 del Reglamento de Estabilidad Presupuestaria. 

El informe de Intervención sobre la liquidación del presupuesto no se pronuncia sobre la 
situación de endeudamiento de la Entidad. 

En todas las aprobaciones o modificaciones de ordenanzas fiscales no existe informe de 
fiscalización de Intervención. Esta cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad 
relevante de control interno. 

No se tiene constancia de que se fiscalicen las anulaciones de derechos por errores en las 
liquidaciones tributarias. Esta cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad 
relevante de control interno. 

En la nómina del personal se fiscalizan todas las variaciones mensuales y no se comprueba en 
su integridad nunca. 

No en todos los casos se realizan informes de fiscalización sobre los siguientes aspectos: 

- Los convenios urbanísticos. 

- Los proyectos de reparcelación. 

- Altas y bajas del inventario. 

6.3 Control financiero y de eficacia 

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

La Entidad no realiza auditorías públicas de las sociedades mercantiles dependientes, las 
contratan directamente las sociedades a empresas externas. 

Se ha realizado auditoría en las tres sociedades mercantiles participadas mayoritariamente por 
la Entidad que tienen la obligación legal; en la cuarta sociedad no se ha efectuado porque se 
constituyó en el ejercicio 2011. 
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6.4 Otros aspectos 

La entidad dispone de un registro de facturas, pero la Intervención no ha requerido a los 
órganos gestores para que justifiquen la tramitación del expediente para iniciar el 
reconocimiento de la obligación transcurrido un mes desde la anotación en el registro de 
facturas, sin que el gestor no haya tramitado el expediente de reconocimiento de la obligación. 

La Intervención incorpora al informe trimestral del Pleno una relación de las facturas o 
documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses 
desde su anotación en el registro de facturas, y no se hayan tramitado los correspondientes 
expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado la ausencia de 
tramitación de los mismos. El último informe ha sido el correspondiente a julio de 2011, por 
motivos de acumulación de trabajo y falta de personal. Si bien no se han remitido los informes 
trimestrales al Ministerio de Economía y Hacienda, ni el Pleno ha publicado un informe 
agregado de la relación de facturas y documentos que se le hayan presentado. 
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7. ÁREA DEL ENTORNO TECNOLÓGICO 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 1.303 frente a 1.033, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. De la puntuación obtenida, 300 
corresponden  a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno 
del área. 

7.1 Organización del área informática 

El departamento de informática (TI) cuenta con siete funcionarios que pertenecen a un 
negociado. Además tres trabajadores externos colaboran con este departamento. 

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

La Entidad no dispone del Documento o Documentos de Seguridad a que se refiere el artículo 
88 del Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla la LOPD. Esta cuestión se 
ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno. Tampoco dispone 
del documento sobre adecuación al Esquema Nacional de Seguridad al que se refiere la 
Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, ni el documento 
sobre adecuación al Esquema Nacional de Interoperabilidad al que se refiere la Disposición 
Transitoria Primera del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero. 

De acuerdo con la información facilitada se recomienda lo siguiente: 

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

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

- La elaboración de planes de concienciación en materia de seguridad de la información 
para todos los empleados de la Entidad y 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, así como un procedimiento 
aprobado para el desarrollo de software. 

- Registrar las peticiones de cambios en programas, así como aprobarlas por el 
adecuado nivel directivo antes de su implantación en los sistemas reales o de 
producción. Esta cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad relevante 
de control interno. 

- Aprobar un procedimiento para los cambios en programas en casos de emergencia. 
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7.2 Operaciones en los sistemas de información 

No se registra la actividad en la red local (carga de red, comportamientos anómalos, etc.), ni 
se hace un seguimiento. 

De acuerdo con la información facilitada se recomienda lo siguiente: 

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

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

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

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

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

- Regular adecuadamente los usuarios autorizados para el acceso remoto a la red LAN 
de la Entidad. 

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

- Potenciar la complejidad mínima de las contraseñas.  

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

- Elaborar un plan de continuidad que prevea los procedimientos de recuperación de los 
procesos importantes de la Entidad con plazos y objetivos de tiempo de recuperación y 
realizar pruebas periódicas y planificadas (aunque sean parciales) del plan de 
recuperación. 
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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. El Ayuntamiento debe prestar especial atención a la planificación de las inversiones, 
estimando no solo su coste sino también su mantenimiento. Las dotaciones de gastos 
deben servir de límite y evitar el recurso del reconocimiento extrajudicial de créditos, 
mediante un control adecuado del gasto. 

2. Con el fin de garantizar el derecho que el Pleno de una entidad local 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 TRLRHL. 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. 

3. 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. 

4. El Ayuntamiento debe llevar a la práctica, para mejorar la seguridad y la eficacia del 
entorno tecnológico las medidas que se recogen en el apartado 7 de este Informe. 
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9. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts en la reunión del día 22 de 
diciembre de 1986, así como del acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes por el 
que tuvo conocimiento del borrador del Informe de Fiscalización sobre el Control Interno del 
Ayuntamiento de Paterna. Ejercicio 2011, el mismo se remitió al cuentadante para que, en el 
plazo concedido, formulara alegaciones. 

Transcurrido dicho plazo no se han recibido alegaciones. 
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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 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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