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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 Sagunt, 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, 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. 



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

- 5 - 
 

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. 
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1.4 Régimen jurídico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre Provisión de Puestos de Trabajo 
Reservados a Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter 
Nacional. 

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

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

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

El Ayuntamiento ha obtenido una puntuación global  de 8.146 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 
Sagunto 

Puntuación media de 
los Ayuntamientos 

1.   ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA    

 DATOS ORGANIZATIVOS SOBRE LA ENTIDAD LOCAL 4.1 80 130

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

 PERSONAL 4.3 300 450

 SECRETARIA, REGISTRO Y ACTAS 4.4 297 257

 INVENTARIO DE BIENES Y PATRIMONIO 4.5 406 465

 SUBVENCIONES 4.6 126 426

 CONTRATACIÓN Y COMPRAS 4.7 270 557

 TOTAL ÁREA 1.479 2.379

2.   ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA    

 PRESUPUESTOS 5.1 901 887

 GASTOS DE INVERSIÓN 5.2 185 182

 INGRESOS TRIBUTARIOS, PRECIOS PÚBLICOS Y MULTAS 5.3 65 83

 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 5.4 121 78

 RECAUDACIÓN 5.5 298 354

 TESORERÍA 5.6 507 542

 CONTABILIDAD 5.7 892 614

 ENDEUDAMIENTO 5.8 115 120

 TOTAL ÁREA 3.084 2.860

3.   ÁREA DE INTERVENCIÓN 6 2.397 2.530

4.   ÁREA DEL ENTORNO TECNOLÓGICO 7 1.186 1.033

TOTAL ÁREAS 8.146 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 23 de enero de 2009.  

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 realizaron al Presidente de la Entidad un total de 10 peticiones que según 
el Ayuntamiento fueron atendidas en su totalidad. 

d) De acuerdo con los datos facilitados sobre la nómina a 31 de diciembre de 2011, el 
número de funcionarios ascendía a 391, 270 de carrera y 121 interinos, una 
disminución del 9,9% en relación con 2009; y 245 laborales, 188 temporales y 57 
fijos, un aumento del 0,8% frente a 2009. El personal eventual o de confianza se 
mantiene en 4 en 2009 y 2011. 

e) El Ayuntamiento dispone de una relación y un catálogo de puestos de trabajo, 
aprobados respectivamente el 25 de febrero de 2009 y el 31 de marzo de 1998. 
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 no se lleva al día debido en parte a la integración de dos nuevos 
programas informáticos; y la contabilización de todos los hechos económicos no 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) No obstante lo anterior, la entidad ha presentado a la Sindicatura en el plazo 
preceptivo la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2010, debidamente aprobada 
por el Pleno del Ayuntamiento. 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) El Ayuntamiento no ha sido capaz de aprobar el presupuesto de los ejercicios 2010 y 
2011, teniendo que prorrogarse el presupuesto para 2009, último  aprobado. 
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d) La liquidación del presupuesto 2011 fue elaborada en julio de 2012 elaborada, cuando 
debía haber tenido lugar antes del 1 de marzo de 2012. Además, a pesar de arrojar la 
liquidación del presupuesto 2010 un remanente de tesorería negativo para gastos 
generales de 905.552 euros no se han aplicado las medidas previstas en el artículo 193 
del TRLRHL. En relación con esta cuestión se propuso al Pleno del Ayuntamiento 
unas bajas de créditos por anulación por importe del remanente de tesorería negativo 
para gastos generales que no fue aprobado por este órgano.  

e) En 2011 se aprobaron 4 expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos por un 
importe de 1.875.771 euros, sin que haya sido facilitada la información 
correspondiente a 2012. Además, existen obligaciones pendientes de aplicar al 
presupuesto de 2011 por importe de 414.404 euros. 

f) 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, según los proveedores, obligaciones pendientes de pago,  
por un total de 5.430.761 euros. Tras contrastar estos datos el interventor señala que en 
realidad la relación certificada colectiva asciende a 2.029.760 euros y el importe 
pendiente de aplicar al presupuesto a 1.048.878 euros. 

Una vez remitida la relación certificada prevista, el interventor ha elevado al Pleno de 
la Corporación un plan de ajuste, que ha sido aprobado el 27 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 información, el Ayuntamiento ha concertado el 23 de mayo 
de 2012 una operación de crédito al amparo del citado Real Decreto-Ley por un 
importe de  2.115.853 euros a diez años, con dos de carencia y a un tipo de interés del 
5,9%. En alegaciones, el Ayuntamiento dice que ha concertado una nueva operación 
de crédito de 156.482 euros en la ampliación del periodo de pago a proveedores. 

2.3 Cumplimiento de la normativa aplicable 

a) Las comprobaciones efectuadas han puesto de manifiesto que en un caso no se cumple 
con el régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre. Sobre esta cuestión se ha solicitado al secretario documentación aclaratoria 
que no ha sido facilitada hasta la fecha.  

b) 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. 

c) 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. 
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d) 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 posibles criterios de graduación por incumplimientos de las condiciones de la 
subvención (deportes, enseñanza y participación).  

e) Se ha comprobado que, cuando legalmente procede, la selección de todos los 
contratistas no se ha efectuado de acuerdo con los principios de publicidad, 
concurrencia y transparencia, según consta en los reparos efectuados por la 
Intervención. 

f) 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 y actualizado. Sin embargo, el epígrafe 
de los créditos y derechos personales no recoge los datos que exige el artículo 24 del 
Reglamento de Bienes. El inventario no está autorizado por el secretario de la 
Corporación, ni cuenta con el visto bueno del presidente de la Entidad. Además, no 
todos los bienes inmuebles están inscritos en el Registro de la Propiedad. 

b) Existen valores prescritos por un importe de 60.000 euros y no se tramitan expedientes 
para determinar posibles responsabilidades.  

Son relevantes las observaciones que se realizan sobre el área de Tesorería, en 
concreto, la imposibilidad de verificar durante el trabajo de campo que los arqueos 
estén soportados por conciliaciones bancarias, al no haberse facilitado, la falta de 
auténticos planes de tesorería y la existencia de cuentas inactivas. En alegaciones se 
dice que respecto al ejercicio 2011 se han confeccionado dos actas de arqueo, una de 
11 de junio y otra de 31 de diciembre, confeccionada en julio de 2012 y que ahora se 
aporta. 

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

a) Las funciones de gestión y fiscalización no están totalmente segregadas, ya que la 
Intervención participa en todo el ciclo presupuestario, la elaboración de ordenanzas y 
la gestión de las operaciones relativas al endeudamiento. En este sentido atribuir a una 
misma unidad la gestión y la fiscalización resulta incompatible para un adecuado 
control interno. La ausencia de separación de estas funciones no puede justificarse en 
un Ayuntamiento de más de 50.000 habitantes como es el de Sagunto. 

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

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

d) No se realiza 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 Sagunt está situado en la provincia de Valencia en la comarca del Camp de 
Morvedre. Su población es de 65.595 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero 
de 2011.  

3.2 Información económica 

En los cuadros siguientes se muestra la información económica-financiera de la Entidad a 
partir de los datos facilitados por el Ayuntamiento, cuya verificación no ha sido objeto de este 
trabajo. Es un hecho a destacar que el presupuesto de 2009, fue prorrogado en 2010 y 2011. 
Asimismo, la liquidación del presupuesto de 2011 elaboró fuera del plazo legal siendo 
aprobada el 19 de julio de 2012. 

Las principales magnitudes presupuestarias de los ejercicios 2009, 2010 y 2011, en euros, se 
muestran en el cuadro siguiente: 

 
Magnitud 2009 2010 2011 

Presupuesto inicial ingresos 73.947.155 62.408.691 62.402.691
Presupuesto inicial gastos 73.947.155 61.533.543 61.764.890
Previsiones ingresos definitivas 102.994.919 99.099.799 80.523.750
Previsiones gastos definitivas 102.994.919 98.224.650 79.885.949
Derechos reconocidos 81.871.927 73.595.562 53.314.040 
Obligaciones reconocidas 79.501.698 73.887.567 60.027.026 
Resultado presupuestario ajustado (732.591) (313.801) (237.225) 
Remanente de tesorería para gastos generales 438.441 (905.552) (6.844.350) 
Remanente de tesorería total  25.387.672 22.895.116 (7.712.731) 

Cuadro 3.2.1 

El resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2009 era negativo, y aunque en 2010 sigue 
siendo negativo su importe  se ha reducido en un 57% en relación con el de 2009. El dato 
correspondiente a 2011 no ha sido facilitado. 

El remanente de tesorería para gastos generales, que era positivo al cierre del ejercicio 2009, 
ha evolucionado hasta presentar un importe negativo elevado en el ejercicio siguiente. A su 
vez, el remanente de tesorería total se ha reducido un 10% en 2010 respecto a 2009. Estos 
datos correspondientes a 2011, no han sido facilitados. 
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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 4 1.875.771 1.875.771  
2012 (*)  

Total 4 1.875.771 1.875.771  
(*) La información correspondiente a 2012, no ha sido facilitada. 

Cuadro 3.2.2 

Además, existen obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de 2011 por importe de 
414.404 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 haya 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 Decreto Ley. 

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, según los proveedores, 
obligaciones pendientes de pago,  por un total de 5.430.761 euros. Tras contrastar estos datos, 
el interventor señala que en realidad la relación certificada colectiva asciende a 2.029.760 
euros y el importe pendiente de aplicar al presupuesto a 1.048.878 euros. 

Una vez remitida la relación certificada prevista, el interventor ha elevado al Pleno de la 
Corporación un plan de ajuste, que ha sido aprobado el 27 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 aplicar. 

Según información facilitada por el interventor, el Ayuntamiento ha concertado (sin que se 
haya facilitado la fecha) una operación de crédito al amparo del citado Decreto Ley por un 
importe de 2.115.853 euros a diez años, con dos de carencia y a un tipo de interés del 6%. En 
alegaciones el Ayuntamiento dice que ha concertado una nueva operación de crédito de 
156.482 euros en la ampliación del periodo de pago a proveedores. 
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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 80 frente a 130, que ha supuesto la puntuación 
media de los ayuntamientos fiscalizados. De la puntuación obtenida corresponden 70 a 
cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno del área. 

El Ayuntamiento cuenta con un reglamento orgánico, aprobado el 23 de enero de 2009, que 
fue modificado puntualmente en algunos artículos por el Pleno de la entidad el 11 de julio de 
2011. La Entidad no dispone de organigrama actualizado. 

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 9 8 9 
(*) Incluyendo al Presidente 

Cuadro 4.1.1 

De acuerdo con la información facilitada existe el registro de intereses y  se publicó el 8 de 
abril de 2011 en el BOP, en cumplimiento del Decreto 191/2010 de 19 de noviembre de la 
Generalitat, por el que se regulan las declaraciones de actividades y de bienes de los 
miembros de las corporaciones locales de la Comunitat Valenciana. 

Constan las declaraciones individualizadas que acreditan el cumplimiento de la Ley 53/1984 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, si bien en una de las declaraciones correspondientes a un concejal en régimen de 
dedicación exclusiva, hemos observado también que trabaja por cuenta ajena. Esta cuestión se 
ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno. Sobre este hecho 
se ha solicitado documentación aclaratoria al secretario que no ha sido facilitada hasta la 
fecha. 

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

Organismos autónomos 1    
Sociedades mercantiles 1 1   
Fundaciones    1 
Asociaciones    4 

Cuadro 4.2.1 

La información de que dispone el Ayuntamiento ha sido verificada con otras fuentes, sin que 
se hayan detectado diferencias. 

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

- Plan zonal de residuos zonas III y VIII 

- Prevención y Extinción de Incendios y Salvamiento de la Provincia de Valencia 

- Consorcio de Aguas Camp de Morvedre 

En el término municipal del Ayuntamiento no existen entidades locales menores y el 
Ayuntamiento tampoco participa en ninguna mancomunidad. 

4.3 Personal 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 300 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. 
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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 entre el periodo de 2009 a 2011 una disminución del 10%, al pasar de 434 a 
391 personas, debido a una disminución del 9% en los funcionarios de carrera y del 11% en 
los funcionarios interinos, durante dicho periodo. 

En el gráfico siguiente se muestra la evolución entre 2009 y 2011 del personal laboral tanto 
temporal como fijo. Es destacable el hecho que durante dicho periodo existe apenas una 
variación del 1%, de este tipo de personal, tomado en su conjunto: 
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Gráfico nº 4 

En el gráfico siguiente se muestra la evolución entre 2009 y 2011 del personal eventual, cuyo 
número es prácticamente estable, durante dicho periodo: 
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De la información facilitada por el Ayuntamiento destaca lo siguiente: 

- La relación de puestos de trabajo ha sufrido diversas modificaciones puntuales desde 
su aprobación por el Pleno de la Entidad el 25 de febrero de 2009 y su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia el 12 de marzo de 2009. 

La última modificación fue aprobada por el Pleno el 25 de octubre de 2011. Por su 
parte, el catálogo de puestos de trabajo fue  aprobado por el Pleno en sesión celebrada 
el 31 de marzo de 1998. 

- En la clasificación de los puestos de trabajo no consta que existan los siguientes 
requisitos:  

- Funciones 

- Méritos 

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

- No existe una disposición de carácter general que regule el acceso al personal interino 
ni la provisión por mejora de empleo, como determinan los artículos 16 y 107 de la 
Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función 
Pública Valenciana. El Ayuntamiento lo regula en cada convocatoria. 

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

- Según se nos indica han existido retrasos en relación con la seguridad social, pero 
éstos ya han sido pagados. 

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

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

- Elaborar un manual de funciones y responsabilidades. 

- Establecer un sistema objetivo y cuantificable de presencia de todo el personal 
funcionario y laboral. 

- Incluir en la web de la Entidad la relación de puestos de trabajo. 
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4.4 Secretaría, registro y actas 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 297 frente a 257, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. El total de la puntuación obtenida 
corresponde a cuestiones no básicas. 

Las funciones de Secretaría las desempeñan dos funcionarios con habilitación estatal que 
ocuparon sus puestos por concurso y nombramiento provisional, respectivamente. 

De acuerdo con las respuestas del cuestionario, y según se ha podido comprobar, 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. Lo mismo sucede con la transcripción y 
el libro de actas de la Junta de Gobierno y el de las resoluciones de la Alcaldía. 

Según la información facilitada, se realizaron al presidente de la Entidad un total de diez 
peticiones de información por parte de los concejales de la Corporación, y todas ellas fueron 
atendidas.  

No todas las propuestas que se llevan a Pleno de la Entidad están debidamente informadas por 
los técnicos municipales. 

De acuerdo con la información facilitada se recomienda extender la gestión informatizada de 
los expedientes a las áreas de urbanismo, contratación 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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El resumen de la información facilitada en relación con los informes emitidos por la 
Secretaría municipal en el ejercicio de la función de asesoramiento preceptivo en 2011 es el 
siguiente: 

 

Materia Conformes No conformes con 
acuerdo 

Pendiente de 
acuerdo a fecha 

27/4/2012 
Total 

Servicios Sociales - 2 - 2
Recaudación - - 1 1
Cultura - 1 - 1
Festes 1 - - 1
Actividades - 2 - 2
Deportes - 7 - 7
Enseñanza - 1 - 1
Platges 1 - - 1
Contratación - 3 - 3
Personal - 2 - 2
AFIC - 1 - 1
Secretaría 7 4 - 11

Total 9 23 1 33

Cuadro 4.4.1 

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

- Extender la gestión informatizada de los expedientes a las áreas de urbanismo, 
contratación y patrimonio. 

- Incluir en la web las actas de las Juntas de Gobierno. 

4.5 Inventario de bienes y patrimonio 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 406 frente a 465, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados.  De la puntuación obtenida, 121 
corresponden a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno 
del área. 

Según la información facilitada el número de funcionarios que trabajan en el área de 
patrimonio y contratación asciende a diez, distribuidos en un solo negociado. 

La Entidad dispone de un inventario de todos los bienes y derechos aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento el 27 de marzo de 2003, que incluye los de los entes dependientes. No está 
autorizado por el secretario de la Corporación, ni cuenta con el visto bueno del presidente de 
la Entidad. Se actualiza anualmente, si bien a la fecha de redacción de este Informe, está 
pendiente de aprobación la actualización correspondiente a 2011.  
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El epígrafe de los créditos y derechos personales de la Corporación, no expresa los siguientes 
datos que exige el artículo 24 del Reglamento de Bienes: 

a) Nombre del deudor 

b) Valor 

c) Título de adquisición 

Las rectificaciones del inventario se verifican anualmente, si bien en la última renovación de 
la Corporación se hizo una comprobación del mismo pero previa a la renovación de los cargos 
y no tras las elecciones, como es preceptivo. Esta cuestión se ha considerado básica e implica 
una debilidad relevante de control interno. No se concilia el inventario con la contabilidad. 

No todos los bienes inmuebles ni todos los derechos reales están inscritos en el registro de la 
propiedad ni cuenta con pólizas para cubrir la perdida, deterioro y robo de los bienes, o las 
coberturas son insuficientes, para cubrir su valor de recuperación. 

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

4.6 Subvenciones 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 126 frente a 426, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados.  De la puntuación obtenida, 61 
corresponden a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno 
del área. 

La gestión de las subvenciones la realizan varias unidades administrativas distribuidas en 10 
centros gestores y, según la información facilitada el importe total de subvenciones 
concedidas ascienden a 1.790.308 euros, de las que 998.711 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 según la información 
facilitada por el Ayuntamiento en alegaciones:  

 
 Importe 
Subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos 706.800
Subvenciones de concesión directa 30.000
Subvenciones sin clasificar 261.911

Total 998.711

Cuadro 4.6.1 

Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones se recogen en ordenanzas específicas, 
si bien las bases 62 a 69 del presupuesto prorrogado de 2009 también regulan el 
procedimiento a seguir en la tramitación de subvenciones. Según la información facilitada 
existen 16 ordenanzas reguladoras de bases para la concesión de subvenciones. 



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

- 25 - 
 

Según las comprobaciones efectuadas en las bases reguladoras de las subvenciones destinadas 
al fomento de prestaciones económicas individualizadas en materia de Servicios Sociales 
éstas no contemplan 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. 

En las transferencias a escuelas deportivas no se ha podido verificar que se compruebe que el 
importe de las subvenciones concedidas no supere el coste de la actividad subvencionada. 

En tres de los cuestionarios recibidos (Deportes, Enseñanza y Participación), se indica que las 
bases reguladoras no contemplan 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). 

También es importante destacar en lo que se refiere a la gestión de las subvenciones: 

- La falta de un plan estratégico de subvenciones. 

- La presencia de un centro gestor que ha subcontratado para llevar a cabo el objeto de 
la actividad subvencionada. 

4.7 Contratación y compras 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 270 frente a 557, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. De la puntuación obtenida, 100 
corresponden a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno 
del área. 

Según la información facilitada el número de funcionarios que también trabajan en el área de 
patrimonio y contratación asciende a diez, todos ellos pertenecientes a un único negociado. 
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En el cuadro siguiente se muestra el importe de adjudicación, del modificado en su caso y el 
número de expedientes de los distintos tipos de contratos adjudicados en 2011:  

 

Tipo de contratos Procedimientos de 
adjudicación 

Importe 
adjudicación

Importe 
modificado 

Nº de 
contratos

Obras Abierto 3.152.290   3
  Restringido     

  
Negociado con 
publicidad     

  
Negociado sin 
publicidad 93.690 6.427 1

  Otros 75.424   2
  Subtotal 3.321.404 6.427 6
Suministros Abierto     
  Restringido     

  
Negociado con 
publicidad     

  
Negociado sin 
publicidad 28.189   2

  Otros     
  Subtotal 28.189   2
Servicios Abierto 599.846   3
  Restringido     

  
Negociado con 
publicidad     

  
Negociado sin 
publicidad 164.293   4

  Otros 100.108   9
  Subtotal 864.247   16

Total 4.231.840 6.427 24

Cuadro 4.7.1 

En 2011 se firmó un sólo contrato sujeto a regulación armonizada, y este ascendió a 411.746 
euros. 

De la información facilitada destaca: 

- Los contratos de obras (excluidos los menores) no siempre contienen la justificación 
de la elaboración del proyecto. 

- Se ha comprobado que la selección de todos los contratistas no se ha efectuado de 
acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia y transparencia, cuando 
legalmente procedía, según consta en los reparos efectuados por la Intervención.  Esta 
cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno. 
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- La Entidad no ha remitido a la Sindicatura de Comptes la información sobre los 
contratos adjudicados (artículo 29 de la LCSP). 

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 en el Informe emitido por esta Sindicatura 
sobre la plataforma de contratación y las instrucciones de contratación. 
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5. ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

5.1 Presupuestos  

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 901 frente a 887, que ha supuesto la 
puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados. De la puntuación obtenida, 281 
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 dos negociados. En 
alegaciones el Ayuntamiento indica que estos funcionarios realizan asimismo trabajos en otras 
áreas, como contabilidad o gastos de inversión. Es importante destacar que depende de la 
Intervención. 

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

 
  Ejercicios 

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

Cuadro 5.1.1 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- El presupuesto del ejercicio 2009, que fue el último aprobado, ha sido prorrogado en 
los ejercicios de 2010 y 2011. 

- A pesar de tener un remanente para gastos generales negativo para 2010, el 
Ayuntamiento no ha aplicado las medidas previstas legalmente tales como la 
reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía no inferior al déficit producido, 
o la solicitud de una operación de crédito por el importe del remanente de tesorería 
negativo o la aprobación del presupuesto de 2011 con superávit. En relación con esta 
situación se propuso al Pleno del Ayuntamiento unas bajas de créditos por anulación 
por importe del remanente de tesorería negativo para gastos generales que no fue 
aprobado por este órgano. La falta de adopción de medidas para hacer frente al 
remanente de tesorería negativo se ha considerado una cuestión básica e implica una 
debilidad relevante de control interno. 

- En 2011 se aprobaron 4 expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos por un 
importe de 1.875.771 euros, sin que haya sido facilitada la información 
correspondiente de 2012. Además, existen obligaciones pendientes de aplicar al 
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presupuesto de 2011 por importe de 414.404 euros. Esta cuestión se ha considerado 
básica e implica una debilidad relevante de control interno. 

- El Ayuntamiento sólo ha aplicado alguna de las recomendaciones efectuadas en el 
Informe emitido por esta Sindicatura en relación al ejercicio de 2006, sobre la 
elaboración del presupuesto y la información económica a remitir al Pleno de la 
Entidad. 

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

 
Tipo de modificación Importe Nº expedientes 

Créditos extraordinarios/suplementos de crédito 0 0
Ampliación de créditos 0 0
Generación de créditos 1.303.362 26
Incorporación de remanentes 16.817.697 1

Cuadro 5.1.2 

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

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

- Separar las funciones de elaboración y fiscalización del presupuesto, y en general de 
todo el ciclo presupuestario, que actualmente desarrolla la Intervención. 

- 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. 

- Tener en cuenta las incidencias detectadas por la plataforma de rendición de cuentas, 
para que no vuelva a repetirse en los ejercicios siguientes. 

- Incluir en la web de la Entidad  información sobre: 

- Las modificaciones que apruebe el Pleno 

- La ejecución trimestral  del presupuesto 

- La liquidación del presupuesto 

- Los informes de auditoría o de fiscalización 
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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. De la puntuación obtenida, 0 
corresponden a cuestiones básicas que implican una debilidad relevante en el control interno 
del área. 

En el área de gastos de inversión trabajan siete funcionarios, integrados en dos negociados. En 
alegaciones el Ayuntamiento indica que estos funcionarios realizan asimismo trabajos en otras 
áreas 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 6 775.565 
Proyectos ejecutados totalmente en el ejercicio 2 89.000 
Proyectos parcialmente ejecutados 4 686.565 

Cuadro 5.2.1 

De la información facilitada sobre inversiones destaca lo siguiente: 

- 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. 

5.3 Ingresos tributarios, precios públicos y multas 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de  65  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 esta área trabajan 20 funcionarios integrados en dos negociados. 
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En el cuadro siguiente se indica el número de liquidaciones efectuadas en 2011 y las 
reclamaciones recibidas de los siguientes tributos, en el caso de que éstos los liquide por 
propia Entidad: 

 

Tipo de tributo Número de 
liquidaciones 

Número de 
reclamaciones 

Número de 
reclamaciones 

resueltas 
Incremento Valor Terrenos de Naturaleza Urbana 1.962 - -
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 44.282 630 348
Impuesto Bienes Inmuebles  57.509 240 63
Impuesto Actividades Económicas (altas) 109 31 18

Cuadro 5.3.1 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- El número de ordenanzas fiscales asciende a 22, todas ellas actualizadas en plazo y 
publicadas antes de la entrada en vigor del ejercicio al que se refieren. 

- La Entidad no cuenta formalmente con una unidad de inspección de tributos, aunque si 
que existen funcionarios que realizan estas funciones mediante un plan de actuación  y 
un informe en el que se valoran 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. 

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

5.4 Ingresos por transferencias 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 121 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, que no tiene entidad propia, trabajan 18 
funcionarios integrados en diez negociados. Se han recibido 13 cuestionarios correspondientes 
a las distintas áreas que gestionan las transferencias. 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- No en todos los centros gestores de transferencias se efectúa un seguimiento de las 
convocatorias de subvenciones, con el objeto de identificar las subvenciones a que 
puede tener acceso la Corporación, ni un seguimiento de la inversión, para verificar 
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que se desarrolla adecuadamente y de acuerdo a las condiciones que dieron lugar a su 
concesión. 

- Se llevan registros individualizados de las subvenciones, aunque es conveniente que 
en todos ellos se completen los siguientes aspectos de la información, de modo que se 
indique: 
- Entidad u organismo que la concede 
- Finalidad  
- Importe concertado 
- Importe liquidado en el ejercicio 
- Importe cobrado en el ejercicio 
- Aplicación contable 
- Estado de ejecución de la correspondiente inversión 
- Desviaciones de financiación 

5.5 Recaudación 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 298 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 Si 
En colaboración con entidades bancarias Si Si 
En colaboración con empresas privadas (que no sean entidades bancarias) - - 
Delegación en entidades públicas - - 

Cuadro 5.5.1 

Según la información facilitada, la Entidad utiliza ocho entidades bancarias colaboradoras. La 
contabilización de estas actuaciones se lleva a cabo mensualmente. 
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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 99,9 - 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 74,8 7,3 
Impuesto Bienes Inmuebles  84,6 5,3 
Impuesto Actividades Económicas  96,0 0,5 

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 es de un día. 

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

 
% de cobro 

Periodo voluntario Periodo ejecutivo 
46% - 

Cuadro 5.5.3 

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

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- Existen valores prescritos por un importe de 60.000 euros sin que se hayan tramitado 
los correspondientes expedientes para determinar posibles responsabilidades. No se ha 
facilitado toda la información necesaria sobre ejercicios cerrados. 

- 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, pues al no estar la contabilidad al día no lo hemos podido 
verificar. 

Con el fin de mejorar el control interno de la recaudación se recomienda establecer un sistema 
para que el ciudadano pueda realizar mediante la utilización de firma electrónica la 
liquidación y pago de tributos. 
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5.6 Tesorería 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 507 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 15 funcionarios integrados en dos negociados. El tesorero es 
funcionario con habilitación estatal y ocupa una plaza provista por concurso. 

El número de cuentas corrientes asciende a 12 cuentas operativas, 21 cuentas restringidas de 
ingresos y 9 cuentas de anticipos de caja fija. No podemos comprobar que todas ellas formen 
parte del saldo de tesorería a 31 de diciembre de 2011 como establece la ICAL, porque no se 
nos han facilitado las actas de arqueo. De acuerdo con la información aportada por las 
entidades de crédito, el Ayuntamiento es titular de una tarjeta de crédito, siendo el importe de 
crédito de la misma de 6.000 euros. 

El número de habilitados de caja fija asciende a siete, siendo la cuantía de anticipos de caja 
fija efectuados en 2011 de 135.200 euros y el saldo pendiente de justificar a 31 de diciembre 
de este ejercicio es de 29.878 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 es el siguiente: 

 
Trimestre Días 

1er Trimestre 27 
2º Trimestre 34 
3er Trimestre 65 
4º Trimestre No facilitado 

Cuadro 5.6.1 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- Existen once personas autorizadas para acceder a las cuentas de la Entidad a través de 
internet, tanto para la consulta de saldos como para otro tipo de operaciones. 

- No se confeccionan planes de tesorería pero se elabora un plan de disposición de fondos 
que es aprobado por el alcalde. Éste no se materializa en cifras y consecuentemente no se 
realiza un seguimiento posterior del mismo. 

- Durante el trabajo de campo no se ha podido verificar que se realizasen en 2011 arqueos 
soportados con conciliaciones bancarias, por existir un retraso en la contabilidad. Esta 
cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno. 
Por ello, no se ha podido verificar la periodicidad de las conciliaciones, que éstas se 
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encuentran firmadas por la persona responsable y que se investiguen las partidas sin 
conciliar durante un periodo largo de tiempo. El retraso en la contabilidad ha sido 
principalmente en los ingresos debido a la integración de dos programas informáticos 
diferentes. En alegaciones se dice que respecto al ejercicio 2011 se han confeccionado 
dos actas de arqueo, una de 11 de junio y otra de 31 de diciembre, confeccionada en julio 
de 2012 y que ahora se aporta. 

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

5.7 Contabilidad 

La puntuación obtenida en esta área ha sido de 892 frente a 614, 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. 

En el área de Contabilidad trabajan siete funcionarios integrados en dos negociados, que 
dependen de la Intervención. En alegaciones el Ayuntamiento indica que estos funcionarios 
realizan asimismo trabajos en otras áreas.  

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- La contabilidad no se lleva al día, tal como hemos indicado anteriormente, por la 
integración de dos programas informáticos diferentes y la contabilización de todos los 
hechos económicos no 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. Esta cuestión 
se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno. 

- La información relativa a los gastos llega al departamento de contabilidad en un plazo 
máximo de 45 días, y los mismos se registran en un plazo aproximado de dos días. 

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

- El Pleno de la Entidad no ha aprobado normas en materia contable. En alegaciones se 
indica que el Pleno del Ayuntamiento aprobó en septiembre de 2012 una ordenanza 
sobre el procedimiento de registro, gestión y control de facturas, hecho que podrá ser 
objeto de comprobación en la fiscalización que realice en un futuro esta Sindicatura. 

- En las normas contables elaboradas por la Entidad 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 



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

- 36 - 
 

normas escritas sobre el archivo de documentos contables, su accesibilidad y 
protección segura. 

- Previamente a la realización de un gasto no se efectúa la propuesta de gasto ni se 
realiza la retención de crédito. 

- El sistema contable no proporciona información sobre el patrimonio de la Entidad y no 
se contabilizan las amortizaciones del inmovilizado ni se periodifican los intereses de 
operaciones de crédito y, estas últimas se contabilizan cuando se formalizan. 

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

- Reducir 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. 

- Llevar a la práctica la segregación de las funciones contables respecto de caja y bancos 
y custodia de valores, pues según el cuestionario de contabilidad estas funciones no 
son independientes, si bien en el cuestionario de Tesorería se afirma que sí existe 
segregación de funciones. 

- 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 las realiza la Intervención. De la información 
facilitada destaca lo siguiente: 

- No se comprueba que las liquidaciones de intereses por operaciones de crédito se 
ajusten a las condiciones recogidas en la póliza. 

- Se han detectado 5 avales a favor de la Agencia Valenciana de Turismo, Iberdrola, 
Dirección General Política Energética y Minas y la Secretaría General de Turismo. 

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 2.397 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 la Intervención se eleva a nueve, integrados 
en dos negociados. Las funciones de la Intervención las desempeñan dos funcionarios con 
habilitación estatal que ocupan sus puestos por concurso. 

La regulación de las funciones asignadas a la Intervención se realiza a través de las bases de 
ejecución del presupuesto. En este sentido hay que señalar que la Intervención participa en 
todo el ciclo presupuestario y en la gestión de las operaciones de crédito y a elaboración de 
ordenanzas,. En este sentido atribuir a una misma unidad la gestión y la fiscalización resulta 
incompatible para un adecuado control interno. La separación de estas funciones no puede 
justificarse en un Ayuntamiento de más de 50.000 habitantes como es el de Sagunto 

6.2 Función interventora 

6.2.1 Aspectos generales 
En la base 44 de ejecución del presupuesto 2009, último aprobado y prorrogado para 2011, se 
establece la fiscalización limitada, pero dado que la misma no se ha desarrollado conforme 
establece el art. 219.2 del TRLHL se viene aplicando la fiscalización previa plena. 

La fiscalización previa de los ingresos ha sido sustituida por la toma de razón, excepto para la 
devolución de ingresos indebidos. Sin embargo, no se realiza una fiscalización plena posterior 
de los ingresos que no están sujetos a fiscalización previa. Esta cuestión se ha considerado 
básica e implica una debilidad relevante de control interno. 

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 - 
Informes con reparos 129 
Informes con discrepancia no resuelta 129 

Cuadro 6.2.1 

En relación con lo anterior no se ha podido consignar el número total de informes emitidos 
pues no se lleva un control completo de los informes favorables. El Ayuntamiento entiende 
que los informes con discrepancia son los reparos, ya que lo que subsanan totalmente los 
gestores, no computa como reparo. 
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Se han efectuado nueve reparos como consecuencia del fraccionamiento del objeto del 
contrato (excepto lotes). 

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

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

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

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

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

e) La existencia de responsabilidades. 

En este sentido cabe señalar que según la información facilitada los puntos del anterior 
informe son valorados por la Intervención en cada caso, y no existen pautas al respecto. 

Se da cuenta al Pleno de la Entidad de los informes con discrepancia no resuelta junto con la 
Cuenta General y éste adopta acuerdos relativos a materias sobre los 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 ha 
verificado por no estar aprobados. Hemos verificado el informe del ejercicio 2009, por ser el 
último emitido, comprobando que sobre lo único que no se pronuncia es sobre el contenido 
del informe económico financiero. 

El informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria es único y abarca 
dos aspectos: la liquidación del ejercicio 2010 y la incorporación de remanentes al ejercicio 
2011. Según la Entidad no se han realizado modificaciones presupuestarias de competencia 
plenaria que afectaran a la estabilidad presupuestaria, a excepción de la incorporación de 
remanentes, como ya se ha indicado sí se hizo informe sobre ésta.  

El 29 de abril de 2011 el Pleno de la Entidad tuvo conocimiento a través del informe de la 
liquidación del presupuesto de 2010 de la información sobre la estabilidad, el seguimiento del 
PEF 2009-2011 y el cumplimiento del plan de saneamiento financiero 2010-2011. 

Se ha elaborado un plan económico financiero de reequilibrio 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. 
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El Plan económico financiero de reequilibrio no contempla el contenido a que se refiere el 
artículo 20 del Reglamento de Estabilidad Presupuestaria, ya que según se nos indica “hay 
aspectos puntuales del artículo 20 que no son recogidos de manera explícita tal como vienen 
señalados en el mismo, optándose por establecer un criterio marcado por techos de gasto 
propios, criterio éste diferente al marcado en dicho artículo pero con el mismo resultado 
final”.  

De la información obtenida hay que destacar los siguientes aspectos: 

- En las aprobaciones o modificaciones de ordenanzas fiscales no existe informe de 
fiscalización porque la Intervención participa en la gestión de las ordenanzas, incluso 
en la elaboración del texto de éstas. En esta situación no parece razonable que quien 
gestiona se controle asimismo y emita un informe de fiscalización, con independencia 
sea criticable esta falta de segregación de funciones. 

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

- En la nómina del personal se fiscalizan las variaciones por muestreo y ésta se 
comprueba en su integridad, una vez al año. 

- Normalmente se deja constancia de la revisión de las conciliaciones bancarias, aunque 
en el 2011 el Ayuntamiento está en un proceso de cambio de las aplicaciones 
informáticas y de su integración y están pendiente las conciliaciones de dicho 
ejercicio. 

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

- Los convenios urbanísticos. 

- Los proyectos de reparcelación. 

- Las adquisiciones y enajenaciones de bienes inmuebles. 

- Altas y bajas del inventario. 

6.3 Control financiero y de eficacia 

La Entidad tiene previsto implantar el control financiero para las sociedades mercantiles en el 
próximo ejercicio. La Entidad no tiene implantado el control de eficacia ni contempla 
implantarlo en los próximos 2 años.  

Según se muestra en el cuestionario, la Entidad indica que realiza auditorías públicas, en 
concreto de cumplimiento, aunque en realidad no se realiza auditoria pública de manera 
similar a como se contempla en el artículo 162 de la Ley General Presupuestaria, si bien el 
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mismo cuestionario indica que el Ayuntamiento tiene intención de establecer dicha modalidad 
de auditoría pública. 

Por otra parte, se ha realizado una auditoría en la sociedad mercantil participada al 100% por 
la Entidad que tiene la obligación legal, y según se nos indica, la Intervención realiza algún 
tipo de control de la sociedad mercantil participada mayoritariamente no sujeta a la obligación 
de ser auditada.  

6.4 Otros aspectos 

La Entidad dispone de un registro de facturas, pero no se practican requerimientos a los 
órganos gestores cuando transcurrido un mes desde la anotación en el registro no se hayan 
realizado las actuaciones necesarias para la tramitación del expediente. 

La Intervención incorpora al informe trimestral al 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 su 
tramitación. Esta circunstancia no ha podido ser contrastada, por no haber recibido la 
documentación solicitada. Si bien se han remitido los informes trimestrales al Ministerio de 
Economía y Hacienda, el Pleno no 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 1.186 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 cinco funcionarios que pertenecen a un 
negociado. Además  hay trabajadores externos que 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 1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla la LOPD. Esta cuestión se 
ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno. 

No se ha elaborado 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. 

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. 

- Realizar auditorías periódicas sobre 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 

Existen procedimientos para gestionar las incidencias y problemas en plazos adecuados, si 
bien el procedimiento de gestión de incidencias no contempla el registro y seguimiento de 
todas las incidencias hasta su resolución. 

De acuerdo con la información facilitada se recomienda lo siguiente: 

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

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

- Registrar documentalmente todos los accesos al CPD. 

Existen funciones de gestión de los servicios TI contratados con terceros tales como el 
servicio de mantenimiento y/o reparación de hardware.  

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: 

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

- 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.  

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

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

1. Elaborar un organigrama actualizado de la Entidad, y de manuales de funciones de las 
distintas áreas. 

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

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

4. La Tesorería ha de tener en cuenta las observaciones que se realizan en su 
correspondiente apartado y en concreto realizar arqueos soportados con conciliaciones 
bancarias con una periodicidad mínima de un trimestre. 

5. Las modalidades de la función interventora deben aplicarse con el fin de mejorar el 
control interno. Deben tenerse en cuenta las observaciones efectuadas sobre el 
contenido de los informes de fiscalización en el apartado 6 de este Informe y concretar 
aquellos aspectos que se han de comprobar en la fiscalización. 

6. Las funciones de Intervención y de gestión deben segregarse. 

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

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

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

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

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

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

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

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

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

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

 

Valencia, 20 de diciembre de 2012 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

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

Mediante escrito de la Alcaldía de 15 de octubre de 2012, recibido en esta Sindicatura el 
17 de octubre de 2012, se remitieron las alegaciones al borrador del Informe sobre el 
control interno del Ayuntamiento de Sagunto, que se analizan diferenciando la unidad 
administrativa que las realiza y respecto a éstas se informa lo siguiente: 

ALEGACIONES EFECTUADAS POR EL ÁREA ECONÓMICA 

Primera alegación: 

Apartado 1.2, párrafo 9º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se alega sobre la puntuación efectuada y en concreto sobre las cuestiones básicas que 
implican una debilidad relevante en el control interno. Se dice que salvo supuestos 
específicos no se indica en el Informe cuales son las cuestiones básicas. 

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. 

Segunda alegación: 

Apartado 2.2 a), párrafo 1º, apartado 5.7 párrafo 4º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se indica que contestaron negativamente a la pregunta relativa a si se registran todos los 
hechos de acuerdo con los principios contables porque la alternativa era decir que sí a 
todos y existen excepciones, siendo la respuesta más acertada que “en general que sí, 
pero una serie de normas que no como por ejemplo el inmovilizado”. 

Comentarios: 

El Informe recoge la respuesta dada a la pregunta L7 del cuestionario, que de haberse 
contestado afirmativamente hubiera sido objeto de comprobación en el trabajo de 
campo. No obstante, a través de la documentación de la que se dispone se ha 
comprobado que las cuentas restringidas no forman parte del acta de arqueo y 
determinados derechos que figuran en el capítulo 7 de ingresos no se han registrado de 
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acuerdo con los principios que son de aplicación, por lo que debe desestimarse la 
alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Tercera alegación: 

Apartado 2.2 d), párrafo 1º, apartado 3.2 párrafo 1º, apartado 5.7, cuadro 5.1.1 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se indica que efectivamente la liquidación del presupuesto de 2011 no fue elaborada en 
el plazo legal y que ha sido aprobada el 19 de julio de 2012. 

Comentarios: 

Se considera que ha de reflejarse en el Informe que la liquidación del presupuesto de 
2011 fue aprobada el 19 de julio de 2012 y que fue elaborada fuera de plazo. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe en los términos señalados. 

Cuarta alegación: 

Apartado 2.2 f), párrafos 1º y 2º, apartado 3.2, párrafos 8º y siguientes del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación:  

Se dice que se ha realizado otra operación de crédito para el pago a proveedores por 
importe de 156.482 euros. 

Comentarios: 

Se acepta la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los términos señalados para recoger la existencia de otra 
operación de crédito para el pago a proveedores por importe de 156.482 euros. 
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Quinta y sexta alegación: 

Apartado 2.3 d), párrafo 1º y apartado 4.6, párrafos 5º y siguientes del borrador 
del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento señala que la observación relativa a la falta de regulación, en la 
ordenanza reguladora de prestaciones sociales, de los libros contables que han de tener 
los beneficiarios de las ayudas, es una obligación potestativa del órgano que aprueba la 
ordenanza y que esta obligación no resulta adecuada, teniendo en cuenta este tipo de 
ayudas. 

Alega también que la ausencia, en las bases reguladoras, de los posibles criterios de 
graduación por incumplimientos en las condiciones de la subvención, se debe a que no 
se ha considerado necesaria a la vista de la experiencia. 

Se dice asimismo, que el hecho de que solo se haya detectado un incumplimiento en dos 
requisitos de los que prevé el artículo 17 de la Ley de Subvenciones y en dos 
ordenanzas, no es material. 

Comentarios: 

Se acepta la alegación sobre la falta de regulación, en la ordenanza reguladora de 
prestaciones sociales, de los libros contables que han tener los beneficiarios de las 
prestaciones sociales teniendo en cuenta este tipo de ayudas. 

No se acepta la relativa a la ausencia en las bases reguladoras de los posibles criterios de 
graduación por incumplimientos en las condiciones de la subvención, porque ello 
constituye una garantía para conseguir el cumplimiento de las subvenciones. 

Tampoco se acepta la consideración de que los incumplimientos detectados son 
inmateriales, porque el trabajo realizado ha consistido en evaluar el control interno y en 
este caso del área de subvenciones. Las respuestas de los cuestionarios se han utilizado 
para esta evaluación, de tal manera que si existían respuestas que indicaban carencias ya 
no eran objeto de comprobación. Otro caso, hubiera sido si se hubiera fiscalizado el área 
de subvenciones. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe en lo que se refiere a la falta de regulación, en la ordenanza 
reguladora de prestaciones sociales, de los libros contables que han tener los 
beneficiarios de las prestaciones sociales y mantener la redacción del Informe para el 
resto de cuestiones. 
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Séptima alegación: 

Apartado 2.3 f), párrafo 1º y apartado 5.7, párrafo 8º, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación:  

En la alegación se hace referencia a la realización de gastos sin crédito suficiente y 
adecuado en relación con la falta de propuestas de gastos y se dice que ello en general 
solo sucede en gastos menores.  

Comentarios: 

No se acepta la alegación porque en 2011 se aprobaron expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos por un importe de 1.875.771 euros, que implican en general 
gastos realizados sin crédito suficiente y adecuado. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Octava alegación: 

Apartado 2.5 a),  párrafo 1º y apartado 6.1, párrafo 2º, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación:  

Se señala que las funciones de intervención y gestión no están separadas debido a la 
mentalidad corporativa y que debe suprimirse el adverbio “totalmente”. 

Comentarios: 

Se considera necesario hacer una observación en el sentido de que  atribuir a una misma 
unidad la gestión y la fiscalización resulta incompatible para un adecuado control 
interno. La falta de separación de estas funciones no puede justificarse en un 
Ayuntamiento de más de 50.000 habitantes como es el de Sagunto. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar la redacción del Informe en los términos señalados. 

Novena y décima alegación: 

Apartado 3.2, cuadros 3.2.1 y 3.2.3 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación:  

Se aporta la liquidación del presupuesto de 2011, que fue aprobada en julio de 2012, y 
se solicita que incorporen a los cuadros 3.2.1 y 3.2.3 los datos de ese ejercicio. 

Comentarios: 

Se acepta la alegación. 
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Consecuencias en el Informe:  

Modificar la redacción del Informe para incorporar los datos del ejercicio 2011. 

Undécima alegación: 

Apartado 5.1, párrafo 2º, apartado 5.2, párrafo 2º y apartado 5.7, párrafo 2º del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento señala que los funcionarios adscritos a las áreas de presupuestos, 
gastos de inversión y contabilidad son los mismos.  

Comentarios: 

Se acepta la alegación.  

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe para recoger que los funcionarios adscritos a las áreas de 
presupuestos, gastos de inversión y contabilidad son los mismos. 

Duodécima alegación: 

Apartado 2.5 b), párrafo 1º y apartado 6.2.2, párrafo 7º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Considera el Ayuntamiento que las ordenanzas fiscales son normas reglamentarias y por 
tanto no están sujetas a fiscalización previa según el artículo 214 del TRLRHL pues se 
refiere a actos administrativos y no a disposiciones reglamentarias.  

Comentarios: 

Efectivamente, una ordenanza fiscal es una disposición reglamentaria, pero no se 
comparte la postura de que no ha de estar sujeta a fiscalización previa por no ser un acto 
administrativo. Una ordenanza fiscal regula aspectos, como el tipo impositivo, las 
bonificaciones o las exenciones, que una ley permita establecerlas y tiene una 
repercusión económica relevante y en concreto para el presupuesto de la entidad local. 
Solo por este motivo no resulta aceptable que la fiscalización previa sea ajena a la 
aprobación de una disposición, que debe ajustarse a la legalidad vigente y tiene efectos 
para la gestión económica de la entidad. 

Además, el artículo 4.1 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 señala que la función de control y fiscalización 
interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria comprende: “la 
fiscalización, en los términos previstos en la legislación, de todo acto, documento o 
expediente que de lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido 
económico o que puedan tener repercusión financiera o patrimonial, emitiendo el 
correspondiente informe o formulando, en su caso, los reparos procedentes”. 
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En la documentación complementaria a las alegaciones, la Intervención señala que 
participa en la gestión de las ordenanzas, incluso en la elaboración del texto de éstas. En 
esta situación no parece razonable que quien gestiona se controle asimismo y emita un 
informe de fiscalización, con independencia de que sea criticable esta falta de 
segregación de funciones. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe para reflejar que la Intervención señala que participa en la gestión 
de las ordenanzas, incluso en la elaboración de su texto y por ello no existe informe de 
fiscalización, lo que evidencia una falta de segregación de funciones. 

Decimotercera alegación: 

Apartado 2.4 b), párrafo 1º y apartado 4.6, cuadro 4.6.1 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se proporcionan datos sobre subvenciones que según el Ayuntamiento se remitieron 
incorrectamente. 

En esta alegación se indica también que la Intervención lleva un seguimiento sobre las 
subvenciones pendientes de justificar y que las principales incidencias se deben a 
retrasos en la justificación, siendo requeridos los beneficiarios. 

Comentarios: 

A la vista de la documentación aportada procede aceptar la alegación  respecto al cuadro 
4.6.1. 

Las observaciones efectuadas sobre la justificación de las subvenciones confirman lo 
señalado en el Informe de fiscalización, sin perjuicio de que la Intervención haya 
actuado correctamente. No obstante, en la documentación complementaria a las 
alegaciones señalan que en las subvenciones pendientes de justificar a 31 de diciembre 
de 2011 se ha presentado la cuenta justificativa, con la excepción de dos expedientes en 
los que se ha iniciado el procedimiento de reintegro. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el cuadro 4.6.1 del Informe y la redacción relativa a las subvenciones 
pendientes de justificar. 

Decimocuarta alegación: 

Apartado 4.6, párrafos 9º y siguientes del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se señala que posiblemente los cuestionarios sobre subvenciones hayan sido 
contestados erróneamente por los gestores, pero que en cualquier caso el control sobre 
los gastos no subvencionables es realizado por los centros gestores y por la Intervención 



7 
 

y que en la Ley de Subvenciones no se exige que se compruebe el medio de pago 
efectuado por el beneficiario. 

Comentarios: 

Las respuestas de los cuestionarios se han utilizado para la evaluación del control 
interno, de tal manera que si existían respuestas que indicaban carencias ya no eran 
objeto de comprobación.  

Por otra parte, la comprobación del medio de pago utilizado por el beneficiario de la 
subvención permite conocer el destino de los fondos recibidos, sin perjuicio de que no 
se especifique en la Ley de Subvenciones, es una medida de control interno que debe 
realizarse. En la documentación complementaria a las alegaciones se acredita que se 
comprueba este extremo. 

Se indica en la alegación que la comprobación de los gastos no subvencionables la 
realiza la Intervención, como consta en los modelos de informes facilitados, por lo que 
se aceptar esta alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar la redacción del Informe en relación con la comprobación del medio de pago  
efectuado por el beneficiario de la subvención, así como con los gastos no 
subvencionables. 

Decimoquinta alegación: 

Apartado 4.6, párrafo 14 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se señala que sí existe un registro de subvenciones y se proporcionan datos sobre el que 
lleva la Intervención. Se indica que no se comparte la valoración sobre la vinculación 
del beneficiario mediante la presentación de un presupuesto. 

Comentarios: 

El Informe refleja la respuesta a la pregunta F18 en la que se contesta que no existe un 
registro que proporcione información actualizada de las subvenciones concedidas y de 
su situación. No obstante, a la vista de la alegación en la que se refleja la llevanza de un 
registro de intervención sobre subvenciones, se acepta lo señalado por el Ayuntamiento. 

Asimismo, el Informe recoge la respuesta del Ayuntamiento a la pregunta F21 en la que 
se contesta que el presupuesto presentado por el beneficiario no es vinculante para la 
totalidad de la actividad de la subvención:  

El artículo 32 del Reglamento de Subvenciones dice así:  

1. Salvo que las bases reguladoras establezcan otra cosa, el presupuesto de la actividad 
presentado por el solicitante, o sus modificaciones posteriores, servirán de referencia 
para la determinación final del importe de la subvención, calculándose éste como un 
porcentaje del coste final de la actividad. En este caso, el eventual exceso de 
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financiación pública se calculará tomando como referencia la proporción que debe 
alcanzar dicha aportación respecto del coste total, de conformidad con la normativa 
reguladora de la subvención y las condiciones de la convocatoria. 

2. Si la normativa reguladora de la subvención hubiese fijado la aportación pública 
como un importe cierto y sin referencia a un porcentaje o fracción del coste total, se 
entenderá que queda de cuenta del beneficiario la diferencia de financiación necesaria 
para la total ejecución de la actividad subvencionada, debiendo ser reintegrada en tal 
caso la financiación pública únicamente por el importe que rebasara el coste total de 
dicha actividad. 

En la documentación complementaria a las alegaciones el Ayuntamiento ha aclarado 
que el criterio utilizado ha sido el de importe cierto, por lo que se acepta la alegación.  

Consecuencias en el Informe:  

Modificar la redacción del Informe sobre el registro de subvenciones y la observación 
relativa a que el presupuesto presentado por el beneficiario no es vinculante para la 
totalidad de la actividad de la subvención. 

Decimosexta alegación: 

Apartado 5.1, párrafo último del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento dice que su web ha sido valorada positivamente en el índice de 
transparencia de los Ayuntamientos.  

Comentarios: 

Sin desmerecer la valoración efectuada por la ONG Transparencia Internacional, el 
hecho es que en la web no se recoge información que a juicio de esta Sindicatura es 
relevante relativa a: 

- Las modificaciones que apruebe el Pleno 

- La ejecución trimestral  del presupuesto 

- La liquidación del presupuesto 

- Los informes de auditoría o de fiscalización 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 
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Decimoséptima alegación: 

Apartado 5.4,  párrafo 2º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se dice que no existe un área de transferencias con entidad propia. 

Comentarios: 

Se acepta la alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe para recoger que no existe un área de transferencias con entidad 
propia. 

Decimoctava alegación: 

Apartado 5.7, párrafo 7º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento alega sobre la ausencia de normas aprobadas por el Pleno en materia 
contable. 

Comentarios: 

El Informe recoge la respuesta dada por el Ayuntamiento a la pregunta L6  en la que se 
contesta que el Pleno de la Entidad no ha aprobado normas en materia contable. En 
alegaciones se dice que el Pleno del Ayuntamiento aprobó en septiembre de 2012 una 
ordenanza sobre el procedimiento de registro, gestión y control de facturas, hecho que 
confirma lo reflejado en el Informe, cuando se realizó la comprobación.  

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe para recoger que en alegaciones se indica que el Pleno del 
Ayuntamiento aprobó en septiembre de 2012 una ordenanza sobre el procedimiento de 
registro, gestión y control de facturas, hecho que podrá ser objeto de comprobación en 
la fiscalización que realice en un futuro esta Sindicatura. 

Decimonovena alegación: 

Apartado 5.7, párrafo 9º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se alega sobre la falta de periodificación de los intereses. 

Comentarios: 

El texto de la alegación confirma lo señalado en el Informe de que no se periodifican los 
intereses. 
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Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Vigésima alegación: 

Apartado 5.7, párrafo penúltimo del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se alega sobre una recomendación para llevar a la práctica una segregación de 
funciones contables respecto a caja y bancos. 

Comentarios: 

El Informe recomienda la segregación de funciones a la vista de las respuestas dadas y 
señala la contestación contraria efectuada por la Tesorería. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Vigesimoprimera alegación: 

Apartado 3.2, cuadro 3.2.1 y apartado 5.8, párrafo 1º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se aportan datos sobre el endeudamiento. 

Comentarios: 

Se acepta recoger los datos aportados. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe en los términos señalados. 

Vigesimosegunda alegación:  

Apartado 6.2, párrafo 2º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se dice que la Intervención participa no solo en el ciclo presupuestario, sino también en 
el contable. 

Comentarios: 

Se considera que lo señalado en el Informe describe adecuadamente la participación de 
la Intervención. 
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Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Vigesimotercera alegación: 

Apartado 6.2.2,  párrafo 1º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento indica que no se aprobó el presupuesto de 2012, en cuyo expediente 
figuraba un informe de la Intervención sobre el cumplimiento de la estabilidad 
presupuestaria. 

Comentarios: 

El texto de la alegación confirma lo señalado en el Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Vigesimocuarta alegación: 

Apartado 6.2.1 párrafo 6º y siguientes del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se dice que no se ha tenido en cuenta el principio de importancia relativa en lo que se 
refiere al Informe cuando se omite la fase de fiscalización y que la Corporación no 
estima relevantes las omisiones de fiscalización.  

Comentarios: 

Respecto a la falta de relevancia de las omisiones de fiscalización se opone el hecho de 
que  en 2011 se aprobaron expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos por 
un importe de 1.875.771 euros, que implican en general gastos realizados sin crédito 
suficiente y adecuado. 

Tampoco se acepta la consideración de que los incumplimientos detectados son 
inmateriales, porque el trabajo realizado ha consistido en evaluar el control interno y en 
este caso la existencia y contenido de los informes cuando se ha omitido la fase de 
fiscalización, sin que se hayan acreditado lo contrario a lo señalado en el Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 
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Vigesimoquinta alegación: 

Apartado 5.3, párrafo último del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se dice que el Ayuntamiento está centrándose en la modernización de la gestión 
tributaria mediante firma electrónica. 

Comentarios: 

Lo alegado confirma lo señalado en el Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Vigesimosexta y vigesimonovena alegación: 

Apartado 5.6, párrafos 7º y 9º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se dice que en  junio de 2007 se notificó el cambio de claveros y el régimen 
mancomunado de firmas.  

Se alega también sobre la afirmación de que en cinco entidades estén habilitadas 
personas que no son claveros. 

Comentarios: 

El número de personas autorizadas para acceder a las cuentas de la Entidad a través de 
Internet y el tipo de operación que puede realizarse se recoge en el Informe de 
fiscalización de acuerdo con las respuestas dadas por el Ayuntamiento a las preguntas 
I5, I6 y I7. 

Lo alegado confirma lo señalado en el Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Vigesimoséptima alegación: 

Apartado 5.6, párrafo 8º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se alega sobre los planes de tesorería. 

Comentarios: 

Lo señalado confirma lo reflejado en el Informe. 
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Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Vigesimoctava alegación: 

Apartado 2.4 c) y apartado 5.6, párrafo 3º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se dice que la implantación de dos aplicaciones informáticas es la causa del retraso de 
los arqueos en 2011 y que de ese ejercicio se han confeccionado dos actas de arqueos: 
de 11 de junio y 31 de diciembre, elaboradas en julio de 2012. 

Comentarios: 

Lo alegado confirma lo señalado en el Informe cuando se realizó el trabajo de campo, 
sobre la inexistencia de arqueos de 2011, así como la causa del retraso que señala el 
Ayuntamiento. 

No obstante, en el Informe de fiscalización debe recogerse que en alegaciones se ha 
aportado el arqueo de 31 de diciembre de 2011, confeccionado en julio de 2012. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe en los términos señalados. 

Vigesimonovena alegación (Véase alegación vigesimosexta ya analizada) 

ALEGACIONES EFECTUADAS POR LA SECRETARÍA 

Primera alegación: 

Apartado 4.4, párrafo 5º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se indica que en general los expedientes que se someten al Pleno de la Entidad 
contienen el informe- propuesta. 

Comentarios: 

El Informe de fiscalización recoge la respuesta dada por el Ayuntamiento a la pregunta 
C12 que no fue contestada inicialmente y sin embargo se contestó durante el trabajo de 
campo. La alegación confirma que no todos los expedientes que se someten al Pleno de 
la Entidad contienen el informe-propuesta. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 
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Segunda alegación: 

Apartado 4.4, párrafo penúltimo párrafo del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se dice que el departamento de Secretaría está  dispuesto a asumir y asimilar cualquier 
programa informático que permita acceder al ciudadano sin su personación y que a 
fecha de hoy no está implantado en su totalidad el registro telemático. 

Comentarios: 

La alegación confirma el texto del Informe de fiscalización. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

ALEGACIONES EFECTUADAS POR  PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN 

Primera alegación: 

Apartados 4.5 y 4.7 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

Se dice que se han incluido en este epígrafe de esta sección asuntos de los que en 
ningún momento se ha tenido conocimiento. 

Comentarios: 

Se desconoce el sentido de la alegación. Las preguntas del cuestionario debían ser 
contestadas por quien llevaba la gestión de lo que se preguntaba. Así se decía en las 
instrucciones que se remitieron al Ayuntamiento para contestar los cuestionarios y en 
las indicaciones que se señalaron en la reunión informativa que se  tuvo con los 
coordinadores. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Segunda alegación: 

Apartado 2.4, párrafo 1º y apartado 4.5, párrafo 2º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se señala que en la actualidad la mayoría de los bienes están inscritos y que el 
inventario está actualizado y su rectificación aprobada. 

Se dice que el número de funcionarios corresponde a contratación y patrimonio. 
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Comentarios: 

Todas las cuestiones planteadas se recogen adecuadamente en el Informe de 
fiscalización. No obstante, se acepta recoger en el Informe que el número de 
funcionarios corresponde a contratación y patrimonio. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar la redacción del Informe en los términos señalados. 

Tercera alegación (Véase la alegación primera de secretaría ya analizada) 

Cuarta alegación: 

Apartado 4.7, párrafos 5º y siguientes del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En esta alegación se plantean varias cuestiones. En primer lugar sobre el número de 
funcionarios que es compartido por patrimonio y contratación. Se dice que la 
justificación del proyecto en el caso de expediente de obras no corresponde al 
departamento de contratación. 

Se señala que ningún expediente ha sido informado con reparos emitidos por la 
Intervención por incumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia. 

Se indica que es preciso diferenciar entre contratos gestionados por la sección de 
contratación y los ejecutados sin control administrativo. 

Comentarios: 

Respecto al número de funcionarios que se comparten entre patrimonio y contratación, 
ya se ha aceptado recoger esta matización. 

Un expediente de obras debe contar con la justificación del proyecto con independencia 
de la unidad administrativa que lo emita. 

En la relación provisional de reparos elaborada por la Intervención constan los emitidos 
por incumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia en contratación. 

La existencia de  expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito en 2011 por un 
importe de 1.875.771 euros evidencia la realización de gastos sin ajustarse al 
procedimiento establecido. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe para recoger que el número de funcionarios que corresponden a 
patrimonio y contratación. 
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ALEGACIONES EFECTUADAS POR LA TESORERÍA 
Las alegaciones efectuadas por la Tesorería se reproducen en las realizadas por la 
Intervención, por lo que es de aplicación lo señalado en el análisis de las alegaciones de 
este departamento.  

Alegación primera (Véase la alegación vigesimosexta de la Intervención ya 
analizada) 

Alegación segunda (Véase la alegación vigesimoséptima de Intervención ya 
analizada) 

Alegación tercera (Véase la alegación vigesimoctava de la Intervención ya 
analizada) 

Alegación cuarta (Véase la alegación vigesimonovena de la Intervención ya 
analizada) 
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