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NOTA SOBRE LA UNIDAD MONETARIA 
Todos los datos económicos de este Informe vienen expresados en euros. Se ha 
efectuado un redondeo para no mostrar los céntimos; los datos representan siempre el 
redondeo de cada valor exacto y no la suma de datos redondeados. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes (LSC), y de 
acuerdo con lo previsto en el Programa Anual de Actuación de la 
Institución para el año 2015, la fiscalización efectuada de la Diputación 
Provincial de Castellón ha tenido por objeto la revisión financiera y de 
cumplimiento de la legalidad de los aspectos que se relacionan a 
continuación: 

- El control interno. Seguimiento del Informe de control interno del 
ejercicio 2011. 

- La rendición de cuentas e información a suministrar al Pleno de la 
Entidad. La adecuada formación y aprobación de la Cuenta General 
de la Diputación del ejercicio 2013. La remisión al Pleno de la 
siguiente información referida al ejercicio 2013: ejecución del 
presupuesto, movimientos de tesorería, inventario de bienes e 
informes de la Intervención e informes sobre el cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria. 

- La elaboración, formulación y aprobación de los presupuestos de los 
ejercicios 2013, 2014 y 2015, así como su remisión a las 
administraciones competentes. 

- Los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos y las 
operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, remitidos a la 
Sindicatura de Comptes, desde el 1 de enero de 2013 hasta el día 30 
de abril de 2015. 

- El resultado presupuestario del ejercicio 2013. Análisis y 
comprobación de su adecuado cómputo conforme a lo previsto en 
la normativa aplicable. 

- El remanente de tesorería durante el ejercicio 2013. Análisis de su 
adecuado cálculo de acuerdo con lo previsto en la normativa 
aplicable, así como las medidas adoptadas en caso de ser negativo. 

- La situación de la tesorería durante el ejercicio 2013. Revisión de la 
adecuación de los procedimientos de gestión y contabilización de la 
tesorería de la Entidad, de los anticipos de caja fija y de los cobros y 
pagos pendientes de aplicación. 

- El mecanismo de financiación para el pago a proveedores. 

- La contratación de la Diputación y su contabilización. Revisión de 
los procedimientos de contratación y la adecuada tramitación de 
los contratos formalizados en los ejercicios 2013 y 2014, así como la 
adecuada contabilización e imputación al presupuesto de su 
ejecución. 
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- Los hechos posteriores. Análisis de la posible incidencia de los 
hechos posteriores al cierre del ejercicio 2013 en relación con las 
áreas objeto del alcance de la fiscalización. 

La fiscalización se ha realizado aplicando los “Principios y normas de 
auditoría del sector público” elaborados por la Comisión de Coordinación 
de los Órganos Públicos de Control Externo del Estado Español y el 
“Manual de fiscalización” de la Sindicatura de Comptes, que figura en la 
sede electrónica de la Institución, especialmente en la sección 902. Los 
procedimientos han consistido en la realización de pruebas selectivas, 
revisión del control interno y demás técnicas de auditoría aplicables a los 
objetivos y al alcance de la presente fiscalización. 

La normativa de aplicación que se tendrá en cuenta en la presente 
fiscalización se recoge en el anexo II. 

2. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado no se han puesto de manifiesto 
hechos o circunstancias que afecten de forma significativa a la 
adecuación de los estados y documentos contables fiscalizados a los 
principios y normativa contable y presupuestaria de aplicación. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado no se han puesto de manifiesto 
durante el periodo objeto de fiscalización, incumplimientos significativos 
de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, en relación 
con las áreas fiscalizadas. 

3. RENDICIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE 2013 E INFORMACIÓN AL 
PLENO 

3.1 Tramitación y contenido 

La Cuenta General de la Diputación Provincial de Castellón de 2013 está 
formada por la cuenta de la propia Entidad, junto con las cuentas 
anuales de la Escuela Taurina y el Patronato Provincial de Turismo, 
organismos autónomos de la Entidad; así como las cuentas anuales de 
VICASDI, S.A.U., sociedad mercantil de capital íntegramente propiedad 
de la Entidad, que no tenía actividad en el ejercicio 2013 y actualmente 
está disuelta. 

Las cuentas anuales de la propia Diputación del ejercicio 2013 están 
integradas por el balance, la cuenta del resultado económico-
patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, que se adjuntan 
en el anexo I. 
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La Cuenta General fue formada por la Intervención el 27 de mayo de 2014 
e informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas el 30 de 
mayo de 2014. El Pleno aprobó la Cuenta el 17 de julio de 2014, que fue 
rendida a la Sindicatura de Comptes el día 28 de octubre de 2014, dentro 
del plazo previsto en el artículo 9.1 de la Ley 6/1985, de la Generalitat 
Valenciana, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes. 

Se ha comprobado que la Diputación ha unido a las cuentas anuales del 
ejercicio 2013 los documentos previstos en la regla 98.3 de la Instrucción 
del modelo normal de contabilidad local (ICAL) aprobada por la Orden 
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre. 

En relación con la memoria justificativa del coste y rendimiento de los 
servicios públicos y a la memoria demostrativa del grado en que se 
hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los 
previstos y alcanzados con el coste de los mismos, se considera que no 
se ajustan en todos sus términos a lo dispuesto en la regla 101.3 de la 
ICAL, en la medida en que la Diputación no cuenta con una contabilidad 
de costes. 

La liquidación del presupuesto se aprobó el día 5 de febrero de 2014, 
dentro del plazo que se establece en el artículo 191.3 de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL), cuyo texto refundido ha sido 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Se 
remitió una copia de este estado financiero al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y a la Generalitat, dentro del plazo previsto en 
el artículo 193.5 de la LRHL. 

En la revisión formal del contenido de la memoria se ha comprobado que 
su contenido se adapta a lo dispuesto en la normativa contable de 
aplicación. 

En el cuadro siguiente se muestran las principales magnitudes 
presupuestarias del ejercicio 2013 comparadas con el ejercicio anterior, 
en euros: 
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Magnitudes presupuestarias 2013 2012 

Presupuesto inicial gastos 119.770.309 116.261.976 

Presupuesto inicial ingresos 119.770.309 116.261.976 

Previsiones definitivas gastos 128.172.902 138.709.085 

Previsiones definitivas ingresos 128.172.902 138.709.085 

Derechos reconocidos netos 122.870.150 128.112.329 

Obligaciones reconocidas netas 112.781.246 114.707.931 

Resultado presupuestario 10.088.904 7.138.096 

Resultado presupuestario ajustado 16.339.524 19.087.359 

Remanente de tesorería total 42.481.146 32.562.954 

Remanente de tesorería gastos generales 31.628.625 27.651.862 

Cuadro 1 

3.2 Las cuentas de los entes dependientes 

En la Cuenta General del ejercicio 2013, de acuerdo con el artículo 
209.1.c) de la LRHL, se integran las cuentas de los organismos autónomos 
y de la sociedad mercantil de capital íntegramente propiedad de la 
Diputación, según el siguiente detalle: 

Entidades dependientes Naturaleza jurídica 

Escuela Taurina Organismo autónomo 

Patronato Provincial de Turismo Organismo autónomo 

VICASDI, S. A. U. Sociedad de capital 

Cuadro 2 

Hay que significar que la citada sociedad de capital no tenía actividad en 
el ejercicio 2013 y que posteriormente se liquidó. 

Las fundaciones en las que participa la Diputación Provincial de 
Castellón, de acuerdo con la información que se recoge en el Inventario 
de Entes del Sector Público Local del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas son los siguientes: 
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Fundaciones con participación de la Diputación 

Fundación Blasco de Alagón 

Fundación Hospital Provincial de Castellón 

Fundación Valenciana de Estudios Avanzados 

Fundación La Luz de la Imágenes 

Fundación Comunitat Valenciana para el Medio Ambiente 

Fundación Jaume II El Just 

Fundación Museu de la Taronja 

Fundación Cátedra Soler i Godes 

Fundación Pro-Monasterio y Basílica de San Pascual Baylón 

Cuadro 3 

Se ha comprobado que en la nota 1 de la memoria de la Cuenta General 
de la Diputación correspondiente al ejercicio 2013, en la que se 
relacionan las entidades dependientes y participadas, no figuran la 
Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, la Fundación La Luz de las 
Imágenes y la Fundación Pro-Monasterio y Basílica de San Pascual 
Baylón. 

En la citada nota 1 de la memoria de la Cuenta General se hace mención 
a las siguientes fundaciones, que no están registradas en el Inventario de 
Entes del Sector Público Local del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas: Fundació Museu del Taulell, Fundación para 
la Promoción y Desarrollo Comercial del Puerto de Castellón, Fundación 
Max Aub, Fundació Penyagolosa de Desenvolupament Rural de la 
Comunitat Valenciana, Fundación Costa Azahar Festivales, Fundación 
Universitat Jaume I–Empresa y Fundación Patronato de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia de Vila-Real. 

Hay que hacer notar, por otra parte, que la Diputación participa en la 
Fundación Padre Ricardo de Castellón, que no figura en el Inventario de 
Entes del Sector Público Local del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y de la que tampoco se ofrece información en 
la nota 1 de la memoria de la Cuenta General. 

La Diputación Provincial de Castellón participa en diversos consorcios, 
que de acuerdo con la información que se recoge en el Inventario de 
Entes del Sector Público Local del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas son los siguientes: 

 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico financiera de la 
Diputación Provincial de Castellón. Ejercicios 2013 a 2015 

9 

Consorcios con participación de la Diputación 

Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana 

Consorcio Camino del Cid 

Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Castellón 

Consorcio Matadero Comarcal de la Plana 

Consorcio Matadero Comarcal de la Zona Norte 

Consorcio de Teatros de Castellón 

Consorcio Concesionario de Aguas, Red de Abastecimiento de la Plana 

Consorcio Ejecución Previsiones Plan Zonal de Residuos de la Zona I 

Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón 

Consorcio Centro Asociado de la UNED de Vila-Real 

Consorcio Ejecución Previsiones Plan Zonal de Residuos de las Zonas II, IV y V 

Consorcio Concesionario de Aguas Pla de l’Arc 

Consorcio Gestor Paisatge Protegit Desembocadura dels Millars 

Cuadro 4 

Se ha comprobado que el Consorcio de Teatros de Castellón y el 
Consorcio Concesionario de Aguas Pla de l´Arc no figuran en la nota 1 de 
la memoria de la Cuenta General de la Diputación correspondiente al 
ejercicio 2013, en la que se relacionan las entidades dependientes y 
participadas. 

Hay que hacer notar que en la información que se recoge en el Inventario 
de Entes del Sector Público Local del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas se incluye el Consorcio Centro Asociado de la 
UNED de Vila-Real, de la que en la nota 1ª de la memoria de la Cuenta 
General se indica que es una fundación. 

El Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón (CHPC) es una entidad 
participada de forma mayoritaria por la Generalitat, en virtud del 
convenio de colaboración de 17 de diciembre de 2003 entre la Conselleria 
de Sanitat y la Diputación Provincial de Castellón, por el que se acordó su 
constitución. 

Con independencia de la adscripción orgánica y funcional del Hospital 
Provincial de Castellón a la Generalitat, la Diputación mantiene su 
titularidad, hasta que no concluya el proceso de transferencia a la red 
sanitaria de la Generalitat, conforme establece la disposición transitoria 
1ª.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (LGS). 
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En este sentido, la gestión económico-financiera del Hospital no ha sido 
transferida, sino que la realiza de forma autónoma el CHPC, 
circunstancia que, conforme disponen las leyes de presupuestos 
generales del Estado, permite que la Diputación sea titular de los 
recursos de la participación en los tributos del Estado correspondiente al 
fondo de aportación a la asistencia sanitaria, en vez de la Generalitat. 

Los citados ingresos provenientes del Estado, que son transferidos por la 
Diputación al CHPC, representan aproximadamente el 18% del total de 
ingresos del presupuesto de la Diputación. 

En aplicación del artículo 3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su 
aplicación a las entidades locales, aprobado por el Real Decreto 
1463/2007, de 2 de noviembre (RLEP), desde el día 1 de enero de 2008 el 
CHPC se encuentra sectorizado como unidad institucional pública 
dependiente de la Generalitat. 

La Diputación modificó los estatutos del CHPC, en fecha 25 de noviembre 
de 2014, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional 20ª de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(LRJAP), al objeto de precisar su régimen orgánico, funcional y financiero, 
aunque no se determina su adscripción a la Generalitat. 

Cuando se culmine el proceso de transferencia de la titularidad del 
Hospital Provincial de Castellón a la Generalitat, quedarán afectados de 
manera muy significativa diversos conceptos del balance de la 
Diputación, así como el cálculo del nivel de endeudamiento relativo 
previsto en el artículo 53 de la LRHL. 

Por otra parte, en la información que se recoge en el Inventario de Entes 
del Sector Público Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, se indica que la Diputación Provincial de Castellón participa en 
la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana, 
Institución Ferial Alicantina y en la Asociación Española de Municipios 
del Olivo. En la nota 1 de la Cuenta General de la Diputación no se hace 
mención a estas participaciones. 

3.3 Información al Pleno de la Diputación Provincial 

3.3.1 Ejecución presupuestaria y movimientos de la tesorería 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 207 de la LRHL, se debe 
remitir al Pleno de la Entidad, por conducto de la Presidencia, 
información de la ejecución de los presupuestos de gastos e ingresos, así 
como de los movimientos y la situación de la tesorería, con la 
periodicidad que el Pleno determine. 
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Se ha comprobado que la Intervención ha remitido al Pleno de la 
Diputación, por conducto de la Presidencia, la información de la 
ejecución de los presupuestos y del movimiento de la tesorería, con 
periodicidad trimestral, tal como se dispone en la base 52ª de ejecución 
presupuestaria. 

3.3.2 Inventario de bienes 

La rectificación anual del Inventario al cierre del ejercicio 2013 fue 
aprobada por el Pleno de la Diputación en fecha 16 de diciembre de 2014, 
mientras que la rectificación correspondiente al cierre del ejercicio 2014 
se aprobó por el Pleno el día 31 de marzo de 2015, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

Se ha comprobado que la Diputación, en la fecha de aprobación del 
Informe, no ha subsanado las siguientes deficiencias que se pusieron de 
manifiesto en el informe de control interno correspondiente al ejercicio 
2011: 

- No se concilia el inventario con la contabilidad. Se tiene constancia, 
no obstante, de que en un anexo de la Cuenta General se detallan 
los activos que se encuentran incluidos en cada una de las cuentas 
del inmovilizado. 

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

3.3.3 Morosidad en operaciones comerciales  

En los ejercicios 2013 y 2014 la Intervención de la Diputación ha 
cumplido con la obligación de elaborar trimestralmente un informe sobre 
el cumplimiento de los plazos de pago de las obligaciones de la Entidad y 
su consiguiente información al Pleno, así como su posterior remisión al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y al órgano de tutela 
financiera de la Generalitat, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 
de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen diversas medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales (LMOC). 

Se ha cumplido, asimismo, la obligación establecida en el artículo 5 de la 
LMOC, sobre la remisión al Pleno de la relación de las facturas o 
documentos justificativos, respecto a los cuales han transcurrido más de 
tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se han 
tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la 
obligación o el órgano gestor haya justificado la ausencia de tramitación 
de los mismos. 
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Un detalle con el resumen de los periodos medios de pago a proveedores 
de los últimos trimestres, de acuerdo con los datos que se recogen en los 
informes de la Intervención, es el siguiente: 

Periodo 
Periodo medio 

de pago 

Periodo medio 
excedido de 

pago 

Importe pendiente de pago a 
fin del trimestre, fuera del 

plazo legal 

2013. 1er trimestre 22,45 17,64 66.857 

2013. 2º trimestre 17,07 21,01 17.593 

2013. 3er trimestre 26,32 35,56 15.392 

2013. 4º trimestre 19,36 49,01 0 

2014. 1er trimestre 8,71 14,31 35.241 

2014. 2º trimestre 7,07 53,09 10.391 

2014. 3er trimestre 5,20 16,68 124 

2014. 4º trimestre 7,02 8,26 284 

Cuadro 5 

En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado que la 
Diputación no se ha acogido a ninguno de los mecanismos de 
financiación para el pago de proveedores. 

3.4 Informes de la Intervención 

En el ejercicio de la función interventora, la Intervención ha formulado 
un reparo en 2013 y otro en el ejercicio 2014, relativos al cumplimiento 
de los plazos en la justificación de subvenciones. 

Las discrepancias resultantes fueron resueltas por el Pleno junto con el 
resto de resoluciones y los reparos han sido remitidos a la Sindicatura de 
Comptes, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de 28 de 
septiembre de 2012 del Consell de esta Institución. 

En la Diputación Provincial no se realizan las funciones de control 
financiero y de eficacia de los servicios previstas en los artículos 220 y 
221 de la LRHL y en la base 50ª de ejecución del presupuesto. 

Se ha comprobado, por otra parte, que el Pleno no ha establecido la 
fiscalización limitada previa regulada en el artículo 219 de la LRHL, por lo 
que se realiza una fiscalización plena de los gastos y toma de razón en el 
caso de los ingresos, con posterior comprobación mediante técnicas de 
muestreo, de acuerdo con la base 51ª de ejecución del presupuesto. 
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3.5 Estabilidad presupuestaria 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 del RLEP, corresponde 
a la Intervención General evaluar el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria, que ha informado que la Diputación cumple 
con este objetivo, con ocasión de la aprobación de los presupuestos de 
los ejercicios 2012, 2013 y 2014, así como en las liquidaciones de los 
presupuestos de los ejercicios 2012 y 2013. 

Un detalle del cálculo de la capacidad de financiación contenido en el 
informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria con motivo de la aprobación de la liquidación del 
presupuesto de los ejercicios 2012 y 2013, es el siguiente, en euros: 

Cálculo del objetivo de estabilidad dic/2013 dic/2012 

A. Superávit presupuestario consolidado 27.411.154 17.607.186 

B. Total ajustes SEC-95 practicados  (2.636.757) 3.103.335 

C. Capacidad (necesidad) financiación (A+B) 24.774.397 20.710.521 

Cuadro 6 

Con la finalidad de que la Diputación pudiera prorrogar los plazos de 
reintegro de las liquidaciones negativas de la participación en los 
tributos del Estado de 2008 y 2009, acogiéndose a lo dispuesto en la 
disposición final 10ª de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2012, el Pleno de la Diputación de fecha 
26 de junio de 2012, aprobó un plan de ajuste, con el objeto de liquidar el 
presupuesto del ejercicio 2012 de acuerdo con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria. 

Se ha comprobado que, en fecha 31 de diciembre de 2012, la Diputación 
cumplía con el objetivo de deuda pública establecido en el artículo 13.1 
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y que estaba cumpliendo con el 
referido plan de ajuste, como se indica en el informe de la Intervención 
sobre la liquidación del presupuesto de 2012. 

En los informes de la Intervención sobre la liquidación de los 
presupuestos de los ejercicios 2013 y 2014 se indica que, en la fecha de 
cierre de estos ejercicios presupuestarios, se cumplía el objetivo de 
deuda pública. En este contexto, el nivel de endeudamiento consolidado 
en los citados ejercicios ha quedado determinado en sendos porcentajes 
del 56,05% y del 42,74%, de los ingresos corrientes, que son inferiores al 
110% establecido en el artículo 53.2 de la LRHL, circunstancias que ponen 
de manifiesto el cumplimiento de las previsiones del plan de ajuste 
aprobado por la Entidad. 
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4. ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS 
EJERCICIOS 2013, 2014 Y 2015 

4.1 Tramitación y contenido 

Como resultado del examen efectuado sobre el procedimiento de 
aprobación de los presupuestos generales de la Diputación de los 
ejercicios 2013, 2014 y 2015, así como de la documentación incorporada 
en los respectivos expedientes, cabe destacar los aspectos que a 
continuación se resumen en el siguiente cuadro: 

Cuadro 7 

En relación con el procedimiento de formación, aprobación, publicación 
y posterior remisión a las administraciones competentes de los 
presupuestos de los ejercicios 2013, 2014 y 2015, de acuerdo con los datos 
recogidos en el cuadro anterior, se pueden formular las siguientes 
observaciones: 

- La aprobación definitiva de los presupuestos de los ejercicios 2013 y 
2014 se realizó en el plazo previsto en el artículo 169.2 de la LRHL, 
que indica que deberá realizarse antes del día 31 de diciembre del 
año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse. El presupuesto 
del ejercicio 2015 se aprobó con posterioridad a la citada fecha. 

- La remisión de los presupuestos de los ejercicios 2013, 2014 y 2015 a 
la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma se realizó 
con posterioridad a la fecha prevista en el artículo 169.4 de la LRHL, 
en la medida en que se ha realizado tras la publicación en el Boletín 
Oficial y no de forma simultánea a su envío al citado boletín. 

Los presupuestos de los ejercicios 2013, 2014 y 2015 contienen la 
documentación prevista en los artículos 165 y 166 de la LRHL, que se 
desarrolla en los artículos 12 a 14 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 

 
Presupuesto 

2013 
Presupuesto 

2014 
Presupuesto 

2015 

Aprobación inicial 5/12/2012 26/11/2013 25/11/2014 

Aprobación definitiva 27/12/2012 20/12/2013 13/01/2015 

Publicación 29/12/2012 24/12/2013 13/01/2015 

Remisión a la Administración del Estado 6/02/2013 31/12/2013 26/02/2015 

Remisión a la Comunidad Autónoma 6/02/2013 31/12/2013 26/02/2015 

Contenido acorde con LRHL y RD 500/1990 Sí Sí Sí 

Documentación complementaria completa Sí Sí Sí 
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39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en 
materia de presupuestos (RLRHL). 

Se ha comprobado, asimismo, que las bases de ejecución de los 
presupuestos de los ejercicios 2013, 2014 y 2015 contienen, en términos 
generales, las materias previstas en el artículo 9.2 del RLRHL. 

En el mismo sentido, cabe hacer mención a que en los expedientes de los 
presupuestos de los ejercicios 2013, 2014 y 2015 se ha formalizado el 
preceptivo informe de estabilidad presupuestaria, que incluye los 
cálculos de regla de gasto y nivel de deuda previstos en la LOEPSF. 

4.2 Presupuestos iniciales comparados 

Los presupuestos iniciales de la Diputación de los ejercicios 2013, 2014 y 
2015, donde se muestra la importancia cuantitativa de los capítulos 
presupuestarios y la variación entre ejercicios, con las cifras expresadas 
en euros, se recogen en el siguiente cuadro: 

Capítulos 2013 
Variación 
2014/2013 

2014 
Variación 
2015/2014 

2015 

1. Impuestos directos 8.621.920 (3,0%) 8.360.539 9,5% 9.158.446 

2. Impuestos indirectos 6.725.253 (7,9%) 6.194.123 20,7% 7.478.183 

3. Tasas y otros ingresos 5.978.000 0,4% 6.000.900 12,7% 6.762.900 

4. Transferencias corrientes 96.666.136 2,4% 99.024.519 (1,0%) 98.079.895 

5. Ingresos patrimoniales 1.379.000 (3,6%) 1.329.000 (67,7%) 429.000 

6. Enajenación de inversiones  0 - 0 - 0 

7. Transferencias de capital 0 - 1.412.160 (3,7%) 1.359.717 

8. Activos financieros 400.000 (37,5%) 250.000 20,0% 300.000 

9. Pasivos financieros 0 - 0 - 0 

Total Ingresos 119.770.309 2,3% 122.571.241 0,8% 123.568.141 

1. Gastos de personal 26.107.997 (2,5%) 25.447.973 (1,1%) 25.173.596 

2. Gastos de funcionamiento 16.394.795 (5,1%) 15.560.926 (7,1%) 14.458.703 

3. Gastos financieros 2.597.956 (29,6%) 1.827.954 (66,1%) 619.425 

4. Transferencias corrientes 47.342.190 0,8% 47.742.079 6,2% 50.705.538 

5. Fondo de contingencia 0 - 0 - 500.000 

6. Inversiones reales 7.251.6950 40,5% 10.187.774 51,2% 15.407.315 

7. Transferencias de capital 7.603.002 60,4% 12.191.497 (19,8%) 9.782.624 

8. Activos financieros 400.000 (37,5%) 250.000 20,0% 300.000 

9. Pasivos financieros 12.072..673 (22,4%) 9.363.038 (29,3%) 6.620.940 

Total Gastos 119.770.309 2,3% 122.571.241 0,8% 123.568.141 

Capacidad (necesidad) de finan. 12.072.673  20.142.375  15.043.847 

Cuadro 8 
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Los presupuestos de los últimos tres ejercicios ponen de manifiesto que 
la Diputación no necesita incrementar el endeudamiento financiero. En 
este contexto se ha comprobado una reducción significativa del saldo de 
deuda viva sobre los recursos corrientes, habiendo pasado del 94,77% en 
2013, al 56,1% en 2014 y al 38,15% en 2015, excluyendo las cantidades a 
devolver como consecuencia de las liquidaciones negativas de la 
participación en ingresos del Estado de 2008 y 2009. 

La estructura del presupuesto de la Diputación está condicionada por el 
hecho de que la gestión económico-financiera del CHPC no está 
transferida a la Generalitat, conforme se indica en el apartado 3.3 del 
Informe. En este contexto, un porcentaje del 18% de los ingresos y gastos 
previstos en el presupuesto del ejercicio 2013 se corresponde con 
transferencias recibidas del Estado con destino al CHPC, posteriormente 
transferidas a esta entidad. 

Cuando la gestión económico-financiera del CHPC sea transferida a la 
Generalitat, las transferencias del Estado se asignarán a ésta, en lugar de 
a la Diputación, lo que producirá una disminución de los ingresos 
corrientes y un incremento significativo de los porcentajes de capital 
vivo, circunstancia que debe ser tenida en cuenta en la gestión 
económico-financiera de la Diputación a medio plazo. 

Un porcentaje del 27,7% de los gastos previstos se corresponde con las 
transferencias entregadas al Patronato Provincial de Turismo y a la 
Escuela Taurina, organismos autónomos de la Diputación, así como al 
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, Consorcio de Bomberos y 
los gestores del Plan Zonal de Residuos, que no son objeto de la presente 
fiscalización. 

El ahorro bruto no financiero, considerado como la diferencia entre los 
ingresos corrientes y los gastos de funcionamiento no financieros 
previstos, ha pasado de la cifra de 29.525.326 euros en 2013, a 32.158.103 
euros en el ejercicio 2014 y a un total de 25.570.588 euros en 2015. Se 
considera que estos importes permiten afrontar la reducción del 
endeudamiento, las nuevas inversiones y las transferencias de capital. 

4.3 Modificaciones presupuestarias del ejercicio 2013 

Un detalle de las modificaciones presupuestarias realizadas en el 
ejercicio 2013 en los diferentes capítulos presupuestarios y de la 
liquidación del presupuesto de la Diputación, con su grado de ejecución, 
es el siguiente, con las cifras expresadas en euros: 
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Capítulos Modificaciones Prev. def. Liquidación % ejec. 

1. Impuestos directos 0 8.621.920 8.598.904 99,7% 

2. Impuestos indirectos 0 6.725.253 6.758.599 100,5% 

3. Tasas y otros ingresos 47.373 6.025.373 6.333.272 105,1% 

4. Transferencias corrientes 672.623 97.338.758 98.891.000 101,6% 

5. Ingresos patrimoniales 0 1.379.000 1.559.361 113,1% 

6. Enajenación de inversiones  0 0 3.500 - 

7. Transferencias de capital 0 0 267.694 - 

8. Activos financieros 7.682.598 8.082.598 409.976 5,1% 

9. Pasivos financieros 0 0 0 - 

Total Ingresos 8.402.594 128.172.902 121.691.840 95,9% 

1. Gastos de personal (651.259) 25.456.702 24.120.038 94,7% 

2. Gastos de funcionamiento (1.631.869) 14.762.926 10.874.407 73,7% 

3. Gastos financieros (901.022) 1.696.934 1.327.539 78,2% 

4. Transferencias corrientes 2.426.909 49.769.099 46.048.178 92,5% 

6. Inversiones reales 2.473.331 9.725.026 6.403.861 65,8% 

7. Transferencias de capital 1.541.988 9.144.990 6.601.536 72,2% 

8. Activos financieros 0 400.000 188.461 47,1% 

9. Pasivos financieros 5.144.553 17.217.226 17.217.226 100,0% 

Total Gastos 8.402.594 128.172.902 112.781.246 88,0% 

Capacidad (necesidad) de financiación (2.538.045) 9.534.628 27.084.615  

Cuadro 9 

Las modificaciones presupuestarias recogidas en el cuadro anterior han 
determinado que las previsiones iniciales del presupuesto del ejercicio 
2013 se hayan incrementado en un porcentaje del 7,02%. Hay que tener 
en cuenta que el 91,4% del importe de dicho incremento corresponde a la 
incorporación de remanentes de crédito, circunstancia que pone de 
manifiesto que las citadas previsiones presupuestarias se realizaron de 
forma adecuada. Esta situación se ha reiterado en el ejercicio 2014, 
aunque el porcentaje de variación se ha elevado al 16,5%. 

El grado de ejecución de los ingresos muestra, con carácter general, que 
las previsiones recogidas en el presupuesto fueron adecuadas, 
destacando el capítulo de “Ingresos derivados de tasas, precios públicos y 
otros”, que tiene unos derechos liquidados del 105,1%. Esta circunstancia 
no se ha producido en relación con el capítulo de activos financieros, 
circunstancia que debería ser tenida en cuenta por la Diputación en la 
elaboración de presupuestos futuros. 
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La Diputación ha utilizado en el ejercicio 2013 la práctica totalidad del 
remanente de tesorería para gastos generales y las desviaciones 
acumuladas positivas de financiación a 31 de diciembre de 2012, para 
financiar, principalmente, la incorporación de remanentes de crédito, en 
una cuantía de 1.345.046 euros; así como los suplementos de crédito en 
el presupuesto de gastos, en una cuantía de 5.144.553 euros. 

En la fiscalización realizada se han revisado 6 expedientes de 
modificación presupuestaria, del total de 56 expedientes tramitados 
durante el ejercicio, habiéndose comprobado que, con carácter general, 
se encuentran adecuadamente tramitados y calificados conforme a la 
normativa presupuestaria local y a las bases de ejecución del 
presupuesto. 

Se ha observado, no obstante, que en los expedientes de concesión de 
suplementos de crédito, las preceptivas memorias justificativas 
establecidas en el artículo 37 del RLRHL, no acreditan la imposibilidad de 
demorar el gasto a ejercicios posteriores, en la medida en que no figura 
explicación alguna, limitándose a reproducir la normativa aplicable. 

4.4 Obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto y expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos 

En la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al 
presupuesto”, que tenía un saldo de 7.042.469 euros en la fecha de cierre 
del ejercicio 2013, se registraron los siguientes gastos: 

- Una factura por importe de 4.507 euros que no tenía cobertura 
presupuestaria y que se reconoció en el ejercicio 2014 mediante un 
expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos. 

- Un total de 7.037.962 euros que se corresponden con gastos 
devengados en el ejercicio 2013, ejercicio en el que se formalizó la 
fase de disposición del gasto, que forman parte de los remanentes 
de crédito que se incorporaron al presupuesto de 2014, ejercicio en 
el que se reconoció la obligación. 

 La cifra anterior se refiere a gastos realizados por bienes y servicios 
recibidos en el ejercicio 2013 o a subvenciones concedidas en este 
ejercicio, debidamente justificadas en plazo y con la 
documentación justificativa correcta. En estos supuestos existía 
crédito presupuestario adecuado y suficiente, pero no se ha podido 
completar la tramitación presupuestaria. 

En relación con la circunstancia descrita, se considera que la 
Diputación debe arbitrar cuantas medidas sean necesarias, con la 
finalidad de que el reconocimiento de las obligaciones se realice en 
el ejercicio presupuestario en el que proceda, sin que este trámite 
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quede pendiente en la fecha de cierre del ejercicio, teniendo que ser 
registradas en la cuenta 413. 

En el cuadro siguiente se muestra el total de expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos aprobados en los ejercicios 2013 
y 2014, con las cifras expresadas en euros: 

Ejercicio 
Nº 
exp. 

Gastos 
ejercicios 
anteriores 
a 2013 

Gastos 
del 

ejercicio 
2013 

Gastos 
del 

ejercicio 
2014 

Total 

2013 5 92.660 14.891  107.551 

2014 4  4.507 15.320 19.827 

Cuadro 10 

Las cifras que se recogen en el cuadro anterior se corresponden con las 
obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto que existían en las 
fechas de cierre de los ejercicios 2013 y 2014. Cabe hacer mención a que 
la cifra relativa al ejercicio 2014 es sensiblemente inferior a la cifra 
registrada en la fecha de cierre del ejercicio 2013. En cualquier caso, se 
trata de cifras muy poco significativas. 

Se puede comprobar que no existe una correlación entre los gastos 
registrados en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar al presupuesto” en la fecha de cierre del ejercicio 2013 y los 
expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos tramitados en el 
ejercicio 2014, que representan un porcentaje del 0,64% del saldo de la 
citada cuenta. 

La Diputación ha remitido a la Sindicatura de Comptes la información 
sobre las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, los reparos e 
informes formulados por la Intervención, así como de los acuerdos 
adoptados contrarios a los informes del Secretario de la Entidad, en 
cumplimiento de la instrucción aprobada por el Acuerdo del Consell de la 
Sindicatura de Comptes de 28 de septiembre de 2012. 

5. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA 

5.1 Resultado presupuestario del ejercicio 2013 

Los conceptos y cifras que componen el resultado presupuestario que se 
integra en la Cuenta General del ejercicio 2013 de la Diputación, son los 
que se recogen a continuación, con las cifras expresadas en euros: 
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Conceptos Der. recon. netos 
Oblig. recon. 

netas 
Ajustes 

Resultado 
presup. 

a. Operaciones corrientes 122.141.137 82.370.161  39.770.976 

b. Otras operaciones no financieras 319.037 13.005.397  (12.686.360) 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 122.460.173 95.375.558  27.084.615 

2. Activos financieros 409.976 188.461  221.515 

3. Pasivos financieros 0 17.217.226  (17.217.226) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 122.870.150 112.781.246  10.088.904 

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 5.920.557  

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 1.437.375  

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 1.107.312  

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 16.339.524 

Cuadro 11 

La evolución del resultado presupuestario en sus diferentes 
componentes, entre los ejercicios 2012 y 2014, se muestra en el siguiente 
cuadro, con las cifras expresadas en euros: 

Conceptos 
Ejercicio 
2014 

Variación 
2014/2013 

Ejercicio 
2013 

Variación 
2013/2012 

Ejercicio 
2012 

a. Operaciones corrientes 38.429.701 (3,4%) 39.770.976 23,2% 32.284.184 

b. Otras operaciones no financieras (22.061.331) (73,9%) (12.686.360) (12,0%) (14.420.686) 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 16.368.369 (39,6%) 27.084.615 51,6% 17.863.498 

2. Activos financieros 33.641 (84,8%) 221.515 (2.172%) (10.690) 

3. Pasivos financieros (14.013.301) (18,6%) (17.217.226) 60,7% (10.714.712) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2.388.710 (76,3%) 10.088.904 41,3% 7.138.096 

Ajustes 11.872.889 89,9% 6.250.620 (47,7%) 11.949.264 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 14.261.599 (12,7%) 16.339.524 (14,4%) 19.087.359 

Cuadro 12 

El ahorro bruto no financiero muestra la situación económico-financiera 
de la Diputación, en la medida en que no considera las operaciones 
financieras y las de capital. En este sentido, un detalle de su evolución 
entre los ejercicios 2012 y 2014, es el siguiente, expresado en euros: 

Conceptos 2014 2013 2012 

Presupuesto de ingresos. Liquidación de los capítulos 1 a 5  124.381.958 122.141.137 115.686.913 

Presupuesto de gastos. Liquidación de los capítulos 1, 2 y 4 85.240.704 81.042.622 81.176.156 

AHORRO BRUTO NO FINANCIERO DEL EJERCICIO 39.141.254 41.098.515 34.456.757 

Cuadro 13 
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Se ha comprobado que, en relación con el ejercicio 2013, la Diputación 
cumple, con carácter general, con las reglas de la ICAL relativas a la 
confección del resultado presupuestario a partir de sus registros 
contables. 

En relación con los ajustes al resultado presupuestario, que determinan 
el resultado presupuestario ajustado, se han analizado los 
correspondientes detalles de la memoria de la Cuenta General de la 
Entidad, en la que se integran los proyectos de gasto y los gastos con 
financiación afectada, con el fin de comprobar el adecuado cálculo de las 
desviaciones de financiación positivas y negativas del ejercicio, así como 
los excesos de financiación afectada que figuran como componente del 
estado de remanente de tesorería. 

Como resultado del trabajo realizado se ha puesto de manifiesto que las 
desviaciones de financiación positivas del ejercicio 2013 ascendían a 
1.107.312 euros, mientras que las negativas eran de 1.437.375 euros. Se 
ha comprobado que la Diputación mantenía, a 31 de diciembre de 2013, 
un total de 14 de proyectos de gastos con financiación afectada, que no 
habían generado desviaciones de financiación en el ejercicio, ni tenían 
desviaciones de financiación acumuladas, por lo que se debería 
comprobar si procede su finalización y cierre. 

Como se comenta en el apartado 4.4 del Informe en el ejercicio 2014 se 
aprobaron expedientes de reconocimiento extrajudicial por una cifra de 
19.827 euros, que no afecta de forma significativa a las cifras que se 
recogen en el resultado presupuestario. 

5.2 Remanente de tesorería del ejercicio 2013 

Los conceptos y cifras que componen el estado del remanente de 
tesorería que se integra en la Cuenta General de la Diputación Provincial 
de Castellón de los ejercicios 2012 a 2014, son los que se recogen a 
continuación, con las cifras expresadas en euros y con las variaciones 
experimentadas entre los ejercicios mostrados. 
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Componentes 2014 
Variación 
2014/2013 

2013 
Variación 
2013/2012 

2012 

1. (+) Fondos líquidos 41.267.179 25,0% 33.015.691 72,6% 19.124.536 

2. (+) Derechos pendientes de cobro 20.879.287 25,9% 16.580.999 (32,8%) 24.682.091 

(+) Del Presupuesto corriente  14.401.465 1.122,2% 1.178.310 (91,7%) 14.168.698 

(+) De Presupuestos cerrados 8.690.942 (50,4%) 17.529.646 37,3% 12.766.347 

(+) De operaciones no presupuestarias 162.497 769,6% 18.686 (27,2%) 25.680 

(-) Cobros realizados pend. de aplicación definitiva 2.375.617 10,7% 2.145.643 (5,8%) 2.278.634 

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 17.287.896 143,0% 7.115.547 (36,7%) 11.243.681 

(+) Del Presupuesto corriente 14.342.997 224,7% 4.416.782 (49,0%) 8.668.828 

(+) De Presupuestos cerrados 357.011 -- 356.955 (13,9%) 414.812 

(+) De operaciones no presupuestarias 2.587.887 10,5% 2.341.810 8,4% 2.160.040 

(-) Pagos realizados pend. de aplicación definitiva 0 -- 0 0 0 

I. Remanente de tesorería total (1+2-3) 44.858.570 5,6% 42.481.143 30,5% 32.562.945 

II. Saldos de dudoso cobro 8.66.532 (12,5%) 9.906.023 102,0% 4.904.880 

III. Exceso de financiación afectada 247.912 (73,8%) 946.495 15.157,5% 6.203 

IV. Remanente tesor. para gtos. generales (I–II–III) 35.947.126 13,7% 31.628.625 14,4% 27.651.862 

Cuadro 14 

El remanente de tesorería total constituye un recurso obtenido, con 
carácter general, por la acumulación de los resultados presupuestarios 
de ejercicios anteriores y del ejercicio que se cierra. En este sentido, el 
cuadro muestra una situación saneada en la que, a 31 de diciembre de 
2013, se había acumulado un importe de 42.481.143 euros, equivalente al 
38% de todas las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2013. 

Se ha comprobado que el remanente de tesorería total ha sido 
cuantificado con los datos contables que figuran al final del ejercicio, 
conforme a las reglas 83 a 86 de la ICAL. 

Los derechos pendientes de cobro presupuestarios, en fecha 31 de 
diciembre de 2013, según su naturaleza y los ejercicios de imputación, 
expresado en euros, son los siguientes: 

Derechos pendientes de cobro 
Ejercicio 
corriente 

Ejercicios 
cerrados 

Total 

Capítulo 3 21.199 51.638 72.837 

Capítulo 4 997.270 6.957.025 7.954.295 

Capítulo 5 111.998 870.969 982.967 

Capítulo 7 47.843 9.650.013 9.697.856 

Total 1.178.310 17.529.646 18.707.956 

Cuadro 15 
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Un detalle de los derechos pendientes de cobro de presupuestos 
cerrados, a 31 de diciembre de 2013, según la naturaleza de los 
principales deudores, capítulos y conceptos, con las cifras expresadas en 
euros, es el siguiente: 

CONCEPTOS / CAPÍTULOS Tributos 
Transferencias Resto 

Capítulos 
Total 

De capital Corrientes 

Subvenciones. Convenios con Comunidad Autónoma  6.804.292 6.957.025  13.761.317 

Tasas 51.638    51.638 

Ingresos patrimoniales    870.969 870.969 

Otros conceptos  2.845.721   2.845.721 

Total 51.638 9.650.013 6.957.025 870.969 17.529.646 

Cuadro 16 

Los derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados, en fecha 31 
de diciembre de 2013, según la antigüedad de la deuda y su naturaleza, 
expresado en euros, son los siguientes: 

 2012 2011 2010 2009 2008 Anteriores Total 

Capítulo 3 10.490 8.673 10.258 9.292 0 12.926 51.638 

Capítulo 4 3.318.797 3.638.228 0 0 0 0 6.957.025 

Capítulo 5 868.577 0 0  2.392 0 870.969 

Capítulo 7 2.246.143 5.000.750 2.398.642 4.478 0 0 9.650.013 

Total 6.444.006 8.647.651 2.408.900 13.770 2.392 12.926 17.529.646 

Cuadro 17 

Los criterios para calcular el saldo de dudoso cobro a considerar en el 
remanente de tesorería, han sido establecidos por el Pleno de la Entidad 
en las bases de ejecución del presupuesto, conforme se dispone en el 
artículo 191 de la LRHL y en el artículo 103 del RLRHL. En este sentido, en 
la base 48.1 se establece que se considerarán saldos de dudoso cobro 
aquellos derechos reconocidos pendientes que consten en la liquidación 
de presupuestos cerrados correspondientes a dos o más ejercicios 
posteriores al que corresponde la liquidación. 

En el contexto expresado, la dotación registrada fue de 9.906.023 euros en 
el ejercicio 2013 y de 8.663.532 euros en el ejercicio 2014, de acuerdo con 
lo dispuesto en la citada base 48.1 de ejecución del presupuesto, que 
establece un criterio más estricto que los límites mínimos que deben 
aplicarse a la totalidad de los derechos pendientes de cobro, de acuerdo 
con el artículo 193 bis de la LRHL. 
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6. TESORERÍA 

6.1 Caja, bancos e instituciones de crédito 

El saldo de tesorería y su composición en la fecha de cierre de los 
ejercicios 2013 y 2012, según los registros contables de la Diputación, se 
muestra en el siguiente cuadro, con las cifras expresadas en euros: 

Concepto 
Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2012 
Variación 
2013/2012 

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas 16.973.328 5.007.252 239,0% 

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas 1.995.458 1.263.748 57,9% 

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas de caja fija 41.772 50.073 48,3% 

Cuentas de caja fija 5.133 3.463 (16,6%) 

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas financieras 14.000.000 12.800.000 9,4% 

Total 33.015.691 19.124.536 72,6% 

Cuadro 18 

En el acta de arqueo formalizada a 31 de diciembre de 2013, están 
incluidas 16 cuentas operativas, 21 cuentas restringidas de ingresos, 18 
cuentas de caja fija y 7 cuentas financieras, de las que la Diputación era 
titular. 

En la fecha de cierre del ejercicio no está registrado en el estado de 
tesorería el saldo de una cuenta restringida de recaudación, que ere de 
18.287 euros, aunque esta circunstancia no ha supuesto un riesgo 
efectivo para la integridad de los fondos allí colocados, dado el traspaso 
automático que se produce desde esta cuenta a las que son controladas 
por la tesorería de la Diputación. 

En el artículo 187 de la LRHL se establece que la expedición de las 
órdenes de pago habrá de acomodarse al plan de disposición de fondos 
de la tesorería que el presidente establezca, siendo éste un instrumento 
necesario para la gestión de la tesorería. En el mismo sentido, la 
disposición adicional 4ª de la LOEPSF obliga a disponer de planes de 
tesorería, que pongan de manifiesto su capacidad para atender el pago 
de los vencimientos de deudas financieras. 

El contenido mínimo de los planes de tesorería aparece recogido en el 
artículo 16.8 de la Orden HAP/2105/2012, por el que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF, de 
forma que, antes del último día del mes siguiente a cada trimestre, la 
Intervención General debe presentar al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas las actualizaciones de su plan de tesorería con 
el detalle de las operaciones de deuda viva. 
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En el informe de control interno del ejercicio 2011 de la Diputación de 
Provincial Castellón se puso de manifiesto que la Entidad carecía de un 
plan de disposición de fondos, circunstancia que persiste en el ejercicio 
2013 y posteriores. 

En la fecha de cierre del ejercicio 2013 existían cobros pendientes de 
aplicación, por un importe de 2.145.643 euros, cuyo origen procede 
mayoritariamente de ejercicios anteriores. 

6.2 Pagos a justificar 

Las normas reguladoras de procedimiento de expedición y justificación 
de los pagos a justificar de la Diputación se encuentran contenidas en la 
base 38ª de ejecución del presupuesto del ejercicio 2013. 

En la citada base de ejecución presupuestaria se indica que el 
seguimiento y control de este tipo de gastos se realizará de acuerdo con 
las reglas 31 a 33 de la ICAL y se admitirán respecto al capítulo II del 
presupuesto de gastos, referido a los gastos corrientes en bienes y 
servicios; así como respecto a las partidas presupuestarias del capítulo I 
de gastos de personal, conceptos 162 y 163, referido a formación y 
perfeccionamiento del personal. 

En la fiscalización no se ha realizado un análisis específico de los pagos a 
justificar, pues en el ejercicio 2013 la Diputación no utilizó este 
procedimiento específico de gasto público. 

6.3 Anticipos de caja fija 

Los anticipos de caja fija se regulaban en la base 38ª de ejecución del 
presupuesto del ejercicio 2013 y la instrucción reguladora aprobada por 
el Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2005. 

En la citada base de ejecución presupuestaria se indica que el 
seguimiento y control de este tipo de gastos se realizará de acuerdo con 
las reglas 34 a 36 de la ICAL y se admitirán respecto al capítulo II del 
presupuesto de gastos, referido a los gastos corrientes en bienes y 
servicios; así como respecto a las partidas presupuestarias del capítulo I 
de gastos de personal, conceptos 162 y 163, referido a formación y 
perfeccionamiento del personal. 

En la fiscalización de los anticipos de caja fija se ha puesto de manifiesto 
que, en la fecha de cierre del ejercicio 2013, existían un total de 18 
cuentas de caja fija, que tenían un saldo de 46.905 euros, que estaba 
conciliado con los saldos confirmados por las entidades financieras. 
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7. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS EJERCICIOS 2012 Y 
2013 

7.1 Normativa y grado de aplicación 

La Diputación Provincial de Castellón, como entidad integrante de la 
Administración local, tiene la consideración de Administración Pública a 
los efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, cuyo texto 
refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre (TRLCSP). 

En consecuencia, los contratos administrativos que celebre la 
Diputación, previstos en el artículo 19 del TRLCSP, se regirán en cuanto a 
su preparación, adjudicación, efectos y extinción a lo dispuesto en esta 
Ley y sus disposiciones de desarrollo. 

Las administraciones públicas pueden celebrar, asimismo, contratos 
privados, que se regirán en defecto de normas específicas, por el TRLCSP 
en cuanto a su preparación y adjudicación y por el derecho privado en 
cuanto a los efectos y extinción. 

El objeto de la fiscalización se ha limitado a la contratación 
administrativa de la Diputación Provincial de Castellón quedando fuera 
de alcance la contratación de sus entidades dependientes. 

En relación con el régimen competencial del órgano de contratación y 
conforme a la disposición adicional 2ª del TRLCSP, le corresponde al 
presidente de la Diputación y al Pleno de la Entidad, en función del 
importe y duración del contrato, estableciéndose competencias 
delegadas en la Junta de Gobierno Local y en el presidente de la 
Diputación por el Acuerdo del Pleno de fecha 4 de julio de 2011, habiendo 
sido objeto de comprobación tales extremos en el curso de la presente 
fiscalización. 

7.2 Perfil de contratante 

La Diputación dispone de un perfil de contratante ubicado en su sede 
electrónica y se encuentra adherida a la Plataforma de Contratación del 
Estado. 

En su revisión se ha puesto de manifiesto que la Diputación cumple con 
lo establecido en el artículo 53 del TRLCSP y en la Ley 3/2010, de 5 de 
mayo, de la Generalitat, de Administración Electrónica de la Comunitat 
Valenciana (LAECV), en relación con la firma electrónica de la 
documentación publicada. 
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7.3 Contratos formalizados en los ejercicios 2013 y 2014 

La contratación de la Diputación está centralizada en el servicio de 
contratación y central de compras, que se encuadra dentro del área de 
Administración general; aunque también asumen funciones en esta 
materia el servicio de cooperación, que gestiona los contratos de 
carreteras, obras en los edificios que no son propiedad de la Diputación y 
las obras propias de los ayuntamientos que han delegado en la entidad 
provincial; así como el servicio de cultura, que gestiona los contratos 
menores de su área de competencias. 

La Diputación dispone de una central de compras con el fin de agrupar 
los procesos de adquisición de bienes y servicios para los ayuntamientos 
y organismos adheridos. 

De acuerdo con la información facilitada por la Diputación, contrastada 
con las relaciones de contratos presentadas en el Portal de Rendición de 
Cuentas de las Entidades Locales y la obtenida del Registro Público de 
Contratos, se ha elaborado el siguiente cuadro, en el que se indica el 
número e importe de los contratos formalizados en los ejercicios 2013 y 
2014, detallados por tipos y procedimientos de adjudicación: 
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Tipos de contratos  
Procedimientos 
de adjudicación 

Importe adjudicación en euros 
(IVA excluido) 

Contratos 

Importe % Nº % 

Obras 

Abierto 1.554.621 97% 1 33% 

Negociado 43.697 3% 2 67% 

Subtotal 1.598.318 100% 3 100% 

Servicios 

Abierto 2.844.784 85% 23 64% 

Negociado 486.784 15% 13 36% 

Subtotal 3.331.279 100% 36 100% 

Suministros 

Abierto 568.610 87% 7 64% 

Negociado 81.654 13% 4 36% 

Subtotal 650.264 100% 11 100% 

Otros 
Abierto 760.750 2% 2 100% 

Subtotal 760.750 100% 2 100% 

Total contratos 2013 6.340.611  52  

Obras 

Abierto 3.784.744 81% 3 27% 

Negociado 878.926 19% 8 73% 

Subtotal 4.663.670 100% 11 100% 

Servicios 

Abierto 1.436.551 80% 10 43% 

Negociado 356.603 20% 13 57% 

Subtotal 1.793.154 100% 23 100% 

Suministros 

Abierto 1.514.614 87% 6 33% 

Negociado 234.877 13% 12 67% 

Subtotal 1.749.491 100% 18 100% 

Otros Abierto 56.016 100% 1 100% 

 
Subtotal 56.016 100% 1 100% 

Total contratos 2014 8.262.331 
 

53 
 

Cuadro 19 

7.4 Revisión de los expedientes de contratación seleccionados 

Con la finalidad de comprobar que los procedimientos de contratación de 
bienes y servicios desarrollados por la Diputación se han ajustado a la 
legalidad vigente en materia de contratos del sector público, se ha 
analizado la muestra de contratos formalizados en los ejercicios 2013 y 
2014 que se detalla a continuación, a partir de la información facilitada 
por la Entidad. 
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Tipo Expediente Objeto Tramitación Procedimiento Adjudicación 

Suministros 4/2013 
Gasóleo para centros socio-
educativos de la Diputación 
Provincial 

Ordinaria Abierto 205.455 

Suministros 14/2013 Equipos individuales de 
teleayuda domiciliaria 

Abreviada 
urgente Abierto 164.545 

Servicios 61/2013 Servicio de maquinaria para 
arreglo de pistas y caminos Ordinaria Abierto 427.272 

Servicios 97/2013 

Repositorio jurídico de modelo 
de expedientes administrativos 
integrados en entidades locales 
menores de 5.000 habitantes 

Ordinaria Abierto 501.357 

Servicios 130/2013 
Servicio de trasporte escolar 
para centros de educación 
especial 

Ordinaria Abierto 321.058 

Servicios 175/2013 

Reingenieria evolutiva de 
aplicaciones de gestión 
administrativa y su 
mantenimiento 

Ordinaria Negociado sin 
publicidad 163.500 

  Total muestra 2013: 1.783.187 

Suministros 23/2014 Pienso y forraje para el ganado de 
la granja agropecuaria Ordinaria Negociado con 

publicidad 47.324 

Obras 2360/2014 Ampliación y mejora de la 
carretera de Tirig a Salsadella Ordinaria Abierto 2.319.000 

Obras 4005/2014 Nueva estación depuradora y 
colectores de Borriol Ordinaria Abierto 1.554.621 

Obras 5645/2014 

Refuerzo del firme y adecuación 
de la señalización al tráfico 
compartido en la carretera CV-147 
de acceso al Desert de les Palmes 

Abreviada 
urgente Abierto 1.072.429 

  Total muestra 2014: 4.993.374 

Cuadro 20 

El trabajo realizado ha consistido, básicamente, en comprobar la 
adecuación de la tramitación de los contratos a la normativa aplicable en 
las distintas fases de preparación, selección del contratista y 
adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del contrato, así como 
los documentos justificativos y la correcta contabilización del gasto. 

En los expedientes fiscalizados, que se han formalizado en los ejercicios 
2013 y 2014, se ha realizado un análisis especial de los criterios de 
valoración y adjudicación que se han utilizado en los diversos 
procedimientos de adjudicación. 

Como conclusión de la fiscalización realizada en el área de contratación, 
se puede afirmar que los contratos revisados se han tramitado y 
ejecutado, con carácter general, conforme a la normativa sobre 
contratación vigente en cada momento. 
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En los apartados 7.5 a 7.6 del Informe, no obstante, se detallan 
determinados incumplimientos de la normativa vigente que no se han 
considerado relevantes, pero que deben ser tenidos en cuenta por los 
responsables de la Entidad, al tiempo que en el apartado 9 del Informe se 
recogen una serie de recomendaciones para la mejora de la gestión 
contractual. 

7.5 Incumplimientos de carácter general 

Como resultado de la revisión efectuada sobre la muestra de contratos 
que se recoge en el apartado 7.4 del Informe, se han puesto de manifiesto 
las siguientes incidencias de carácter general o que afectan a la mayor 
parte de los contratos revisados: 

- En los expedientes no se justifica de forma suficiente la elección del 
procedimiento y de los criterios que se tendrán en consideración 
para su adjudicación, conforme se establece en el artículo 109.4 del 
TRLCSP. 

- La inscripción de los contratos en el Registro Público de Contratos 
prevista en el artículo 333 del TRLCSP, se ha realizado con retraso, 
respecto al plazo establecido en el artículo 31.2 del Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

En el citado precepto legal se indica que la inscripción se realizará 
antes de que finalice el primer trimestre del año siguiente al que 
corresponda la información de cada ejercicio, habiéndose 
comprobado que los datos referidos al ejercicio 2013 se remitieron 
al Registro en fecha 2 de diciembre de 2014, mientras que la 
remisión de los datos del ejercicio 2014 se realizó el día 2 de julio de 
2015. 

- En los expedientes no constan las comunicaciones preceptivas de 
las empresas e importes subcontratados, conforme se dispone en el 
artículo 227.2.b) del TRLCSP, a los efectos de la solvencia requerida 
por la parte de la prestación subcontratada. En este contexto, para 
una mejora de la gestión contractual, en los pliegos se debería 
reflejar el porcentaje limitativo del importe subcontratado o, en su 
caso, su prohibición, en función de la naturaleza del objeto de 
contrato. 

7.6 Incidencias puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

A continuación se comentan de forma individualizada los aspectos más 
significativos resultantes de la fiscalización efectuada. 
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a) Expediente 4/2013. Gasóleo para centros socio-educativos de la Diputación 
Provincial 

Se trata de un contrato de suministros tramitado por un 
procedimiento abierto y adjudicado por un importe de 205.455 
euros, en el que se ha utilizado como único criterio objetivo la 
oferta económica, que tiene una ponderación de 100 puntos sobre 
100. 

En el análisis de los diferentes documentos relativos a la 
tramitación del expediente administrativo, no se han puesto de 
manifiesto incidencias que deban ser resaltadas, ya que se ajusta al 
régimen jurídico previsto en el TRLCSP. 

b) Expediente 14/2013. Equipos individuales de teleayuda domiciliaria 

Se trata de un contrato de suministros tramitado por un 
procedimiento abierto y adjudicado por un importe de 164.545 
euros. 

Los criterios de adjudicación de este expediente comprenden dos 
criterios objetivos, con una ponderación de 65 puntos sobre 100, 
que son los siguientes: valoración de la oferta económica (51%) y 
plazos de entrega y asistencia (14%). Existe también un criterio 
subjetivo, las mejoras, que tiene una ponderación de 35 puntos 
sobre 100. 

El expediente fue objeto de tramitación urgente, de acuerdo con el 
artículo 112 del TRLCSP, aunque no ha quedado acreditado que la 
adquisición del suministro fuera una necesidad inaplazable o cuya 
adjudicación fuera preciso acelerar por razones de interés público, 
de forma que no hubiera sido posible tramitar de forma ordinaria, 
comenzando el expediente de contratación con anterioridad. 

c) Expediente 61/2013. Servicio de maquinaria para arreglo de pistas y 
caminos 

Se trata de un contrato de servicios tramitado por un procedimiento 
abierto y adjudicado por un importe de 427.272 euros. 

Los criterios de adjudicación de este expediente comprenden un 
criterio objetivo, con una ponderación de 60 puntos sobre 100, que 
es la valoración de la oferta económica; así como dos criterios 
subjetivos, con una ponderación de 40 puntos sobre 100, que son 
los siguientes: estado y calidad de la maquinaria (20%) y programa y 
ejecución de las obras (20%). 

En el análisis de los diferentes documentos relativos a la 
tramitación del expediente administrativo, no se han puesto de 
manifiesto incidencias que deban ser resaltadas, ya que se ajusta al 
régimen jurídico previsto en el TRLCSP. 
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d) Expediente 97/2013. Repositorio jurídico de modelo de expedientes 
administrativos integrados en entidades locales menores de 5.000 
habitantes 

Se trata de un contrato de servicios tramitado por un procedimiento 
abierto y adjudicado por un importe de 501.357 euros. 

Los criterios de adjudicación de este expediente comprenden un 
criterio objetivo, con una ponderación de 40 puntos sobre 100, que 
es la valoración de la oferta económica; así como tres criterios 
subjetivos con una ponderación de 60 puntos sobre 100, que son los 
siguientes: mejoras (15%), facilidad de uso (20%), plan de formación 
(15%) y protección de datos (10%). 

En relación con los citados criterios de adjudicación, se considera 
que la oferta económica debería haber tenido un valor superior al 
50% del valor del conjunto de los criterios y que debería ser 
complementado con otros criterios objetivos, con el objeto de que 
fueran determinantes en la selección del contratista, por encima de 
los criterios de adjudicación subjetivos, que deberían haber sido 
complementarios. 

e) Expediente 130/2013. Servicio de trasporte escolar para centros de 
educación especial 

Se trata de un contrato de servicios tramitado por un procedimiento 
abierto y adjudicado por un importe de 321.058 euros. 

Los criterios de adjudicación de este expediente comprenden un 
criterio objetivo, con una ponderación de 51 puntos sobre 100, que 
es la valoración de la oferta económica; así como cuatro criterios 
subjetivos, con una ponderación de 49 puntos sobre 100, que son la 
antigüedad de los vehículos (16%), mejoras (13%), disponibilidad de 
vehículo de sustitución (10%) e incremento de personas en 
exclusión social (10%). 

En relación con los criterios de adjudicación, se considera que el 
criterio de la oferta económica debería haber sido complementado 
con otros criterios objetivos, de forma que los criterios subjetivos, 
que dependen de un juicio de valor, deberían haber sido 
complementarios de los anteriores. 

f) Expediente 175/2013. Reingenieria evolutiva de aplicaciones de gestión 
administrativa y su mantenimiento 

Se trata de un contrato de servicios tramitado por un procedimiento 
negociado sin publicidad y adjudicado por un importe de 163.500 
euros. 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico financiera de la 
Diputación Provincial de Castellón. Ejercicios 2013 a 2015 

33 

Los criterios de adjudicación de este expediente comprenden un 
criterio objetivo, con una ponderación de 40 puntos sobre 100, que 
es la valoración de la oferta económica; así como cuatro criterios 
subjetivos, con una ponderación de 60 puntos sobre 100, que son 
los siguientes: mejoras (16%), sencillez de uso (15%), protección de 
datos (9%), calidad de la metodología de trabajo (10%) y plan de 
formación (10%). 

En relación con los citados criterios de adjudicación, se considera 
que la oferta económica debería haber tenido un valor superior al 
50% del valor del conjunto de los criterios y que debería haber sido 
complementado con otros criterios objetivos, con el objeto de que 
fueran determinantes en la selección del contratista, por encima de 
los criterios de adjudicación subjetivos, que deberían haber sido 
complementarios. 

g) Expediente 23/2014. Pienso y forraje para el ganado de la granja 
agropecuaria 

Se trata de un contrato de suministros tramitado por un 
procedimiento negociado con publicidad y adjudicado por un 
importe de 47.324 euros. 

Los criterios de adjudicación de este expediente comprenden un 
criterio objetivo, con una ponderación de 51 puntos sobre 100, que 
es la valoración de la oferta económica y la calidad, que es un 
criterio subjetivo, con una ponderación de 49 puntos sobre 100. 

El análisis de los citados criterios de adjudicación permite apreciar 
que la valoración de la oferta económica debería haberse 
completado con otros criterios objetivos, con la finalidad de limitar 
la relevancia del criterio subjetivo en la valoración final de las 
ofertas. 

h) Expediente 2360/2014. Ampliación y mejora de la carretera de Tirig a 
Salsadella 

Se trata de un contrato de obras tramitado por un procedimiento 
abierto y adjudicado por un importe de 2.319.000 euros. 

Los criterios de adjudicación de este expediente comprenden dos 
criterios objetivos, con una ponderación de 55 puntos sobre 100, 
que son los siguientes: valoración de la oferta económica (40%) y 
plazos de garantía (15%). Existen cuatro criterios subjetivos, con una 
ponderación de 45 puntos sobre 100, que son la memoria 
constructiva (15%), las mejoras (12%), el programa de trabajo (9%) y 
la garantía de los suministros de los materiales (9%). 
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En relación con los citados criterios de adjudicación, se considera 
que la oferta económica debería haber tenido un valor superior al 
50% del valor del conjunto de los criterios, con el objeto de que 
fuera determinante en la selección del contratista, por encima de 
los otros criterios de adjudicación que deberían haber sido 
complementarios. 

i) Expediente 4005/2014. Nueva estación depuradora y colectores de Borriol 

Se trata de un contrato de obras tramitado por un procedimiento 
abierto y adjudicado por un importe de 1.554.621 euros. 

Los criterios de adjudicación de este expediente comprenden tres 
criterios objetivos, con una ponderación de 55 puntos sobre 100, 
que son los siguientes: valoración de la oferta económica (30%), 
plazos de garantía (15%) y plazos de ejecución (10%). Existen cuatro 
criterios subjetivos, con una ponderación de 45 puntos sobre 100, 
que son la memoria constructiva (15%), las mejoras (12%), el 
programa de trabajo (9%) y la garantía de los suministros de los 
materiales (9%). 

Se considera que la oferta económica debería haber tenido un valor 
superior al 50% del valor del conjunto de los criterios, con el objeto 
de que fuera determinante en la selección del contratista, por 
encima de los otros criterios de adjudicación que deberían haber 
sido complementarios. 

En el acta de comprobación del replanteo del expediente, que se 
formalizó en fecha 9 de diciembre de 2013, se constata que no 
existía certificado de disponibilidad de los terrenos afectados por 
las obras, por lo que se concluyó que no era posible comenzar las 
obras hasta la obtenerlo. 

Ante la imposibilidad de iniciar los trabajos, por la falta de 
disponibilidad de los terrenos, el día 3 de octubre de 2014 la unión 
temporal de empresas adjudicatarias solicitó la rescisión por mutuo 
acuerdo del contrato de obras, y en un escrito de 20 de octubre de 
2014 renunció a formular cualquier tipo de reclamación por el lucro 
cesante relativo a la obra. 

Con la finalidad de dar solución a la necesidad de depurar las aguas 
residuales, el Ayuntamiento de Borriol y el Ayuntamiento de 
Castellón de la Plana plantearon realizar una obra alternativa y 
solicitaron a la Diputación Provincial de Castellón, mediante sendos 
escritos de 29 de octubre y 10 de noviembre de 2014, que se realicen 
los trámites necesarios para el estudio y realización del proyecto 
técnico para construir un colector que canalizara los vertidos de 
Borriol y lo conectara con el colector y la EDAR de Castellón de la 
Plana. 
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En la fecha de aprobación del Informe, a pesar del tiempo 
transcurrido desde que se inició la colaboración entre distintas 
entidades públicas, no se ha ejecutado ninguna obra para satisfacer 
las necesidades del municipio de Borriol en materia de depuración 
de aguas y todavía se encuentra en fase de adjudicación la 
contratación de la redacción de la documentación técnica 
necesaria, para la licitación de las obras del colector de aguas 
residuales desde Borriol hasta la estación depuradora de Castellón 
de la Plana. 

j) Expediente 5645/2014. Refuerzo del firme y adecuación de la señalización 
al tráfico compartido en la carretera CV-147 de acceso al Desert de les 
Palmes 

Se trata de un contrato de obras tramitado por un procedimiento 
abierto y adjudicado por un importe de 1.072.429 euros, en el que se 
ha utilizado un único criterio objetivo, que es la oferta económica, 
que tiene una ponderación de 100 puntos sobre 100. 

El expediente fue objeto de tramitación urgente, de acuerdo con el 
artículo 112 del TRLCSP, por concurrir razones de interés público, 
aunque se ha comprobado que no se ha cumplido el plazo de 
ejecución de 45 días previsto en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

7.7 Contratos menores 

En la fiscalización realizada se ha revisado una muestra de los contratos 
menores formalizados por la Diputación durante los ejercicios 2013 y 
2014, que según la información facilitada por la Diputación, han 
ascendido a sendas cifras de 1.561.537 euros y 1.363.484 euros. 

La revisión efectuada ha puesto de manifiesto que los contratos para el 
suministro de equipos y material informático y servicios de publicidad se 
han tramitado como contratos menores. En este contexto, la Entidad 
debe valorar la posibilidad de agrupar estos contratos y tramitarlos por el 
procedimiento negociado o abierto, según los casos, para una mayor 
garantía de los principios de publicidad y concurrencia. 

8. SEGUIMIENTO DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE CONTROL 
INTERNO DEL EJERCICIO 2011 

En fecha 17 de julio de 2013 la Sindicatura de Comptes aprobó el Informe 
sobre el control interno de la Diputación Provincial de Castellón 
correspondiente al ejercicio 2011, cuyo objetivo general fue analizar el 
control interno en relación con la aplicación de la normativa contable y 
de gestión. 
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Como resultado del seguimiento efectuado de las conclusiones y 
recomendaciones incluidas en el mencionado Informe, cabe señalar 
además de lo indicado en apartados anteriores, los aspectos que se 
recogen en el siguiente cuadro, observados en la realización del presente 
trabajo. 

Informe de control interno 2011 Situación actual 

Aspectos organizativos y competenciales 

Aprobación de un reglamento orgánico y un 
organigrama general. 

La Entidad ha aprobado un reglamento orgánico, 
aunque carece de un organigrama funcional. 

Información y control de las asignaciones de los grupos 
políticos. 

No se tiene constancia de que se ofrezca 
información, ni se realicen actuaciones de control 
sobre las asignaciones a los grupos políticos. 

Aprobación de una clasificación de puestos de trabajo. 
Se encuentra pendiente la clasificación de los 
puestos de trabajo, en la que se indiquen las 
funciones asignadas a cada uno de ellos. 

Información en la página web sobre las funciones de los 
órganos de gobierno, ordenanzas, reglamentos y 
ejecución del presupuesto. 

Se ha publicado en la web la información 
presupuestaria, las ordenanzas y los reglamentos. 

Información económica-financiera 

Falta de registro en la Plataforma de Rendición de 
Cuentas de 2 sociedades mercantiles participadas, 12 
fundaciones y 9 consorcios. 

En la actualidad no están registrados en la 
Plataforma de Rendición de Cuentas 4 fundaciones y 
1 consorcio. 

Algunas cuentas restringidas no se registran en la 
contabilidad y las transferencias de capital no se 
registran de acuerdo con los criterios de la IGAE. 

Las cuentas restringidas se han incluido en el acta de 
arqueo y el reconocimiento de las transferencias de 
capital se ajusta a los criterios de la IGAE. 

No se cumplieron los plazos para la rendición de la 
Cuenta General y en la tramitación del presupuesto. 

En los últimos ejercicios la Entidad se ha ajustado a 
los plazos de rendición de cuentas. 

Se tramitó un importe significativo de expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos y existían 
gastos pendientes de aplicar al presupuesto. 

Se han reducido de forma notable en los últimos 
ejercicios los expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos y los gastos pendientes a 
aplicar al presupuesto. 

En la planificación de las inversiones no se estima el 
coste de su mantenimiento y su financiación posterior. 

La Entidad informa de que la inmensa mayoría de las 
inversiones son carreteras y que hay un único 
contrato de mantenimiento para todas ellas, que se 
paga en función de las necesidades. En las 
inversiones de los ayuntamientos son éstos los que 
asumen el mantenimiento 

Cumplimiento de la normativa aplicable 

El complemento de productividad que cobra el personal 
no está vinculado a una valoración objetiva. 

El complemento de productividad del personal 
continua sin estar vinculado a una valoración 
objetiva. 

En determinadas ocasiones no se comprobaba la efectiva 
realización de las actividades subvencionadas. 

Cuando la subvención se concede a un 
ayuntamiento, éste se encarga de certificar que se ha 
aplicado a su finalidad. Cuando se conceden a 
terceros se comprueba que el gasto se corresponde 
con la actividad subvencionada y el pago de la 
factura al proveedor final. 

En determinadas ocasiones los gastos se realizan sin las 
preceptivas propuestas. 

En los últimos ejercicios se han reducido de forma 
notable los supuestos en los que se produce esta 
situación. 
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Informe de control interno 2011 Situación actual 

Protección de los bienes de la Entidad 

Determinados bienes y derechos no están 
adecuadamente registrados en el inventario o no están 
inscritos en el Registro de la Propiedad. 

La Entidad manifiesta que las carencias se refieren a 
bienes antiguos, cuya regularización es muy 
complicada y se carece de documentación. Se 
encuentra pendiente. 

Existían derechos de cobro de ejercicios anteriores que 
podían estar afectados por prescripción. 

En los últimos ejercicios no se ha realizado un 
análisis de los derechos de cobro que podrían estar 
prescritos. 

Existían 2 cuentas corrientes pendientes de conciliar y 2 
cuentas restringidas no incluidas en el arqueo, No había 
planes de disposición de fondos y existían cuentas 
inactivas. 

Se ha resuelto el tema de las cuentas pendientes de 
conciliar y no incluidas en el arqueo. La Entidad 
manifiesta que no hay planes de disposición de 
fondos, porque no existen dificultades de tesorería. 

Se recogían diversas recomendaciones referidas a la 
organización, operativa y el acceso a los sistemas de 
información de la Entidad. 

Se está elaborando actualmente un plan estratégico 
y un manual de procedimientos, al tiempo que se 
están analizando las carencias respecto a la LOPD. 

Intervención 

Las funciones de gestión y fiscalización no están 
totalmente segregadas 

La Intervención no participa en la gestión, aunque es 
consultada en ocasiones, en especial en la 
elaboración del presupuesto. 

No se había realizado la fiscalización plena posterior de 
los ingresos. 

No se realiza porque la inmensa mayoría de los 
ingresos provienen del Estado y tendría que 
realizarse en una proporción muy pequeña de los 
ingresos de la Entidad. 

No se había implantado el control financiero y de 
eficacia, sin que se hubieran establecido los objetivos de 
los programas y los costes de los servicios. 

En la actualidad no se realiza el control financiero y 
de eficacia y no existen objetivos en los programas. 
Se ha determinado el coste de algunos servicios. 

No se habían cumplido determinadas obligaciones en la 
lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 

En la actualidad se cumplen con las obligaciones 
establecidas en la lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

No existía constancia documental de la fiscalización de 
la nómina de personal por muestreo. 

No existía constancia porque se controlaban las 
incidencias previas. Es un tema que actualmente 
está resuelto. 

Cuadro 21 

9. RECOMENDACIONES 

En el apartado 2 del Informe se han señalado aquellas incidencias más 
significativas, resultado del trabajo de fiscalización, respecto de las 
cuales los responsables de la Diputación deben adoptar medidas 
correctoras para evitar que se produzcan en ejercicios futuros. 

Además de lo indicado en el apartado 8, en relación con el seguimiento 
de las conclusiones y recomendaciones del Informe de control interno 
del ejercicio 2011, procede efectuar las recomendaciones que se indican a 
continuación: 

a) La Diputación debe implantar una contabilidad de costes, con la 
finalidad de cumplimentar de forma adecuada las memorias 
justificativas del coste y rendimiento de los servicios públicos y del 
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cumplimiento de los objetivos, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 101.3 de la ICAL (apartado 3.1). 

b) La Entidad debe regularizar la información que se recoge en el 
Inventario de Entes del Sector Público Local del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, procurando que coincida 
con la que se incluye en la memoria de la Cuenta General (apartado 
3.2). 

c) Es necesario que la Diputación concilie el inventario de bienes con 
la contabilidad y que garantice que todos los bienes inmuebles y 
derechos reales de los que sea titular se encuentren inscritos a su 
nombre en el Registro de la Propiedad (apartado 3.3.2). 

d) La Entidad debe establecer los medios que permitan realizar las 
funciones de control financiero y de eficacia de los servicios 
previstas en los artículos 220 y 221 de la LRHL y en la base 50ª de 
ejecución del presupuesto (apartado 3.4). 

e) La Diputación debe formalizar de forma adecuada las memorias 
justificativas de los suplementos de crédito previstas en el artículo 
37 del RLRHL, acreditando la imposibilidad de demorar el gasto a 
ejercicios posteriores, con la finalidad de garantizar una adecuada 
gestión presupuestaria (apartados 4.1 y 4.3). 

f) Una adecuada gestión del gasto público exige que el reconocimiento 
de las obligaciones se realice en el ejercicio presupuestario en que 
proceda y que no quede pendiente en la fecha de cierre del 
ejercicio, para lo cual la Diputación debe promover cuantas 
actuaciones sean necesarias (apartado 4.4). 

g) La Entidad debe valorar si procede la finalización y cierre de 
determinados proyectos de gastos con financiación afectada, en 
atención a que no han generado desviaciones de financiación en el 
ejercicio, ni tenían desviaciones de financiación acumuladas 
(apartado 5.1). 

h) Es necesario que la Diputación, en el momento de formalizar el 
estado de tesorería recoja los saldos de todas las cuentas 
restringidas de recaudación (apartado 6.1). 

i) El presidente de la Diputación debe aprobar un plan de disposición 
de fondos de la tesorería, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 187 de la LRHL, con la finalidad de garantizar la capacidad 
de la Entidad para hacer frente al pago de los vencimientos de sus 
deudas (apartado 6.1). 
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j) La Entidad debe garantizar que en los expedientes administrativos 
consten las comunicaciones preceptivas de las empresas e importes 
subcontratados, a los efectos de la solvencia requerida por la parte 
de la prestación subcontratada, estableciendo en los pliegos el 
porcentaje limitativo del importe subcontratado o, en su caso, su 
prohibición, en función de la naturaleza del objeto de contrato 
(apartado 7.5). 

k) En la tramitación de los expedientes de contratación debe 
justificarse de forma suficiente la elección del procedimiento y de 
los criterios que se tendrán en consideración para su adjudicación, 
En la determinación de los criterios de adjudicación de los contratos 
que promueva la Diputación se debe garantizar que la oferta 
económica tenga un valor superior al 50% del valor del conjunto de 
los criterios que se establezcan, que puede ser complementado con 
otros criterios objetivos, con el objeto de que sean determinantes en 
la selección del contratista, por encima de los criterios de 
adjudicación subjetivos, que deben ser complementarios (apartado 
7.6). 

l) La Entidad debe realizar previsiones razonables de las necesidades, 
con el objeto de iniciar la tramitación de los expedientes de 
contratación con anticipación y aplicar la tramitación ordinaria 
como sistema habitual, excepto en los casos en que se deriven de 
una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar 
por razones de interés público, circunstancias que deben quedar 
acreditadas de forma adecuada en el correspondiente expediente 
administrativo (apartado 7.6). 

m) En imprescindible que la Diputación analice los expedientes de 
contratos menores tramitados durante el ejercicio presupuestario, 
al objeto de valorar si pueden ser agrupados y tramitados por un 
procedimiento negociado o abierto, según los casos, con la finalidad 
de garantizar los principios de publicidad y concurrencia, de 
acuerdo con lo previsto en la legislación de contratos del sector 
público (apartado 7.7). 

10. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Con carácter general, las conclusiones, recomendaciones e incidencias 
provisionales incluidas en los proyectos de informes de fiscalización se 
han comentado con los gestores en la fase de ejecución del trabajo de 
campo, previamente a la formulación del borrador de Informe. 

Posteriormente, en cumplimiento de lo acordado por el Ple 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 por el que tuvo 
conocimiento del borrador del Informe de fiscalización correspondiente a 
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los años 2013 a 2015, el mismo se remitió al cuentadante para que, en el 
plazo concedido, formulara alegaciones. 

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

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

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

El texto de las alegaciones formuladas, así como los informes motivados 
que se han emitido sobre las mismas, que han servido de antecedente 
para su estimación o desestimación por esta Sindicatura se incorporan 
en los anexos IV y V. 

 



 

 

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 2015 de esta 

Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunión del día 21 

de septiembre de 2015, aprobó este Informe de fiscalización 

 

Valencia, 21 de septiembre de 2015 

      EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

  Rafael Vicente Queralt



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Cuenta General de la Diputación Provincial de Castellón 
 
 
 
 
 



EXERCICI 2013

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CAPÍTOLS INGRESSOS INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA DRETS R. NETS (b) (c) RECAPT. NETA (d) PENT. COBR.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.  Imposts directes
2.  Imposts indirectes

3.  Taxes i d'altres ingressos
4.  Transferències corrents
5.  Ingressos patrimonials

6.  Alienacions inversions reals
7.  Transferències capital
8.  Actius financers

9.  Passius financers

TOTAL INGRESSOS

CAPÍTOLS DESPESES INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA OBLIGS. R. NETES (b) (c) PAGS. LÍQUIDS (d) PENT. PAG.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.    Personal
2.    Béns i serveis

3.    Despeses financeres
4.    Transferències corrents

6.    Inversions reals

7.    Transferències capital
8.    Actius financers
9.    Passius financers

TOTAL DESPESES

SITUACIÓ ECONÒMICA INICIAL MODIFICACIÓ DEFINITIVA FINAL MOVIMENT DE FONS DEUTORS - CREDITORS

PREVISIÓ EXECUCIÓ

INGRESSOS - DESPESES

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS  (imports en euros)

DRETS PENDENTS COBRAMENT

OBLIGS. PENDENTS PAGAMENT

SALDO
INICIAL MODIFICACIONS (a)

TOTAL DRETS

ANUL.LATS
RECAPTACIÓ (d) PENT. COBR.

SALDO
INICIAL

MODIFICACION
(a)

TOTAL OBLIGS
RECON. PAGAMENTS (d) PENT. PAG.

Percentatges: (a) índex de modificació (b) Estructura de la liquidació;   (c) Grau d'execució del pressupost;    (d)  Grau de realització del cobrat  / pagat

RESULTAT PRESSUPOSTARI  (imports en euros)

1.    Drets reconeguts nets
2.    Obligacions reconegudes netes
3.    Resultat pressupostari (1-2)

5.    Desviacions negatives de finançament
4.    Despeses finançades amb romanent de tres.

Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.    Existències inicials
2.    Cobraments
3.    Pagaments

4.    Existències finals

1. Fons líquids

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

II. Saldos dubtós cobrament

(-) cobraments realitzats pendents d'aplic. defin.

3.   Obligacions pendents de pagament

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

(-) pagaments realitzats pendents d'aplic. defin.

2. Drets pendents de cobrament

IV. Romanents de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA  (imports en euros)

I. Romanent de tresoreria total  (1+2-3)

8.621.920

6.725.253

5.978.000
96.666.136

1.379.000
0
0

400.000
0

119.770.309

8.621.920

6.725.253
6.025.373

97.338.758
1.379.000

0

0
8.082.598

0

128.172.902

0 0

0
1

1
0

   --

   --
1.921

   --

0
47.373

672.623
0
0
0

7.682.598
0

8.402.594 7

8.598.904

6.758.599
6.333.272

98.891.000
1.559.361

3.500
315.537
409.976

0

122.870.150

8.598.904

6.758.599
6.312.073

97.893.730
1.447.363

3.500
267.694
409.976

0

121.691.840

7

6
5

80
1
0
0
0
0

100

100

100
105

102
113
   --
   --

5

   --

96

100

100
100

99
93

100
85

100
   --

99

0
0

21.199

997.270
111.998

0

47.843
0
0

1.178.310

26.107.997

16.394.795

2.597.956
47.342.190

7.251.695
7.603.002

400.000
12.072.673

119.770.309

25.456.702
14.762.926

1.696.934
49.769.099

9.725.026
9.144.990

400.000
17.217.226

128.172.902

-651.295
-1.631.869

-901.022

2.426.909

2.473.331
1.541.988

0
5.144.553

8.402.594

-2
-10
-35

5

34
20

0
43

7

24.120.038
10.874.407

1.327.539
46.048.178

6.403.861
6.601.536

188.461
17.217.226

112.781.246

23.693.127
9.917.292
1.304.452

44.544.085

5.570.401
6.156.314

188.461
16.990.332

108.364.464

21
10

1
41

6

6
0

15

100

95
74
78
93

66
72
47

100

88

98
91
98
97

87
93

100
99

96

426.911
957.115

23.087
1.504.093

833.460
445.223

0
226.894

4.416.782

0 0 0 10.088.904 13.327.376 -3.238.472

26.935.045

9.083.641

0

9.270.178

9.448.605

8.913.223

00 35 17.529.646

186.537 2 96 356.955

122.870.150
112.781.246

10.088.904

1.437.375
5.920.557

16.339.524

19.124.536

532.717.327
518.826.171

33.015.691

16.580.999

1.178.310

17.529.646
18.686

9.906.023

2.145.643

7.115.547

4.416.782

356.955

2.341.810

0

33.015.691

946.495

31.628.625

42.481.143

III. Excés de finançament afectat

TOTAL DRETS

CANCEL.LATS

I ANUL.LACION PRESCRIPCIONS

43.206

0

Model: Normal

 

TIPUS: 

NOM: CODI:

PROVÍNCIA
OTR2Castellón CIF: P1200000FId. Entitat: 8361

  595.864POBLACIÓ(01-01-13):

 

6.    Desviacions positives de finançament 1.107.312

AGREGATVALOR

1. Liquiditat immediata

3. Solvència a curt termini

463,96%

2. Liquiditat 

4. Endeutament per habitant

5. Evolució ingressos recurrents

6. Evolució de les despeses estructurals
7. Endeutament sobre ingressos corrents

8. Període mínim d'amortització del deute

INDICADORS FINANCERS I PRESSUPOSTARIS

111,76%

696,98%

164,53

7,16%

3,13%
80,27%

2,47

 9. Execució del pressupost d'ingressos

13. Realització de cobraments

 10. Autonomia

14. Període mitjà de cobrament

 11. Autonomia fiscal

12. Índex de dependència de les subvencions rebu

95,86%

153,52%

17,48%

27,23%

99,04%

0,36

 15. Execució del pressupost de despeses

 21. Realització de pagaments

19. Despeses per habitant

 20. Inversió per habitant

 17. Esforç inversor

24. Superàvit (o dèficit) per habitant

 22. Període mitjà de pagament

25. Contribució pressupost al romanent tresor

29. Realització pagaments d'exercicis tancat

28.  Realització cobraments d'exercicis tanca

18.  Càrrega financera de l'exercic

26.  Romanent per ingressos corrents

16. Índex de despeses de personal

23.1 Índex d'estalvi brut

23.2 Índex d'estalvi brut no financer

27. Índex de deutors de dubtós cobrament

INDICADORS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS TANCATS

DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI I/O ROMANENT DE TRESORERIA

87,99%
19,75%

11,53%
15,18%

189,27
21,83

96,08%

37,83

32,56%

33,65%

27,42

51,66%

20,13%
59,74%

35,02%

96,15%

418,51%

172,40%

520,00%

128,38

159,76%

130,79%
82,59%

2,23
82,52%

167,66%

15,73%

6,15%

98,77%

16,11

81,40%
17,95%

21,75%
14,31%

168,69
36,68

91,21%

67,00

37,06%

37,91%

25,54

48,66%

32,57%
49,86%

46,72%

99,02%

AGREGATVALOR

5.   Fons de contingència 0 00    -- 0 00    --    -- 0



EXERCICI 2013

INFORMACIÓ DESPESA PER ÀREA I HABITANT A ESCALA OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

TIPUS: 
NOM: CODI:

PROVÍNCIA
OTR2Castellón CIF: P1200000FId. Entitat: 8361

  595.864POBLACIÓ(01-01-13):

INFORMACIÓ PER HABITANT DE DETERMINATS INGRESSOS A ESCALA  DE DRETS RECONEGUTS  (IMPORT EN EUROS)

INFORMACIÓ DE LA DESPESA PER ÀREA A ESCALA D'OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

Les EELL menors de 5.000 habitants poden presentar el pressupost a escala d'àrees de despeses.

COMPROVACIONS GLOBALS SOBRE ELS ESTATS PRESSUPOSTARIS

2.- Obligacions reconegudes liquidació = Obligacions reconegudes resultat pressupostari:. . . . . . . . . Sense incidència

3.- Drets pendents cobrament liquidació = Drets pendents cobrament romanent tresoreria: . . . . . . . Sense incidència
4.- Obligacions pendents pagament liquidació = Obligacions pendents pagament romanent tresoreria Sense incidència

5.- Drets pents. cobr. liquid. exers. tancats = Drets pents. cobr. exers. tancats romanent tresoreria: Sense Incidència

6.- Obligs.pents.pag liquid. exers. tancats = Obligs. pents. pag. exers. tancats romanent tresoreria: Sense incidència

7.- Existències finals estat tresoreria = Existències finals fons líquids romanent tresoreria:. . . . . . . . . Sense incidència
8.- Pressupost inicial d'ingressos >= Pressupost inicial de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
9.- Pressupost definitiu d'ingressos >= Pressupost definitiu de despeses: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

10.- Obligacions reconegudes netes <= Pressupost definitiu de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
11.- Modificacions pressupost d'ingressos >=  Modificacions pressupost de despeses:. . . . . . . . . . . . Sense incidència

12.- Fons líquids >= 0 en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

13.- Romanent de tresoreria per a despeses generals positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

14.- Estimació de dubtosa cobrabilitat en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
15.- Resultat pressupostari ajustat positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

1.- Drets reconeguts liquidació = Drets reconeguts resultat pressupostari: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

INFORMACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL CICLE PRESSUPOSTARI

1.    Data d'aprovació definitiva del pressupost 29/12/2012
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost 05/02/2014
3.    Data d'elaboració del compte 27/05/2014
4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes 30/05/2014
5.    Data d'inici de l'exposició 12/06/2014
6.    Data de presentació del compte general al Ple 17/07/2014
7.   Data d'aprovació del compte general 17/07/2014

16.- Obligacions reconegudes liquidació =  Oligacions reconegudes per funció . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

8.   Data d'enviament del compte general (*) 03/12/2014

(*) Aquesta data correspon a l'últim compte enviat, les dades del qual han   
servit per a elaborar l'informe

17.- Ingressos corrents >= Despeses corrents . . . . . . . . . . . Sense indidència

DESPESES

1.3  Seguretat i mobilitat ciutadana

2013

1.5  Habitatge i urbanisme

2.1  Pensions

7.743.418

28.971

21.430

1.   Serveis públics bàsics 17.536.606

2     Actuacions de protecció i promoció social 3.417.001

TOTAL DESPESES 112.764.246

1.6  Benestar comunitari 9.073.995

1.7  Medi ambient 690.223

2.2  D’altres prestacions econòmiques a favor d’empleats 70.515

2.3  Serveis socials i promoció social 3.255.396

2.4  Foment de l’ocupació 69.660

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 37.095.789

3.1  Sanitat 23.317.537

3.2  Educació 5.941.996

3.3  Cultura 5.397.454

3.4  Esport 2.438.803

4     Actuacions de caràcter econòmic 9.102.050

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 807.860

4.2  Indústria i energia 253.168

4.3  Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 3.066.261

4.4  Transport públic 11.522

4.5  Infraestructures 4.001.203

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 962.037

9     Actuacions de caràcter general 27.832.337

9.1  Òrgans de govern 2.744.458

9.2  Serveis de caràcter general 18.351.692

9.3  Administració financera i tributària 6.707.054

9.4  Transferències a altres administracions públiques 29.133

0     Deute públic 17.780.463

0.1  Deute públic 17.780.463

1.3  Seguretat i mobilitat ciutadana

1.5  Habitatge i urbanisme

2.1  Pensions

13,00

0,05

0,04

1.   Serveis públics bàsics 29,43

2     Actuacions de protecció i promoció social 5,73

1.6  Benestar comunitari 15,23

1.7  Medi ambient 1,16

2.2  D’altres prestacions econòmiques a favor d’empleats 0,12

2.3  Serveis socials i promoció social 5,46

2.4  Foment de l’ocupació 0,12

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 62,26

3.1  Sanitat 39,13

3.2  Educació 9,97

3.3  Cultura 9,06

3.4  Esport 4,09

4     Actuacions de caràcter econòmic 15,28

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 1,36

4.2  Indústria i energia 0,42

4.3  Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 5,15

4.4  Transport públic 0,02

4.5  Infraestructures 6,71

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0,00

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 1,61

9     Actuacions de caràcter general 46,71

9.1  Òrgans de govern 4,61

9.2  Serveis de caràcter general 30,80

9.3  Administració financera i tributària 11,26

9.4  Transferències a altres administracions públiques 0,02

0     Deute públic 29,84

0.1  Deute públic 29,84

DESPESES 2013

CONCEPTE INGRESSOS

112.  Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica

113.  Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana

115.  Impost sobre vehicles de tracció mecànica

  28.  Imposts indirectes extingits

  30.  Taxes per a la prestació de serveis públics bàsics

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2013

130.  Impost sobre activitats econòmiques 0,00
160.  Recàrrecs sobre imposts directes de l'Estat 0,00
161.  Recàrrecs sobre imposts directes de la Comunitat Autònoma 0,00

  17.  Recàrrecs sobre imposts directes d'uns altres ens locals 8,78

  18.  Imposts directes extingits 0,00

290.  Impost sobre construccions, instal•lacions i obres 0,00

100.  Impost sobre la renda de les persones físiques 5,65

210.  Impost sobre el valor afegit 8,84

220.  Imposts especials 2,50

116.  Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 0,00

  31. Taxes per a la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent 1,31

  32.  Taxes per a la realització d'activitats de competència local 8,94

  33. Taxes per a la utilització privativa o l’aprotitament especial del domini públic local 0,01

  34.  Preus públics 0,00

  35.  Contribucions especials 0,00

391.  Multes 0,00

393.  Interessos de demora 0,02

396.  Ingressos per actuacions d'urbanització 0,00

397.  Aprofitaments urbanístics 0,00



EXERCICI 2013

TIPUS: 

NOM: CODI:

PROVÍNCIA
OTR2Castellón CIF: P1200000FId. Entitat: 8361

  595.864POBLACIÓ(01-01-13):

BALANÇ DE SITUACIÓ MODEL NORMAL   (imports en euros)

ACTIU PASSIU

TOTAL ACTIU TOTAL PASSIU

A. IMMOBILITZAT

   I. Inversions destinades a ús general

   II. Immobilitzacions immaterials
  III. Immobilitzacions materials
  IV. Inversions gestionades

  V. Patrimoni públic del sòl
  VI. Inversions financeres permanents

  VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini

B. DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXER

C. ACTIU CIRCULANT

   I. Existències

A. FONS PROPIS

    I. Patrimoni

    II. Reserves
    III. Resultats d'exercicis anteriors
    IV. Resultats de l'exercici
B. PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES
C. CREDITORS A LLARG TERMINI

    I. Emissions d'obligacions i d´altres valors negociables

% %

270.221.251

59.242.544
929.104

181.669.552
27.002.819

0

1.377.233

0

0

42.023.239

0

312.244.490

197.889.486

16.357.677

0
155.016.773

26.515.036
0

84.813.460

0

312.244.489

87%

19%

0%

58%
9%
0%
0%
0%
0%

13%
0%

100%

63%

5%
0%

50%
8%
0%

27%
0%

100%

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI   (imports en euros)

DEURE HAVER

1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs

2. Aprovisionaments
   a. Consum de mercaderies

   b. Consum de matèries primeres i d´altres matèries consumibles

   c. D´altres despeses externes

3. Despeses de func.dels serveis i prestacions socials
   a. Despeses de personal
   b. Prestacions socials
   c. Dotacions per a amortitzacions d´immobilitzat
   d. Variació de provisions de tràfic
   e. D´altres despeses de gestió

1. Vendes i prestacions de serveis

% %

0

0

0

0

0

44.006.341
24.098.761

21.430
1.691.858

4.999.425
11.593.853

1.601.014

5.950.1810%

12%

5%

   f. Despeses financeres i assimilables

0%
0%

0%
0%

44%
24%

0%
2%
5%

2%

                                         ESTALVI 26.515.036                 DESESTALVI    --

1. Termini de cobrament

2. Termini de pagament

3. Immobilització

VALOR

-3

109

1652%

4. Fermesa

5. Endeutament general

6. Acumulació

7. Cobertura total

214%

37%

162%

127%

   II. Deutors 8.855.653 3%

  III. Inversions financeres temporals 151.895 0%
  IV. Tresoreria 33.015.691 11%
  V. Ajusts per periodització 0 0%

    III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0%

D. CREDITORS A CURT TERMINI 29.541.543 9%

    I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables 0 0%

    II. D'altres deutes a curt termini 13.702.831 4%
    III. Creditors 15.838.712 5%

    IV. Ajusts per periodització 0 0%

    II. D´altres deutes a llarg termini 84.813.460 27%

   g. Variació de les provisions d'inversions financeres

   h. Diferències negatives de canvi
   i. Despeses d'operacions d'intercanvi financer

 4. Transferències i subvencions
   a. Transferències i subvencions corrents

   b. Transferències i subvencions de capital

5. Pèrdues i despeses extraordinàries

  a. Pèrdues procedents d´immobilitzat

  b. Variació de provisions d´immobilitzat 
  c. Pèrdues per operacions d'endeutament
  d. Despeses extraordinàries

0

0

0

54.549.447
46.688.544
7.860.903

601.294
93.314

0

0

0
507.980

0%

0%
  e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0%
0%

55%
47%

8%

1%

0%
0%
0%

1%

A) DESPESES B) INGRESSOS

    a. Vendes

   b. Prestacions de serveis
2. Augment d´existències de productes acabats i en curs d

3. Ingressos de gestió ordinària

    a. Ingressos tributaris

    b. Ingressos urbanístics
4. D´altres ingressos de gestió ordinària
    a. Reintegraments
    b. Treballs realitzats per l´entitat

21.630

5.928.551

0
15.900.775

15.900.775
0

1.776.047

18.137

0
373.942

0%
    c. D´altres ingressos de gestió

0%
5%

0%
13%

13%
0%

1%
0%

0%
    d. Ingressos de participacions en capital
    e. Ingr. d'altres valors negoci. i de crèdits de l'actiu immobil.
   f. D´altres interessos i ingressos assimilats

    g. Diferències positives de canvi
    h. Ingressos d'operacions d'intercanvi financer

5. Transferències i subvencions

    a. Transferències corrents

    b. Subvencions corrents

    c. Transferències de capital
    d. Subvencions de capital

6. Guanys i ingressos extraordinaris

0

972.758

411.210

0
0

101.680.466

68.343.975
33.006.000

238.410

92.081

364.649
0

0%

0%

    a. Beneficis procedents de l´immobilitzat

1%
0%

0%
0%

81%

54%

26%
0%
0%

0%

    b. Beneficis per operacions d´endeutament
    c. Ingressos extraordinaris

0

0
364.649

0%

    d. Ingressos i beneficis d´altres exercicis

0%

0%

D'ALTRES DADES SIGNIFICATIVES   (imports en euros)

D'altres deutes a llarg termini

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

57.777.634

27.035.826

0

0

84.813.460 D'altres deutes a curt termini 13.702.831

5.    Operacions d'intercanvi financer 0

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a curt termini

5.    Operacions d'intercanvi financer

9.363.038

3.862.261

0

477.532

0

D'ALTRES INDICADORS COMPROVACIONS EN EL BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS      

Sense incidència

3.- Partides signe negatiu Balanç: Sense Incidència

4.- Exists. finals tresoreria(ET) = Tresoreria (balanç): Sense incidència

1.- Total Actiu = Total Passiu Sense incidència

2.- Resultat Balanç = Resultat Cte. Resultats:

SALDO DE L'ESTAT DEL DEUTE 

1. Deutes a llarg termini en moneda nacional 84.813.461

2. Deutes a llarg termini en moneda no nacional 0

3. Deutes a curt termini en moneda nacional 13.225.298

4. Deutes a curt termini en moneda no nacional 0
TOTAL DEUTE 98.038.759

5.- Fons de maniobra positiu Sense incidència

AGREGAT

87
212

10012%

83%
48%

1228%

125%



 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Normativa de aplicación a la fiscalización 
  



 

 

Normativa estatal 

- Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2013. 

- Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014.  

- Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan 
obligaciones de información y procedimientos necesarios para 
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores de las entidades locales. 

- Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de 
empleo. 

- Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra 
la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a 
entidades locales con problemas financieros.  

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

Normativa sobre contratación 

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

- 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. 

- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

- Acuerdo de 26 de abril de 2012, del Pleno del Tribunal de Cuentas, 
por el que se aprueba la Instrucción sobre la remisión de los 
extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones 
anuales de los contratos, celebrados por las Entidades del Sector 
Público Local, al Tribunal de Cuentas. 

- Acuerdo de 13 de septiembre de 2013, del Consell de la Sindicatura 
de Comptes de la Comunitat Valenciana, por el que se dispone la 
publicación de la instrucción relativa al suministro de información 
sobre la contratación de las entidades del sector público valenciano. 

Normativa sobre estabilidad presupuestaria 

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 



 

 

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

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

- Orden 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. 

Normativa de régimen local 

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

- Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

- 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. 

- 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. 

- 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.  

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

- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 
estructura de los presupuestos de las entidades locales. 

- Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la 
Instrucción del modelo normal de contabilidad local (ICAL). 

 
  



 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

Información general de la Diputación Provincial de Castellón 

 
  



 

 

Los artículos 3 y 31 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local (LBRL) incluyen a la provincia entre las 
entidades locales territoriales, determinada por la agrupación de 
municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines. 

La provincia de Castellón ocupa una superficie de 6.632 Km2 y su 
población, según el censo a 1 de enero de 2014, es de 587.508 habitantes, 
con la siguiente distribución por estratos de población y número de 
municipios: 

Estratos de población Nº municipios Población % 

De 100.001 a 500.000 1 173.871 29,6% 

De 50.001 a 100.000  1 50.755 8,6% 

De 20.001 a 50.000  6 172.263 29,3% 

De 10.001 a 20.000  3 42.361 7,2% 

De 5.001 a 10.000  9 62.509 10,6% 

De 2.001 a 5.000  11 32.223 5,4% 

De 1.001 a 2.000  17 24.042 4,1% 

De 501 a 1.000  23 17.092 2,9% 

De 101 a 500  46 11.249 1,9% 

Menos de 100 18 1.173 0,2% 

Total 135 587.508 100,0% 

Cuadro 1 

De conformidad con el artículo 66.4 del Estatuto de Autonomía de la 
Comunitat Valenciana, aprobado mediante Ley Orgánica 5/1982, de 1 de 
julio (EACV), la Diputación actúa como institución de la Generalitat y está 
sometida a la legislación, reglamentación e inspección de ésta, en tanto 
que se ejecutan competencias delegadas por la misma. 

La Diputación tiene las competencias consignadas en la legislación del 
Estado y las delegadas por la Comunitat Valenciana, conforme establece 
el artículo 7 de la LBRL. La Generalitat, mediante una ley de Les Corts, 
puede transferir o delegar en la Diputación la ejecución de aquellas 
competencias que no sean de interés general de la Comunitat 
Valenciana. 

Con independencia de las competencias asignadas a las diputaciones, 
que se detallan en los artículos 36 y 37 de la LBRL, el artículo 50 de la Ley 
8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la 
Comunitat Valenciana (LRLCV) y el artículo 2 de la Ley 2/1983, de 4 de 
octubre, por la que se declaran de interés general para la Comunitat 



 

 

Valenciana determinadas funciones propias de las diputaciones 
provinciales (LFPDP), sobre funciones de interés general comunitario, 
atribuyen a estas entidades locales otras competencias. 

Como consecuencia de la entrada en vigor el día 31 de diciembre de 2013 
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local (LRSAL), el régimen competencial de las 
entidades locales ha sufrido cambios significativos, circunstancia que 
podría afectar a la gestión económica de la Diputación en los ejercicios 
futuros. 

Las competencias que desarrolla la Diputación, y que con la nueva 
normativa no tienen la naturaleza de propias por no estar incluidas en la 
nueva redacción del artículo 25.2 de la LBRL, pueden seguir 
desarrollándose, siempre que con ello no se ponga en riesgo el 
cumplimiento de la normativa sobre estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución 
simultánea del mismo servicio con otra Administración Pública. 

Los fines propios y específicos de la provincia, de acuerdo con el artículo 
31 de la LBRL, son garantizar los principios de solidaridad y equilibrio 
intermunicipales, en el marco de la política económica y social y, en 
particular, los siguientes: 

- Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del 
territorio provincial de los servicios de competencia municipal. 

- Participar en la coordinación de la Administración local con la de la 
Administración autonómica y la del Estado. 

El gobierno y la administración autónoma de la provincia de Castellón 
corresponden a la Diputación, cuya configuración política, de acuerdo 
con los resultados de las dos últimas elecciones municipales, es la 
siguiente: 

Partido político 2015 2011 

Partido Popular 14 18 

Partido Socialista Obrero Español 8 8 

Compromís 2 1 

Ciudadanos 2 - 

Castelló en moviment 1 - 

Total 27 27 

Cuadro 2 

 



 

 

Los órganos que se establecen en las diputaciones provinciales, 
conforme el artículo 32 de la LBRL y el artículo 55 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
(ROFEL), son los siguientes: 

- El presidente, los vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno, 
que existen en todas las diputaciones. 

- En el mismo sentido, existen en todas las diputaciones órganos que 
tienen por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que 
han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el 
seguimiento de la gestión del presidente, la Junta de Gobierno y los 
diputados que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las 
competencias de control que corresponden al Pleno. 

En fecha 4 de julio de 2011, el Pleno aprobó organizar la Diputación en 
catorce áreas de coordinación, que agrupan las funciones de los distintos 
servicios administrativos detallados en dicho acuerdo: Infraestructuras; 
Turismo; Sostenibilidad; Hacienda, Contratación y Recaudación; 
Asesoramiento a Municipios; Asuntos Sociales; Consorcio de Bomberos; 
Consorcio Hospitalario Provincial, Complejo Socio-educativo Penyeta 
Roja; Cultura e Imprenta; Deportes y Modernización; Desarrollo Rural; 
Escuela Taurina; Juventud y Recursos Humanos, Promoción Económica y 
Relaciones Internacionales. 

En la citada sesión del Pleno se aprobó constituir seis comisiones 
informativas permanentes para las siguientes áreas: Presidencia y 
Promoción Económica; Infraestructuras; Hacienda, Contratación y 
Especial de Cuentas; Desarrollo Sostenible y Cultura, Deportes y Turismo 
y se aprobaron las delegaciones del Pleno en la Junta de Gobierno y en el 
presidente, se nombraron cuatro vicepresidentes y se constituyó la Junta 
de Gobierno. 

Finalmente, el presidente, mediante varios decretos, ha modificado 
puntualmente los términos de las delegaciones contenidas en el acuerdo 
anterior y también ha delegado el ejercicio de sus atribuciones en 
miembros de la Junta de Gobierno y diputados, con carácter genérico y 
específico, conforme se regula en el artículo 63 del ROFEL. 

El número total de la plantilla media de la Diputación, según la nota 1.e) 
del capítulo II de la memoria de la Cuenta General del ejercicio 2013, era 
de 616 empleados. 
  



 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

Alegaciones presentadas por la Diputación Provincial de 
Castellón 

 

 
  





 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

Informe sobre las alegaciones presentadas por la Diputación 
Provincial de Castellón 
  



 

 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DE DIVERSOS ASPECTOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
FINANCIERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN. EJERCICIOS 
2013 A 2015 

INTRODUCCIÓN 

El día 22 de julio de 2015 se remitió al presidente de la Diputación 
Provincial de Castellón el borrador del Informe de fiscalización sobre 
diversos aspectos de la actividad económico-financiera de la Diputación, 
que ha sido realizado de acuerdo con lo previsto en el Programa Anual de 
Actuación para el año 2015. En este trámite se ha recibido un escrito de 
alegaciones del vicepresidente de la Diputación, de fecha 8 de 
septiembre de 2014. 

Tal y como viene siendo habitual, se ha elaborado el presente Informe al 
objeto de que el Consell de la Sindicatura de Comptes pueda valorar el 
escrito de alegaciones presentado y, en su caso, modificar la actual 
redacción del borrador del informe de fiscalización de la Diputación 
Provincial de Castellón. 

CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL 
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN 

Alegación única  

Página 1 del escrito de alegaciones 

Comentarios 

En el Informe de fiscalización se indica que, en la fecha de cierre del 
ejercicio, existe una cuenta que no aparece registrada en el estado de 
tesorería, cuyo saldo era de 18.287 euros. 

Las cuentas restringidas de recaudación se emplean para articular la 
actividad de auxilio o colaboración en la función recaudatoria de las 
entidades públicas que prestan las entidades de crédito y su carácter 
restringido supone que en este tipo de cuentas únicamente se puede 
ingresar el producto de la recaudación, que se traspasa periódicamente a 
otras cuentas en los plazos establecidos en los protocolos bancarios. 

La Asociación Española de Banca elaboró un documento bajo la 
denominación de cuaderno 60, sobre la recaudación de tributos y otros 
ingresos municipales a través de entidades colaboradoras, que contiene 
un conjunto de normas y protocolos comunes a todas las entidades 
bancarias, donde se fija el contenido de la colaboración en la función 
recaudatoria y las características técnicas de los ficheros informáticos 
que se han de utilizar en dicha actividad. 



 

 

Al abordar los aspectos generales y operativos comunes de esta 
colaboración, en el apartado séptimo del documento se dispone que la 
recaudación diaria de todo tipo de tributos y gravámenes que efectúen 
las entidades colaboradoras, quedará asentada en una cuenta abierta en 
la oficina de relación a nombre del organismo al que se le preste el 
servicio de recaudación. 

En consecuencia, dado que, según la normativa descrita, estas cuentas 
son de titularidad municipal y los fondos allí colocados son de carácter 
público, deben estar controladas por el ayuntamiento y recogidas en el 
estado de tesorería. 

Hay que hacer notar, no obstante, que esta falta de registro y 
seguimiento no ha supuesto un riesgo efectivo para la integridad de los 
fondos allí colocados, dado el procedimiento instaurado en el cuaderno 
60 de traspaso automático desde esta cuenta a la recaudatoria general 
controlada por la Tesorería de la Diputación. 

En relación con esta cuestión se pueden consultar los puntos 39 a 43 del 
apartado 5.1.2 del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía sobre el análisis de la gestión de los fondos líquidos de los 
municipios de Benalmádena, Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda 
y Torremolinos, correspondiente al ejercicio 2012 (Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía de 23 de enero de 2015), en los que se analiza una 
situación similar a la planteada en la Diputación Provincial de Castellón. 

Se considera que, con independencia de que se exprese en el Informe 
que en el estado de tesorería deben estar reflejados los saldos de todas 
las cuentas de la Diputación, debe hacerse constancia de que la situación 
producida no ha supuesto un riesgo efectivo para los fondos de la 
entidad local. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone una nueva redacción del párrafo 2º y la inclusión de un 
nuevo párrafo 3º en la página 24 del borrador del Informe, que tendría la 
siguiente redacción: 

“En el acta de arqueo formalizada a 31 de diciembre de 2013, están 
incluidas 16 cuentas operativas, 21 cuentas restringidas de ingresos, 18 
cuentas de caja fija y 7 cuentas financieras, de las que la Diputación era 
titular. 

En la fecha del cierre del ejercicio no está registrado en el estado de 
tesorería el saldo de una cuenta restringida de recaudación, que era de 
18.287 euros, aunque esta circunstancia no ha supuesto un riesgo 
efectivo para la integridad de los fondos allí colocados, dado el traspaso 
automático que se produce desde esta cuenta a las que son controladas 
por la Tesorería de la Diputación”. 
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