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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y según lo 
previsto en el Programa Anual de Actuación de 2016 (PAA2016) se ha 
efectuado una fiscalización consistente en una revisión del control 
interno de los ayuntamientos de nuestra Comunitat con una población 
comprendida entre 25.000 y 30.000 habitantes, entre los que se encuentra 
el Ayuntamiento de Calp, según la población que figuraba en la 
Plataforma de Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2013. 

La fiscalización realizada sobre el control interno ha tenido los siguientes 
objetivos generales de los contemplados en la Ley de la Sindicatura de 
Comptes (artículo 8): 

- Determinar si la información financiera se presenta adecuadamente de 
acuerdo con los principios contables que le son de aplicación. 

- Determinar si se ha cumplido con la legalidad en la gestión de los fondos 
públicos. 

Además, esta fiscalización ha tenido los siguientes objetivos específicos: 

- Comprobar la protección de los bienes de la Entidad. 

- Verificar la fiabilidad e integridad de la información. 

- Comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable. 

- Conocer y valorar la organización administrativa y su grado de 
transparencia. 

1.2 Alcance y procedimientos de la fiscalización 

Este trabajo se ha realizado a partir de la información  obtenida de unos 
cuestionarios, respondidos y firmados por los distintos responsables del 
Ayuntamiento.  

Las áreas en las que se ha estructurado el trabajo son las siguientes: 

1. Área de Gestión Administrativa:  

- Aspectos organizativos de la Entidad  

- Entes dependientes y otras entidades en las que participe la 
Entidad   

- Personal al servicio de la Corporación 

- Secretaría, registro y actas 
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- Inventario de bienes y patrimonio  

- Subvenciones concedidas  

- Contratación y compras 

2. Área de Gestión Económico-Financiera: 

- Endeudamiento 

- Tesorería 

- Ingresos tributarios, precios públicos y multas 

- Recaudación 

- Contabilidad  

- Gastos de inversión  

- Ingresos por transferencias 

- Presupuestos 

3. Área de Intervención:  

- Organización y regulación  

- Función interventora  

- Control financiero y de eficacia 

4. Área del Entorno Tecnológico:  

- Organización del área informática  

- Operaciones en los sistemas de información  

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

Cada uno de los cuestionarios ha sido valorado en función de las 
respuestas dadas por los responsables de las entidades locales y con 
unos criterios que posibilitan la homogeneidad en la puntuación de las 
distintas áreas. En este sentido, se debe interpretar que cuanto mayor 
sea la puntuación, mejor es el control interno efectuado por el 
Ayuntamiento. Asimismo, debe tenerse en cuenta que determinadas 
respuestas ponen de manifiesto incidencias que se han considerado 
básicas porque afectan significativamente al control interno o ponen de 
manifiesto áreas de riesgo. Por tanto, estas incidencias básicas se han 
valorado de acuerdo con su relevancia y se destacan en el apartado 2 de 
este Informe, dedicado a las conclusiones generales.  

En general, los datos que figuran en este Informe han sido facilitados por 
el Ayuntamiento y no han sido objeto de verificación, salvo que se 
indique lo contrario. 
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Todas las cuestiones que podrían suponer una incidencia básica han sido 
comprobadas, así como también una muestra de las demás, mediante las 
pruebas de auditoría consideradas pertinentes de acuerdo con las 
normas técnicas de fiscalización aprobadas por el Consell de la 
Sindicatura, recogidas en el Manual de fiscalización de la Sindicatura de 
Comptes. 

La evaluación se ha realizado sobre una puntuación máxima total de 
50.000 puntos, distribuidos según se recoge en el gráfico siguiente, que 
refleja los puntos asignados a cada área y los porcentajes que 
representan sobre el total.  

Gráfico 1. Distribución de la puntuación por áreas 
 

1.3 Ámbito temporal 

El ámbito temporal de la fiscalización se ha centrado básicamente en el 
ejercicio 2015, si bien se ha extendido a otros ejercicios cuando así se ha 
considerado conveniente. 

2. CONCLUSIONES GENERALES 

El Ayuntamiento ha obtenido 29.675 puntos que representa un 59,4% del 
total de la puntuación máxima posible, según se muestra en el cuadro 
siguiente por áreas y subáreas:  
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15.000
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5.000

Área de Gestión Administrativa  30%

Área de Gestión Económico-Financiera  30%

Área de Intervención  30%

Área del Entorno Tecnológico  10%
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Cuadro 1. Detalle de la puntuación obtenida por áreas y subáreas 

 

ÁREAS Anexo 
Puntos 

obtenidos 
(a) 

Puntuación 
máxima 

(b) 
%  (a/b) 

1.  ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA III    

Aspectos organizativos de la Entidad  785 1.050 74,8% 

Entes dependientes o en los que participe la Entidad  1.360 1.500 90,7% 

Personal al servicio de la Corporación  1.970 3.300 59,7% 

Secretaria, registro y actas  575 1.050 54,8% 

Inventario de bienes y patrimonio  1.450 2.550 56,9% 

Subvenciones  805 2.250 35,8% 

Contratación y compras  2.440 3.300 73,9% 

 TOTAL ÁREA 1  9.385 15.000 62,6% 

2.  ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA IV     

Presupuestos  1.980 3.750 52,8% 

Gastos de inversión  170 450 37,8% 

Ingresos tributarios, precios públicos y multas  990 1.050 94,3% 

Ingresos por transferencias  300 300 100,0% 

Recaudación  700 1.350 51,9% 

Tesorería  1.520 3.000 50,7% 

Contabilidad  1.375 3.000 45,8% 

Endeudamiento  2.050 2.100 97,6% 

 TOTAL ÁREA 2  9.085 15.000 60,6% 

3.  ÁREA DE INTERVENCIÓN V     

Organización y regulación  350 350 100,0% 

Función interventora  8.000 11.280 70,9% 

Control financiero y de eficacia  1.320 3.370 39,2% 

 TOTAL ÁREA 3  9.670 15.000 64,5% 

4.  ÁREA DEL ENTORNO TECNOLÓGICO VI     

Organización del área informática  725 2.590 28,0% 

Operaciones en los sistemas de información  340 910 37,4% 

Control de acceso de datos y programas y 
continuidad del servicio  470 1.500 31,3% 

TOTAL ÁREA 4  1.535 5.000 30,7% 

TOTAL ÁREAS  29.675 50.000 59,4% 
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En los anexos III, IV, V y VI se recogen, respectivamente, las conclusiones 
de las áreas de Gestión Administrativa, Gestión Económico-Financiera, 
Intervención y Entorno Tecnológico; mientras que en el gráfico siguiente 
se resumen los porcentajes de logro en cada área: 

Gráfico 2. Porcentaje de la puntuación por áreas sobre el total posible 

 

Tras esta síntesis de presentación, a continuación se detallan las 
incidencias que se han considerado básicas por implicar una debilidad 
importante de control interno, así como otros aspectos también 
considerados relevantes en relación con las siguientes cuestiones: 

2.1 Organización administrativa y grado de transparencia 

a) La Entidad ejerce competencias distintas de las propias y de las 
atribuidas por delegación, no habiendo acreditado el cumplimiento 
de lo exigido en materia de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL). En este 
sentido, el informe de marzo de 2016 sobre la liquidación del 
presupuesto de 2015 señala que se cumple con los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y regla de gasto (no se pronuncia sobre 
la sostenibilidad financiera), y sin embargo no hace referencia a 
cómo incide el ejercicio de competencias impropias de la Entidad. 
En alegaciones, el Ayuntamiento aporta el informe de la 
Intervención, emitido el 7 de octubre de 2016 para la 
aprobación definitiva de la Cuenta General de 2015 que 
contempla el cumplimiento de la sostenibilidad financiera. 
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b) Según la información obtenida del Ayuntamiento, los entes 
dependientes de la Entidad y participados por ésta son los 
siguientes: 

Cuadro 2. Número de entes dependientes y participados 

Tipo de ente 

Nº y porcentaje de participación 

100% 100%>x>50% X<=50% 
Sin 

determinar 
Organismos autónomos     
Sociedades mercantiles   1  
Entidades públicas empresariales     
Fundaciones    1 
Consorcios    5 
Mancomunidades    2 
Otros     

En relación con lo anterior, la comprobación de la información de 
que dispone el Ayuntamiento con otras fuentes ha puesto de 
manifiesto que una fundación (sin actividad según el 
Ayuntamiento), dos consorcios y una mancomunidad no se han 
registrado en la Plataforma de Rendición de Cuentas de las 
Entidades Locales como entes participados por la Entidad.  

c) La Entidad no cuenta con manuales de funciones de las áreas que 
han sido objeto de este Informe.  

d) La Entidad no se ha adaptado a todas las obligaciones impuestas 
por la Ley de Transparencia.  

e) La web de la Entidad recoge determinada información aunque no la 
referente a las funciones de los órganos de gobierno, la información 
que conlleva el proceso de selección de personal, las órdenes del día 
de las sesiones del Pleno, los reglamentos y ordenanzas, la 
convocatoria de licitaciones, el acceso a la información necesaria 
para poder participar y conocer las características de la 
contratación, la composición de las mesas de contratación, el 
importe de la deuda y su evolución en los últimos ejercicios y los 
informes sobre estabilidad presupuestaria. 

2.2 Información económico-financiera y su fiabilidad 

a) La contabilidad se lleva al día y en general de acuerdo con los 
principios que le son de aplicación, excepto que no todas las 
cuentas restringidas de recaudación estaban registradas en 
contabilidad, no todos los derechos por transferencias se 
contabilizan cuando se tiene conocimiento del reconocimiento de la 
obligación por parte del ente concedente, ni tampoco se 
contabilizan las amortizaciones del inmovilizado.  
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b) Se lleva un registro de contratos incluidos los menores a partir de 
5.500 euros; por tanto, la información no es íntegra.  

c) No se ha acreditado que se haya suministrado información al Pleno 
de la Entidad sobre la ejecución de los presupuestos y los 
movimientos de tesorería (artículo 207 del 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, en adelante, TRLRHL). 

d) La Entidad ha liquidado los ejercicios 2014 y 2015 cumpliendo el 
objetivo de estabilidad presupuestaria, pero no el de la regla de 
gasto en 2014. Además, los informes no se pronuncian sobre la 
deuda pública (capítulo III de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en 
adelante LOEPSF). 

e) Cuando se deciden las inversiones, no se estima el coste de su 
mantenimiento ni su financiación posterior.  

f) En los años 2014 y 2015 se aprobaron 22 expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos por un importe de 
3.847.077 euros.  

g) No se concilia el inventario con la contabilidad.  

2.3 Cumplimiento de la normativa aplicable 

Organización y funcionamiento corporativo 

a) Los libros de actas de la Junta de Gobierno Local y de resoluciones 
de la Alcaldía no están foliados ni diligenciados, ya que están 
pendientes de digitalizarse (artículos 198, 199 y 110 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, en adelante ROF).  

Personal 

a) En 2015 la relación de puestos de trabajo no estaba aprobada 
(artículo 22.2 i de la LBRL) ni publicada (artículo 74 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
Actualmente Texto Refundido, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en adelante EBEP). No obstante, 
en sesión plenaria de 14 de junio de 2016 fue aprobada inicialmente 
y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 1 de julio de 2016. 

b) Los puestos de trabajo no se han clasificado de acuerdo con 
criterios de valoración objetivos y cuantificables (artículo 35 de la 
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Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión 
de la Función Pública Valenciana, en adelante LFPV).  

c) El complemento de productividad no está vinculado a un sistema 
de evaluación objetivo (artículo 5 del RD 861/1986, de 25 de abril).  

Estabilidad presupuestaria, control del gasto y ciclo presupuestario   

a) Es importante destacar que en algunos casos no se efectúa una 
propuesta de gasto previa a la realización de éste (artículo 173.5 del 
TRLRHL). 

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

Subvenciones 

a) La Entidad incumple la obligación de suministrar la información a 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (artículo 20 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en adelante, 
LGS).  

b) Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones figuran en 
las bases de ejecución del presupuesto, que no han sido publicadas 
en el BOP (artículos 9.3 y 17.2 de la LGS).  

Contratación 

a) No todos los expedientes de contratación contienen el acto formal 
de recepción o conformidad (artículo 222.2 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en adelante TRLCSP). 

b) Tampoco todos los contratos de obras no menores contienen la 
supervisión del proyecto cuando ésta es preceptiva (artículo 121 del 
TRLCSP). 

c) Se ha efectuado fraccionamiento del objeto del contrato (con la 
excepción de los lotes) (artículo 86 del TRLCSP).  

Operaciones de crédito y pago a proveedores 

a) El plazo de pago a proveedores en los trimestres primero, tercero y 
cuarto del ejercicio ha superado los 60 días que fija el artículo 4 de 
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la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.  

2.4 Protección de los bienes de la Entidad 

a) La Entidad dispone de un inventario aprobado por el Pleno el 4 de 
junio de 2003 sólo de sus bienes inmuebles. Por tanto, no incluye 
todos sus bienes y derechos (muebles, derechos reales, vehículos, 
etc.) (artículo 17 del Reglamento de Bienes). Tampoco se han 
aprobado las actualizaciones que se han ido realizando, ni la 
comprobación cuando cambia la Corporación (artículo 33 del 
Reglamento de Bienes).  

b) No todos los bienes inmuebles y derechos reales están inscritos en 
el Registro de la Propiedad ni asegurados suficientemente (artículo 
36 del Reglamento de Bienes).  

c) En cuanto a la justificación de las subvenciones, no consta que se 
comprueben determinados aspectos, como son que el importe de 
las subvenciones concedidas no supere el coste de la actividad 
subvencionada, que el beneficiario de la subvención sea el titular de 
la cuenta a la que se transfiere la misma o la efectiva realización de 
la actividad subvencionada (artículo 30 y siguientes de la LGS).  

d) La información facilitada refleja subvenciones concedidas 
pendientes de justificar habiendo vencido el plazo para ello por 
importe de 3.157 euros. Existe una propuesta del concejal delegado 
de hacienda de 29 de abril de 2014 pendiente de aprobar. A fecha de 
redacción de este Informe la Sindicatura no dispone de ninguna 
otra información.  

e) Existen cinco cuentas bancarias restringidas, cuyo saldo total 
asciende a 17.355 euros no incluidos en el arqueo. 

f) Se han detectado dos cuentas corrientes cuya disposición de fondos 
en 2015 se realizaba mediante firma solidaria. No obstante, a fecha 
de redacción de este Informe, esta incidencia había sido subsanada. 

g) Se realizan arqueos de tesorería trimestralmente firmados por los 
tres claveros, pero sólo el del último trimestre está soportado con 
conciliaciones bancarias y éstas no están firmadas por la persona 
responsable.  

h) El importe de pagos a justificar no justificados en el plazo legal 
ascendió a 5.470 euros. En alegaciones, el Ayuntamiento ha 
aportado cinco decretos de la Alcaldía de aprobación de las 
citadas cuentas relativas a los mencionados pagos a justificar 
por un importe de 4.469 euros.  
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i) No todas las bajas de derechos reconocidos están sustentadas por 
expedientes debidamente documentados.  

j) El Ayuntamiento afirma que existen valores prescritos, pero no los 
cuantifica y no se tramitan expedientes para determinar posibles 
responsabilidades. En este sentido, según la liquidación del 
presupuesto de 2014 existen 6.102.431 euros de derechos 
reconocidos pendientes de cobro de 2010 y anteriores, que dada su 
antigüedad podrían estar afectados por prescripción.  

2.5 Intervención 

a) El puesto del interventor está vacante desde el 1 de abril de 1995, lo 
que resulta significativo.  

b) A fecha de redacción de este Informe, el Ayuntamiento realiza la 
fiscalización previa plena de los gastos de la Entidad. No se realiza 
un informe que recoja la fiscalización plena posterior de los 
ingresos, cuando debía haberse efectuado al sustituirse su 
fiscalización previa por la toma de razón (artículo 219 del TRLRHL).   

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

d) El informe sobre los presupuestos generales de la Entidad no se 
pronuncia sobre el cumplimiento de los plazos en los distintos 
trámites.  

e) Los informes sobre el presupuesto y  la liquidación de presupuesto, 
relativos al cumplimiento de estabilidad presupuestaria no se 
pronuncian sobre el límite de deuda pública.  

f) No se tiene constancia de la fiscalización previa de las anulaciones 
de derechos.  

g) No se tiene constancia de la fiscalización previa de las bases 
reguladoras de subvenciones.  

h) En la fiscalización de subvenciones no siempre se comprueba:  

- Que el importe de la subvención no supere el coste de la 
actividad subvencionada. 

- La realización de la actividad subvencionada. 

i) No se comprueba la nómina en su integridad.  

j) El Ayuntamiento no ha implantado el control financiero ni el de 
eficacia. Tampoco ha fijado los objetivos de los programas, ni 
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determinado el coste de los servicios (artículos 220 y 221 del 
TRLRHL). 

2.6 Entorno tecnológico 

a) La Entidad no dispone de un plan estratégico ni de un plan anual de 
proyectos de los sistemas de información. 

b) No se realizan auditorías periódicas sobre el cumplimiento de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos (LOPD).   

c) No existe constancia de la aprobación de las personas autorizadas 
para acceder al Centro de Proceso de Datos (CPD).  

d) No existen procedimientos escritos para la gestión (altas, bajas y 
modificaciones) de usuarios de la red local y de las aplicaciones.  

3. RECOMENDACIONES  

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado procede efectuar 
las recomendaciones que se señalan a continuación: 

1. Es conveniente elaborar un organigrama  y manuales de funciones 
de las distintas áreas de la Entidad. 

2. Se recomienda recoger en el perfil de contratante aquellos 
contenidos de carácter voluntario. 

3. Con el fin de garantizar el derecho que el Pleno de una entidad 
local tiene a conocer de forma regular la situación económico-
financiera de ésta, es necesario determinar el plazo en que tiene 
que proporcionarse a este órgano la información sobre la 
ejecución de los presupuestos y de la tesorería de la Entidad, para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 207 del TRLRHL. 
Asimismo, es preciso desarrollar lo dispuesto por la ICAL, en lo 
que se refiere a concretar la información a suministrar al Pleno del 
Ayuntamiento.  

4. La subárea de contabilidad debe ser objeto de una atención 
especial, con el fin de que se registren los hechos económicos de 
acuerdo con los principios contables que son de aplicación y se 
ofrezca información fiable de la situación financiera de la Entidad. 

5. El plan de inversiones debe resultar realista, de acuerdo con la 
capacidad de ejecución del Ayuntamiento. Además es necesario 
estimar el coste y la financiación del mantenimiento de las 
inversiones.  
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6. Las modalidades de la función interventora deben aplicarse con el 
fin de mejorar el control interno. Deben tenerse en cuenta las 
observaciones efectuadas sobre el contenido de los informes de 
fiscalización en el anexo V de este Informe y concretar aquellos 
aspectos que se han de comprobar en la fiscalización. 

7. La Intervención no debe participar en la gestión económica de la 
Entidad para que haya una adecuada segregación de funciones. 

8. El Ayuntamiento debe llevar a la práctica las medidas que se 
recogen en el anexo VI de este Informe, para mejorar la seguridad 
y la eficacia del entorno tecnológico. 

9. Asimismo, debe realizar arqueos soportados con conciliaciones 
bancarias con una periodicidad mínima de un trimestre. 

4. TRÁMITE DE ALEGACIONES  

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
sección 1220 del Manual de fiscalización de esta Sindicatura, el borrador de 
proyecto de Informe de fiscalización fue remitido a los responsables 
técnicos de la Entidad para su conocimiento y para que en su caso, 
efectuaran observaciones.  

El proyecto de Informe de fiscalización recogió, en su caso, las 
observaciones y se efectuaron las modificaciones que se consideraron 
oportunas, derivadas de la fase a que antes se ha hecho referencia. 

Posteriormente y en cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les 
Corts Valencianes en la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así 
como del Acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes en el que 
se tuvo conocimiento del borrador del Informe, éste fue remitido al 
Ayuntamiento para que  formularan, en su caso, las alegaciones que se 
estimasen convenientes. 

Dentro del plazo concedido, el alcalde del Ayuntamiento remitió las 
alegaciones al borrador del Informe de fiscalización efectuadas por varios 
servicios u otras unidades administrativas. 

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

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

El texto de las alegaciones formuladas, así como el Informe motivado 
que se ha emitido sobre las mismas, que ha servido para su estimación o 
desestimación por esta Sindicatura, se adjuntan en los anexos VII y VIII 
de este Informe. 

 



 

 
 

APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.e) de su 
Reglamento y, en cumplimiento del Programa Anual de Actuación de 
2016 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la 
reunión del día 7 de diciembre de 2016 aprobó este Informe de 
fiscalización. 

 

Valencia, 7 de diciembre de 2016 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Vicent Cucarella Tormo

JAHernaiz
Stamp



 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Normativa aplicable



Informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de Calp. 
Ejercicio 2015 

18 

Para evaluar el control interno se ha tenido en cuenta, 
fundamentalmente, la siguiente legislación: 

Disposiciones generales 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
(LBRL).  

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes 
en Materia de Régimen Local.  

- Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la 
Comunitat Valenciana. 

- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local. 

- Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen 
Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana 
(Ley de Transparencia). 

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

Bienes de las entidades locales 

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

Personal al servicio de las entidades locales 

- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.  
Actualmente Texto Refundido, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (EBEP). 

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

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

- Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión 
de la Función Pública Valenciana (LFPV). 
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Haciendas locales 

- 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 Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). 

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

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 
capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 
presupuestos. 

- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan 
las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.  

- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por el que se aprueba 
la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local (ICAL). 

Subvenciones 

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

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.  

Legislación tributaria y de recaudación 

- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT). 

- Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Recaudación. 

Contratos del sector público 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (TRLCSP). 
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- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (RGLCAP). 

- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 



 

 
 

 

 

 

 

ANEXO II 

Información general
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Descripción del Ayuntamiento 

El municipio de Calpe está situado en la provincia de Alicante en la 
comarca de la Marina Alta. Su población es de 21.540 habitantes, según la 
actualización del censo a 1 de enero de 2015. No obstante, la población 
que figuraba en la Plataforma de Rendición de Cuentas correspondiente a 
2013 era de 29.442 habitantes, lo que motivó que fuera incluido en la 
fiscalización del control interno de los ayuntamientos cuya población 
estuviera comprendida entre 25000 y 35.000 habitantes. 

Información económica 

El cuadro siguiente muestra, en euros, los importes más significativos 
correspondientes a la actividad económica financiera de 2013, 2014 y 
2015, facilitados por el Ayuntamiento, cuya verificación no ha sido objeto 
de este trabajo.  

Cuadro 3. Datos sobre la ejecución presupuestaria 
 

Concepto 2013 2014 2015 
Presupuesto inicial ingresos 29.368.580 30.781.855 33.641.625 

Presupuesto inicial gastos 28.500.850 30.597.200 32.652.725 

Previsiones ingresos definitivas 43.741.530 42.661.700 44.654.855 

Previsiones gastos definitivas 42.873.800 42.031.655 43.665.955 

Derechos reconocidos netos 36.085.812 34.624.866 33.755.908 
Obligaciones reconocidas netas 31.247.478 30.761.318 29.093.698 
Resultado presupuestario ajustado 5.343.406 4.547.178 6.229.256 
Remanente de tesorería para gastos 
generales 

-103.400 914.937 1.556.261 

Remanente de tesorería total  20.683.224 22.989.052 26.701.417 

A continuación se indica el número e importe de los expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos aprobados en 2014 y 2015: 

Cuadro 4. Expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos 
 

Ejercicio de 
aprobación 

Nº de 
expedientes 

Importe en 
euros 

Gastos de 
ejercicios 

anteriores a 
2015 

Gastos del 
ejercicio 

2015 

2014 11 1.796.482 1.796.482 0 

2015 11 2.050.595 41.873 2.008.722 

Total 22 3.847.077 1.838.355 2.008.722 

Existen obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de 2015 por 
importe de 193.666 euros.  
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En el cuadro siguiente se muestra, en euros, el estado de la deuda a 31 de 
diciembre de 2013, 2014 y 2015, según los cuestionarios:   

Cuadro 5. Estado de la deuda 

Estado de la deuda 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

A corto plazo 1.833.663 2.233.374 4.040.777 

A largo plazo 19.895.791 17.625.757 16.089.475 

Otras deudas (*) 19.405.535 18.157.907 18.351.755 

Total deuda 41.134.989 38.017.038 38.482.007 

(*) La deuda con el ICO no ha sido desglosada a corto y largo plazo por el 
Ayuntamiento, habiéndose incluido en "Otras deudas". 

A continuación se muestra, en euros, la capacidad o necesidad de 
financiación y el ahorro neto a 31 de diciembre de 2013, 2014 y 2015:  

Cuadro 6. Ahorro neto y capacidad o necesidad de financiación  
 

Concepto 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

Ahorro neto 8.208.153 9.019.569 9.165.597 

Capacidad  o Necesidad de 
financiación 

-150.504 4.409.595 7.169.622 

De los datos que se reflejan en los cuadros anteriores se observa que 
entre 2013 y 2015 la deuda se ha reducido en 2.649.890 euros (un 6,4%), el 
ahorro neto ha aumentado en 957.444 euros y la capacidad de 
financiación en 7.320.126 euros. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

ANEXO III 

Conclusiones del Área de Gestión Administrativa 
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Aspectos organizativos de la Entidad 

La valoración de esta área ha sido de 785 puntos, lo que representa un 
74,8% sobre el total de la puntuación máxima posible. 

La Entidad ejerce competencias distintas de las propias y de las 
atribuidas por delegación, no habiendo acreditado el cumplimiento de lo 
exigido en el artículo 7.4 de la LRBRL sobre la estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera. En este sentido, el informe de marzo de 2016 
sobre la liquidación del presupuesto de 2015 señala que se cumple con 
los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto (no se 
pronuncia sobre la sostenibilidad financiera) y sin embargo no hace 
referencia a cómo incide el ejercicio de competencias impropias de la 
Entidad. En alegaciones, el Ayuntamiento aporta el informe de la 
Intervención, emitido el 7 de octubre de 2016 para la aprobación 
definitiva de la Cuenta General de 2015 que contempla el cumplimiento 
de la sostenibilidad financiera. 

El Ayuntamiento cuenta con un reglamento orgánico debidamente 
aprobado, pero no dispone de organigrama. El Pleno del Ayuntamiento 
está integrado por 21 concejales. 

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

Cuadro 7. Datos sobre determinados órganos municipales 

 

 
Miembros Junta de 

Gobierno (*) 
Tenientes de 

alcalde 
Comisiones 
informativas 

Número 8 7 4 
(*) Incluyendo al presidente 
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Las asignaciones a los grupos municipales aprobadas con cargo al 
presupuesto de 2015 figuran en el siguiente cuadro, en euros:  

Cuadro 8. Asignaciones  a los grupos municipales 
 

Grupo municipal 
Componente 

fijo anual 

Componente 
variable mensual por 

número de 
concejales  

Total 

PP 146,8 117,5 x 9 x 12 12.832,5 

PSOE 146,8 117,5 x 4 x 12 5.784,9 

Alternativa Popular 146,8 117,5 x 2 x 12 2.965,9 

Compromís 146,8 117,5 x 2 x 12 2.965,9 

Sí se puede 146,8 117,5 x 2 x 12 2.965,9 

Gent de Calp 146,8 117,5 x 2 x 12 2.965,9 

La Entidad desconoce si las asignaciones a los grupos municipales se han 
destinado al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al 
servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan 
constituir activos de carácter patrimonial. Este hecho podría implicar un 
incumplimiento del artículo 73.3 de la LBRL. También desconoce si los 
grupos municipales llevan una contabilidad específica de estas 
asignaciones, pues no se han puesto nunca a disposición del Pleno, 
porque no han sido solicitadas.  

Las indemnizaciones a los concejales por asistencias ascendieron en 
2015 a 175.980 euros que, de acuerdo con la información aportada por el 
Ayuntamiento, solo perciben por asistencias efectivas, quienes no tienen 
dedicación exclusiva o parcial como prevé la legislación vigente. 

En la página web de la Entidad no figuran los datos sobre las funciones 
de los órganos de gobierno.  

Entes dependientes o participados por la Entidad local 

La valoración de esta área ha sido de 1.360 puntos, lo que representa un 
90,7% sobre la puntuación máxima posible. 

A partir de la información facilitada por el Ayuntamiento y completada 
con diversas fuentes (incluidas las de la propia Sindicatura) se ha 
elaborado el cuadro siguiente, que muestra el número y tipo de entes 
dependientes no participados íntegramente por el Ayuntamiento y la 
clasificación efectuada por la IGAE, a efectos de estabilidad 
presupuestaria, sin considerar las mancomunidades ni los consorcios, 
que se comentan posteriormente.  
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Cuadro 9. Entes dependientes no participados íntegramente 
 

Sociedades mercantiles participadas 
por la Entidad local en menos del 

100% 
Nº 

Tipo de control 
Entre el 50% 

y 100% 
Menos del 50% 

Sector administración 0 0 

Sector empresarial 0 1 

Total 0 1 

No había entidades que dependieran a su vez de la sociedad participada.  

De acuerdo con la información aportada, el Ayuntamiento participa en 
un 13,5% en una fundación que no tiene actividad. 

En el término municipal del Ayuntamiento no existen entidades locales 
menores. Además, el Ayuntamiento participaba en dos 
mancomunidades y cinco consorcios.  

La comprobación de la información de que dispone el Ayuntamiento con 
otras fuentes ha puesto de manifiesto que la fundación, dos consorcios y 
una mancomunidad no se han registrado en la Plataforma de Rendición 
de Cuentas de las Entidades Locales.  

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

Personal al servicio de la Corporación 

La valoración de esta área ha sido de 1.970 puntos, lo que representa un 
59,7% sobre la puntuación máxima posible. 

En el gráfico siguiente se muestra la evolución del número total de 
funcionarios de carrera e interinos al servicio de la Corporación que 
figuraba en la nómina a 31 de diciembre de 2013, 2014 y 2015:  
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Gráfico 3. Evolución del número de funcionarios  

 

De los datos que se reflejan en el gráfico anterior se aprecia como el 
número de funcionarios de carrera ha experimentado entre 2013 y 2015 
una disminución del 1,8%, al pasar de 169 a 166 personas. Esta 
disminución coincide con el aumento de tres funcionarios interinos, que 
pasa de 36 a 39.  

Las provisiones de puestos de trabajo realizadas en el ejercicio 2015 han 
sido 29, de las que 28 se han provisionado por adscripción provisional y 
uno por comisión de servicios.  

El número de coordinadores generales o asimilados ha sido de seis, 
nombrados por libre designación.  

En el gráfico siguiente se muestra la evolución del personal laboral 
temporal y del personal laboral fijo. Es destacable que se ha producido 
una reducción del 10,8% en el número de laborales fijos, y un aumento 
del 34,2% en el de laborales temporales, lo que supone 18 empleados fijos 
menos y 13 empleados temporales más, respectivamente.  
  

169 168 166

36 37 39

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2013 2014 2015

Funcionario de carrera Funcionario interino



Informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de Calp. 
Ejercicio 2015 

29 

Gráfico 4. Evolución del personal laboral 

 
En el gráfico siguiente se muestra la evolución del personal eventual, 
cuyo número ha disminuido en un 22,2%, al pasar de nueve a siete 
personas. 

Gráfico 5. Evolución del personal eventual  
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De la información facilitada por el Ayuntamiento destaca lo siguiente: 

- En 2015 la relación de puestos de trabajo no estaba aprobada 
(artículo 22.2 i) de la LBRL) ni publicada (artículo 74 del EBEP). Esta 
incidencia se ha considerado básica e implica una debilidad 
relevante de control interno. No obstante, en sesión plenaria de 14 
de junio de 2016 fue aprobada inicialmente y publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia el 1 de julio de 2016. 

- Los puestos de trabajo no se han clasificado de acuerdo con 
criterios de valoración objetivos y cuantificables (artículo 35 de la 
LFPV). Esta incidencia se ha considerado básica e implica una 
debilidad relevante de control interno.  

- La plantilla que se anexa al presupuesto recoge alguna información 
que la legislación atribuye a la RPT y a la clasificación, aunque no 
incluye aspectos como los requisitos referidos a la forma de 
provisión, así como las funciones y los méritos (artículo 35.3 de la 
LFPV).  

- Los cambios de departamento no se realizan mediante convocatoria 
pública, por lo que no se cumplen los artículos 78 y siguientes del 
EBEP.  

- El complemento de productividad lo cobra todo el personal del 
Ayuntamiento, con arreglo al Acuerdo plenario de 9 de noviembre 
de 2012, que asocia la productividad a la asistencia al trabajo de los 
empleados del Consistorio, por ello no se considera que esté 
vinculado a una valoración objetiva (artículo 5 del Real Decreto 
861/1986). Esta incidencia se ha considerado básica e implica una 
debilidad relevante de control interno.   

- En 2015 se ha producido una incidencia en relación con la 
Seguridad Social por importe de 481 euros como consecuencia de 
una compensación indebida por IT de un empleado del 
Ayuntamiento. En fase de alegaciones el Ayuntamiento justifica 
que esta incidencia ha sido resuelta.  

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

- Elaborar un manual de funciones y responsabilidades.  

- Fijar unas horas mínimas anuales de formación. 

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

- Incluir en la web de la Entidad no solo la convocatoria, sino toda la 
información que conlleva un proceso de selección del personal.  
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Secretaría, registro y actas 

La valoración de esta área ha sido de 575 puntos lo que implica alcanzar 
el 54,8% de la máxima puntuación prevista. 

Según la información facilitada en el cuestionario, las funciones de 
Secretaría las desempeña con carácter accidental un funcionario.  

No hay registros auxiliares que dependen del Registro General. Si bien el 
Ayuntamiento señala que en cada una de las áreas (Secretaría, 
Intervención, Territorio, Política Social… etc.) se ha configurado una 
bandeja de entrada a la que llegan los escritos del Registro General en la 
que se incluye la totalidad de la documentación que se dirige a dicha 
área. Una vez recibida esa documentación, el administrativo asignado y 
bajo la supervisión de su jefatura, controlan la misma, por lo que si bien 
no recibe el nombre de registro auxiliar, sí que presta la  misma función 
de control. 

Los libros de actas d de la Junta de Gobierno Local y de resoluciones de la 
Alcaldía no están debidamente foliados, ni diligenciados, ni 
encuadernados, ya que están pendientes de digitalizarse(artículo 198 del 
ROF).. Estas incidencias se han considerado básicas e implican una 
debilidad relevante de control. Los acuerdos se transcriben a los libros de 
actas, transcurrido un mes en el caso de los acuerdos del Pleno y una 
semana en el caso de los acuerdos de la Junta de Gobierno desde que se 
celebra la siguiente sesión (artículo 110 del ROF).  

Con respecto al acceso a la información, el Ayuntamiento cumple el 
artículo 15 del ROF ya que todos los miembros de la Corporación pueden 
acceder a los expedientes antes de las reuniones del Pleno. En este 
mismo sentido se cumple el artículo 77 de la LBRL, ya que en 2015 se 
realizaron y atendieron un total de tres peticiones.  

La comprobación efectuada por la Sindicatura en la web, ha puesto de 
manifiesto que la Entidad no se ha adaptado a todas las obligaciones 
impuestas por la Ley de Transparencia. Esta incidencia se ha considerado 
básica e implica una debilidad relevante de control.  

El siguiente cuadro refleja a través de quién se realiza la defensa y la 
asesoría jurídica, aunque sólo sea en algún área: 
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Cuadro 10. Gastos en defensa y asesoría jurídica 
 

Defensa Asesoría 
Importe anual 

en euros 

Abogados internos    

Abogados externos 1 1 88.951 

Se han suscrito convenios urbanísticos que comportan modificaciones de 
las normas urbanísticas.  

Para mejorar el control interno en la gestión de esta área es 
recomendable establecer un sistema que asegure que la documentación 
llegue a su destinatario, ya que en el Ayuntamiento es el funcionario del 
Registro quien determina el destino de los escritos y de la 
documentación presentada, sin que conste su supervisión.  

Asimismo y con igual fin, se recomienda llevar un registro sobre los 
poderes otorgados.  

Inventario de bienes y patrimonio 

La valoración de esta área ha sido de 1.450 puntos, lo que representa un 
56,9% de la puntuación máxima posible. 

En el área de patrimonio trabaja una persona asignada a un negociado.  

La Entidad dispone de un inventario solo de bienes inmuebles, aprobado 
por el Pleno el 4 de junio de 2003. Por tanto, no comprende todos sus 
bienes y derechos (bienes muebles, derechos reales, vehículos, etc.) ni 
tampoco está actualizado. Esta incidencia se ha considerado básica e 
implica una debilidad relevante de control interno. La Entidad informa 
que actualmente están en proceso de actualización del inventario para lo 
que han contratado una empresa externa.  

A continuación se recoge un cuadro que indica el número de 
determinados bienes incluidos en su inventario, cuyo valor total no ha 
sido facilitado ya que el inventario no está valorado:  

Cuadro 11. Bienes inmuebles, muebles históricos y vehículos 
 

 Número Importe 

Bienes inmuebles 747  

Muebles de carácter histórico, artístico o de 
considerable valor económico 

  

Vehículos 67  
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A continuación se detallan los incumplimientos detectados: 

- El inventario de la Entidad, no está autorizado por el secretario ni 
cuenta con el visto bueno del presidente (artículo 32 del RB).  

- Ni el inventario de la Entidad ni sus rectificaciones se han remitido 
a la Generalitat ni a la Administración del Estado (artículos 86 del 
TRRL y 32 del RB). 

- El Pleno de la Entidad no verifica las rectificaciones anualmente 
(artículo 33.1 del RB). Esta incidencia se ha considerado básica e 
implica una debilidad relevante de control interno.  

- Asimismo, el Pleno de la Entidad no realizó la comprobación a que 
se refiere el artículo 33.2 del RB en la última renovación de la 
Corporación. Esta incidencia se ha considerado básica e implica una 
debilidad relevante de control interno. 

- No todos los bienes inmuebles ni todos los derechos reales están 
inscritos en el Registro de la Propiedad (artículo 36 del RB).  

- El inventario no expresa todos los datos exigidos en los artículos 20 
a 25 del RB, entre los que destaca el coste de la adquisición o 
inversiones y mejoras efectuadas.  

 En el caso del inventario de los bienes muebles de carácter 
histórico, artístico o de considerable valor económico no consta ni 
la razón de su valor, ni el lugar donde se encuentra situado el bien y 
persona bajo cuya responsabilidad se custodia. Consecuentemente 
el personal del Ayuntamiento no ha sabido señalar la ubicación de 
dos de los tres elementos que se seleccionaron en el trabajo de 
campo para su comprobación.  

- No todas las adquisiciones, permutas y las enajenaciones de bienes 
inmuebles y de bienes muebles de carácter histórico, artístico o de 
considerable valor económico, están soportadas por un informe 
pericial (artículo 11 del RB). 

Por último, se recomienda elaborar unas instrucciones escritas para el 
uso de los vehículos.  

Subvenciones 

La valoración de esta área ha sido de 805 puntos, lo que implica alcanzar 
sólo el 35,8% de la máxima puntuación prevista. 

La gestión de las subvenciones la realiza una unidad administrativa.  

Según la información facilitada, el importe total de subvenciones 
concedidas asciende a 573.580 euros, de las que 158.317 euros se han 
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concedido directamente y el resto en régimen de concurrencia 
competitiva.  

La financiación de las subvenciones es la siguiente: 

Cuadro 12. Financiación de las subvenciones 
 

Administración 
Importe en 

euros 

Unión Europea 0 

Estado 0 

Propia Entidad local 528.425 

Diputación 0 

Comunidad Autónoma 45.155 

Otras entidades públicas 0 

Entidades privadas 0 

Total 573.580 

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

Cuadro 13. Subvenciones de concesión directa 
 

Tipo de concesión directa Importe 

Subvenciones previstas nominativamente en los 
presupuestos 

155.168 

Subvenciones impuestas por una norma de rango legal 0 

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

3.149 

Total 158.317 
 

La Entidad no dispone de un plan estratégico de subvenciones (artículo 8 
de la LGS).  

Asimismo, ha incumplido con la obligación de suministrar la 
información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (artículo 20 de 
la LGS). Esta incidencia se ha considerado básica e implica una debilidad 
relevante de control interno.   

Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones (artículo 9.2 de la 
LGS) figuran en las bases de ejecución del presupuesto, que han sido 
aprobadas por el Pleno (artículo 22 de la LBRL) pero no han sido 
publicadas en el BOP (artículo 9.3 de la LGS). 
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Las bases reguladoras de subvenciones no contemplan (artículo 17 de la 
LGS):  

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

- Las circunstancias que podrán modificar la resolución como 
consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesión de la subvención. 

- 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. 

Cuando se comprueba la justificación de la subvención no se deja 
constancia de que se verifique:  

- Que el importe de las subvenciones concedidas supere el coste de la 
actividad subvencionada (artículo 19.3 de la LGS). 

- Que no se subvencionen intereses deudores en cuentas, ni recargos, 
intereses o sanciones administrativas o penales (artículo 31.7 de la 
LGS). 

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

- La efectiva realización de la actividad subvencionada.  

Estas incidencias se han considerado básicas e implican una debilidad 
relevante de control interno.  

No se comprueba el medio de pago utilizado por el beneficiario. 

Además de lo anterior, destaca que: 

- La concesión de subvenciones no fue objeto de publicidad cuando 
legalmente procedía (artículo 59 de la LRJPAC).  

- La información facilitada indica que existen subvenciones 
concedidas pendientes de justificar habiendo vencido el plazo para 
ello por importe de 3.157 euros. Existe una propuesta del concejal 
delegado de Hacienda de fecha 29 de abril de 2014, pendiente de 
aprobar. A fecha de redacción de este Informe esta Sindicatura no 
dispone de ninguna otra información. Esta incidencia se ha 
considerado básica e implica una debilidad relevante de control.  
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Para mejorar el control en la gestión de las subvenciones se recomienda: 

- Crear un registro que proporcione información de las subvenciones 
concedidas y de su situación.  

- Que se exija un presupuesto vinculado a la totalidad de la actividad  
subvencionada. 

Contratación y compras 

La valoración de esta área ha sido de 2.440 puntos, lo que representa un 
73,9% de la puntuación máxima posible. 

Según la información facilitada, el número de funcionarios que trabajan 
en el área de contratación asciende a dos, asignados a un negociado.  

En el cuadro siguiente se muestra, en euros, el importe de formalización, 
del modificado en su caso y el número de expedientes de los distintos 
tipos de contratos formalizados en 2015: 
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Cuadro 14. Contratos según tipología 
 

Tipo de 
contratos 

Procedimientos de 
adjudicación 

Importe 
formalizado 

Importe 
modificado 

Nº de 
contratos 

Obras 

Abierto 219.793   1 
Restringido       
Negociado con publicidad       
Negociado sin publicidad       
Otros       

  Subtotal 219.793   1 

Conc. obras 
públicas 

Abierto       
Restringido       
Negociado con publicidad       
Negociado sin publicidad       
Otros       

  Subtotal       

Suministros 

Abierto 154.022  2 
Restringido       
Negociado con publicidad       
Negociado sin publicidad       
Otros       

  Subtotal 154.022   2 

Servicios 

Abierto 105.756   4 
Restringido       
Negociado con publicidad       
Negociado sin publicidad       
Otros       

  Subtotal 105.756   4 
Otros   264.000   1 

Total 743.571  8 

Según la Entidad se formalizaron tres contratos que suponen ingresos 
por un importe de 513.000 euros. 

En el ejercicio 2015 no se realizaron contratos sujetos a regulación 
armonizada.  

Se lleva un registro de contratos incluidos los menores a partir de 5.500 
euros. Por tanto, la información no es íntegra. Esta incidencia se ha 
considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno.  

No consta que todos los expedientes de contratación contengan el acto 
formal de recepción o conformidad (artículo 222.2 del TRLCSP). Esta 
incidencia se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de 
control interno.  
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Tampoco consta que los contratos de obras no menores contengan la 
supervisión del proyecto cuando ésta es preceptiva (artículo 121 del 
TRLCSP). Esta incidencia también se ha considerado básica e implica una 
debilidad relevante de control interno. 

En 2015 se ha efectuado fraccionamiento del objeto del contrato en algún 
expediente (con la excepción de los lotes) (artículo 86.2 del TRLCSP). Esta 
incidencia se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de 
control interno. 

La Entidad ha remitido la información sobre los contratos adjudicados a 
la Sindicatura de Comptes (artículo 29 del TRLCSP) y al Registro de 
Contratos del Sector Público a que se refiere el artículo 333 del TRLCSP, 
pero no ha remitido la relación anual de contratos no menores a través 
de la Plataforma de Rendición de Cuentas (artículo 40.2 de la LFTC). 

De acuerdo con nuestras comprobaciones, en el perfil de contratante no 
siempre se publica la formalización del contrato, tampoco se introduce 
la acreditación fehaciente del momento de inicio de la difusión pública 
(artículos 53, 151.4 y 154.1 del TRLCSP).  

Tampoco existe un enlace directo con la Plataforma de Contratación 
desde su perfil y la información contractual publicada en la misma no es 
completa ni íntegra (artículo 53 del TRLCSP).  

En el perfil de contratante de la Entidad no figura la identificación de los 
miembros que componen las mesas de contratación. 

De acuerdo con la información obtenida se recomienda lo siguiente: 

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

- Las fases de contratación han de efectuarse de manera que tenga 
lugar una adecuada ejecución del presupuesto. 

- Elaborar instrucciones escritas sobre las entradas y salidas del 
material del almacén, así como que los recuentos físicos sean 
realizados por personal distinto al del almacén.  

 



 

 
 

 

 

 

 

ANEXO IV 

Conclusiones del Área de Gestión Económico-Financiera 
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Presupuestos 

La valoración de esta área ha sido de 1.980 puntos, lo que representa un 
52,8% de la puntuación máxima posible. 

En el área de presupuestos trabaja un funcionario asignado a un 
negociado que depende de la Intervención. En este sentido, es 
importante destacar que ésta participa en la elaboración de los 
presupuestos, lo que supone una falta de segregación de funciones.  

El cuadro siguiente muestra las fechas en que se realizaron los diferentes 
trámites de elaboración del presupuesto del ejercicio 2015, poniéndose 
de manifiesto el incumplimiento de los plazos establecidos en la 
legislación vigente:  

Cuadro 15. Cumplimiento del plazo de los trámites del presupuesto 
 

Trámite Fecha 
Cumplimiento 

del plazo 
Remisión al Ayuntamiento de los presupuestos de 
organismos autónomos  N/A - 
Remisión al Ayuntamiento de las previsiones en el 
caso de las sociedades participadas mayoritariamente N/A - 
Remisión del presupuesto general a la Intervención N/A - 
Informe de la Intervención sobre el presupuesto 
general 

02/11/2014 No 

Remisión del presupuesto general al Pleno 02/11/2014 No 

Aprobación inicial  12/12/2014 No 

Aprobación definitiva 23/03/2015 No 

Entrada en vigor: inserción en el BOP  27/03/2015 No 

Remisión a la Administración del Estado  15/04/2015 No 

Remisión a la Administración de la Generalitat 27/03/2015 No 

De la información obtenida destaca: 

- Se presentaron 65 reclamaciones sobre los presupuestos y no se 
estimó ninguna. Se ha interpuesto un recurso contencioso 
administrativo.  

- El remanente de tesorería para gastos generales en 2013 fue 
negativo en 103.400 euros. El Ayuntamiento señala que aplicó las 
medidas legalmente previstas en caso de remanente de tesorería 
negativo (artículo 193 del TRLRHL) aprobando el presupuesto de 
2014 con superávit igual al déficit.  

- La Entidad ha liquidado los ejercicios 2014 y 2015 cumpliendo el 
objetivo de estabilidad presupuestaria, pero no el de la regla de 
gasto en 2014. Además, los informes no se pronuncian sobre la 
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deuda pública (capítulo III de la LOEPSF). Esta incidencia se ha 
considerado básica e implica una debilidad relevante de control 
interno. 

- El remanente de tesorería para gastos generales positivo del 
ejercicio 2014 se ha destinado a reducir el endeudamiento.  

- Existe un plan de ajuste en vigor desde el año 2014 hasta el año 
2015. 

Es importante destacar que en el presupuesto de 2015 se aprobaron 
medidas de austeridad que consistieron en aumentar la presión 
tributara, lo que supuso un efecto estimado de 1.828.088 euros.  

En 2014 se aprobaron 11 expedientes de reconocimiento extrajudicial de 
créditos por importe de 1.796.482 euros y en 2015 otros 11 por  importe 
de 2.050.595 euros, de los que 41.873 euros corresponden a gastos 
anteriores al ejercicio 2015. Esta incidencia se ha considerado básica e 
implica una debilidad relevante de control interno.  

El importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31 
de diciembre de 2015 asciende a 193.666 euros.  

En el cuadro siguiente se muestra el cumplimiento o incumplimiento de 
los plazos del ciclo presupuestario durante los ejercicios 2013, 2014 y 
2015:  

Cuadro 16. Ciclo presupuestario  Ejercicios 

2013 2014 2015 

Aprobación definitiva del presupuesto por el Pleno Sí Sí No 

Elaboración de la liquidación del presupuesto No No No 

Formación de la Cuenta General Sí No Pendiente 

Presentación al Pleno de la Cuenta General Sí No Pendiente 

Presentación a la Sindicatura de la Cuenta General Sí Sí Pendiente 

La aprobación del presupuesto del ejercicio 2015 y la elaboración de la 
liquidación del presupuesto en los ejercicios 2013, 2014 y 2015, (artículo 
191 del TRLRHL) se efectuaron fuera del plazo legal. Igualmente, la 
formación de la Cuenta General de 2014 y su presentación al Pleno de la 
entidad (artículo 212 del TRLRHL) tampoco se realizaron en el plazo 
preceptivo. Esta incidencia se ha considerado básica e implica una 
debilidad relevante de control interno. 
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En el cuadro siguiente se muestra el importe en euros y el número de 
expedientes de las modificaciones de crédito aprobadas: 

Cuadro 17. Modificaciones de crédito 
 

Tipo de modificación Importe 
Nº 

expedientes 

Créditos extraord./suplementos de crédito 0 0 

Ampliación de créditos 0 0 

Transferencias de créditos 1.712.908 5 

Generación de créditos 1.215.532 2 

Incorporación de remanentes 9.797.698 1 

Bajas por anulación 0 0 

De la información facilitada en relación con los expedientes de 
modificaciones de crédito destaca lo siguiente:  

- Los expedientes de transferencias de crédito entre distintos grupos 
de función (salvo cuando afecten a créditos de personal) se 
aprueban por el presidente de la Corporación, incumpliendo el 
artículo 179.2 del TRLRHL.  

- En los expedientes de transferencias de crédito no se han respetado 
las limitaciones a que se refiere al artículo 41 del Real Decreto 
500/90.  

Es conveniente incluir información en la web de la Entidad sobre:  

- Las modificaciones que apruebe el Pleno. 

- La ejecución trimestral del presupuesto. 

- La liquidación del presupuesto. 

- Los informes de auditoría o de fiscalización. 

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

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

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

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

La valoración de esta área ha sido de 170 puntos, lo que implica alcanzar 
sólo el 37,8% de la máxima puntuación prevista. 

En el área de gastos de inversión trabajan dos funcionarios, asignados a 
un negociado.  

En el cuadro siguiente se muestra el número y la situación de los 
proyectos en 2015. 

Cuadro 18. Número y situación de los proyectos de inversión 
 

Situación de los proyectos Número 
Importe 
en euros 

Proyectos previstos 45 11.120.784 

Proyectos ejecutados totalmente en el ejercicio 13 9.538.598 

Proyectos parcialmente ejecutados 32 1.582.185 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

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

- Cuando se deciden las inversiones, no se estima ni el coste ni la 
financiación de su mantenimiento. Esta incidencia se ha 
considerado básica e implica una debilidad relevante de control 
interno.  

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

Ingresos tributarios, precios públicos y multas 

La valoración de esta área ha sido de 990 puntos, lo que representa un 
94,3% de la puntuación máxima posible. 

En el área de gestión tributaria y otros ingresos trabajan tres funcionarios 
asignados a un negociado. 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- El número de ordenanzas fiscales vigentes asciende a nueve. La 
comprobación de una ordenanza ha puesto de manifiesto que ésta 
cuenta con un informe que determina el valor que tendría el coste 
del servicio en el mercado (artículo 25 del TRLRHL).  
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- La Entidad cuenta con una unidad de inspección de tributos y un 
informe en el que se valoran sus actuaciones, aunque no existe un 
plan de actuación de ésta.  

En el cuadro siguiente se indica el número de liquidaciones efectuadas 
en 2015 y las reclamaciones recibidas de los siguientes tributos.  

Cuadro 19. Liquidaciones de tributos y reclamaciones 
 

Tipo de tributo 
Nº de 

liquidaciones 
Nº de 

reclamaciones 

Nº de 
reclamaciones 

resueltas 
Incremento Valor Terrenos de 
Naturaleza Urbana 

2.960 48 46 

Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica (altas) 

Sin Datos 

Impuesto Bienes Inmuebles (altas) Sin Datos 
Impuesto Actividades Económicas 
(altas) Sin Datos 

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.  

Ingresos por transferencias 

La valoración de esta área ha sido de 300 puntos, lo que representa el 
100,0% de la puntuación máxima posible. 

En el área de gestión de ingresos por transferencias trabaja un 
funcionario asignado a un negociado. En esta área no se han detectado 
incidencias importantes. 

Recaudación 

La valoración de esta área ha sido de 700 puntos, lo que representa un 
51,9% de la puntuación máxima posible. 

En el área de recaudación trabajan tres funcionarios asignados a un 
negociado.  
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Los sistemas que utiliza la Entidad para la recaudación de los ingresos 
tributarios se muestran a continuación:  

Cuadro 20. Sistemas de recaudación 

Sistema de recaudación 
Periodo 

voluntario 
Periodo 

ejecutivo 

Por funcionarios Sí No 

En colaboración con entidades bancarias Sí No 

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

No No 

Delegación en entidades públicas Sí Sí 

La Entidad ha contratado con siete entidades bancarias para colaborar en 
la recaudación.  

La contabilización de los ingresos procedentes de la recaudación se lleva 
a cabo diariamente.  

La acción ejecutiva está delegada en el organismo autónomo de gestión 
tributaria de la Diputación de Alicante (Suma) por lo que no se ha 
contestado la pregunta de plazo máximo de inicio de ésta. 

El Impuesto de Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana 
se gestiona a través de una aplicación que permite el registro en 
contabilidad de forma directa o a través de una interfaz con la aplicación 
contable. La recaudación de los impuestos de Vehículos de Tracción 
Mecánica y de Bienes Inmuebles está delegada en Suma.  

En el cuadro siguiente se indica, de acuerdo con la información aportada 
por el Ayuntamiento, el porcentaje de cobro en periodo voluntario y 
ejecutivo del año 2015 de los siguientes impuestos:  

Cuadro 21. Porcentajes de recaudación de algunos tributos 

  
% de cobro 

Periodo 
voluntario 

Periodo 
ejecutivo 

Incremento Valor Terrenos de Naturaleza Urbana 69,1% 0,0% 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 82,8% 8,9% 

Impuesto Bienes Inmuebles 88,1% 2,6% 

Impuesto Actividades Económicas 45,3% 0,1% 
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El Ayuntamiento nos informa que Suma hace el pase a ejecutiva del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica el 16 de junio y el de los 
Impuestos de Bienes Inmuebles y Actividades Económicas el 19 de 
octubre. 

De acuerdo con los cuestionarios, los porcentajes de cobro en período 
voluntario y ejecutivo de las multas en el ejercicio 2015, que realiza el 
propio Ayuntamiento ha sido el siguiente:  

Cuadro 22. Porcentajes de recaudación de multas de tráfico 

% de cobro 
Periodo voluntario Periodo ejecutivo 

51,4% 11,1% 

La Entidad tiene contratada la retirada de vehículos en la vía pública con 
una empresa privada. Esto supuso un coste para el Ayuntamiento en 
2015 de 18.606 euros, mientras los derechos reconocidos en este mismo 
año relacionados con este concepto se elevaron a 12.328 euros.  

Además, son relevantes los siguientes aspectos: 

- Las bajas de derechos reconocidos no están sustentadas a través de 
expedientes debidamente informados. Esta incidencia se ha 
considerado básica e implica una debilidad relevante de control 
interno.  

- El Ayuntamiento afirma que existen valores prescritos, pero no los 
cuantifica y no se tramitan expedientes para determinar posibles 
responsabilidades. En este sentido, según la liquidación del 
presupuesto de 2014, existen 6.102.431 euros de derechos 
reconocidos pendientes de cobro de 2010 y anteriores, que dada su 
antigüedad podrían estar afectados por prescripción. Estas 
incidencias se han considerado básicas porque constituyen una 
situación de riesgo para la Entidad. 

- La entidad colaboradora de recaudación (Suma) deduce 
directamente de la aplicación su premio de cobranza.  

Con el fin de mejorar el control interno de la recaudación se recomienda 
elaborar un manual de funciones y responsabilidades del personal 
asignado al área de recaudación.  
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Tesorería 

La valoración de esta área ha sido de 1.520 puntos, lo que representa un 
50,7% de la puntuación máxima posible. 

En el área de tesorería trabajan tres funcionarios asignados a un 
negociado. El tesorero es funcionario con habilitación nacional que 
ocupa una plaza provisionada por concurso desde el 5 de abril de 2016.   

Según la información facilitada por el Ayuntamiento (contrastada con la 
información aportada por las entidades bancarias y la Agencia 
Tributaria), éste es titular de 42 cuentas bancarias, de las que 31 son 
operativas, cuatro financieras y siete restringidas de recaudación. De 
estas últimas, cinco no forman parte del saldo de tesorería a 31 de 
diciembre de 2015 (con un saldo conjunto de 17.355 euros). Esta cuestión 
se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control 
interno. 

En 2015 se estaba operando con firma solidaria en dos entidades 
financieras. Esta cuestión se ha considerado básica e implica una 
debilidad relevante de control interno. No obstante, a fecha de redacción 
de este Informe, esta incidencia había sido subsanada.  

Existen cuatro personas autorizadas para acceder a las cuentas de la 
Entidad a través de internet y realizar consulta de saldos y disposiciones 
solidarias. 

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

No se confeccionan planes de tesorería.  

De la información facilitada destaca también lo siguiente: 

- La contabilización y el control de fondos las realizan personas 
distintas, lo que supone una debilidad en el control de la gestión de 
la Entidad.  

- Se realizan arqueos de tesorería trimestralmente firmados por los 
tres claveros, pero sólo el último del año está soportado con 
conciliaciones bancarias, que además no están firmadas. Esta 
cuestión se ha considerado básica e implica una debilidad relevante 
de control interno. No existen partidas conciliatorias con más de 
seis meses de antigüedad.  

- Existen dos cuentas inactivas.  

- La apertura de cuentas corrientes es aprobada por el alcalde o 
concejal delegado de Hacienda, sin informe alguno.  
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- No se llevan registros auxiliares de tesorería.  

De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento, a 31 de 
diciembre de 2015, éste era titular de una tarjeta con un límite de crédito 
de 300 euros, que fue cancelada en enero de 2016. Los gastos realizados 
por esta tarjeta sí se controlaron.  

La Entidad no dispone de caja fija. No obstante sí existen normas por 
escrito sobre su funcionamiento.  

La cuantía de los pagos a justificar efectuados durante 2015 ascendió a 
21.270 euros y el pendiente de justificar a 31 de diciembre de 2015 a 300 
euros.  

El importe de pagos a justificar no justificados en el plazo legal ascendió 
a 5.470 euros. Esta incidencia se ha considerado básica e implica una 
debilidad relevante de control interno. En alegaciones, el 
Ayuntamiento ha aportado cinco decretos de la Alcaldía de 
aprobación de las citadas cuentas relativas a los mencionados 
pagos a justificar por un importe de 4.469 euros 

El plazo de pago a proveedores en los trimestres primero, tercero y 
cuarto del ejercicio ha superado los 60 días que fija el artículo 4 de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales.  

Asimismo, en el tercer trimestre del ejercicio el periodo medio de pago a 
proveedores superó el plazo de 30 días (artículo 5 del Real Decreto 
635/2014, de 25 de julio), según se refleja en el cuadro siguiente: 

Cuadro 23. Periodo medio de pago a proveedores1 

Trimestre Días 

1º trimestre 19,4 

2º trimestre 24,1 

3º trimestre 44,9 

4º trimestre 26,2 

                                                           

1 El cómputo de los días para el cálculo del PMP se inicia a los treinta posteriores a la 
fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el 
registro contable de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación 
de la certificación mensual de obra, según corresponda. Este periodo puede ser 
negativo si la Administración paga antes de que hayan transcurrido treinta días 
naturales desde la presentación de las facturas o certificaciones de obra, según 
corresponda. 
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Estas incidencias se han considerado básicas e implican una debilidad 
relevante de control interno. 

Contabilidad 

La valoración de esta área ha sido de 1.375 puntos, lo que representa un 
45,8% de la puntuación máxima posible. 

En el área de contabilidad trabajan tres funcionarios asignados a un 
negociado, que depende de la Intervención. 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- La contabilidad se lleva al día, y en general de acuerdo con los 
principios que le son de aplicación, excepto por que no todas las 
cuentas restringidas de recaudación están registradas en 
contabilidad, ni todos los derechos reconocidos por transferencias 
se reconocen cuando se tiene conocimiento del reconocimiento de 
la obligación por parte del ente concedente, ni tampoco se 
contabilizan las amortizaciones del inmovilizado. Esta incidencia se 
ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control 
interno. 

- El número de personas que acceden a la aplicación informática de 
contabilidad asciende a nueve. 

- El Pleno no ha aprobado normas en materia contable.  

- La información relativa a gastos tarda 30 días en llegar al 
departamento contable  y éste los registra en cinco días desde que 
tiene conocimiento de ella. 

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

- Previamente a la realización de un gasto no siempre se efectúa la 
propuesta de gasto ni se realiza la retención de crédito. En este 
sentido, en 2015 se aprobaron expedientes de reconocimiento 
extrajudicial por importe de 2.050.595 euros.  

- No se ha acreditado que en el plazo determinado por el Pleno de la 
Entidad se haya suministrado  a este órgano  la  información sobre 
la ejecución de los presupuestos y los movimientos de tesorería. 
Esta incidencia se ha considerado básica e implica una debilidad 
relevante de control interno.  

- El sistema contable no suministra información sobre el patrimonio 
municipal del suelo.  
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- El sistema contable no proporciona información sobre el patrimonio 
de la Entidad.  

- No se periodifican los intereses de operaciones de crédito.   

- El seguimiento de los proyectos de gasto se realiza mediante el 
programa de gestión.  

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

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

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

Endeudamiento 

La valoración de esta área ha sido de 2.050 puntos, que representa 
alcanzar el 97,6% de la puntuación máxima posible.  

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

De acuerdo con la información facilitada no se concertaron operaciones 
de crédito al amparo del Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio.  

Se recomienda que en la página web de la Entidad figure el importe de la 
deuda y su evolución en los últimos ejercicios.  



 

 
 

 

 

 

 

ANEXO V 

Conclusiones del Área de Intervención 
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La valoración de esta área ha sido de 9.670 puntos, lo que representa un 
64,5% de la puntuación máxima posible, siendo su desglose por subáreas 
el siguiente: 

Cuadro 24. Puntuaciones del Área de Intervención 

Subáreas 
Puntuación del 
Ayuntamiento 

(a) 

Puntuación 
máxima 

(b) 
% (a/b) 

Organización y regulación 350 350 100,0% 

Función interventora 8.000 11.280 70,9% 

Control financiero y de 
eficacia 

1.320 3.370 39,2% 

Total área 9.670 15.000 64,5% 

Organización y regulación 

El número de funcionarios adscritos al área de Intervención se eleva a 
tres, asignados a un negociado. El puesto del interventor está vacante 
desde el 1 de abril de 1995, lo que resulta significativo. Sus funciones las 
está realizando un técnico de Administración general que, hasta la fecha 
de redacción de este Informe, ocupa el puesto de forma accidental. 

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

Función interventora 

Aspectos generales 

A fecha de redacción de este Informe, el Ayuntamiento realiza la 
fiscalización previa plena de los gastos de la Entidad.  

En las bases de ejecución del presupuesto se ha regulado la sustitución 
de la fiscalización previa limitada de los ingresos por la toma de razón 
sobre todos los ingresos. Pero no se realiza un informe que recoja la 
fiscalización plena posterior, cuando debía haberse efectuado (artículo 
219.4 del TRLRHL). Esta incidencia se ha considerado básica e implica 
una debilidad relevante de control interno.  
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En el cuadro siguiente se muestra la situación de los informes de 
fiscalización previa emitidos en 2015:  

Cuadro 25. Informes de la Intervención  

Estado de los informes Número 

Total de informes emitidos 1.800 

Informes con reparos 1.693 

Informes con discrepancia 0 

En 2015 se efectuaron 1.356 reparos como consecuencia del 
fraccionamiento del objeto del contrato. 

Estos últimos son aprobados por el Pleno por reconocimiento 
extrajudicial.  

Cuando se omite la fase de fiscalización no se emite ningún informe. 
Esta incidencia se ha considerado básica e implica una debilidad 
relevante de control interno.  

Informes específicos 

El informe sobre los presupuestos generales de la Entidad no se 
pronuncia sobre el cumplimiento de los plazos en los distintos trámites. 
Esta incidencia se ha considerado básica e implica una debilidad 
relevante de control interno. 

El informe sobre el presupuesto de 2015 y la liquidación del presupuesto 
no se pronuncian sobre el límite de deuda pública (artículos 4 y 13 de la 
LOEPSF). Esta incidencia se ha considerado básica e implica una 
debilidad relevante de control interno. 

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

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

- La situación de endeudamiento de la Entidad. 

El informe de fiscalización sobre las ordenanzas fiscales relativas a tasas 
no se pronuncia sobre la correcta estimación del informe económico 
financiero.  

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



Informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de Calp. 
Ejercicio 2015 

54 

El interventor no fiscaliza las bases reguladoras de concesión de 
subvenciones. Esta incidencia se ha considerado básica e implica una 
debilidad relevante de control interno.  

La fiscalización de la concesión directa de subvenciones no se pronuncia 
sobre los siguientes aspectos:  

- El régimen de garantías. 

- El régimen de compatibilidad con otras subvenciones. 

El informe de la Intervención no comprueba en todos los casos:  

- Que el importe de la subvención no supere el coste de la actividad 
subvencionada. 

- Realización de la actividad subvencionada. 

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

En la nómina del personal se fiscalizan todas las variaciones mensuales y 
no se comprueba en su integridad en ningún momento. Esta incidencia 
se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control 
interno.  

La Intervención no efectúa ningún seguimiento sobre el periodo medio 
de pago.  

No existe constancia de que la Intervención compruebe las 
conciliaciones bancarias.  

No se concilia el inventario con la contabilidad (artículo 35 del RB). Esta 
incidencia se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de 
control interno. 

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

- Los convenios urbanísticos. 

- Los proyectos de reparcelación. 

- Altas y bajas del inventario. 
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Control financiero y de eficacia 

La Entidad no ha implantado el control financiero ni el de eficacia. Estas 
incidencias se han considerado básicas e implican una debilidad 
relevante de control interno. No contempla implantarlos en los próximos 
2 años (artículos 220 y 221 del TRLRHL). 

La Entidad no conoce los objetivos de los programas, el coste de los 
servicios y su rendimiento, ni ha establecido indicadores. Esta incidencia 
se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control 
interno.  

La Entidad no realiza auditorías públicas, y no tiene intención de 
establecerlos. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

Conclusiones del Área del Entorno Tecnológico 
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La valoración de esta área ha sido de 1.535 puntos, lo que implica 
alcanzar sólo el 30,7% de la máxima puntuación prevista, siendo su 
desglose por subáreas el siguiente: 

Cuadro 26. Puntuaciones del área del Entorno Tecnológico 

Subáreas 

Puntuación 
del 

Ayuntamiento 
(a) 

Puntuación 
máxima 

(b) 

% (a/b) 

Organización del área informática 725 2.590 28,0% 

Operaciones en los sistemas de 
información 

340 910 37,4% 

Control de acceso a datos y programas y 
continuidad del servicio 

470 1.500 31,3% 

Total área 1.535 5.000 30,7% 

Organización del área informática 

El departamento de Tecnologías de la Información (TI) no es 
independiente del resto de departamentos funcionales. Dicho 
departamento cuenta con tres funcionarios y está estructurado en un 
negociado, en el que no colaboran con trabajadores externos.  

La Entidad no dispone de un plan estratégico, ni de un plan anual de 
proyectos de los sistemas de información. Estas incidencias se han 
considerado básicas e implican unas debilidades relevantes de control 
interno. 

En lo relativo a la seguridad y protección de datos, se han identificado los 
responsables y asignado las funciones que señala el artículo 12 del Real 
Decreto 3/2010, de 8 de enero que establece el Esquema Nacional de 
Seguridad y el artículo 109 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, que aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos.  

No dispone del documento sobre el adecuación al Esquema Nacional de 
Seguridad al que se refiere la disposición transitoria única del Real 
Decreto 3/2010, de 8 de enero, ni del documento sobre adecuación al 
Esquema Nacional de Interoperabilidad al que se refiere la disposición 
transitoria primera del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero.  

No se realizan auditorías periódicas sobre el cumplimiento de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos (LOPD). Esta incidencia se ha 
considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno.  
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De acuerdo con la información facilitada se recomienda lo siguiente: 

- Las tareas de programación y desarrollo las deben realizar 
personas diferentes a las que tienen asignadas responsabilidades 
de gestión en TI.  

- Mejorar la política de seguridad de la información.  

- Elaborar planes de formación para la concienciación en materia de 
seguridad de la información para todos los empleados de la 
Entidad.  

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

- Aprobar las peticiones de cambios en los programas, así como un 
procedimiento para la gestión de los cambios en programas en 
casos de emergencia.  

Operaciones en los sistemas de información 

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

El procedimiento de gestión de incidencias contempla el registro y 
seguimiento de todas las incidencias hasta su resolución, aunque no se 
registra la actividad en la red local (carga de red, comportamientos 
anómalos, etc.).  

Existen las siguientes funciones de gestión de los servicios TI 
contratados con terceros:  

- Servicio de mantenimiento y/o reparación de hardware. 

- Servicio de desarrollo o modificación de programas. 

No existe una relación escrita y aprobada de las personas autorizadas 
para acceder al Centro de Proceso de Datos (CPD).  Esta incidencia se ha 
considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno.  

De acuerdo con la información facilitada se recomienda lo siguiente: 

- Registrar documentalmente todos los accesos al CPD y establecer 
equipos de suministro eléctrico alternativo a los servidores (SAI).  

- Para las funciones de TI contratadas con terceros, definir acuerdos 
de niveles de servicio medibles para esos contratos.  



Informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de Calp. 
Ejercicio 2015 

59 

Control de acceso a datos y programas y continuidad del servicio 

Se dispone de hardware o software con funcionalidades de cortafuegos 
en todos los puntos de acceso a la red local.  

No existen procedimientos escritos para la gestión (altas, bajas y 
modificaciones) de usuarios de la red local y de las aplicaciones. Esta 
incidencia se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de 
control interno.  

Con el fin de mejorar el control interno del área informática se realizan 
las siguientes recomendaciones: 

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

- Establecer que las altas de personal se soliciten documentalmente 
por personal autorizado y las bajas de personal  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).  

- Que las contraseñas tengan una duración inferior a 90 días y 
bloquear las contraseñas tras cinco intentos fallidos. 

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

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

- Es preciso realizar copias del software y aplicaciones necesarias 
para el tratamiento de los datos existentes en las copias de 
seguridad.  

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



 

 

 

 

ANEXO VII 

Alegaciones del cuentadante  
 



En relación a su escrito de fecha 20 de octubre de 2015, por el que se adjunta
borrador de Informe sobre “El control interno del Ayuntamiento de Calp. Ejercicio 2015”, y
en el que se otorga un plazo de alegaciones que finaliza el día 2 de noviembre de 2016.

Por medio del presente adjunto escrito de alegaciones.

Atentamente.

SINDICATURA DE COMTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
C/ SAN VICENT 4
46002 VALENCIA

Fecha documento: 28 de Octubre de 2016
FIRMADO
1.- ALCALDE, CESAR SANCHEZ PEREZ, a 28 de Octubre de 2016
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JOSÉ SANTACREU BAIDAL, INTERVENTOR ACCTAL. DEL AYUNTAMIENTO DE CALP,
en relación con el borrador del informe “Control interno del Ayuntamiento de Calp. Ejercicio 2015”,
remitido por la Sindicatura de Cuentas, formula las alegaciones siguientes alegaciones:

Primera alegación

Anexo Anexo II Información general

Página 21

Apartado Información económica, Cuadro 5. Estado de la deuda

Párrafo --

Contenido  del  borrador  del
informe

Otras deudas a 31/12/2015             18.354.847

Contenido de la alegación Otras deudas a 31/12/2015             18.351.755

Documentación  justificativa  de  la
alegación

Balance de 2015

Segunda alegación

Anexo Anexo III Conclusiones del Área de Gestión Administrativa

Página 23

Apartado Aspectos organizativos de la Entidad local

Párrafo Segundo

Contenido  del  borrador  del
informe

Contenido de la alegación En  la  medida  en  que  se  han  cumplido  los  objetivos  de  estabilidad
presupuestaria,  regla  de  gasto  y  sostenibilidad  financiera  en  el
presupuesto liquidado de 2015, el ejercicio de competencias impropias
no tiene incidencia sobre el incumplimiento de los parámetros señalados.
El  informe  de  Estabiilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera
para  aprobación  definitiva  de  la  cuenta  general  de  2015,  ya  hace
referencia explícita a la sostenibilidad financiera.en su apartado 4. 

Documentación  justificativa  de  la
alegación

Informe de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera emitido
por la Intervención en fecha 07/10/2016 e incorporado al expediente para
aprobación definitiva de la cuenta general de 2015, en el que se hace
referencia explícita a la sostenibilidad financiera.en su apartado 4. 

Fecha documento: 28 de Octubre de 2016
FIRMADO
1.- Interventor Acctal, JOSE SANTACREU BAIDAL, a 28 de Octubre de 2016
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Tercera alegación

Anexo Anexo III Conclusiones del Área de Gestión Administrativa

Página 24

Apartado Entes dependientes o participadas por la Entidad local
Cuadro 9. Entes dependientes no participados íntegramente.

Párrafo 1 bajo el cuadro

Contenido  del  borrador  del
informe

La  empresa  participada  en  menos  del  50  %  está  en  proceso  de
disolución.  No  había  entidades  que  a  su  vez  dependieran  de  esta
sociedad (B.11)

Contenido de la alegación En 2015 la única empresa participada en menos del 50 % es la Empresa
Mixta Municipal de Abastecimiento y Servicios de Calpe, S.A. (Aguas de
Calpe), que no está en proceso de disolución.
La  empresa que  puede haber  generado  la  confusión  fue  la  mercantil
Pública  Municipal  de  Calp,  S.L.,  empresa  100  %  municipal,  que  el
19/11/2014  otorgó  escritura  de  Cesión  Global  de  Activo  y  Pasivo  y
Extinción de sociedad Limitada.

Documentación  justificativa  de  la
alegación

El presente informe.

Cuarta alegación

Anexo Anexo III Conclusiones del Área de Gestión administrativa

Página 25

Apartado Entes dependientes o participados por la Entidad local

Párrafo Penúltimo

Contenido  del  borrador  del
informe

...la fundación, dos consorcios y una mancomunidad no se han registrado
en la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales (B.1
a B.6)

Contenido de la alegación La Mancomunidad de Calp, Murla y Vall de Laguar,-Pozo Lucifer ha sido
ya  registrada  en  la  Plataforma,  siendo  el  año  2015  el  primero  con
actividad.  En  ella  la  intervención  corresponde,  por  Estatutos,  a  la
intervención de Calp.
Para los demás entes a los que se hace referencia no corresponde al
Ayuntamiento,  directa  ni  indirectamente,  la  llevanza  contable  ni  la
rendición de cuentas.

Documentación  justificativa  de  la
alegación

Plataforma de Rendición de Cuentas.

Quinta alegación

Anexo Anexo III Conclusiones del Área de Gestión administrativa

Página 33

Apartado Subvenciones

Párrafo Primero

Fecha documento: 28 de Octubre de 2016
FIRMADO
1.- Interventor Acctal, JOSE SANTACREU BAIDAL, a 28 de Octubre de 2016
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Contenido  del  borrador  del
informe

Contenido de la alegación Por  la  intervención  se  emite  informe  acreditativo  de  los  aspectos
referidos.  Se comprueba igualmente siempre que el  beneficiario de la
subvención  es  titular  de  la  cuenta  bancaria  en  la  que  se  efectúa  el
ingreso.

Documentación  justificativa  de  la
alegación

El presente informe.

Sexta alegación

Anexo Anexo IV Conclusiones del Área de Gestión Económico-Financiera

Página 38-39

Apartado Presupuestos

Párrafo Último pag. 38 y 3 de pág. 39

Contenido  del  borrador  del
informe

La Entidad ha liquidado los ejercicios 2014 y 2015 cumpliendo el objetivo
de estabilidad presupuestaria, pero no el de la regla de gasto en 2014.
Además, los informes no se pronuncian sobre la deuda pública (O.14)
(capítulo III de la LOEPSF)
…
Existe un plan de ajuste en vigor desde el año 2014 hasta el año 2015.

Contenido de la alegación Existe un plan económico-financiero para el  periodo 2014-2015 y que,
liquidado  el  presupuesto  de  2015  con  cumplimiento  del  objetivo  de
estabilidad  presupuestaria,  de  la  regla  de  gasto,  del  nivel  de
endeudamiento  y  de  la  sostenibilidad  financiera,  ha  supuesto  la  no
necesidad de aprobación de un nuevo plan.
Por otra parte, existe un plan de ajuste elaborado con ocasión del primer
plan de pago a proveedores del R.D. 4/2012, para el periodo 2012-2022.

Documentación  justificativa  de  la
alegación

Informe de estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera emitido
por la Intervención en fecha 07/10/2016 e incorporado al expediente para
aprobación definitiva de la cuenta general de 2015, en el que se hace
referencia explícita al nivel de endeudamiento en su apartado 4.1 y a la
sostenibilidad financiera.en su apartado 4 (4.1 Nivel de endeudamiento y
4.2 Deuda comercial y Periodo medio de pago a proveedores). 
Se adjunta al presente informe.

Séptima alegación

Anexo Anexo IV Conclusiones del Área de Gestión Económico-Financiera

Página 40

Apartado Modificaciones de crédito

Fecha documento: 28 de Octubre de 2016
FIRMADO
1.- Interventor Acctal, JOSE SANTACREU BAIDAL, a 28 de Octubre de 2016
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Párrafo 4

Contenido  del  borrador  del
informe

Contenido de la alegación La Base de Ejecución del  Presupuesto (BEP) 10ª  'Transferencias de
crédito' establece:

“10.1.- De acuerdo con lo que se establece en el artículo 179
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas Locales (TRLRHL), y arts. 40 a 42 del Real Decreto
500/90  de  2  de  abril,  se  regula  como  sigue  el  régimen  de
modificaciones  presupuestarias  cuando  se  recurre  a  las
transferencias  de  crédito  como medio  de  financiación  de  las
mismas:
1. Si la transferencia se realiza entre conceptos presupuestarios
pertenecientes a distintas áreas de gasto, la aprobación de la
misma corresponderá al Pleno, y su tratamiento se acomodará a
las formalidades previstas para la aprobación del Presupuesto
General en los artículos 169 a 171 del TRLRHL, en relación con
el artículo 40.3 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril.
Se  excepcionan  de  dicha  regla  las  transferencias  que  se
realicen  desde  la  política  de  gasto  92  (servicios  de  carácter
general) o desde el grupo de programas de gasto 011 (deuda
pública)  a  cualquier  otro  grupo  de  programas  de  gasto,  y
viceversa, dado el carácter residual de dicho grupo 1, así como
aquellos  casos  puntuales  en  que  el  contenido  funcional  sea
equiparable, lo que se justificará debidamente en el expediente.”

Documentación  justificativa  de  la
alegación

El presente informe.

Octava alegación

Anexo Anexo IV Conclusiones del Área de Gestión Económico-Financiera

Página 47

Apartado Contabilidad

Párrafo Último

Contenido  del  borrador  del
informe

Previamente  a  la  realización  de  un  gasto  no  siempre  se  efectúa  la
propuesta de gasto ni se realiza la retención de crédito. En este sentido,
en  205  se  aprobaron  expedientes  de  reconocimiento  extrajudicial  por
importe de 2.050.595 euros. (L-31)

Fecha documento: 28 de Octubre de 2016
FIRMADO
1.- Interventor Acctal, JOSE SANTACREU BAIDAL, a 28 de Octubre de 2016
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Contenido de la alegación La Base de Ejecución del Presupuesto (BEP) 17.3.1.- Competencias en
el gasto, establece:

...

La  tramitación  del  correspondiente  expediente  administrativo
previo, en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley
de  Contratos  del  Sector  Público,  será  obligatoria  para  todo
gasto superior a 5.500,00 euros, IVA incluido.

Para los gastos de importe inferior al citado, aunque excluidos
de  intervención  crítica  o  previa,  deberá  solicitarse  de  los
servicios  de  la  intervención  municipal  la  expedición  de
documento RC de retención del crédito correspondiente al gasto
efectuado.

El  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  no  trae  causa  de  la
inexistencia  de  RC  previa,  sino  fundamentalmente  porque  el  importe
acumulado  de  los  proveedores  resulta  superior  a  los  5.500  euros
establecidos en las Bases de Ejecución del Presupuesto como límite para
contrataciones sin expediente previo.

Documentación  justificativa  de  la
alegación

El presente informe.

Novena alegación

Anexo Anexo IV Conclusiones del Área de Gestión Económico-Financiera

Página 48

Apartado Contabilidad

Párrafo Primero

Contenido  del  borrador  del
informe

No está regulado el  plazo y la forma para suministrar  información  al
Pleno  de  la  Entidad  sobre  la  ejecución  de  los  presupuestos  y  los
movimientos de tesorería.  Esta incidencia se ha considerado básica e
implica una debilidad relevante de control interno. (L.21)

Contenido de la alegación La Base de Ejecución del Presupuesto (BEP) 28 'Información al Pleno'
establece: 

La  Intervención  municipal,  en  cumplimiento  del  art.  207  del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
remitirá trimestralmente al Pleno del Ayuntamiento por conducto
de la Alcaldía la información correspondiente a cada trimestre
natural,  dentro  del  mes  siguiente  al  de  la  finalización  del
trimestre  natural  anterior,  con  el  alcance  señalado  en  la
Instrucción  del  modelo  Normal  de  Contabilidad  Local  de
aplicación al ejercicio y en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro
de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Lo que se ha estado haciendo es dar cuenta al Pleno del envío de la
información  trimestral  enviada  al  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones Públicas (MINHAP)

Documentación  justificativa  de  la
alegación

El presente informe.

Décima alegación

Anexo Anexo V Conclusiones del Área de Intervención

Fecha documento: 28 de Octubre de 2016
FIRMADO
1.- Interventor Acctal, JOSE SANTACREU BAIDAL, a 28 de Octubre de 2016
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Página 52

Apartado Informes específicos

Párrafo Segundo

Contenido  del  borrador  del
informe

Contenido de la alegación Las subvenciones nominativas son acordadas por el Pleno, tras lo cual
siguen el régimen previsto para las demás subvenciones ya señalado en
la alegación  quinta,  por  lo  que el  informe de intervención  comprueba
tanto que el importe de la subvención no supere el coste de la actividad
subvencionada como que efectivamente se ha realizado la misma.

Documentación  justificativa  de  la
alegación

El presente informe.

0o0o0o0o0

Fecha documento: 28 de Octubre de 2016
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INFORME DE ALEGACIONES AL CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE
CALP EJERCICIO 2015, DE LA SINDICATURA DE COMTES

En relación a la providencia del Sr. Alcalde por la que se ordena se emita informe
acerca de la fiscalización de la Sindicatura de Comtes, y a la vista del trámite otorgado al
ayuntamiento  para  que  realice  alegaciones  tengo  a  bien  emitir  el  siguiente  informe,
respecto al Anexo III Conclusiones del Área de Gestión Administrativa: 

1.- Primera alegación.

Apartado  Aspectos  organizativos  de  la  entidad,  del  borrador  de  informe,
página 24, parágrafo primero.

Documentación justificativa. Se adjunta informe del Jefe de Recursos Humanos
del ayuntamiento de Calpe.

Respecto a la consideración de que se desconoce si las asignaciones a los grupos
municipales se han destinado al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al
pago de remuneraciones, debe corregirse en el siguiente sentido: las asignaciones de los
grupos  en  ningún caso se  han  destinado  al  pago  de  remuneraciones  de personal  al
servicio  de  este  ayuntamiento.  Al  servicio  del  ayuntamiento  se  encuentra  el  personal
funcionario, el laboral y el eventual, y es remunerado a cargo del presupuesto municipal
(Capítulo I).

Por otra parte, no consta (consultada también la Intervención municipal) que se
haya destinado el pago de las remuneraciones a la adquisición de bienes que puedan
constituir activos fijos de carácter patrimonial para esta entidad local.

2.- Segunda alegación.

Apartado Secretaría,  registro  y  actas,  del  borrador  de  informe,  página 28,
parágrafo cuarto. Se indica que los acuerdos de Pleno y de la Junta de Gobierno
Local no están debidamente foliados, ni diligenciados, ni encuadernados, ya que
están pendientes de digitalizar los libros que recogen estos acuerdos.

Documentación justificativa. Se adjunta copia de actas de enero y diciembre de
2015 firmadas digitalmente.

 Los acuerdos de Pleno y de la Junta de Gobierno, se encuentran debidamente
foliados y encuadernados hasta el año 2015.

A  partir  de  ese  año,  dado  que  las  actas  de  ambos  órganos  se  firmaban

Fecha documento: 28 de Octubre de 2016
FIRMADO
1.- Secretaria Acctal., MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 28 de Octubre de 2016
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electrónicamente, se tomó la decisión de prescindir del encuadernado de los Libros de
actas. 

Por otra parte no están pendientes de digitalizar los acuerdos de Pleno y de Junta
de  Gobierno,  pues  dichos  documentos  firmados  electrónicamente  son  documentos
electrónicos por sí mismos.  

En  cuanto  al  foliado,  la  firma  electrónica  proporciona  de  forma  intrínseca  una
ordenación por  fecha de firma.  Y la  firma electrónica garantiza que la  información es
fidedigna.

Si en el cuestionario no se ha hecho referencia al soporte digital, se debe a un
error.

En apoyo a esta decisión y sin perjuicio de mejor criterio fundado en derecho, cabe
señalar la opinión de la prestigiosa revista El Consultor de los ayuntamientos, en relación
a este asunto:

 “(…) el   Real  Decreto  2568/1986,  de 28 de  noviembre  , por el  que se aprueba el
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades
Locales (ROF), no es una norma demasiado aplicable en este momento. En primer lugar,
porque nunca ha tenido un lugar destacado en el sistema de fuentes de la organización y
funcionamiento de las corporaciones locales, estando supeditado a la normativa estatal
básica, la autonómica de desarrollo, y el propio reglamento orgánico municipal, de existir.
En  segundo  lugar,  porque  regula  un  procedimiento  en  papel  que  no  se  adapta  a  la
realidad administrativa que deriva —o debería derivar— del procedimiento electrónico; un
procedimiento  que  ya  legalmente  se  establece  como  único  por  la  futura  Ley  de
procedimiento  que refunde la  Ley 30/1992,  de    26  de noviembre (LA LEY 3279/1992)
(BOE del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJAP (LA LEY 3279/1992)) y la Ley 11/2007, de 22 de junio (LA
LEY 6870/2007) (BOE del 23), de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos.

Respecto de los libros de actas, en efecto, los arts. 198 y 199 ROF establecen, entre
otras, una serie de formalidades.

Atendido el tenor literal de los aludidos arts. 198 (LA LEY 2574/1986) y 199 ROF (LA LEY
2574/1986), tenemos que hablar más de inaplicabilidad que de derogación; ya que no es
un  debate  de  legalidad,  sino  de  lógica,  el  que  plantea  evitar  el  choque  entre  un
expediente tramitado íntegramente por medios electrónicos y un formalismo final que, de
observarse estrictu sensu, obligaría a imprimir —por primera vez— todos los documentos,
y a rubricarlos, y sellarlos, y a encuadernarlos…

No obstante, debemos dar una solución jurídica; y lo haremos, tal y como indicábamos,
atendiendo al sistema de fuentes. En consecuencia, debemos analizar, por un lado, la
normativa  aplicable  en  materia  de  régimen  local,  y,  por  otro,  a  la  reguladora  del
procedimiento electrónico local.

Esta  cuestión  se  encuentra  regulada  en  la  normativa  autonómica  valenciana  sobre
régimen  local.  En  efecto,  el  art.  122.2  de  la  Ley  8/2010,  de  23  de  junio  (LA LEY
13176/2010) (DOCV  del  24),  de  la  Generalitat,  de  Régimen  Local  de  la  Comunitat
Valenciana,  establece  que  «El  libro  de  actas  o  los  pliegos  de  hojas  debidamente
habilitados tienen la consideración de instrumento público solemne y deberán llevar en
todas sus hojas, debidamente foliadas, la firma del presidente y el sello de la corporación.

Fecha documento: 28 de Octubre de 2016
FIRMADO
1.- Secretaria Acctal., MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 28 de Octubre de 2016
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En el caso en que las Actas se transcriban en documento electrónico, éste será validado
a través de la firma electrónica». Esta tímida alusión al libro de actas electrónico de la
norma de 2010, se desarrolla claramente en la normativa vigente en el ámbito territorial
de la Comunidad Valenciana en materia de administración electrónica. En concreto, en el
Decreto 220/2014 de 12 de diciembre (LA LEY 19294/2014) (DOCV del 17), del Consell,
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Administración  Electrónica  de la  Comunitat
Valenciana; que según su disposición adicional segunda, apartado 5.º, «Las actas, libros
de acuerdos y demás documentos de los órganos colegiados podrán estar archivados
electrónicamente  con  todas  las  garantías  adecuadas  para  su  autenticidad  y
conservación».

En  consecuencia,  no  solo  es  lógico  sino  también  totalmente  legal  archivar  los
acuerdos  y  resoluciones  electrónicos  en  libros  electrónicos.  La  regulación  del  ROF,
aunque no esté expresamente derogada, es inaplicable. Regula un procedimiento y una
serie de formalidades en papel que hoy están, o deberían estar, superados.” 

- En cuanto a las resoluciones del Presidente, éstas se firman también digitalmente,
si bien se ha mantenido la impresión y encuadernación de las mismas.

3.Tercera alegación. 

Apartado Secretaría,  registro  y  actas,  del  borrador  de  informe,  página 29,
parágrafo tercero. Se indica que se ha puesto de manifiesto que la Entidad Local no
se ha adaptado a todas las obligaciones impuestas por la Ley de Transparencia.

En  cuanto  a  la  adaptación  a  las  obligaciones  impuestas  por  la  Ley  de
Transparencia, sin perjuicio del Portal de Transparencia que tiene el propio ayuntamiento,
se solicitó la adhesión al  Portal  de Transparencia de las Administraciones Locales, al
objeto de dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia que impone la ley. Esta
adhesión se ha formalizado, si bien está en trámite la incorporación de los datos a esa
plataforma.

4. Cuarta alegación.

 Apartado Secretaría,  registro y actas, del borrador de informe, página 29,
parágrafo seis. Se indica que en el ayuntamiento es el funcionario del registro quien
determina el destino de los escritos y de la documentación presentada,  sin que
conste su supervisión.

Respecto a que el funcionario del Registro, es quien determina el destino de los
escritos,  sin  que  conste  supervisión,  cabe  indicar  que  una  vez  llega  el  escrito  a  las
diferentes Unidades a través de la correspondiente bandeja de registro de entrada en la
unidad,  el  Administrativo  responsable  bajo  la  supervisión  de  su  superior  verifica  la
corrección de lo remitido y en caso contrario o bien  se corrige el  posible error,  o se
devuelve a Registro para su remisión al servicio correspondiente.

5. Quinta alegación.

 Apartado Inventario de bienes y patrimonio, del borrador de informe, página
30, parágrafo siete.

Fecha documento: 28 de Octubre de 2016
FIRMADO
1.- Secretaria Acctal., MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 28 de Octubre de 2016
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Documentación justificativa. Se adjunta copia del acta de constitución del pleno.

En el  Pleno de constitución del ayuntamiento, que tuvo lugar el  13 de junio de
2015, quedó a disposición de los concejales electos el inventario del patrimonio. 

En Calp, es cuanto tengo a bien informar salvo mejor criterio fundado en derecho.

Fecha documento: 28 de Octubre de 2016
FIRMADO
1.- Secretaria Acctal., MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 28 de Octubre de 2016
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Informe RRHH: Alegaciones a la fiscalización de la Sindicatura de Comptes

En relación a la petición realizada por la Secretaría Municipal, para que se informe
sobre la  remuneración del  personal  al  servicio de la  Corporación,  respecto al  informe
fiscalización  de  la  Sindicatura  de  Comptes,  del  ejercicio  2015  (apartado  “Aspectos
Organizativos de la  Entidad Local”,  página24,  párrafo primero),  tengo a bien emitir  el
siguiente informe,

Se indica en el citado párrafo que la Entidad desconoce si las asignaciones a los
grupos municipales se han destinado al pago de remuneraciones de personal de cualquier
tipo al  servicio de la Corporación, respecto a lo cual  cabe señalar que el  personal  al
servicio de este Ayuntamiento, tanto los funcionarios como el personal laboral y eventual,
es remunerado con cargo al Capítulo I del Presupuesto Municipal.

Lo que se hace constar a los oportunos efectos.

Fecha documento: 28 de Octubre de 2016
FIRMADO
1.- Jefe Recursos Humanos, AYUNTAMIENTO DE CALP, a 28 de Octubre de 2016
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Por el Departamento de Contratación se emite el siguiente

INFORME

VISTO el borrador de Informe de fiscalización sobre control interno del Ayuntamiento de
Calp, ejercicio 2015, remitido por la Sindicatura de Comptes.

VISTA la providencia emitida por el Alcalde en fecha 24 de Octubre de 2016, en la que se
pide la emisión de informe acerca de las alegaciones que correspondan al Informe referido.

Estas son las alegaciones que el Departamento de Contratación estima oportunas realizar,
respecto a la parte del Informe que le afecta:

Primera alegación

Apartado  3  Recomendaciones,  Conclusiones  del  Àrea  de  Gestión  Administrativa,
Contratación y Compras, del borrador del Informe, página 35, párrafo 1

“Se lleva un registro de contratos incluidos los menores a partir de 5.500 euros. Por tanto,
la información no es íntegra.”

Contenido de la alegación: 

Los contratos menores de importe inferior a 5.500 euros (IVA incl.) no tienen un registro
propio como tal. De acuerdo con el TRLCSP, el expediente de un contrato menor se compone
únicamente  de  la  arpobación  del  gasto  y  la  incorporación  de  la  factura  correspondiente,
precisamente por cuestiones de agilidad procedimental.  Por lo tanto,  bastaria  con obtener  del
programa de tramitación de facturas una relación de las facturas aprobadas no pertenecientes a
los demás contratos para completar la información. 

Segunda alegación

Apartado  3  Recomendaciones,  Conclusiones  del  Àrea  de  Gestión  Administrativa,
Contratación y Compras, del borrador del Informe, página 35, párrafo 6

“De acuerdo con nuestras comprobaciones, en el perfil del contratante no se publica la
formalización del contrato...”

Contenido de la alegación: 

En 2015 se formalizaron un total  de  12 contratos.  De estos,  tres  son de servicios  de
aseguramiento, adjudicados mediante acuerdo marco a través de la Central de Compras de la
Diputación de Alicante, y dado que el Ayuntamiento no a seguido un procedimiento de licitación
para ello, estos no  figuran en el perfil del contratante. De los 8 restantes si se encuentra publicada
en el perfil su fecha de formalización, e incluso en muchos casos la fecha de su publicación en el
boletín oficial de la província.

Documentación acreditativa de la alegación:

Perfil del contratante: http://www.calp.es/es/contratos-mayores?page=3

Fecha documento: 25 de Octubre de 2016
FIRMADO
1.- Técnico de Contratación, VICENT SARAGOSSA I RIOS, a 25 de Octubre de 2016
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ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME 
“Control interno del Ayuntamiento de Calp. Ejercicio 2015” 

Áreas de Recaudación y Tesorería

Visto el “Borrador de informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de Calp.
Ejercicio 2015” que ha recibido el Ayuntamiento mediante el Registro de Entrada 94013 de 20 de
octubre de 2016 y en relación a las áreas de Recaudación y Tesorería (páginas 42 a 47 del citado
borrador) formulo las siguientes alegaciones

Primera alegación

El párrafo 5 de la página 44 (Apartado 3, Anexo IV, Área de Recaudación) del borrador de informe
establece que “Las bajas de derechos reconocidos no están sustentadas a través de expedientes
debidamente  informados.  Esta  incidencia  se  ha  considerado  básica  e  implica  una  debilidad
relevante en el control interno (K.19)”.

En relación a dicho párrafo cabe alegar que los expedientes de  bajas de derechos reconocidos han
sido informados por el Interventor de la Entidad (se adjunta el informe como Anexo Rec1). El resto
de expedientes examinados no son expedientes de baja derechos reconocidos, se trata de bajas y
altas  simultáneas  en  contabilidad  como consecuencia  de  haber  remitido  determinados  derechos
pendientes de cobro al organismo autónomo de recaudación para que proceda a tramitar su cobro en
vía ejecutiva (por tener delegada la recaudación en vía de apremio).

Segunda alegación

El párrafo 3 de la página 46 (Apartado 3, Anexo IV, Área de Tesorería) del borrador de informe
establece que “En seis entidades bancarias está autorizado el concejal de hacienda que no forma
parte de los tres claveros”.

En relación a dicho párrafo cabe alegar que el Alcalde delegó en el Concejal de Hacienda mediante
el decreto n.º  201501616 de 16 de junio de 2015 (se adjunta como Anexo Tes1) la “dirección
interna y gestión de asuntos, incluida la emisión de actos que afecten a terceros” en materia de
Tesorería. Entendemos que dicha delegación incluye la delegación de la condición de clavero y de
la  misma forma opina  el  Alcalde  de  este  Ayuntamiento  visto  el  decreto  201602721  de  19  de
septiembre de 2016 (se adjunta como Anexo Tes2).

Tercera alegación

El párrafo 7 de la página 46 (Apartado 3, Anexo IV, Área de Tesorería) del borrador de informe
establece que “El importe de los pagos a justificar no justificados en el plazo legal ascendió a
5.470 euros, sin que el Ayuntamiento efectuara actuaciones para exigir su reintegro. (I.35) Esta
incidencia se ha considerado básica e implica una debilidad relevante de control interno”

En relación a dicho párrafo cabe alegar que la totalidad de los citados gastos fueron justificados con
posterioridad (se adjuntan como Anexo Tes3 a, Anexo Tes3 b, Anexo Tes3 c, Anexo Tes3 d y Anexo
Tes3 e los decretos de justificación de dichos gastos).

Fecha documento: 25 de Octubre de 2016
FIRMADO
1.- Tesorero, CARLOS CLOQUELL ESCRIVA, a 25 de Octubre de 2016

Página 1 de 1Fecha de impresión: Martes, 25 de Octubre de 2016 14:54
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Informe RRHH: Alegaciones a la fiscalización de la Sindicatura de Comptes

En  relación  a  la  Providencia  del  Sr.  Alcalde,  de  fecha  24  de  octubre  de  2016,
mediante la que se ordena se emita informe acerca del informe de fiscalización de la
Sindicatura  de  Comptes,  del  ejercicio  2015,  y  a  la  vista  del  trámite  otorgado  al
Ayuntamiento para que realice alegaciones, tengo a bien emitir el siguiente informe,

Primera alegación

Apartado  “Personal al servicio de la Corporación local”, página 27, último párrafo.
Contenido de la alegación:

Se indica en el  informe de fiscalización que el  complemento de productividad lo
cobra todo el personal, con arreglo al acuerdo plenario de 9 de noviembre de 2012, que
asocia la productividad a la asistencia al trabajo de los empleados del Consistorio, no
considerando por ello que esté vinculado a una valoración objetiva.

Al respecto, cabe señalar que, si bien es cierto que el Programa de Productividad
General del Ayuntamiento de Calp, aprobado por Acuerdo Pleno de 9 de noviembre de
2012 (Anexo I) afecta a todos los empleados municipales, no todos perciben la misma
cantidad ni  puede decirse que esta sea fija o periódica, puesto que en aplicación del
mismo puede darse el caso de que la cantidad a percibir sea de 0,00 €, según el caso.

El  mencionado  Programa  de  Productividad  General  del  Ayuntamiento  de  Calp
establece una metodología objetiva, aplicable mediante fórmula matemática, para asignar
la puntuación que obtendrá cada empleado municipal en concepto de productividad, todo
ello  en  base  a  los  criterios  allí  definidos,  y  que  finalmente  se  transforma  en  el
complemento de productividad, de acuerdo con los créditos previamente aprobados al
respecto.

Segunda alegación:

Apartado “Personal al servicio de la Corporación local”, página 28, párrafo segundo.
Contenido de la alegación:

El  informe  de  fiscalización  hace  referencia  a  una  incidencia  en  relación  con  la
seguridad social,  por importe de 481,00 €,  como consecuencia de una compensación
indebida por IT, de un empleado del Ayuntamiento.

Sin entrar al fondo de la cuestión, en la legítima reclamación de los derechos que
correspondan a la Entidad en cuanto a la aplicación de las bonificaciones y descuentos en
las  cotizaciones  a  la  Seguridad  Social  que  proceda,  cabe  señalar  que  la  incidencia
señalada ha sido resuelta, estando el Ayuntamiento de Calp en la actualidad al corriente
de pago por deudas ya vencidas con la Seguridad Social. Se adjunta Certificación de la
Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente de pago en las obligaciones
de Seguridad Social (Anexo II).

Fecha documento: 28 de Octubre de 2016
FIRMADO
1.- Jefe Recursos Humanos, AYUNTAMIENTO DE CALP, a 28 de Octubre de 2016
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Tercera alegación:

Apartado “Conclusiones Generales”, página 8, párrafo e). Contenido de la alegación:

Se indica en el informe de fiscalización que la web municipal no recoge la oferta de
empleo  público,  ni  la  información  que  conlleva  el  proceso  de  selección  de  personal
(página 8).

A este respecto, señalar que sí que se viene publicando en la web municipal las
distintas ofertas de empleo público de la Entidad, en el apartado “Ayuntamiento→Empleo
Público→  Empleo  Público  –  Ofertas”  (URL:  http://www.calp.es/es/ofertas).  Se  adjunta
impresión de pantalla de dicha página (Anexo III).

Cuarta alegación:

Apartado “Personal al servicio de la Corporación local”, página 28, párrafo séptimo.
Contenido de la alegación:

Se propone en el informe de fiscalización incluir en la web de la Entidad, no solo la
convocatoria, sino toda la información que conlleva un proceso de selección del personal
(página 28).

Al respecto, señalar que también viene publicándose toda la información relacionada
con los procesos selectivos que convoca esta Entidad, dicha información se encuentra
disponible en el apartado “Ayuntamiento→Empleo Público→ Convocatorias-Oposiciones”
(URL:  http://www.calp.es/es/convocatorias-oposiciones).  Allí  podremos  encontrar
publicadas todas las convocatorias, y seleccionando cualquiera de ellas podremos ver
toda la información relacionada con la misma. Se adjunta impresión de pantalla de dicha
página (Anexo IV).

Fecha documento: 28 de Octubre de 2016
FIRMADO
1.- Jefe Recursos Humanos, AYUNTAMIENTO DE CALP, a 28 de Octubre de 2016
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ANEXO VIII 

Informe sobre las alegaciones presentadas 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CALP CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2015 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
sección 1220 del Manual de fiscalización de esta Sindicatura, el borrador de 
proyecto de Informe de control interno fue remitido por correo 
electrónico a los responsables de la Entidad, designados como 
coordinadores del trabajo, para que efectuaran las observaciones que 
consideraran convenientes. En consecuencia, en el proyecto de Informe 
de fiscalización ya se efectuaron, en su caso, las modificaciones que se 
consideraron oportunas. 

Mediante el escrito de 18 de octubre de 2016, el borrador del Informe de 
fiscalización fue remitido al Ayuntamiento para que se formularan las 
alegaciones que se estimasen convenientes, finalizando el plazo para ello 
el 2 de noviembre de 2016. Dentro del plazo concedido, y a través del 
registro de esta Sindicatura, se recibieron las alegaciones efectuadas por 
varias unidades administrativas, respecto a las que se señala lo 
siguiente: 

1. ALEGACIONES DE LA INTERVENCIÓN 

Primera alegación:  

Anexo II, cuadro 5 del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Ayuntamiento alega que el importe de “Otras deudas a 31/12/2015” 
asciende a “18.351.755” euros, en vez de los 18.354.847 euros indicados en 
el cuestionario y que se recogen en el borrador del Informe. 

Se acepta la alegación, porque lo señalado coincide con los datos de la 
Cuenta General de 2015 rendida a esta Sindicatura el pasado mes de 
octubre de 2016. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar la redacción del borrador del Informe “Cuadro 5. Estado de la 
deuda”, los siguientes datos referidos a 31 de diciembre de 2015: 

Otras deudas (*): sustituir 18.354.847 por 18.351.755 

Total deuda: sustituir 38.485.099 por 38.482.007 
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Segunda alegación: 

Apartado 2.1 a) de “Conclusiones Generales” y párrafo 2 del apartado 
“Aspectos organizativos de la Entidad” del anexo III del borrador del 
Informe. 

Comentarios: 

El Ayuntamiento considera que el ejercicio de competencias impropias 
no tiene incidencia sobre el incumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera en 
el presupuesto liquidado de 2015. Manifiesta que, posteriormente, en el 
“informe de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para 
aprobación definitiva de la cuenta general de 2015, ya hace referencia 
explícita a la sostenibilidad financiera, en su apartado 4”.  

Se acepta incluir en el Informe de fiscalización esta referencia, porque en 
el informe de la Intervención, emitido el 7 de octubre de 2016 para la 
aprobación definitiva de la Cuenta General de 2015, se contempla el 
cumplimiento de la sostenibilidad. Se subsana la falta de referencia a 
este aspecto del informe sobre la liquidación del presupuesto. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el borrador del Informe en los términos señalados. 

Tercera alegación: 

Párrafo 3 del apartado “Entes dependientes o participados por la Entidad” 
del anexo III del borrador del Informe 

Comentarios: 

La Entidad manifiesta que la empresa en la que participa en menos del 
50% “Empresa Mixta Municipal de Abastecimiento y Servicios de Calpe, 
S.A.” no está en proceso de disolución. Por tanto, se acepta esta 
corrección. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el borrador del Informe en los términos señalados. 
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Cuarta alegación: 

Apartado 2.1 b) de “Conclusiones generales” y párrafo 6 del apartado “Entes 
dependientes o participados por la Entidad” del anexo III del borrador del 
Informe. 

Comentarios: 

La Entidad manifiesta que ya ha sido registrada en la Plataforma de 
Rendición de Cuentas la fundación que estaba pendiente de incluirse. 
Respecto a los dos consorcios y la mancomunidad informa que “no 
corresponde al Ayuntamiento, directa ni indirectamente, la llevanza 
contable ni la rendición de cuentas”. 

La alegación confirma lo que se recoge en el borrador del Informe sobre 
la falta de registro en la Plataforma de Rendición de Cuentas de algunos 
entes en los que participa el Ayuntamiento. En este sentido, la obligación 
de registrarlos es independiente de que al Ayuntamiento le corresponda 
o no llevar sus cuentas. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Quinta alegación: 

Apartado 2.4 c) de “Conclusiones generales“ y párrafos 13 y siguientes del 
apartado “Subvenciones” del anexo III del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Ayuntamiento manifiesta que “la Intervención se emite informe 
acreditativo de los aspectos referidos” a la comprobación de la 
justificación de las subvenciones, y se “verifica siempre que el 
beneficiario de la subvención es titular de la cuenta bancaria en la que se 
efectúa el ingreso”. 

La observación del borrador de Informe de fiscalización se refiere al 
informe del gestor. En este sentido, en el expediente de subvención 
revisado en el curso del trabajo de campo no consta dicho informe 
acreditativo, ni tampoco se justifica en la fase de alegaciones.  

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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Sexta alegación 

Apartado 2.2 d) de “Conclusiones generales” y párrafos 7 y 9 del apartado 
“Presupuestos” del anexo IV del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se alega que se ha liquidado el presupuesto de 2015 cumpliendo los 
objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto, nivel de 
endeudamiento, y de sostenibilidad financiera. Se indica que por esta 
razón no ha resultado necesaria la aprobación de un nuevo plan. 
También informa que existe un plan de ajuste elaborado con ocasión del 
primer plan de pago a proveedores, para el periodo 2012-2022. 

Como documentación justificativa se aporta un Informe de 7 de octubre 
de 2016 de la Intervención sobre estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera con motivo de la aprobación definitiva de la 
Cuenta General de 2015, en el que “se hace referencia explícita al nivel de 
endeudamiento…y a la sostenibilidad financiera…”. 

La alegación no contradice lo que refleja el Informe de fiscalización, que 
indica que el Ayuntamiento no cumplió en 2014 el objetivo de la regla de 
gasto y la carencia de una referencia a la sostenibilidad financiera en los 
informes relativos a las liquidaciones de los presupuestos de 2014 y 2015. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Séptima alegación:  

Párrafo 17 del apartado “Presupuestos” del anexo IV del borrador del 
Informe 

Comentarios: 

La incidencia puesta de manifiesto en el borrador del Informe 
corresponde a la respuesta dada por la propia Entidad en el cuestionario, 
concretamente a la pregunta O.30. En ella se contestó que las 
trasferencias de créditos, entre grupos de distinta función, eran 
aprobadas por el presidente de la Entidad, cuando es una competencia 
del Pleno del Ayuntamiento, salvo que afecten a créditos de personal. 

El Ayuntamiento se limita a transcribir el contenido literal de la 
regulación contenida en sus bases de ejecución del presupuesto, base 
10.1, sin aportar documentación justificativa de su efectivo 
cumplimiento.  
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La regulación contenida en las bases de ejecución del presupuesto no 
supone que las modificaciones de crédito se hayan ajustado a éstas. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Octava alegación: 

Apartado 2.3 “Estabilidad presupuestaria, control de gasto y ciclo 
presupuestario” apartado a) de “Conclusiones generales” y párrafo 9 del 
apartado “Contabilidad” del anexo IV del borrador del Informe 

Comentarios: 

La Entidad confirma que  no siempre se efectúa la propuesta de gasto, ni 
se realiza la retención de crédito. El elevado importe de gastos (2.050.595 
euros) aprobados mediante un reconocimiento extrajudicial de créditos, 
pone de manifiesto la realización irregular de estos gastos, bien por falta 
de crédito o también por prescindir del procedimiento legalmente 
establecido. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Novena alegación: 

Apartado 2.2 c) de “Conclusiones generales” y párrafo 10 del apartado 
“Contabilidad” del anexo IV del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Ayuntamiento alega sobre el incumplimiento de suministrar al Pleno 
determinada información económica. Transcribe la base 28 de ejecución 
del presupuesto “Información al Pleno”, que se remite a su vez a lo 
dispuesto en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre. Sin embargo, no 
acredita que se haya cumplido, conforme señalan las bases. Por este 
motivo no puede aceptarse la alegación, aunque debe eliminarse la 
observación de que no está regulada esta obligación. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el borrador del Informe en los términos señalados. 
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Décima alegación: 

Apartado 2.5 h) de “Conclusiones generales” y párrafo 9 y siguientes del 
apartado “Informes específicos” del anexo V del borrador del Informe 

Comentarios: 

La Entidad hace mención a las respuestas dadas a las preguntas 42 y 43 
del cuestionario de la Intervención sobre determinados aspectos que han 
de ser comprobados en la fiscalización de las subvenciones. 

La alegación sobre la observación del borrador del Informe, derivada de 
la respuesta de la pregunta 42, no contiene ningún comentario aparte de 
reproducirla. 

Respecto a las otras observaciones del borrador del Informe de 
fiscalización, el Ayuntamiento señala que la Intervención comprueba 
que la subvención no supere el coste de la actividad que financia y la 
realización de ésta. No obstante, en las alegaciones no se acredita que 
esta comprobación se haya efectuado. Tampoco consta esta verificación 
en los informes de la Intervención seleccionados. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe.  

2. ALEGACIONES DE LA SECRETARÍA 

Primera alegación: 

Párrafo 6 del apartado “Aspectos organizativos de la Entidad” del anexo III 
del borrador del Informe 

Comentarios: 

Cuando se contestó la pregunta A.10 del cuestionario se afirmó que  se 
desconocía si las asignaciones a los grupos municipales se habían 
destinado al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al 
servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan 
constituir activos de carácter patrimonial. 

En la fase de alegaciones se indica que las citadas asignaciones no se 
habían destinado a las citadas finalidades.  

No se acepta la alegación porque no se ha acreditado el cambio de 
respuesta y tampoco ha podido comprobarse.  
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En este sentido, el informe aportado en alegaciones se limita a exponer 
que “…tanto los funcionarios como el personal laboral y eventual, es 
remunerado con cargo al Capítulo I del Presupuesto Municipal”. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Segunda alegación: 

Apartado 2.3 “Organización y funcionamiento corporativo” apartado a) de 
“Conclusiones generales” y párrafo 4 del apartado “Secretaría, registro y 
actas” del anexo III del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Ayuntamiento, en fase de alegaciones, efectúa manifestaciones que 
contradicen la respuesta dada en el cuestionario, en el que la propia 
funcionaria manifestó que los libros de actas no estaban foliados ni 
diligenciados, tanto del Pleno como de la Junta de Gobierno Local, así 
como de las resoluciones del presidente. Se alega  que “Si en el 
cuestionario no se ha hecho referencia al soporte digital, se debe a un 
error”. 

A tal efecto,  se aporta como documentación justificativa las actas de las 
sesiones plenarias de 12 de enero 2015 y de 18 de diciembre de 2015, en 
las que consta la firma digital de la secretaria accidental y del  
alcalde-presidente de la Entidad. Por tanto, procede modificar el párrafo 
del borrador del Informe referido a los acuerdos del Pleno. 

En cuanto al resto de actas (acuerdos de la Junta de Gobierno Local y 
resoluciones de la Alcaldía), si bien en alegaciones indica que también 
son firmadas digitalmente, no se aporta la documentación acreditativa 
que justifique la modificación de la respuesta dada por la propia Entidad 
en el cuestionario. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el borrador del Informe en los términos señalados. 

Tercera alegación: 

Párrafo 6 del apartado “Secretaría, registro y actas” del anexo III del 
borrador del Informe  

Comentarios: 

El Ayuntamiento manifiesta que “sin perjuicio del Portal de 
Transparencia que tiene el propio Ayuntamiento, se solicitó la adhesión 
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al Portal de Transparencia de las Administraciones Locales, al objeto de 
dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia que impone la ley. 
Esta adhesión se ha formalizado, si bien está en trámite la incorporación 
de los datos a esa plataforma”. 

De las alegaciones se desprende que la Entidad todavía no se ha 
adaptado a todas las obligaciones legalmente exigibles en materia de 
transparencia. Estos preceptos de la Ley de Transparencia de la 
Generalitat resultan de aplicación desde el 8 de octubre de 2015. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Cuarta alegación: 

Párrafo 9 del apartado “Secretaría, registro y actas” del anexo III del 
borrador del Informe 

Comentarios: 

El Ayuntamiento, en su alegación, confirma la recomendación puesta de 
manifiesto en el borrador del Informe, lo que justifica afirmando que es 
el responsable de la respectiva unidad de destino quien supervisa el 
correcto reparto de la documentación que le ha sido entregada. 

La alegación no puede aceptarse, porque dicha supervisión debería 
realizarse con carácter previo al correspondiente traslado al centro 
gestor de destino. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Quinta alegación: 

Apartado 2.4 a) de “Conclusiones generales” y párrafo 9 del apartado 
“Inventario de bienes y patrimonio” del anexo III del borrador del Informe 

Comentarios: 

La Entidad alega que en la sesión plenaria de 13 de junio de 2015, de 
constitución del Ayuntamiento, “quedó a disposición de los concejales 
electos el inventario del patrimonio”, a tal efecto aporta copia del acta. 

En el curso del trabajo de campo dicho documento ya fue revisado por 
esta Sindicatura. Se consideró insuficiente porque no se deja constancia 
de la comprobación efectiva del inventario y su aprobación por la nueva 
corporación. No basta una mera “puesta a disposición” de los miembros 
de la nueva corporación local, sino que se ha de comprobar su contenido, 



Informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de Calp. 
Ejercicio 2015 

10 

tal como se exige en el artículo 33.2 del Reglamento de Bienes, a efectos 
de deslindar las responsabilidades que pudieran derivarse. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

3. ALEGACIONES DE CONTRATACIÓN 

Primera alegación: 

Apartado 2.2 b) de “Conclusiones generales” y párrafo 6 del apartado 
“Contratación y compras” del anexo III del borrador del Informe 

Comentarios: 

La Entidad confirma en su alegación que no dispone de un registro 
propio de los contratos menores de importe inferior a 5.500 euros. Se 
basa en que el TRLCSP solo exige, para los expedientes de contratación 
menor, la aprobación del gasto y la incorporación de la factura. 
Considera, además, que para obtener la información de estos contratos 
“bastaría con obtener del programa de tramitación de facturas una 
relación de las facturas aprobadas no pertenecientes a los demás 
contratos”. 

Esta Sindicatura no comparte el criterio del Ayuntamiento. Una cuestión 
es el contenido, legalmente exigible, de los expedientes de contratación 
menor, y otra, la necesidad de llevar un registro de estos expedientes de 
contratación con independencia de su cuantía y de su contenido. Este 
registro es importante para un adecuado control interno y evitar posibles 
fraccionamientos indebidos de contratos. Asimismo, cabe recordar que, 
en relación con la obligación legal de suministrar la información prevista 
en el artículo 333 del TRLCSP, referida al registro de contratos del sector 
público, debe comunicarse para su inscripción “los datos básicos de los 
contratos adjudicados”, lo que no excluye la información relativa a los 
contratos menores. 

A lo que cabe añadir, que desde el pasado 8 de octubre de 2015, existe la 
obligación legal de publicar la relación de todos los contratos, con 
independencia de su cuantía, en el portal de transparencia de la Entidad, 
conforme exige el artículo 9.1 de la Ley de Transparencia de la 
Generalitat. En relación con la publicación de la información de los 
contratos menores se realizará, al menos, trimestralmente. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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Segunda alegación: 

Apartado 2.3 “Contratación” apartado d) de “Conclusiones generales” y 
párrafo 11 del apartado “Contratación y compras” del anexo III del borrador 
del Informe  

Comentarios: 

La Entidad informa que de los 12 contratos formalizados en 2015 sí se 
publica la fecha de su formalización en el perfil de contratante. De los 
cuatro restantes no consta dicha información porque han sido 
adjudicados mediante “acuerdo marco a través de la Central de Compras 
de la Diputación de Alicante”, por lo que no es el Ayuntamiento quien ha 
seguido el procedimiento de licitación. 

A este respecto cabe recordar que, por aplicación del artículo 53 del 
TRLCSP, la Entidad debe publicar en su perfil de contratante toda la 
información contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el 
acceso público a la misma, con independencia del procedimiento 
utilizado. 

No obstante, es conveniente matizar la redacción del borrador del 
Informe porque no se ha producido esta incidencia en todos los casos. 
También procede eliminar la referencia a que ello constituye una 
incidencia básica. En este sentido, el Ayuntamiento no los incluyó en su 
perfil de contratante porque estos contratos se formalizaron a través de 
la Central de Compras de la Diputación de Alicante. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el borrador del Informe en los términos señalados. 

4. ALEGACIONES DE LA TESORERÍA 

Primera alegación: 

Apartado 2.4 i) de “Conclusiones generales” y párrafo 13 del apartado 
“Recaudación” del anexo IV del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se alega  que los expedientes de bajas de derechos reconocidos han sido 
debidamente informados por el interventor de la Entidad. A tal efecto 
adjunta como documentación justificativa un informe-propuesta de 29 
de diciembre de 2015 suscrito por el interventor accidental referido a un 
expediente de modificación de créditos (nº MPCDOS_ING_01_2015). Este 
tiene la finalidad de corregir el saldo inicial de los derechos reconocidos 
de presupuestos cerrados por un importe total de 120.045 euros, tras 
haber comprobado la existencia de anotaciones duplicadas. 
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Se indica, además, que el resto de expedientes examinados no eran bajas 
de derechos reconocidos, sino bajas y altas simultáneas en contabilidad 
como consecuencia de su remisión a SUMA para su recaudación en vía 
ejecutiva. 

La alegación no puede aceptarse. En el curso del trabajo de campo, esta 
Sindicatura ya analizó la documentación aportada en alegaciones, junto 
con el correspondiente Decreto de aprobación nº 201600160 suscrito por 
el concejal delegado de hacienda y la secretaria accidental, sin que 
constara en el expediente el preceptivo informe explicativo del centro 
gestor u otro órgano o departamento, ni tampoco se haya aportado en 
alegaciones.  

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Segunda alegación: 

Párrafo 14 del apartado “Tesorería” del anexo IV del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se alega sobre la observación del borrador del Informe de fiscalización 
por el hecho de que el concejal de hacienda figure como autorizado en 6 
cuentas, cuando no es un clavero. Se indica que ello se fundamenta  en 
la delegación que se realizó mediante el Decreto de la Alcaldía nº 
201501616 de 17 de junio de 2015. 

Se acepta la alegación, porque la disposición de fondos del concejal de 
hacienda, junto con los otros claveros, tenía un soporte administrativo, 
aunque se basó en una delegación genérica del alcalde, que no incluía 
expresamente la ordenación de pagos. De hecho, una vez terminado el 
trabajo de campo, mediante Decreto de la Alcaldía nº 201602721 de 19 de 
septiembre de 2016, se modifica esta delegación y se concretan las 
materias en las que recae. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el borrador del Informe en los términos señalados. 
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Tercera alegación: 

Apartado 2.4 h) de “Conclusiones generales” y párrafo 18 del apartado 
“Tesorería” del anexo IV del borrador del Informe 

Comentarios: 

La Entidad alega que el importe de 5.470 euros de pagos pendientes de 
justificar en el plazo legal  lo ha sido con posterioridad. 

En alegaciones, el Ayuntamiento ha aportado cinco decretos de 
aprobación de las citadas cuentas relativas a los citados pagos a justificar 
por un importe de 4.469 euros. Este hecho posterior ha de recogerse en el 
borrador del Informe de fiscalización. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el borrador del Informe en los términos señalados. 

5. ALEGACIONES DE RECURSOS HUMANOS 

Primera alegación: 

Apartado 2.3 c) “Personal” de “Conclusiones generales” párrafo 1 y párrafo 
13 del apartado “Personal al servicio de la Corporación” del anexo III del 
borrador del Informe 

Comentarios: 

La Entidad confirma que el complemento de productividad afecta a todos 
los empleados municipales y está asociado a la asistencia al trabajo. 
Considera que este complemento no es fijo ni periódico, porque su  
aplicación puede suponer que la cantidad a percibir sea de 0 euros, según 
el caso. 

Por tanto, sostiene que la metodología utilizada es objetiva, aplicable 
mediante fórmula matemática previamente definida en el Programa de 
Productividad General del Ayuntamiento. 

Esta alegación no puede aceptarse, porque realmente consiste en una 
asignación retributiva, cuyo único factor de determinación es el mero 
hecho de cumplir la jornada normal de trabajo de los empleados del 
Ayuntamiento. Ello desvirtúa la finalidad del propio complemento de 
productividad como retribución complementaria que es, conforme 
establece el artículo 24 del EBEP. 

A tal efecto cabe recordar que el complemento de productividad “está 
destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria 
y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su puesto” tal 
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como se prevé en el artículo 5.1 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, 
por el que se establece el régimen de retribuciones de los funcionarios de 
Administración local. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Segunda alegación: 

Párrafo 14 del apartado “Personal al servicio de la Corporación” del anexo III 
del borrador del Informe 

Comentarios: 

La Entidad manifiesta que la incidencia observada en relación con una 
deuda por importe de 481 euros derivada de una bonificación en la 
cotización de la Seguridad Social ya ha sido resuelta. Se aporta un 
certificado de 28 de octubre de 2016 de la TGSS acreditativo de estar al 
corriente de obligaciones con la Seguridad Social. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el borrador del Informe en los términos señalados. 

Tercera alegación: 

Apartado 2.1 e) de “Conclusiones generales” del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se alega que se ha estado publicando en la web municipal las distintas 
ofertas de empleo público. A tal efecto, aporta la documentación 
justificativa. Por tanto, se acepta la alegación y debe eliminarse la 
referencia que se hacía en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el borrador del Informe en los términos señalados. 
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Cuarta alegación: 

Párrafo 19 del apartado “Personal al servicio de la Corporación” del anexo III 
del borrador del Informe  

Comentarios: 

La Entidad manifiesta que sí ha estado publicando en la web municipal 
las distintas ofertas de empleo público. A tal efecto, aporta como 
justificación un pantallazo de cuyo contenido se desprende la 
publicación en la web institucional del Ayuntamiento, en 2016, de las 
convocatorias de dos procesos selectivos de personal. 

La recomendación efectuada en el borrador del Informe no ha sido 
resuelta, porque si bien se publica la convocatoria y el resultado final, 
esto no es suficiente. No se recoge en la página web toda la información 
que conlleva el proceso de selección del personal, especialmente 
respecto de las bolsas de trabajo. Así, no figuran las relaciones de  
admitidos al proceso selectivo (provisional y definitiva), las fechas de las 
distintas pruebas a realizar (exámenes, lecturas, entrevistas, etc.). 
Tampoco se recogen los resultados intermedios y finales de las distintas 
pruebas selectivas; y en general, cualquier información que permita 
hacer un seguimiento efectivo y de forma íntegra de todos los 
procedimientos. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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