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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivos 

De acuerdo con el artículo 9.1 de la Ley 6/1985, de 11 de mayo, las entidades locales 
han de presentar sus cuentas a la Sindicatura de Comptes antes del 31 de octubre del año 
siguiente al ejercicio económico al que correspondan. 

En relación con lo anterior, el Consejo de la Sindicatura de Comptes acordó incluir en el 
Programa Anual de Actuación de 2006, la realización de un seguimiento de aquellas 
entidades locales, a determinar, que hubieren incurrido en mayores incumplimientos, 
omisiones o retrasos en la rendición de sus cuentas, mediante la revisión de las 
respectivas áreas de tesorería. En la memoria de planificación de fiscalización, 
elaborada al efecto, se fijó para una primera fase realizar un seguimiento de aquellos 
municipios que no hubieran presentado a 31 de diciembre de 2005 la Cuenta General de 
ninguno de los ejercicios del periodo de 1999 a 2004. 

En el cuadro siguiente se detallan los municipios que se encontraban en esta situación: 
 

MUNICIPIO PROVINCIA POBLACIÓN 
1 Benafigos Castellón 195 
2 Benimuslem Valencia 584 
3 Benisuera Valencia 206 
4 Carrícola Valencia 81 
5 Castillo de Villamalefa Castellón 104 
6 Cortes de Pallàs Valencia 1.014 
7 Dos Aguas Valencia 406 
8 Gaibiel Castellón 195 
9 Gorga Alicante 256 

10 Masalavés Valencia 1.563 
11 Navajas Castellón 641 
12 Segart Valencia 156 
13 Tuéjar  Valencia 1.225 
14 Vallés Valencia 92 
15 Vistabella del Maestrazgo Castellón 410 
16 Xeraco Valencia 5.643 
17 Xodos Castellón 136 
18 Zarra Valencia 472 

Cuadro 1 
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La finalidad de esta fiscalización ha sido efectuar un seguimiento de estos 18 
municipios, de acuerdo con los siguientes objetivos: 

a) Conocer las causas y las medidas adoptadas por la no presentación de las 
Cuentas Generales. 

b) Evaluar el sistema contable y el control interno. 

c) Realizar una revisión de la tesorería municipal. 

d) Determinar la existencia de responsabilidad contable por la falta de control en 
los fondos. 

1.2 Alcance y procedimientos de la fiscalización 

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

- Obtener información para evaluar el control interno y detectar posibles 
deficiencias de la entidad. 

- Comprobar que en los ejercicios 1999 a 2006 la entidad llevaba los libros 
obligatorios y auxiliares que se detallan en la Instrucción de Contabilidad, que 
recogen el contenido mínimo determinado en ésta y que se encuentran 
adecuadamente diligenciados.  

- Obtener el resumen y el acuerdo de aprobación de los presupuestos de los 
ejercicios 1999 a 2006 y las liquidaciones de los ejercicios 1999 a 2005. 

- Requerir la Cuenta General de los ejercicios 1999 a 2005 y los respectivos 
acuerdos de aprobación. 

- Comprobar si existen informes técnicos sobre la no rendición de cuentas, si se ha 
dado cuenta al Pleno de la entidad sobre este hecho, y si se han adoptado las 
medidas correspondientes. 

- Efectuar un recuento de la existencia de caja a fecha de realización del trabajo de 
campo. Solicitar una certificación de la existencia contable en caja y bancos y 
las respectivas conciliaciones bancarias.  

- Seleccionar una muestra de pagos y cobros efectuados a través de las entidades 
bancarias y comprobar su adecuado soporte y justificación. 



Informe sobre la revisión efectuada a los municipios que no habían presentado la Cuenta General de 
ninguno de los ejercicios del periodo de 1999 a 2004 

- 5 - 

- Para aquellos ayuntamientos que no hayan presentado la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2004, al 30 de abril de 2006, obtener información 
sobre las retribuciones del puesto de secretario-interventor para su análisis. 

En los distintos apartados del informe se señalan las numerosas limitaciones al alcance 
que se han producido en el trabajo realizado en los ayuntamientos seleccionados, 
debidas bien a la falta de documentación y/o a la falta del deber de colaboración que 
estaban obligados a prestar las entidades fiscalizadas. 

El periodo al que han afectado las comprobaciones ha sido, en principio, el 
comprendido entre 1999 a 2004, si bien se ha extendido a otros ejercicios cuando así se 
ha considerado necesario. 

La fecha de cierre del trabajo a efectos de incorporación de datos ha sido el 23 de 
noviembre de 2006. 

1.3 Régimen jurídico, presupuestario y contable 

La legislación reguladora de la actividad económica, financiera, presupuestaria y 
contable en el periodo fiscalizado se contiene fundamentalmente en las siguientes 
disposiciones: 

- Ley 30/1984, de 2 de agosto, para la Reforma de la Función Pública. 

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

- Ley 18/2001, de 12 diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. 

- 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 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 1.174/1987, de 18 de septiembre, sobre Régimen Jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

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

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 20 de septiembre de 1989, por 
el que se establece la estructura de los presupuestos de las entidades locales. 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 17 de julio de 1990, por la 
que se aprueba la Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial 
simplificado, para entidades locales de ámbito territorial con población inferior a 
5.000 habitantes. 
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- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 17 de julio de 1990, por la 
que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local. 
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2. CONCLUSIONES GENERALES 

Del análisis de las comprobaciones realizadas en los ayuntamientos seleccionados 
destacan las siguientes conclusiones: 

a) Son relevantes las numerosas limitaciones al alcance que se comentan en los 
apartados siguientes del informe, debidas a la falta de documentación en la 
mayoría de los casos, pero, también, al incumplimiento del deber de 
colaboración al que están obligadas las entidades locales, sujetas a la 
fiscalización de esta Sindicatura de Comptes. En este último supuesto se 
encuentran los Ayuntamientos de Benafigos, Castillo de Villamalefa, Navajas, 
Tuéjar y Xodos, que no han facilitado la documentación solicitada, pese a los 
reiterados requerimientos. 

b) Hay que valorar positivamente que durante la realización del trabajo 9 
ayuntamientos de los 18 han presentado la Cuenta General correspondiente al 
ejercicio 2004, y 4, también, la relativa al 2005, si bien no consta en todos los 
casos que haya sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, por lo que no 
puede considerarse rendida la Cuenta General. 

En resumen 14 ayuntamientos han presentado la Cuenta General correspondiente 
a algunos ejercicios del periodo 1999 a 2004 y sólo 4 continúan sin presentar 
ninguna de estos ejercicios (Benafigos, Castillo se Villamalefa, Segart y Xodos). 

c) Con carácter general y en los ejercicios cuyas cuentas estaban pendientes de 
rendir, no ha existido constancia documental sobre la insuficiencia de los medios 
personales para llevar al corriente la contabilidad y, por tanto, rendir la Cuenta 
General. Tampoco se han acreditado los motivos por los cuales no se acudió, en 
su momento, al servicio de asistencia de la Diputación. Todo ello ha evidenciado 
la falta de interés en llevar de forma adecuada y en tiempo la contabilidad 
municipal, lo que constituye un incumplimiento muy grave de las obligaciones 
que tienen aquellos que gestionan fondos públicos o tienen atribuida la llevanza 
de la contabilidad. En este sentido, el Pleno del Ayuntamiento debe exigir las 
responsabilidades que procedan, incluidas, en su caso, las disciplinarias. Ha de 
tenerse en consideración que no rendir cuentas puede constituir un indicio de 
una ausencia deliberada en el control de fondos. 

d) El control de la documentación de los ingresos y pagos seleccionados ha puesto 
de manifiesto importantes deficiencias. Entre ellas destacan las siguientes: 

- Falta de control y de acuerdos que aprueben los gastos. 

- Pagos no soportados documentalmente. 

- Ingresos sin la justificación necesaria. 
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e) En general, no se tiene constancia de que el Pleno del Ayuntamiento tuviese 
conocimiento de los requerimientos efectuados por la Sindicatura de Comptes 
sobre el incumplimiento de presentar sus cuentas, a pesar de que se indicaba 
expresamente que se diera cuenta a este órgano. Este hecho supone privar al 
Pleno de la entidad de información básica para el ejercicio de las funciones que 
tiene atribuidas. 

Por otra parte, el Pleno del Ayuntamiento, en general, tampoco ha exigido y 
adoptado las medidas necesarias por la falta de rendición de cuentas. 
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3. ANÁLISIS DETALLADO DE LAS COMPROBACIONES 
EFECTUADAS EN LOS AYUNTAMIENTOS SELECCIONADOS 

3.1 Benafigos 

3.1.1 Descripción del municipio 

El municipio está situado en la comarca de l´Alcalatén, de la provincia de Castellón, con 
195 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2005. La corporación 
está formada por cinco miembros. 

3.1.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de documentación que 
se concreta en los apartados siguientes. Resulta especialmente grave la falta de atención 
a los requerimientos efectuados al ayuntamiento, que no ha respondido a los mismos. 

En este sentido, en el escrito de 2 de mayo de 2006 se señalaba que este requerimiento 
se efectuaba a los efectos previstos en el artículo 10.2 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, y que debía ser atendido a los 10 días desde su 
recepción, sin que ello haya tenido lugar. En este requerimiento se indicaban, de 
acuerdo con el artículo 502.2 del Código Penal, las consecuencias que podían derivarse 
por la negativa o el retraso indebido en el envío de la documentación solicitada. 

En relación con lo anterior, ha de señalarse que la reiterada falta de colaboración por 
este ayuntamiento, ha supuesto que esta Sindicatura de Comptes no haya podido realizar 
las comprobaciones correspondientes dentro de su función fiscalizadora. 

3.1.3 Organización y recursos 

La plantilla del personal, con funciones en la administración del ayuntamiento, está 
formada por la plaza de secretario-interventor (grupo B). 

Esta plaza es desempeñada por una funcionaria de carrera con habilitación de carácter 
nacional, que es licenciada en Derecho y presta sus servicios en este ayuntamiento 
desde hace unos quince años, actualmente con carácter accidental, siendo su dedicación 
de un día a la semana. 

La gestión y recaudación de los tributos ha sido delegada en la Diputación Provincial de 
Castellón, excepto algunos ingresos directos que son liquidados y recaudados por el 
ayuntamiento. 

En el periodo afectado por la falta de rendición no se ha acreditado la insuficiencia de 
medios personales en algún informe o acuerdo en el que constase esta circunstancia. 
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3.1.4 Sistema contable y rendición de cuentas 

En el cuadro siguiente se muestra la situación del ayuntamiento en materia contable y de 
rendición de cuentas en los ejercicios analizados: 
 

Ejercicio 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Cuenta General 

Aprobación Presupuesto 

Liquidación Presupuesto 

Libros de contabilidad 

Actas de arqueo (a 31 de diciembre) 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

-- 

No consta 

-- 

-- 

-- 

En relación con la situación contable y la formación y aprobación de la Cuenta General 
cabe indicar que: 

- No existen informes de la intervención municipal. 

- No consta que se haya dado cuenta al Pleno de la Corporación de los 
requerimientos efectuados por esta Sindicatura de Comptes, en los ejercicios 
2004 y 2005, por los incumplimientos de la obligación de presentar la 
Cuenta General a esta Institución, lo que supone una omisión de la 
información básica para el ejercicio de las funciones de fiscalización de los 
órganos de gobierno, y por tanto, de la gestión de éstos. 

- Se desconoce que el Pleno del Ayuntamiento haya exigido la formación de la 
Cuenta General, ni la adopción de medida alguna. 

Las circunstancias anteriores ponen de manifiesto que no se han aplicado los medios 
necesarios para exigir la formación de la Cuenta General, a los efectos de su examen y 
aprobación por el Pleno del Ayuntamiento y su posterior presentación a esta Sindicatura 
de Comptes, lo que constituye un incumplimiento muy grave y reiterado de la 
obligación de rendir cuentas de quien gestiona fondos públicos. 

3.1.5 Control de la Tesorería 

Con el fin de comprobar la situación de la tesorería, se solicitó al ayuntamiento, a fecha 
24 de enero de 2006, las confirmaciones bancarias de todos los bancos con los que 
trabaja, así como la certificación del saldo de caja y bancos según contabilidad, sin que 
se haya obtenido esta información. 

A dicha fecha se efectuó un recuento de la existencia en la caja municipal, que presentó 
un saldo de cero euros. 

Por otro lado, se requirió la aportación de los documentos contables y sus justificantes 
de pagos por importe de 132.737 euros y de ingresos por importe de 261.580 euros, 
correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005, sin que hasta la fecha haya sido facilitada 
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esta documentación, lo que constituye una limitación al alcance, sin perjuicio de la 
responsabilidad que pueda derivarse de las entradas y salidas de fondos no justificadas. 

3.1.6 Otros aspectos 

Con fecha 2 de mayo de 2006 se solicitó la siguiente información relativa al puesto de 
secretario-interventor de los ejercicios 2004, 2005 y 2006: 

- Fotocopia del nombramiento y toma de posesión. 

- Régimen de dedicación. 

- Retribuciones percibidas. 

- Acuerdos o resoluciones que amparen las retribuciones complementarias. 

- Relaciones de puestos de trabajo vigentes en los ejercicios señalados. 

A fecha de emisión de este informe no ha sido remitida por el ayuntamiento la 
información solicitada, lo que constituye una limitación al alcance. 

Por último, hay que destacar que la falta de rendición de cuentas y de la documentación 
requerida suponen que se desconozca la aplicación de los fondos públicos gestionados 
por ese ayuntamiento, lo que puede amparar que se den alguno de los supuestos a que se 
refiere el artículo 49 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de 
Cuentas, a los efectos de la responsabilidad contable. 
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3.2 Benimuslem 

3.2.1 Descripción del municipio 

Municipio situado en la comarca de la Ribera Alta, de la provincia de Valencia, con 584 
habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2005. La corporación está 
formada por siete miembros. 

3.2.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de documentación que 
se concreta en los apartados siguientes. 

3.2.3 Organización y recursos 

De acuerdo con la información facilitada, las funciones de administración del 
ayuntamiento son realizadas por la secretaria-interventora, que es licenciada en derecho 
y habilitada nacional. 

Para las funciones de secretaría, este municipio está agrupado con el de Masalavés, de 
forma que la secretaria-interventora trabaja en este ayuntamiento dos días a la semana y 
tres días en el Ayuntamiento de Masalavés, que tampoco presenta sus cuentas a esta 
Sindicatura de Comptes desde hace más de 5 años. 

Un auxiliar administrativo, grupo D, ayuda en las funciones de gestión.  

En cuanto a la organización, cabe destacar que la gestión y recaudación de los tributos 
ha sido delegada a la Diputación de Valencia. 

En el periodo afectado por la falta de rendición no se ha acreditado la insuficiencia de 
medios personales en algún informe o acuerdo en el que constase esta circunstancia. 

3.2.4 Sistema contable y rendición de cuentas 

El sistema contable del ayuntamiento se informatizó en el ejercicio 1992, con las ayudas 
que la Diputación estaba otorgando para esta finalidad. Cuando la Diputación cambió el 
programa a SICALWIN, el ayuntamiento mantuvo el programa de contabilidad inicial, 
que es el que existe en la actualidad. 

Es el propio personal de la empresa que desarrolló este programa el que está procesando 
la información contable. En la actualidad se está trabajando, de acuerdo con la 
información aportada por la Secretaría, sobre los ejercicios 1999 y 2000. 
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En el cuadro siguiente se muestra la situación del ayuntamiento en materia contable y de 
rendición de cuentas en los ejercicios analizados: 

 
Ejercicio 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Cuenta General Consta* Consta* Consta* No consta No consta No consta No consta -- 

Aprobación Presupuesto 14/12/99 15/01/01 20/12/01 25/02/03 19/05/04 10/03/06 No consta No consta 

Importe Presupuesto de Gastos 279.768  298.279  366.382  445.819 404.260  445.684 -- -- 

Liquidación Presupuesto 12/12/06 12/12/06 12/12/06 No consta No consta No consta No consta -- 

Libros de contabilidad No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

Actas de Arqueo (a 31 de diciembre) Consta Consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

* Pendiente de aprobación 

Hay que destacar que en relación con la situación contable y, en particular, en lo 
referente a la Cuenta General: 

- No existe informe alguno de la intervención municipal. 

- No se tiene constancia de que se haya dado cuenta al Pleno del Ayuntamiento de 
los requerimientos efectuados por esta Sindicatura de Comptes, en los ejercicios 
2004 y 2005, por los incumplimientos de la obligación de presentar la Cuenta 
General a esta Institución, lo que supone una omisión de información básica para 
el ejercicio de las funciones de fiscalización de los órganos de gobierno, y por 
tanto, de la gestión de éstos. 

- No se ha exigido la formación de la Cuenta General por el Pleno del 
Ayuntamiento, ni adoptado medida alguna. 

Todo lo anterior evidencia que no ha existido una voluntad de exigir la formación de la 
Cuenta General, a los efectos de su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento y su 
posterior presentación a esta Sindicatura de Comptes, lo que constituye un 
incumplimiento muy grave y reiterado de la obligación de rendir cuentas de quien 
gestiona fondos públicos. 

3.2.5 Control de la Tesorería 

Con respecto a la gestión de tesorería, hay que señalar que en dos de las tres cuentas 
bancarias del ayuntamiento se dispone de los fondos, mancomunadamente por el 
alcalde, el tesorero y una persona distinta al secretario-interventor. En la otra cuenta 
bancaria se puede disponer con dos de las tres firmas autorizadas. 

Con el fin de comprobar la situación en la tesorería, y ante la falta de arqueos y 
conciliaciones bancarias, el 24 de enero de 2006 se recontó la existencia en la caja 
municipal, que ascendió a 913 euros, y se pidieron las correspondientes confirmaciones 
bancarias a esa fecha. Se solicitó al ayuntamiento que certificase, también a esa fecha, el 
saldo según contabilidad de caja y bancos, sin que ello haya tenido lugar, por lo que se 
desconoce la situación de la tesorería municipal. 
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También se requirió que se aportasen los documentos contables y sus justificantes de 
pagos, por un importe de 264.707 euros, e ingresos, por un importe de 291.142 euros, de 
los ejercicios 2004 y 2005, siendo el resultado de su examen el siguiente: 

a) Existen gastos, por importe de 252.826 euros, de los que no se ha facilitado el 
acuerdo o resolución de su aprobación, tal y como establecen los artículos 21 y 
22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

b) No se ha realizado ninguno de los actos administrativos relativos a la ejecución 
del gasto y, en consecuencia, no se ha expedido el certificado de existencia de 
crédito adecuado y suficiente, requisito indispensable de acuerdo con el artículo 
11 de la LCAP. 

 Lo anterior podría significar que la entidad haya realizado gastos sin el 
suficiente crédito y, por tanto, nulos de pleno derecho, de acuerdo con el artículo 
62 de la LCAP. 

c) No consta que las facturas hayan sido registradas. 

d) No se ha aportado la factura o el documento soporte correspondiente en pagos 
por importe de 148.328 euros, que representa el 56,0% de los pagos 
seleccionados. Su detalle es el siguiente: 

 
 

FECHA DE PAGO IMPORTE EN 
EUROS 

10/02/2004 30.051 
30/09/2004 21.046 
08/02/2005 2.645 
01/06/2005 41.769 
12/07/2005 20.109 
30/11/2005 32.708 

e) No se ha aportado documentación suficiente en varios pagos por un importe de 
5.809 euros del total seleccionado de los ejercicios 2004 y 2005, que acredite 
bien el perceptor o bien el concepto que originó la obligación de pago. 

f) Con respecto a los abonos bancarios analizados, cabe destacar que no se ha 
aportado suficiente justificación documental en ingresos, por importe de 103.336 
euros, ya que no se han facilitado los documentos que los originan. 
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3.2.6 Otros aspectos 

Mediante escrito de fecha 2 de mayo de 2006 se solicitó la siguiente documentación 
referida a los ejercicios 2004, 2005 y 2006, del puesto del secretario-interventor: 

- Fotocopia del nombramiento y toma de posesión. 

- Régimen de dedicación. 

- Retribuciones percibidas. 

- Acuerdos o resoluciones que amparen las retribuciones complementarias. 

- Relaciones de puestos de trabajo vigentes en los ejercicios requeridos. 

No obstante el requerimiento, no se ha remitido la documentación que a continuación se 
relaciona: 

- Acuerdos o resoluciones que amparen las retribuciones complementarias. 

- Relaciones de puestos de trabajo vigentes en los ejercicios requeridos. 

En relación con lo anterior hay que tener en cuenta: 

a) Que el artículo 126.4 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia  de régimen local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, señala que las relaciones de puestos de trabajo tendrán, en todo 
caso, el contenido previsto en la legislación básica sobre función pública. En los 
mismos términos se expresa el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. En 
este sentido, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la 
función pública, establece, en su artículo 16, que las comunidades autónomas y 
la administración local formarán la relación de puestos de trabajo de su 
organización, debiendo incluir, en todo caso, los siguientes aspectos: 

- Denominación y características esenciales de los puestos. 

- Las retribuciones complementarias que le corresponden (complementos de 
destino y específico). 

- Los requisitos para el desempeño del puesto de trabajo. 

b) Que el complemento de destino que retribuye el puesto de trabajo que se 
desempeña se recogerá en la relación de puestos de trabajo, que será aprobada 
por el Pleno del Ayuntamiento, de acuerdo con el Real Decreto 158/1996, de 2 
de febrero. 

c) Que también deberá figurar en la relación de puestos de trabajo el complemento 
específico, que retribuye las condiciones particulares de los puestos de trabajo, 
atendiendo a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, 
incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. Su establecimiento o modificación 
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exigirá una valoración de las características propias de cada puesto, debidamente 
aprobada por el Pleno de la Corporación. 

d) Que, asimismo, corresponde al Pleno del Ayuntamiento determinar la cantidad 
global del complemento de productividad, que retribuye, entre otros conceptos, 
el especial rendimiento. 

Por tanto, la percepción de los complementos de destino y específico requiere que estos 
estén recogidos en la relación de puestos de trabajo, debidamente aprobada por el Pleno 
de la Corporación. Asimismo, el cobro del complemento de productividad exigirá, 
previamente, su determinación por el Pleno del Ayuntamiento, que también fijará los 
criterios para su percepción. 

En consecuencia, y considerando que no se han facilitado las relaciones de puestos de 
trabajo vigentes en los ejercicios fiscalizados, ni los acuerdos que amparan las 
retribuciones asignadas al puesto de secretario-interventor, se considera que las 
cantidades percibidas por estos conceptos no están justificadas, sin perjuicio de los 
mínimos establecidos legalmente. El total de retribuciones en los ejercicios 2004 y 2005 
asciende a 8.684 euros y 6.257 euros, respectivamente. En este último ejercicio las 
retribuciones son menores debido a una baja de la funcionaria.  

Según las nóminas facilitadas, las retribuciones complementarias mensuales asignadas 
han sido las siguientes, en euros: 

 
Retribuciones complementarias * 2004 2005 2006 

Complemento de Destino 97 99 101 
Complemento Específico 221 226 230 
Complemento de Productividad 89 91 93 

* Nómina de enero. 

Por último, hay que indicar que el ayuntamiento debe prestar especial interés a las 
cantidades no justificadas o insuficientemente justificadas que se comentan en los 
apartados anteriores, que pueden constituir alguno de los supuestos a que se refiere el 
artículo 49 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, 
a los efectos de la responsabilidad contable. 
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3.3 Benisuera 

3.3.1 Descripción del municipio 

El municipio está situado en la comarca de la Vall d´Albaida, de la provincia de 
Valencia, con 206 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2005. La 
corporación está formada por cinco miembros. 

3.3.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de documentación que 
se concreta en los apartados siguientes.  

3.3.3 Organización y recursos 

La plantilla del personal, con funciones en la administración del Ayuntamiento, está 
formada por la plaza de secretario-interventor (grupo B), que estaba agrupada al 
municipio de Alfarrasí hasta el ejercicio 2006. Hasta diciembre de 2005 existía una 
plaza de administrativo, mancomunada con el Ayuntamiento de Alfarrasí, que ocupaba 
una funcionaria. La dedicación de los dos funcionarios era de unas seis horas semanales. 

El secretario-interventor, funcionario de carrera con habilitación de carácter nacional, 
era licenciado en Derecho y prestaba sus servicios en este Ayuntamiento desde hace 
unos veinte años. 

La gestión y recaudación de los tributos ha sido delegada en la Diputación Provincial de 
Valencia, excepto algunos ingresos directos que son liquidados y recaudados por el 
ayuntamiento. 

En el periodo afectado por la falta de rendición no se ha acreditado la insuficiencia de 
medios personales en algún informe o acuerdo en el que constase esta circunstancia. 

3.3.4 Sistema contable y rendición de cuentas 

En el cuadro siguiente se muestra la situación del ayuntamiento en materia contable y de 
rendición de cuentas en los ejercicios analizados: 
 

Ejercicio 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Cuenta General 

Aprobación Presupuesto 

Importe Presupuesto de Gastos 

Liquidación Presupuesto 

Libros de contabilidad 

Actas de arqueo (a 31 de diciembre) 

5/10/06 

03/12/99 

145.293 

Consta 

No consta 

No consta 

5/10/06 

19/04/00 

115.954 

Consta 

No consta 

No consta 

5/10/06 

21/06/01 

151.486 

Consta 

No consta 

No consta 

5/10/06 

15/10/02 

133.906 

Consta 

No consta 

No consta 

5/10/06 

14/10/03 

251.016 

Consta 

No consta 

No consta 

5/10/06 

16/11/04 

220.587 

Consta 

No consta 

No consta 

Consta*/** 

12/09/05 

114.858 

Consta** 

No consta 

Consta** 

-- 

No consta 

-- 

-- 

-- 

-- 
*   Pendiente de aprobación 
**Remitida por Internet. No constan firmas. 
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En relación con la situación contable y la formación y aprobación de la Cuenta General 
cabe indicar que: 

- No existen informes de la intervención municipal. 

- No consta que los requerimientos efectuados por esta Sindicatura de Comptes en 
los ejercicios 2004 y 2005, por los incumplimientos de la obligación de 
presentar la Cuenta General a esta Institución, fueran comunicados al Pleno de la 
Corporación hasta la sesión del 16 de enero de 2006, lo que supone una omisión 
de la información básica para el ejercicio de las funciones de fiscalización de los 
órganos de gobierno y, por tanto, de la gestión de éstos. 

3.3.5 Control de la Tesorería 

Con el fin de comprobar la situación de la tesorería, se solicitó al ayuntamiento, a fecha 
7 de febrero de 2006, las confirmaciones bancarias de todos los bancos con los que 
trabaja la entidad, así como la certificación del saldo de caja y bancos, según 
contabilidad, sin que haya sido remitida esta última. 

A dicha fecha, se efectuó un recuento de la existencia en la caja municipal, que presentó 
un saldo de cero euros. 

Por otro lado, se requirió al ayuntamiento la aportación de los documentos contables y 
sus justificantes de pagos, por importe de 171.586 euros, y de ingresos, por importe de 
176.623 euros, correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005. 

Del examen de la documentación recibida se desprenden las siguientes conclusiones en 
relación a los pagos y a los ingresos: 

a) No se ha facilitado la documentación de ninguno de los actos administrativos 
relativos a la ejecución del gasto, por importe de 159.390 euros. 

b) No se ha facilitado, en ninguno de los documentos de pago seleccionados, la 
resolución o acuerdo de aprobación del gasto, tal y como establecen los artículos 
21 y 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

c) No han sido remitidos mandamientos de pago, por importe total de 111.001 
euros. 

d) No consta el registro de entrada en las facturas justificativas de los gastos de la 
entidad, en un 78,7% de la muestra seleccionada. 
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e) No se ha aportado la factura o el documento soporte correspondiente, en pagos 
por importe de 86.093 euros, lo que representa el 50,2% de los pagos 
seleccionados. Su detalle es el siguiente: 

 

FECHA DE PAGO IMPORTE EN 
EUROS 

06/02/2004 1.652 
28/07/2004 19.973 
11/01/2005 1.126 
26/05/2005 2.692 
08/08/2005 59.400 
23/09/2005 1.250 

f) No se tiene constancia de que haya sido tramitado el oportuno expediente de 
contratación en pagos que, por razón de su cuantía, debería haberse realizado, 
por importe de 95.829 euros. 

g) Se han contabilizado gastos de ejercicios anteriores en los presupuestos del 
ejercicio 2004 y 2005, por 9.587 y 53.985 euros, respectivamente. 

h) No consta el documento contable de reconocimiento del derecho, ni el 
mandamiento de ingreso, en la totalidad de los ingresos seleccionados del 
ejercicio 2005. 

i) No se ha remitido, en los ingresos, justificación documental suficiente en un 
67,6% de la muestra, por importe de 119.418 euros. 

3.3.6 Otros aspectos 

Con fecha 2 de mayo de 2006 se solicitó la siguiente información relativa al puesto de 
secretario-interventor de los ejercicios 2004, 2005 y 2006: 

- Fotocopia del nombramiento y toma de posesión. 

- Régimen de dedicación. 

- Retribuciones percibidas. 

- Acuerdos o resoluciones que amparen las retribuciones complementarias. 

- Relaciones de puestos de trabajo vigentes en los ejercicios señalados. 

A fecha de emisión de este informe únicamente ha sido facilitada la información 
relativa a: 

- El nombramiento y toma de posesión del secretario-interventor. 
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- El régimen de dedicación del secretario-interventor, que es de un 20%, 
comprendiendo los martes y viernes de 12 a 15 horas. 

- Respecto a las retribuciones percibidas se han facilitado las nóminas de agosto, 
septiembre y diciembre de 2004 y las nominas de septiembre y octubre de 2005.  

No ha sido remitida información relativa a: 

- Acuerdos o resoluciones que amparen las retribuciones complementarias. 

- Relaciones de puestos de trabajo vigentes de los ejercicios 2004, 2005 y 2006. 

- Las retribuciones del 2006. 

En relación con lo anterior hay que tener en cuenta: 

a) Que el artículo 126.4 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia  de régimen local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, señala que las relaciones de puestos de trabajo tendrán, 
en todo caso, el contenido previsto en la legislación básica sobre función 
pública. En los mismos términos se expresa el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril. En este sentido, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, establece, en su artículo 16, que las 
comunidades autónomas y la Administración local formarán la relación de 
puestos de trabajo de su organización, debiendo incluir, en todo caso, los 
siguientes aspectos: 

- Denominación y características esenciales de los puestos. 

- Las retribuciones complementarias que le corresponden (complementos de 
destino y específico). 

- Los requisitos para el desempeño del puesto de trabajo. 

b) Que el complemento de destino que retribuye el puesto de trabajo que se 
desempeña se recogerá en la relación de puestos de trabajo, que será aprobada 
por el Pleno del Ayuntamiento, de acuerdo con el Real Decreto 158/1996, de 2 
de febrero. 

c) Que, también, deberá figurar en la relación de puestos de trabajo el 
complemento específico, que retribuye las condiciones particulares de los 
puestos de trabajo, atendiendo a su especial dificultad técnica, dedicación, 
responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. Su establecimiento 
o modificación exigirá una valoración de las características propias de cada 
puesto, debidamente aprobada por el Pleno de la corporación. 

d) Que, asimismo, corresponde al Pleno del Ayuntamiento determinar la cantidad 
global del complemento de productividad, que retribuye entre otros conceptos el 
especial rendimiento. 



Informe sobre la revisión efectuada a los municipios que no habían presentado la Cuenta General de 
ninguno de los ejercicios del periodo de 1999 a 2004 

- 21 - 

Por tanto, la percepción de los complementos de destino y específico requiere que éstos 
estén recogidos en la relación de puestos de trabajo, debidamente aprobada por el Pleno 
de la corporación. Asimismo, el cobro del complemento de productividad exigirá, 
previamente, su determinación por el Pleno del Ayuntamiento, que también fijará los 
criterios para su percepción. 

En consecuencia, y considerando que no se han facilitado las relaciones de puestos de 
trabajo vigentes en los ejercicios fiscalizados, ni los acuerdos que amparan las 
retribuciones asignadas al puesto de secretario-interventor, se considera que las 
cantidades percibidas por estos conceptos no están justificadas, sin perjuicio de los 
mínimos establecidos legalmente. 

Según las nóminas facilitadas, las retribuciones complementarias mensuales asignadas 
han sido las siguientes, en euros:  

 
Retribuciones complementarias * 2004 2005 

Complemento de Destino 111 113 
Complemento Específico 140 143 
Complemento de Productividad 31 31 

* Nómina de septiembre. 

Por último, hay que indicar que el ayuntamiento debe prestar especial interés a las 
cantidades no justificadas o insuficientemente justificadas que se comentan en los 
apartados anteriores, que pueden constituir alguno de los supuestos a que se refiere el 
artículo 49 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, 
a los efectos de la responsabilidad contable. 
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3.4 Carrícola 

3.4.1 Descripción del municipio 

Municipio situado en la comarca de la Vall d’Albaida, de la provincia de Valencia, con 
81 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2005. La corporación, en 
régimen de Concejo Abierto, está formada por el Alcalde y una asamblea vecinal. 

3.4.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de documentación que 
se concreta en los apartados siguientes. 

3.4.3 Organización y recursos 

Las funciones de administración del ayuntamiento son realizadas por el  
secretario-interventor accidental del ayuntamiento, que es licenciado en derecho aunque 
no habilitado nacional, y un auxiliar administrativo. La jornada semanal de estas dos 
personas es de cuatro horas.  

En cuanto a la organización, cabe destacar que la gestión y recaudación de los tributos 
ha sido delegada a la Diputación de Valencia. 

En el periodo afectado por la falta de rendición no se ha acreditado la insuficiencia de 
medios personales en algún informe o acuerdo en el que constase esta circunstancia. 

3.4.4 Sistema contable y rendición de cuentas 

El sistema contable del ayuntamiento se informatizó en el ejercicio 1992, con las ayudas 
que la Diputación estaba otorgando para esta finalidad. Cuando la Diputación cambió el 
programa a SICALWIN, el ayuntamiento mantuvo el programa de contabilidad inicial, 
que es el que existe en la actualidad. 

La Diputación Provincial de Valencia facilitó los ordenadores y el software para 
procesar la gestión contable del ayuntamiento. Se desconoce por qué el ayuntamiento no 
solicitó, entonces, asistencia a la Diputación para llevanza de la contabilidad. 
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En el cuadro siguiente se muestra la situación del ayuntamiento en materia contable y de 
rendición de cuentas en los ejercicios analizados: 
 

Ejercicio 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Cuenta General No consta No consta No consta No consta No consta Consta No consta -- 

Aprobación Presupuesto 23/02/99 17/04/00 10/04/01 09/04/02 26/03/03 27/07/04 20/09/05 14/02/06 

Importe Presupuesto de Gastos 46.518  38.315  273.614  149.319 120.225  133.189  98.751  145.154  

Liquidación Presupuesto 27/09/00 30/10/01 12/11/02 14/02/06 14/02/06 14/02/06 No consta -- 

Libros de contabilidad No consta No consta No consta No consta No consta Consta * Consta * -- 

Actas de Arqueo (a 31 de diciembre) Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta -- 
*    No están impresos ni diligenciados. 

Hay que destacar que en relación con la situación contable y, en particular, en lo 
referente a la Cuenta General: 

- No existen informes de la intervención municipal. 

- El 14 de febrero de 2006 se da cuenta al Concejo Abierto de los escritos 
remitidos por la Sindicatura de Cuentas, relativos a la no rendición de cuentas de 
los ejercicios 2004 y anteriores. El Concejo Abierto acuerda, en esta misma 
sesión, destinar los medios necesarios a fin de que desaparezcan las dificultades 
que han provocado la situación en la que se encuentra este ayuntamiento. 

3.4.5 Control de la Tesorería 

Con respecto a la gestión de tesorería, la disposición de fondos se realiza de forma 
mancomunada por el alcalde, el secretario-interventor y el tesorero. En dos entidades 
tan sólo es necesaria la firma mancomunada de dos de los tres claveros.  

Con el fin de comprobar la situación en la tesorería, el 6 de febrero de 2006 se 
solicitaron las correspondientes confirmaciones bancarias a esa fecha y se recontó la 
existencia en metálico, que ascendió a cero euros. Se pidió al ayuntamiento que 
certificase, también a esa fecha, el saldo según contabilidad de caja y bancos. En 
alegaciones se aporta un certificado que refleja un saldo de caja de 10,22 euros, lo que 
supone una diferencia no justificada que debe ser investigada. 

También se requirió que se aportasen los documentos contables y sus justificantes de 
pagos realizados en los años 2004 y 2005, por un importe de 164.590 euros, e ingresos 
de estos mismos años, por un importe de 217.805 euros, siendo el resultado de su 
examen el siguiente: 

a) No consta que las facturas hayan sido registradas. 

b) El 69,5% de los gastos analizados corresponden a gastos que deberían haber sido 
aplicados a presupuestos de ejercicios anteriores. De éstos, el 98,8% han sido 
recogidos en pagos pendientes de aplicación al presupuesto. 



Informe sobre la revisión efectuada a los municipios que no habían presentado la Cuenta General de 
ninguno de los ejercicios del periodo de 1999 a 2004 

- 24 - 

3.5 Castillo de Villamalefa 

3.5.1 Descripción del municipio 

El municipio está situado en la comarca del Alto Mijares, de la provincia de Castellón, 
con 104 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2005. La 
corporación está formada por cinco miembros. 

3.5.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de documentación que 
se concreta en los apartados siguientes. Resulta especialmente grave la falta de atención 
a los requerimientos efectuados al ayuntamiento, que no ha respondido a los mismos. 

En este sentido, en el escrito de 2 de mayo de 2006 se señalaba que este requerimiento 
se efectuaba a los efectos previstos en el artículo 10.2 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, y que debía ser atendido en el plazo de 10 días 
desde su recepción, sin que ello haya tenido lugar. En este requerimiento se indicaban, 
de acuerdo con el artículo 502.2 del Código Penal, las consecuencias que podían 
derivarse por la negativa o el retraso indebido en el envío de la documentación 
solicitada. 

En relación con lo anterior, ha de señalarse que la reiterada falta de colaboración por 
este ayuntamiento, ha supuesto que esta Sindicatura de Comptes no haya podido realizar 
las comprobaciones correspondientes dentro de su función fiscalizadora. 

3.5.3 Organización y recursos 

La plantilla del personal, con funciones en la administración del ayuntamiento está 
formada por la plaza de secretario-interventor (grupo B), que está agrupada a la de los 
municipios de Ludiente y Zucaina, que tampoco han rendido cuentas en los últimos 
ejercicios. 

El secretario-interventor es diplomado en Derecho y presta sus servicios en este 
ayuntamiento, con carácter accidental, desde 1987; su dedicación es de un día a la 
semana. 

La gestión y recaudación de los tributos ha sido delegada en la Diputación Provincial de 
Castellón, excepto algunos ingresos directos que son liquidados y recaudados por el 
ayuntamiento. 

En el periodo afectado por la falta de rendición no se ha acreditado la insuficiencia de 
medios personales en algún informe o acuerdo en el que constase esta circunstancia. 
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3.5.4 Sistema contable y rendición de cuentas 

En el cuadro siguiente se muestra la situación del ayuntamiento en materia contable y de 
rendición de cuentas en los ejercicios analizados: 
 

Ejercicio 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Cuenta General 

Aprobación Presupuesto 

Liquidación Presupuesto 

Libros de contabilidad 

Actas de arqueo (a 31 de diciembre) 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

-- 

No consta 

-- 

-- 

-- 

En relación con la situación contable y la formación y aprobación de la Cuenta General 
cabe indicar que: 

- No consta que existan informes de la intervención municipal. 

- No se ha dado cuenta al Pleno de la Corporación de los requerimientos 
efectuados por esta Sindicatura de Comptes, en los ejercicios 2004 y 2005, por 
los incumplimientos de la obligación de presentar la Cuenta General a esta 
institución, lo que supone una omisión de la información básica para el ejercicio 
de las funciones de fiscalización de los órganos de gobierno y, por tanto, de la 
gestión de éstos. 

- No consta que el Pleno del Ayuntamiento haya exigido la formación de la 
Cuenta General, ni la adopción de medida alguna. 

Las circunstancias anteriores ponen de manifiesto que no se han aplicado los medios 
necesarios para exigir la formación de la Cuenta General, a los efectos de su examen y 
aprobación por el Pleno del Ayuntamiento y su posterior presentación a esta Sindicatura 
de Comptes, lo que constituye un incumplimiento muy grave y reiterado de la 
obligación de rendir cuentas de quien gestiona fondos públicos. 

3.5.5 Control de la Tesorería 

Con el fin de comprobar la situación de la tesorería, se solicitó al ayuntamiento, a fecha 
14 de febrero de 2006, las confirmaciones bancarias de todos los bancos con los que 
trabaja la entidad, así como la certificación del saldo de caja y bancos, según 
contabilidad, sin que haya sido remitida esta última. 

A dicha fecha se efectuó un recuento de la existencia en la caja municipal, que presentó 
un saldo de cero euros. 

Por otro lado, y con el objeto de verificar el adecuado soporte documental de una 
muestra de transacciones, se requirió al ayuntamiento que aportaran los extractos de las 
cuentas bancarias de los ejercicios 2004 y 2005, sin que hasta la fecha haya sido 
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facilitada esta documentación, lo que constituye una limitación al alcance, sin perjuicio 
de la responsabilidad que pudiera derivarse de las entradas y salidas de fondos no 
justificadas. 

3.5.6 Otros aspectos 

Mediante escrito de fecha 2 de mayo de 2006 se solicitó la siguiente información 
relativa al puesto de secretario-interventor de los ejercicios 2004, 2005 y 2006: 

- Fotocopia del nombramiento y toma de posesión. 

- Régimen de dedicación. 

- Retribuciones percibidas. 

- Acuerdos o resoluciones que amparen las retribuciones complementarias. 

- Relaciones de puestos de trabajo vigentes en los ejercicios señalados. 

A fecha de emisión de este informe no ha sido remitida por el ayuntamiento la 
información solicitada, lo que constituye una limitación al alcance. 

Por último, hay que destacar que la falta de rendición de cuentas y de la documentación 
requerida suponen que se desconozca la aplicación de los fondos públicos gestionados 
por ese ayuntamiento, lo que puede amparar que se den alguno de los supuestos a que se 
refiere el artículo 49 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de 
Cuentas, a los efectos de la responsabilidad contable. 
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3.6 Cortes de Pallàs 

3.6.1 Descripción del municipio 

Municipio situado en la comarca del Valle de Cofrentes, de la provincia de Valencia, 
con 1.014 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2005. La 
corporación está formada por siete miembros. 

3.6.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de documentación que 
se concreta en los apartados siguientes.  

3.6.3 Organización y recursos 

Según la información facilitada, el secretario-interventor del ayuntamiento realiza las 
funciones de organización y contabilidad. Éste cuenta con la asistencia de un auxiliar 
administrativo, grupo D, un alguacil y un contratado laboral. 

Se considera que el ayuntamiento disponía de los medios personales suficientes para 
llevar la contabilidad, teniendo en cuenta, además, los elevados ingresos previstos en el 
presupuesto, que le permitían haberse dotado de los medios que hubiese considerado 
oportunos. 

3.6.4 Sistema contable y rendición de cuentas 

Los datos contables, desde 1999 no han sido registrados, ni manual ni 
informáticamente, por lo que no se han liquidado los presupuestos respectivos. 

En el cuadro siguiente se muestra la situación del ayuntamiento en materia contable y de 
rendición de cuentas en los ejercicios analizados: 

 
Ejercicio 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Cuenta General Consta* No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

Aprobación Presupuesto 23/04/99 28/07/00 20/12/00 18/02/02 26/03/03 15/12/04 28/10/05 No consta 

Importe Presupuestos de Gastos  2.145.652  2.688.828  3.192.657  3.365.347  5.561.879  3.325.379  4.194.432  -- 

Liquidación Presupuesto Consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

Libros de Contabilidad No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

Actas de Arqueo (a 31 de diciembre) Consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

*No están aprobadas por el Pleno e incompletas y presentadas el 11 de enero de 2007 
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En relación con la situación contable y, en particular, en lo referente a la Cuenta 
General, cabe indicar que: 

- En el informe de intervención que acompaña a los presupuestos se indica que 
existe un desfase grave contable, aunque no se menciona el incumplimiento 
legal que supone la no rendición de cuentas. 

- El alcalde de la corporación, en sesión extraordinaria de 4 de abril de 2006, da 
cuenta al Pleno del Ayuntamiento del escrito de la Sindicatura de Comptes de 23 
de marzo de 2006, donde se requiere al ayuntamiento la información necesaria 
para la elaboración de este informe. La Alcaldía se compromete ante el Pleno a 
poner al día la contabilidad. 

- Existen varias actas del Pleno del Ayuntamiento donde se manifiesta la 
preocupación de la oposición de la no liquidación de los presupuestos, sin 
embargo, no se recoge la adopción de medidas por parte del gobierno local para 
la solución de este problema. 

Todo lo anterior evidencia que no ha existido una voluntad de exigir la formación de la 
Cuenta General, a los efectos de su aprobación por el Pleno y su posterior presentación 
a esta Sindicatura de Comptes, lo que constituye un incumplimiento muy grave y 
reiterado de la obligación de rendir cuentas de quien gestiona fondos públicos, y ello 
con un presupuesto que, en el ejercicio 2003, superó los 5 millones de euros, de los que 
se desconoce su gestión, observación que también es aplicable a los demás presupuestos 
de otros ejercicios. 

3.6.5 Control de la Tesorería 

La entidad no maneja efectivo, por lo que todos los pagos y los cobros se realizan por 
las cuentas corrientes que la entidad mantiene en seis sucursales bancarias. 

En cinco de las seis cuentas bancarias la disposición se realiza conjuntamente por los 
tres claveros: el alcalde, el tesorero y el secretario-interventor. En una cuenta no consta 
el régimen de disposición de fondos, y figura como persona autorizada el alcalde, 
fallecido en 2004. 

Con el fin de comprobar la situación en la tesorería, el 16 de febrero de 2006 se efectuó 
un acta de recuento del efectivo, que presentó el resultado de cero euros. También se 
solicitaron confirmaciones, a esa fecha, a los bancos con los que trabaja la entidad. 
Asimismo, se pidió al ayuntamiento que certificase, también a esa fecha, el saldo según 
contabilidad de caja y bancos, sin que ello haya tenido lugar, por lo que se desconoce la 
situación de la tesorería municipal. 

También se requirió que se aportasen los documentos contables y sus justificantes de 
una muestra de pagos realizados en 2004 y 2005, por un importe de 1.674.380 euros, así 
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como los ingresos de estos mismos años, por un importe de 6.861.606 euros, siendo el 
resultado de su examen el siguiente: 

a) No se ha facilitado la resolución o acuerdo de aprobación de gastos por importe 
de 625.685 euros, incumpliendo lo establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril. 

b) No se ha realizado ninguno de los actos administrativos relativos a la ejecución 
del gasto. 

 Lo anterior podría significar que la entidad haya realizado gastos sin el 
suficiente crédito y, por tanto, nulos de pleno derecho, de acuerdo con el artículo 
62 de la LCAP. 

Además de lo anterior, se han detectado gastos, por un importe total de 406.759 
euros, que por razón de su cuantía debían haber sido objeto del oportuno 
expediente de contratación. 

c) Se han detectado subvenciones, por importe de 52.635 euros, concedidas sin 
ninguno de los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

d) No se ha aportado la factura o el documento soporte correspondiente en pagos 
por importe de 30.000 euros, lo que supone el 2,9 % del importe total de los 
pagos seleccionados.  

e) Uno de los pagos seleccionados, por importe de 36.063 euros, corresponde al 
primer pago por la compraventa de unos terrenos, por importe total de 72.125 
euros, efectuada el 10 de marzo de 2005. En relación a este hecho hay que 
señalar lo siguiente: 

- La compraventa esta condicionada al cumplimiento de una serie de 
modificaciones del planeamiento urbanístico, cuando ello solo puede tener 
lugar por razones de interés público y no con carácter indemnizatorio, 
como es el caso. 

- En alegaciones han aportado un informe del arquitecto municipal que 
carece de la suficiente motivación de acuerdo con la legislación aplicable. 

- No se tiene constancia de que exista un informe de valoración que acredite 
los bienes objeto de la compraventa y de la indemnización estipulada. 

- No se tiene constancia de que exista escritura pública o documento 
administrativo ni de su inscripción en el registro de la propiedad. 

f) No se ha aportado documentación suficiente en varios pagos por un importe de 
172.498 euros del total seleccionado de los ejercicios 2004 y 2005, que acredite 
bien el perceptor o bien el concepto que originó la obligación de pago. 
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g) Con respecto a los abonos bancarios analizados, cabe destacar que no se ha 
aportado suficiente justificación documental en ingresos, por importe de 847.669 
euros. 

3.6.6 Otros aspectos 

Mediante escrito de fecha 2 de mayo de 2006 se solicitó la siguiente documentación 
referida a los ejercicios 2004, 2005 y 2006, del puesto de secretario-interventor: 

- Fotocopia del nombramiento y toma de posesión. 

- Régimen de dedicación. 

- Retribuciones percibidas. 

- Acuerdos o resoluciones que amparen las retribuciones complementarias. 

- Relaciones de puestos de trabajo vigentes en los ejercicios requeridos. 

Sin embargo, no se ha remitido la documentación que a continuación se relaciona: 

- Acuerdos o resoluciones que amparen las retribuciones complementarias. 

- Relaciones de puestos de trabajo vigentes en los ejercicios requeridos. 

En relación con lo anterior hay que tener en cuenta: 

a) Que el artículo 126.4 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia  de régimen local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, señala que las relaciones de puestos de trabajo tendrán, en todo 
caso, el contenido previsto en la legislación básica sobre función pública. En los 
mismos términos se expresa el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. En 
este sentido, la ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la 
función pública, establece, en su artículo 16, que las comunidades autónomas y 
la administración local formarán la relación de puestos de trabajo de su 
organización, debiendo incluir, en todo caso, los siguientes aspectos: 

- Denominación y características esenciales de los puestos. 

- Las retribuciones complementarias que le corresponden (complementos de 
destino y específico). 

- Los requisitos para el desempeño del puesto de trabajo. 

b) Que el complemento de destino que retribuye el puesto de trabajo que se 
desempeña se recogerá en la relación de puestos de trabajo, que será aprobada 
por el Pleno del Ayuntamiento, de acuerdo con el Real Decreto 158/1996, de 2 
de febrero. 

c) Que también deberá figurar en la relación de puestos de trabajo el complemento 
específico, que retribuye las condiciones particulares de los puestos de trabajo, 
atendiendo a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, 
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incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. Su establecimiento o modificación 
exigirá una valoración de las características propias de cada puesto, debidamente 
aprobada por el Pleno de la Corporación. 

d) Que, asimismo, corresponde al Pleno del Ayuntamiento determinar la cantidad 
global del complemento de productividad, que retribuye, entre otros conceptos, 
el especial rendimiento. 

Por tanto, la percepción de los complementos de destino y específico requiere que estos 
estén recogidos en la relación de puestos de trabajo, debidamente aprobada por el Pleno 
de la Corporación. Asimismo, el cobro del complemento de productividad exigirá, 
previamente, su determinación por el Pleno del Ayuntamiento, que también fijará los 
criterios para su percepción. 

En consecuencia, y considerando que no se han facilitado las relaciones de puestos de 
trabajo vigentes en los ejercicios fiscalizados, ni los acuerdos que amparan las 
retribuciones asignadas al puesto de secretario-interventor, se considera que las 
cantidades percibidas por estos conceptos no están justificadas, sin perjuicio de los 
mínimos establecidos legalmente. El total de retribuciones en los ejercicios 2004 y 2005 
ascienden a 43.931 euros y 46.135 euros, respectivamente. 

Respecto a las retribuciones del ejercicio 2006, únicamente nos ha sido facilitada la 
nómina de abril. El detalle de las retribuciones complementarias es el siguiente, en 
euros: 

Retribuciones complementarias * 2006 
Complemento de Destino 690 
Complemento Específico 987 
Complemento de Productividad 531 
* Nómina de abril 

Por último, hay que indicar que el ayuntamiento debe prestar especial interés a las 
cantidades no justificadas o insuficientemente justificadas que se comentan en los 
apartados anteriores, que pueden constituir alguno de los supuestos a que se refiere el 
artículo 49 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, 
a los efectos de la responsabilidad contable. 
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3.7 Dos Aguas 

3.7.1 Descripción del municipio 

El municipio está situado en la comarca de la Hoya de Buñol, de la provincia de 
Valencia, y tiene 406 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2005. 
La corporación está formada por siete miembros. 

3.7.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de documentación que 
se concreta en los apartados siguientes.  

3.7.3 Organización y recursos 

La plantilla del personal, con funciones en la administración del ayuntamiento, está 
formada por la plaza de secretario-interventor (grupo B), que está agrupada a la del 
municipio de Millares, y dos plazas de auxiliar administrativo, una de naturaleza laboral 
y otra de personal eventual.  

La secretaria-interventora es licenciada en Derecho y presta sus servicios en este 
ayuntamiento desde el año 2004. En la actualidad, los desempeña bajo la figura de 
comisión de servicios, y su dedicación es de dos días a la semana. El titular de esa plaza 
es funcionario con habilitación de carácter nacional. 

La gestión y recaudación de los tributos ha sido delegada en la Diputación Provincial de 
Valencia, excepto algunos ingresos directos que son liquidados y recaudados por el 
ayuntamiento. 

En el periodo afectado por la falta de rendición no se ha acreditado la insuficiencia de 
medios personales en algún informe o acuerdo en el que constase esta circunstancia. 

3.7.4 Sistema contable y rendición de cuentas 

Los registros contables utilizados son el Libro General de Ingresos y el Libro General 
de Gastos, en los que se efectúan las anotaciones manuales. Posteriormente, a partir de 
una copia de estas anotaciones, una empresa especializada practica los asientos 
contables mediante un programa informático. 
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En el cuadro siguiente se muestra la situación del ayuntamiento en materia contable y de 
rendición de cuentas en los ejercicios analizados: 

 

Ejercicio 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Cuenta General 

Aprobación Presupuesto 

Importe Presupuestos de Gastos 

Liquidación Presupuesto 

Libros de contabilidad 

Actas de arqueo (a 31 de diciembre) 

No consta 

16/04/99 

433.462 

26/12/05 

No consta 

31/12/99 

29/12/05 

17/12/99 

405.301 

24/09/05 

No consta 

31/12/00 

29/12/05 

19/01/01 

442.333 

24/09/05 

No consta 

31/12/01 

29/12/05 

11/01/02 

494.408 

24/09/05 

No consta 

31/12/02 

Consta* 

20/06/03 

551.860 

24/09/05 

No consta 

31/12/03 

Consta* 

17/02/04 

486.434 

24/09/05 

No consta 

31/12/04 

No consta 

14/03/05 

808.909 

No consta 

No consta 

No consta 

-- 

No consta 

-- 

-- 

-- 

-- 
*    Pendiente de aprobación. 
 

En relación con la situación contable y la formación y aprobación de la Cuenta General 
cabe indicar que: 

- No consta que existan informes de la intervención municipal sobre la falta de 
rendición de la Cuenta General. 

- No consta que, hasta el año 2006, se haya dado cuenta al Pleno de la 
Corporación de los requerimientos efectuados por esta Sindicatura de Comptes 
en los ejercicios 2004 y 2005, por los incumplimientos de la obligación de 
presentar la Cuenta General a esta institución, lo que supone una omisión de la 
información básica para el ejercicio de las funciones de fiscalización de los 
órganos de gobierno y, por tanto, de la gestión de éstos. 

- No se tiene conocimiento de que el Pleno haya exigido la formación de la 
Cuenta General, ni la adopción de medida alguna. 

3.7.5 Control de la Tesorería 

Con el fin de comprobar la situación de la tesorería, se solicitó al ayuntamiento, a fecha 
21 de febrero de 2006, las confirmaciones bancarias de todos los bancos con los que 
trabaja la entidad, así como la certificación del saldo de caja y bancos, según 
contabilidad, sin que haya sido remitida esta última.  

A dicha fecha, se efectuó un recuento de la existencia en la caja municipal, que presentó 
un saldo de 294 euros. 

Por otro lado, con fechas 21 de febrero de 2006 y 25 de mayo de 2006, se requirió al 
ayuntamiento la aportación de los documentos contables y sus justificantes de pagos por 
importe de 176.730 euros, y de ingresos, por importe de 695.359 euros correspondientes 
a los ejercicios 2004 y 2005. 
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Del examen de la documentación recibida se desprenden las siguientes conclusiones, en 
relación a los pagos y a los ingresos: 

a) No se ha facilitado la documentación de ninguno de los actos administrativos 
relativos a la ejecución del gasto, por importe de 176.730 euros. 

b) No se ha facilitado, en ninguno de los documentos de pago seleccionados la 
resolución o acuerdo de aprobación del gasto, tal y como establecen los artículos 
21 y 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

c) No han sido remitidos mandamientos de pago, por importe total de 74.398 euros. 

d) No consta el registro de entrada en las facturas justificativas de los gastos de la 
entidad, en varias de las recibidas de la muestra seleccionada. 

e) No se ha aportado la factura o documento soporte correspondiente en pagos, por 
importe de 76.979 euros, lo que supone el 43,6 % de los pagos seleccionados. Su 
detalle es el siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) Se ha detectado una subvención por importe de 30.000 euros, sin que conste que 

se hayan cumplido los requisitos exigidos por la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y sin que exista soporte documental de la 
misma. 

g) No se ha aportado documentación suficiente en varios pagos, por un importe de 
154.478 euros, del total de los seleccionados de los ejercicios 2004 y 2005, que 
acredite bien el perceptor o bien el concepto que originó la obligación de pago. 

h) No consta el documento contable de reconocimiento del derecho en la totalidad 
de los de los ingresos seleccionados de los ejercicios 2004 y 2005.  

i) En un total de 198.420 euros no consta el mandamiento de ingreso. 

j) No se ha remitido, en los ingresos, justificación documental suficiente en el 
88,0% de la muestra, lo que supone un total de 611.944 euros. 

FECHA DE PAGO IMPORTE 
EN EUROS 

15/07/2005 9.336 
30/09/2005 6.230 
03/10/2005 60.000 
24/11/2005 1.413 
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Por último, hay que indicar que el ayuntamiento debe prestar especial interés a las 
cantidades no justificadas o insuficientemente justificadas que se comentan en los 
apartados anteriores, que pueden constituir alguno de los supuestos a que se refiere el 
artículo 49 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, 
a los efectos de la responsabilidad contable. 
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3.8 Gaibiel 

3.8.1 Descripción del municipio 

Municipio situado en la comarca del Alto Palancia, de la provincia de Castellón, con 
195 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2005. La corporación 
está formada por cinco miembros. 

3.8.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de documentación que 
se concreta en los apartados siguientes.  

3.8.3 Organización y recursos 

De acuerdo con la información facilitada, la auxiliar administrativa está ocupando la 
plaza de secretario-interventor del ayuntamiento de forma accidental, siendo la única 
trabajadora del ayuntamiento. 

En cuanto a la organización, cabe destacar que la gestión y recaudación de los tributos 
ha sido delegada en la Diputación Provincial de Castellón. 

En el periodo afectado por la falta de rendición no se ha acreditado la insuficiencia de 
medios personales en algún informe o acuerdo en el que constase esta circunstancia. 

3.8.4 Sistema contable y rendición de cuentas 

En el cuadro siguiente se muestra la situación del ayuntamiento en materia contable y de 
rendición de cuentas en los ejercicios analizados: 

 
Ejercicio 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Cuenta General 28/12/05 28/12/05 28/12/05 28/12/05 28/12/05 28/12/05 Consta* -- 

Aprobación Presupuesto 07/01/99 28/12/99 12/01/01 27/03/02 27/12/02 18/12/03 20/12/04 28/12/05 

Importe Presupuesto de Gastos 254.829  254.829  254.829 258.977 367.355 376.677 383.800 508.781 

Liquidación Presupuesto Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta -- 

Libros de contabilidad No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

Actas de Arqueo (a 31 de diciembre) Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta -- 
*  Pendiente de aprobación. 

En relación con la situación contable y la formación y aprobación de la Cuenta General, 
cabe indicar que hasta la fecha de aprobación, el 28 de diciembre de 2005: 

- No se realizaron informes de la intervención municipal. 

- No consta que se diera cuenta al Pleno del Ayuntamiento de los requerimientos 
efectuados por esta Sindicatura de Comptes, por los incumplimientos de la 
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obligación de presentar la Cuenta General a esta Institución, lo que supone una 
omisión de la información básica para el ejercicio de las funciones de 
fiscalización de los órganos de gobierno y, por tanto, de la gestión de estos. 

3.8.5 Control de la Tesorería 

No dispone de caja en efectivo, por lo que todos los pagos y los cobros se realizan por 
las cuentas corrientes que la entidad mantiene en tres sucursales bancarias. 

La disposición de las cuentas bancarias se realiza conjuntamente por los tres claveros: el 
alcalde, el tesorero y la secretaria interventora accidental, salvo en una de ellas en la que 
la disposición es solidaria, con el consiguiente riesgo que supone esta práctica. Cabe 
destacar que en una de las cuentas bancarias de la que es titular el ayuntamiento, las 
personas autorizadas son el alcalde, el tesorero y una tercera persona, que no es la 
secretaria-interventora accidental. 

No se realizan conciliaciones bancarias y, como consecuencia, tampoco se investigan 
las partidas sin conciliar. 

Con el fin de comprobar la situación en la tesorería, el 20 de febrero de 2006 se recontó 
el efectivo, que arrojó el resultado de cero euros. Se solicitaron confirmaciones, a esa 
fecha a los bancos con los que trabaja la entidad. Asimismo se pidió al ayuntamiento 
que certificase, también a esa fecha, el saldo según contabilidad de caja y bancos, sin 
que ello haya tenido lugar, por lo que se desconoce la situación de la tesorería 
municipal. 

También, se requirió que se aportasen los documentos contables y sus justificantes de 
los cargos en bancos realizados en 2004 y 2005, por un importe de 780.210 euros, y 
abonos, por un importe de 1.272.864 euros, en estos mismos años. De su análisis 
destaca lo siguiente: 

a) No se ha facilitado la resolución o acuerdo de aprobación de los gastos 
analizados, como establecen los artículos 21 y 22 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril. 

b) Las facturas justificativas de los gastos de la entidad no han sido registradas. 

c) No se ha realizado ninguno de los actos administrativos relativos a la ejecución 
del gasto y, en consecuencia, no se ha expedido certificado de existencia de 
crédito adecuado y suficiente, requisito indispensable de acuerdo con el artículo 
11 de la LCAP. 

 Lo anterior podría significar que la entidad haya realizado gastos sin el 
suficiente crédito, y, por tanto, nulos de pleno derecho, de acuerdo con el 
artículo 62 de la LCAP. 

d) No se han facilitado los documentos contables ADO de ningún pago. 



Informe sobre la revisión efectuada a los municipios que no habían presentado la Cuenta General de 
ninguno de los ejercicios del periodo de 1999 a 2004 

- 38 - 

e) No se ha aportado la factura o el documento soporte correspondiente en pagos 
por importe de 118.544 euros, lo que supone el 15,2% del total de los pagos 
seleccionados. Su detalle es el siguiente: 

FECHA DE PAGO IMPORTE 
EN EUROS 

02/08/2004 82.528 
20/01/2005 20.006 
02/02/2005 6.000 
06/10/2005 10.010 

f) No se ha aportado documentación suficiente en varios pagos por un importe de 
20.167 euros del total seleccionado de los ejercicios 2004 y 2005, que acredite 
bien el perceptor o bien el concepto que originó la obligación de pago. 

g) Con respecto a los abonos bancarios analizados, cabe destacar que no se ha 
aportado suficiente justificación documental en ingresos por importe de 
1.037.113 euros, que representan el 81,5% de la muestra. 

h) No se ha facilitado ningún documento contable relativo al derecho reconocido. 

Por último, hay que indicar que el ayuntamiento debe prestar especial interés a las 
cantidades no justificadas o insuficientemente justificadas que se comentan en los 
apartados anteriores, que pueden constituir alguno de los supuestos a que se refiere el 
artículo 49 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, 
a los efectos de la responsabilidad contable. 
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3.9 Gorga 

3.9.1 Descripción del municipio 

Municipio situado en la comarca del Comtat, de la provincia de Alicante, con 256 
habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2005. La corporación está 
formada por siete miembros. 

3.9.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de documentación que 
se concreta en los apartados siguientes. 

3.9.3 Organización y recursos 

De acuerdo con las fuentes de la propia Corporación, las funciones de administración 
del ayuntamiento han sido desempeñadas, desde octubre de 2003, por un administrativo 
contratado a tiempo parcial por el ayuntamiento, que ha realizado durante este período, 
las funciones de secretario-interventor, ya que la Orden de 4 de octubre de 2004 de la 
Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas acuerda la exención del 
Ayuntamiento de Gorga de mantener el puesto de secretaría. En enero de 2006 se ha 
contratado una licenciada en Administración de Empresas para que realice las funciones 
de gestión propias de la Corporación.  

En cuanto a la organización, cabe destacar que la gestión y recaudación de los 
impuestos IBI, IAE e IVTM, así como la recaudación de las tasas han sido delegadas en 
la Diputación Provincial de Alicante.  

En el periodo afectado por la falta de rendición no se ha acreditado la insuficiencia de 
medios personales en algún informe o acuerdo en el que constase esta circunstancia. 

3.9.4 Sistema contable y rendición de cuentas 

El sistema contable del ayuntamiento se informatizó con las ayudas que la Diputación 
otorgó para esta finalidad. Cuando la Diputación cambió el programa a SICALWIN, el 
ayuntamiento mantuvo el programa de contabilidad inicial con una empresa, que es el 
que existe en la actualidad. 

La Diputación Provincial de Alicante facilitó los ordenadores y el software 
(SICALWIN) para la gestión del ayuntamiento. 
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En el cuadro siguiente se muestra la situación del ayuntamiento en materia contable y de 
rendición de cuentas en los ejercicios analizados: 

 
Ejercicio 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Cuenta General No consta No consta No consta No consta Consta* Consta * Consta * -- 

Aprobación Presupuesto No consta No consta No consta 23/03/02 08/10/03 24/09/04 14/10/05 7/04/06 

Importe Presupuesto de Gastos -- -- -- 132.222 341.500 207.333 296.665 285.817 

Liquidación Presupuesto No consta No consta No consta No consta 7/04/06 7/04/06 7/04/06 -- 

Libros de contabilidad No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

Actas de Arqueo (a 31 de diciembre) No consta No consta No consta No consta No consta Consta Consta -- 
* Pendiente de aprobación. 

Hay que destacar que en relación con la situación contable y, en particular, en lo 
referente a la Cuenta General: 

- No existe informe alguno de la intervención municipal. 

- No se tiene constancia de que se haya dado cuenta al Pleno de los 
requerimientos efectuados por esta Sindicatura de Comptes, en los ejercicios 
2004 y 2005, por los incumplimientos de la obligación de presentar la Cuenta 
General a esta Institución, lo que supone una omisión de información básica para 
el ejercicio de las funciones de fiscalización de los órganos de gobierno y, por 
tanto, de la gestión de éstos. 

3.9.5 Control de la Tesorería 

Con respecto a la gestión de tesorería, la disposición de fondos se realiza de forma 
mancomunada por el alcalde, el secretario-interventor y el tesorero, aunque no se 
realizan conciliaciones bancarias y como consecuencia, tampoco se investigan las 
partidas sin conciliar. 

Con el fin de comprobar la situación en la tesorería, el 23 de febrero de 2006 se recontó 
la existencia en la caja municipal, que arrojó un resultado de cero euros y se solicitaron 
las correspondientes confirmaciones bancarias a esa fecha. Se pidió al ayuntamiento que 
certificase, también a esa fecha, el saldo según contabilidad de caja y bancos, sin que 
ello haya tenido lugar, por lo que se desconoce la situación de la tesorería municipal. 

También se requirió que se aportasen los documentos contables y sus justificantes de 
cargos en bancos de los ejercicios 2004 y 2005, por un importe de 259.293 euros, y 
abonos, por un importe de 358.089 euros, en estos mismos años. De su examen se 
destaca lo siguiente:  

a) No se ha facilitado la resolución o acuerdo de aprobación de los gastos 
analizados, como establecen los artículos 21 y 22 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril. 
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b) Las facturas justificativas de los gastos de la entidad no han sido registradas. 

c) No se ha realizado ninguno de los actos administrativos relativos a la ejecución 
del gasto y, en consecuencia, no se ha expedido certificado de existencia de 
crédito adecuado y suficiente, requisito indispensable de acuerdo con el artículo 
11 de la LCAP. 

Lo anterior podría significar que la entidad haya realizado gastos sin el 
suficiente crédito y, por tanto, nulos de pleno derecho, de acuerdo con el artículo 
62 de la LCAP. 

d) No se ha aportado la factura o el documento soporte correspondiente en pagos 
por importe de 86.681 euros, lo que supone el 33,4% del total de los pagos 
seleccionados. Su detalle es el siguiente: 

 
 

FECHA DE PAGO IMPORTE EN 
EUROS 

07/01/2004 1.261 
09/01/2004 1.343 
13/01/2004 2.103 
08/03/2004 62.720 
01/09/2004 361 
20/09/2004 1.680 
30/09/2004 4.251 
05/01/2005 1.662 
31/03/2005 2.000 
11/04/2005 4.695 
13/07/2005 4.605 

e) No se ha aportado documentación suficiente en varios pagos por un importe de 
8.397 euros del total seleccionado de los ejercicios 2004 y 2005, que acredite 
bien el perceptor o bien el concepto que originó la obligación de pago. 

f) Con respecto a los abonos bancarios analizados, cabe destacar que no se ha 
aportado suficiente justificación documental en ingresos, por importe de 217.529 
euros, que representan el 60,7% de la muestra. Además, no se ha facilitado 
ningún documento contable relativo al derecho reconocido. 

Por último, hay que indicar que el ayuntamiento debe prestar especial interés a las 
cantidades no justificadas o insuficientemente justificadas que se comentan en los 
apartados anteriores, que pueden constituir alguno de los supuestos a que se refiere el 
artículo 49 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, 
a los efectos de la responsabilidad contable. 
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3.10 Masalavés 

3.10.1 Descripción del municipio 

Municipio situado en la comarca de la Ribera Alta, de la provincia de Valencia, con 
1.563 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2005. La corporación 
está formada por nueve miembros. 

3.10.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de documentación que 
se concreta en los apartados siguientes. 

3.10.3 Organización y recursos 

Según la información facilitada, las funciones de administración del ayuntamiento son 
realizadas por la secretaria interventora del ayuntamiento, que es licenciada en derecho 
y habilitada nacional, y dos auxiliares administrativas, grupo D. 

Para las funciones de secretaría, este ayuntamiento está agrupado con el de 
Benimuslem, de forma que la secretaria interventora trabaja en este ayuntamiento tres 
días a la semana, y dos días en el Ayuntamiento de Benimuslem. Ninguno de los dos ha 
presentado las cuentas a esta Sindicatura de Comptes en los últimos 5 años.  

En cuanto a la organización, cabe destacar que la gestión y recaudación de los tributos 
ha sido delegada en la Diputación de Valencia. Se considera que el ayuntamiento 
dispone de medios suficientes para la llevanza de la contabilidad, lo que hubiera 
permitido rendir las cuentas pendientes. 

3.10.4 Sistema contable y rendición de cuentas 

El sistema contable del ayuntamiento se informatizó en el ejercicio 1992, con las ayudas 
que la Diputación estaba otorgando para esta finalidad. Cuando la Diputación cambió el 
programa a SICALWIN, el ayuntamiento mantuvo el programa de contabilidad inicial 
con una empresa, que es el que existe en la actualidad. 

Es el propio personal de la empresa el que está procesando la información contable. En 
la actualidad se está trabajando, de acuerdo con la información aportada por la 
Secretaría, sobre los ejercicios 1999 y 2000. 
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En el cuadro siguiente se muestra la situación del ayuntamiento en materia contable y de 
rendición de cuentas en los ejercicios analizados: 

 
Ejercicio 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Cuenta General Consta* Consta Consta No consta No consta No consta No consta -- 

Aprobación Presupuesto 17/01/00 07/05/01 19/06/02 13/03/03 18/12/06 18/12/06 No consta No consta 

Importe Presupuesto de Gastos 750.447  851.001  716.522  775.846  868.767 1.264.427 -- -- 

Liquidación Presupuesto 11/12/06 11/12/06 11/12/06 No consta No consta No consta No consta -- 

Libros de Contabilidad Consta Consta Consta No consta No consta No consta No consta -- 

Actas de Arqueo (a 31 de diciembre) Consta Consta Consta No consta No consta No consta No consta -- 
* Pendiente de aprobación. 

Hay que destacar que, en relación con la situación contable y en particular en lo 
referente a la Cuenta General: 

- No existe informe alguno de la intervención municipal. 

- No se tiene constancia de que se haya dado cuenta al Pleno de los 
requerimientos efectuados por esta Sindicatura de Comptes, en los ejercicios 
2004 y 2005, por los incumplimientos de la obligación de presentar la Cuenta 
General a esta Institución, lo que supone una omisión de información básica para 
el ejercicio de las funciones de fiscalización de los órganos de gobierno y, por 
tanto, de la gestión de éstos. 

- No se ha exigido la formación de la Cuenta General por el Pleno, ni adoptado 
medida alguna. 

Todo lo anterior evidencia que no ha existido una voluntad en exigir la formación de la 
Cuenta General, a los efectos de su aprobación por el Pleno y su posterior presentación 
a esta Sindicatura de Comptes, lo que constituye un incumplimiento muy grave y 
reiterado de la obligación de rendir cuentas de quien gestiona fondos públicos. 

3.10.5 Control de la Tesorería 

Con respecto a la gestión de tesorería, la disposición de fondos se realiza de forma 
mancomunada por el alcalde, el secretario-interventor y el tesorero, aunque no se 
realizan conciliaciones bancarias. 

Con el fin de comprobar la situación en la tesorería, ante la falta de arqueos y 
conciliaciones bancarias, el dos de marzo de 2006 se recontó la existencia en la caja 
municipal, que ascendió a 28 euros y se pidieron las correspondientes confirmaciones 
bancarias, a esa fecha. Se solicitó al ayuntamiento que certificase, también a esa fecha, 
el saldo según contabilidad de caja y bancos, sin que ello haya tenido lugar, por lo que 
se desconoce la situación de la tesorería municipal. 
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También se requirió que se aportasen los documentos contables y sus justificantes de 
pagos realizados por bancos, en los años 2004 y 2005, por importe de 770.011 euros, y 
abonos, de estos mismos años, por importe de 1.024.037 euros, siendo el resultado de su 
examen el siguiente: 

a) Existen gastos, por importe de 293.673 euros de los que no se ha facilitado la 
resolución o acuerdo de aprobación del gasto, como establecen los artículos 21 y 
22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

b) Las facturas justificativas de los gastos de la entidad no han sido registradas. 

c) No se ha realizado ninguno de los actos administrativos relativos a la ejecución 
del gasto y, en consecuencia, no se ha expedido certificado de existencia de 
crédito adecuado y suficiente, requisito indispensable de acuerdo con el artículo 
11 de la LCAP. 

 Lo anterior podría significar que la entidad haya realizado gastos sin el 
suficiente crédito y, por tanto, nulos de pleno derecho, de acuerdo con el artículo 
62 de la LCAP. 

d) No se han facilitado los documentos contables ADO de ningún pago. 

e) Se ha detectado una subvención cuyo segundo plazo asciende a 1.600 euros, sin 
que se hayan cumplido ninguno de los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Además, el pago de este importe 
se realiza por cheque bancario a una persona física. 

f) Se ha detectado un pago insuficientemente justificado de fecha 31 de marzo de 
2005, por importe de 21.500 euros, en concepto de adquisición de parcela y con 
una superficie de 878 m2. 

g) Con respecto a los abonos bancarios analizados, cabe destacar que no se ha 
aportado suficiente justificación documental en ingresos, por importe de 510.122 
euros, que representan el 49,8% de la muestra, y no se ha facilitado ningún 
documento contable relativo al derecho reconocido. 

3.10.6 Otros aspectos 

Mediante escrito de fecha 2 de mayo de 2006 se solicitó la siguiente documentación 
referida a los ejercicios 2004, 2005 y 2006, del puesto de secretario-interventor: 

- Fotocopia del nombramiento y toma de posesión. 

- Régimen de dedicación. 

- Retribuciones percibidas. 

- Acuerdos o resoluciones que amparen las retribuciones complementarias. 
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- Relaciones de puestos de trabajo vigentes en los ejercicios requeridos. 

No obstante el requerimiento, no se ha remitido la documentación que a continuación se 
relaciona: 

- Acuerdos o resoluciones que amparen las retribuciones complementarias. 

- Relaciones de puestos de trabajo vigentes en los ejercicios requeridos. 

En relación con lo anterior hay que tener en cuenta: 

a) Que el artículo 126.4 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia  de régimen local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, señala que las relaciones de puestos de trabajo tendrán, en todo 
caso, el contenido previsto en la legislación básica sobre función pública. En los 
mismos términos se expresa el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. En 
este sentido, la ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la 
función pública, establece en su artículo 16 que las comunidades autónomas y la 
administración local formarán la relación de puestos de trabajo de su 
organización, debiendo incluir, en todo caso, los siguientes aspectos: 

- Denominación y características esenciales de los puestos. 

- Las retribuciones complementarias que le corresponden (complementos de 
destino y específico). 

- Los requisitos para el desempeño del puesto de trabajo. 

b) Que el complemento de destino que retribuye el puesto de trabajo que se 
desempeña se recogerá en la relación de puestos de trabajo, que será aprobada 
por el Pleno del Ayuntamiento, de acuerdo con el Real Decreto 158/1996, de 2 
de febrero. 

c) Que también deberá figurar en la relación de puestos de trabajo el complemento 
específico, que retribuye las condiciones particulares de los puestos de trabajo, 
atendiendo a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, 
incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. Su establecimiento o modificación 
exigirá una valoración de las características propias de cada puesto, debidamente 
aprobada por el Pleno de la Corporación. 

d) Que, asimismo, corresponde al Pleno del Ayuntamiento determinar la cantidad 
global del complemento de productividad, que retribuye, entre otros conceptos, 
el especial rendimiento. 

Por tanto, la percepción de los complementos de destino y específico requiere que éstos 
estén recogidos en la relación de puestos de trabajo, debidamente aprobada por el Pleno 
de la Corporación. Asimismo, el cobro del complemento de productividad exigirá, 
previamente, su determinación por el Pleno del Ayuntamiento, que también fijará los 
criterios para su percepción. 
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En consecuencia, y considerando que no se han facilitado las relaciones de puestos de 
trabajo vigentes en los ejercicios fiscalizados, ni los acuerdos que amparan las 
retribuciones asignadas al puesto de secretario-interventor se considera que las 
cantidades percibidas por estos conceptos no están justificadas, sin perjuicio de los 
mínimos establecidos legalmente. El total de retribuciones, en los ejercicios 2004 y 
2005, asciende a 22.393 euros y 16.459 euros, respectivamente. En este último ejercicio 
las retribuciones son menores debido a una baja de la funcionaria. 

Según las nóminas facilitadas las retribuciones complementarias mensuales asignadas 
han sido las siguientes, en euros:  

 
Retribuciones complementarias* 2004 2005 2006 

Complemento de Destino 278 284 289 
Complemento Específico 636 649 662 
Complemento de Productividad 42 43 44 

* Nómina de enero. 

Por último, hay que indicar que el ayuntamiento debe prestar especial interés a las 
cantidades no justificadas o insuficientemente justificadas que se comentan en los 
apartados anteriores, que pueden constituir alguno de los supuestos a que se refiere el 
artículo 49 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, 
a los efectos de la responsabilidad contable. 
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3.11 Navajas 

3.11.1 Descripción del municipio 

El municipio está situado en la comarca del Alto Palancia, de la provincia de Castellón, 
con 641 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2005. La 
corporación está formada por siete miembros. 

3.11.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de documentación que 
se concreta en los apartados siguientes. Resulta especialmente grave la falta de atención 
a los requerimientos efectuados al ayuntamiento, que no han obtenido respuesta. 

En este sentido, en el escrito de 2 de mayo de 2006 se señalaba que este requerimiento 
se efectuaba a los efectos previstos en el artículo 10.2 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, y que debía ser atendido en el plazo de 10 días 
desde su recepción, sin que ello haya tenido lugar. En este requerimiento se indicaban, 
de acuerdo con el artículo 502.2 del Código Penal, las consecuencias que podían 
derivarse por la negativa o el retraso indebido en el envío de la documentación 
solicitada. 

En relación con lo anterior, ha de señalarse que la reiterada falta de colaboración por 
este ayuntamiento, ha supuesto que esta Sindicatura de Comptes no haya podido realizar 
las comprobaciones correspondientes dentro de su función fiscalizadora. 

3.11.3 Organización y recursos 

La plantilla del personal con funciones en la administración del ayuntamiento es la 
siguiente: 

- Un secretario-interventor (grupo B). 

- Un administrativo. 

- Un auxiliar administrativo. 

El secretario-interventor, funcionario de carrera con habilitación de carácter nacional, es 
licenciado en Derecho y presta sus servicios en este ayuntamiento desde 1989. 

La gestión y recaudación de los tributos ha sido delegada en la Diputación Provincial de 
Castellón, excepto algunos ingresos directos que son liquidados y recaudados por el 
ayuntamiento. 

Se considera que el ayuntamiento dispone de medios suficientes para la llevanza de la 
contabilidad, lo que hubiera permitido rendir las cuentas pendientes. 
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3.11.4 Sistema contable y rendición de cuentas 

En el cuadro siguiente se muestra la situación del ayuntamiento en materia contable y de 
rendición de cuentas en los ejercicios analizados: 

 
Ejercicio 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Cuenta General 

Aprobación Presupuesto 

Importe Presupuestos de Gastos 

Liquidación Presupuesto 

Libros de contabilidad 

Actas de arqueo (a 31 de diciembre) 

Consta* 

30/03/99 

370.349 

06/05/03 

No consta 

No consta 

Consta* 

31/07/00 

444.992 

17/12/03 

No consta 

No consta 

Consta* 

27/12/01 

1.924.917 

20/05/04 

No consta 

No consta 

Consta* 

26/02/02 

1.236.211 

02/03/05 

No consta 

Consta** 

Consta 

14/04/03 

No consta 

Consta* 

No consta 

Consta 

No consta 

28/05/04 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

26/04/05 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

-- 

Prorrogado 

-- 

-- 

-- 

-- 
*    Pendiente de aprobación. 
**  No constan firmas. 

En relación con la situación contable y la formación y aprobación de la Cuenta General 
cabe indicar que: 

- No existen informes de la intervención municipal. 

- No se ha dado cuenta al Pleno de la Corporación de los requerimientos 
efectuados por esta Sindicatura de Comptes en los ejercicios 2004 y 2005, por 
los incumplimientos de la obligación de presentar la Cuenta General a esta 
Institución, lo que supone una omisión de la información básica para el ejercicio 
de las funciones de fiscalización de los órganos de gobierno y, por tanto, de la 
gestión de éstos. 

- No consta que el Pleno haya exigido la formación de la Cuenta General, ni la 
adopción de medida alguna. 

Las circunstancias anteriores ponen de manifiesto que no se han aplicado los medios 
necesarios para exigir la formación de la Cuenta General, a los efectos de su examen y 
aprobación por el Pleno y su posterior presentación a esta Sindicatura de Comptes, lo 
que constituye un incumplimiento muy grave y reiterado de la obligación de rendir 
cuentas de quien gestiona fondos públicos. 

3.11.5 Control de la Tesorería 

Con el fin de comprobar la situación de la tesorería, se solicitó al ayuntamiento, a fecha 
9 de febrero de 2006, las confirmaciones bancarias de todos los bancos con los que 
trabaja la entidad, así como la certificación del saldo de caja y bancos, según 
contabilidad, sin que se haya obtenido respuesta del mismo. 

Con fecha 9 de febrero de 2006, también se efectuó un recuento de la existencia en la 
caja municipal, que presentó un saldo de cero euros. 
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Por otro lado, se requirió la aportación de los documentos contables y sus justificantes 
de pagos, por importe de 710.752 euros, e ingresos, por importe de 1.243.920 euros, sin 
que hasta la fecha haya sido facilitada esta documentación, lo que constituye una 
limitación al alcance, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda derivarse de las 
entradas y salidas de fondos no justificadas. 

3.11.6 Otros aspectos 

Con fecha 2 de mayo de 2006 se solicitó la siguiente información, relativa al puesto de 
secretario-interventor, de los ejercicios 2004, 2005 y 2006: 

- Fotocopia del nombramiento y toma de posesión. 

- Régimen de dedicación. 

- Retribuciones percibidas. 

- Acuerdos o resoluciones que amparen las retribuciones complementarias. 

- Relaciones de puestos de trabajo vigentes en los ejercicios señalados. 

A fecha de emisión de este informe no ha sido remitida por el ayuntamiento la 
información solicitada, lo que constituye una limitación al alcance. 

Por último, hay que destacar que la falta de rendición de cuentas y de la documentación 
requerida suponen que se desconozca la aplicación de los fondos públicos gestionados 
por ese ayuntamiento, lo que puede amparar que se den alguno de los supuestos a que se 
refiere el artículo 49 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de 
Cuentas, a los efectos de la responsabilidad contable. 
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3.12 Segart 

3.12.1 Descripción del municipio 

El municipio está situado en la comarca del Camp de Morvedre, de la provincia de 
Valencia, con 156 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2005. La 
corporación está formada por cinco miembros. 

3.12.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de documentación que 
se concreta en los apartados siguientes.  

3.12.3 Organización y recursos 

La plantilla del personal, con funciones en la administración del ayuntamiento está 
formada por la plaza de secretario-interventor (grupo B), que está agregada al municipio 
de Albalat dels Tarongers, y un auxiliar administrativo. 

La secretaria-interventora, funcionaria de carrera con habilitación de carácter nacional, 
es licenciada en Derecho y presta sus servicios en este ayuntamiento desde 1991. Su 
dedicación es de unas cinco horas a la semana. 

La gestión y recaudación de los tributos ha sido delegada en un recaudador, excepto 
algunos ingresos directos que son liquidados y recaudados por el ayuntamiento. 

En el periodo afectado por la falta de rendición no se ha acreditado la insuficiencia de 
medios personales en algún informe o acuerdo en el que constase esta circunstancia. 

3.12.4 Sistema contable y rendición de cuentas 

En el cuadro siguiente se muestra la situación del ayuntamiento en materia contable y de 
rendición de cuentas en los ejercicios analizados: 
 

Ejercicio 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Cuenta General 

Aprobación Presupuesto 

Importe Presupuesto de Gastos 

Liquidación Presupuesto 

Libros de contabilidad 

Actas de arqueo (a 31 de diciembre) 

No consta 

No consta 

-- 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

23/11/00 

337.399 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

-- 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

-- 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

-- 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

-- 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

10/03/05 

311.392 

No consta 

No consta 

No consta 

-- 

No consta 

-- 

-- 

-- 

-- 
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En relación con la situación contable y la formación y aprobación de la Cuenta General 
cabe indicar que mediante escrito de fecha 23 de noviembre de 2006, con entrada en 
esta Sindicatura de Comptes el 27 de noviembre de 2006, el ayuntamiento señala lo 
siguiente: 

- No existen resúmenes ni acuerdos de aprobación de los presupuestos de los años 
1999, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2006. 

- No existen acuerdos de aprobación de las liquidaciones de los presupuestos de 
1999 a 2005. 

- No existen informes técnicos ni información al Pleno sobre los requerimientos 
de la Sindicatura de Comptes. 

- No existen actas de arqueo ni conciliaciones bancarias de los ejercicios 
comprendidos entre 2003 a 2005. 

Las circunstancias anteriores ponen de manifiesto que no se han aplicado los medios 
necesarios para exigir la formación de la Cuenta General, a los efectos de su examen y 
aprobación por el Pleno del Ayuntamiento y su posterior presentación a esta Sindicatura 
de Comptes, lo que constituye un incumplimiento muy grave y reiterado de la 
obligación de rendir cuentas de quien gestiona fondos públicos. 

3.12.5 Control de la Tesorería 

Con el fin de comprobar la situación de la tesorería, se solicitó al ayuntamiento, a fecha 
1 de marzo de 2006, las confirmaciones bancarias de todos los bancos con los que 
trabaja la entidad, así como la certificación del saldo de caja y bancos, según 
contabilidad, sin que haya sido remitida esta última.  

Con fecha 1 de marzo de 2006, también, se efectuó un recuento de la existencia en la 
caja municipal, que presentó un saldo de 90,75 euros. 

Por otro lado, se requirió la aportación de los documentos contables y sus justificantes 
de pagos de los ejercicios 2004 y 2005, por importe de 153.408 euros, e ingresos, por 
importe de 162.771 euros, que han sido aportados el 27 de noviembre de 2006. 

Del examen de la documentación recibida, se desprenden las siguientes conclusiones en 
relación a los pagos y a los ingresos: 

a) No se ha facilitado, en la totalidad de la muestra, ningún documento contable 
relativo a la ejecución del gasto. 

b) No consta la resolución o acuerdo de aprobación del gasto, tal y como establecen 
los artículos 21 y 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en pagos por importe de 
99.519 euros. 
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c) En las facturas justificativas de los gastos seleccionados de la entidad no consta 
el registro de entrada, excepto en una de ellas. 

d) No se ha aportado la factura o el documento soporte correspondiente en los 
pagos seleccionados, por importe de 69.514 euros, lo que representa el 45,3% de 
la muestra. Su detalle es el siguiente: 

 

FECHA DE PAGO IMPORTE 
EN EUROS 

21/01/2004 4.500 
26/02/2004 7.500 
22/06/2004 3.000 
22/09/2004 10.754 
26/10/2004 3.000 
31/01/2005 36.859 
15/04/2005 1.601 
09/09/2005 2.300 

e) No se tiene constancia de que haya sido tramitado el oportuno expediente de 
contratación en pagos que, por razón de su cuantía, debería haberse realizado, 
por importe de 88.823 euros. 

f) No consta el documento contable de reconocimiento del derecho, en la totalidad 
de los ingresos seleccionados de los ejercicios 2004 y 2005.  

g) No consta el mandamiento de ingreso en el 99,3% de la muestra seleccionada.  

h) No se ha remitido en los ingresos justificación documental suficiente en un 
36,4% de la muestra, que asciende a 59.267 euros. 

3.12.6 Otros aspectos 

Con fecha 2 de mayo de 2006 se solicitó la siguiente información relativa al puesto de 
secretario-interventor de los ejercicios 2004, 2005 y 2006: 

- Fotocopia del nombramiento y toma de posesión. 

- Régimen de dedicación. 

- Retribuciones percibidas. 

- Acuerdos o resoluciones que amparen las retribuciones complementarias. 

- Relaciones de puestos de trabajo vigentes en los ejercicios señalados. 
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No obstante el requerimiento, no se ha remitido los acuerdos o resoluciones que 
amparen las retribuciones complementarias. 

Según la información facilitada, el ayuntamiento no ha elaborado la relación de puestos 
de trabajo de los ejercicios requeridos. 

En relación con lo anterior hay que tener en cuenta: 

a) Que el artículo 126.4 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia  de régimen local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, señala que las relaciones de puestos de trabajo tendrán, en todo 
caso, el contenido previsto en la legislación básica sobre función pública. En los 
mismos términos se expresa el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. En 
este sentido, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, establece en su artículo 16 que las comunidades autónomas y 
la Administración local formarán la relación de puestos de trabajo de su 
organización, debiendo incluir, en todo caso, los siguientes aspectos: 

- Denominación y características esenciales de los puestos. 

- Las retribuciones complementarias que le corresponden (complementos de 
destino y específico). 

- Los requisitos para el desempeño del puesto de trabajo. 

b) Que el complemento de destino que retribuye el puesto de trabajo que se 
desempeña se recogerá en la relación de puestos de trabajo, que será aprobada 
por el Pleno del Ayuntamiento, de acuerdo con el Real Decreto 158/1996, de 2 
de febrero. 

c) Que también deberá figurar en la relación de puestos de trabajo el complemento 
específico, que retribuye las condiciones particulares de los puestos de trabajo, 
atendiendo a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, 
incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. Su establecimiento o modificación 
exigirá una valoración de las características propias de cada puesto, debidamente 
aprobada por el Pleno de la Corporación. 

d) Que, asimismo, corresponde al Pleno del Ayuntamiento determinar la cantidad 
global del complemento de productividad, que retribuye, entre otros conceptos, 
el especial rendimiento. 

Por tanto, la percepción de los complementos de destino y específico requiere que éstos 
estén recogidos en la relación de puestos de trabajo, debidamente aprobada por el Pleno 
de la corporación. Asimismo, el cobro del complemento de productividad exigirá, 
previamente, su determinación por el Pleno del Ayuntamiento, que también fijará los 
criterios para su percepción. 
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En consecuencia, y considerando que no se han facilitado las relaciones de puestos de 
trabajo vigentes en los ejercicios fiscalizados, ni los acuerdos que amparan las 
retribuciones asignadas al puesto de secretario-interventor se considera que las 
cantidades percibidas por estos conceptos no están justificadas, sin perjuicio de los 
mínimos establecidos legalmente.  

Según la información facilitada por el ayuntamiento las retribuciones percibidas por la 
secretaria-interventora son las que a continuación se señalan en euros: 

 
Ejercicio Anual 

2004 4.420 
2005 5.113 

2006* 787 
 * Hasta abril. 

En cuanto a las retribuciones percibidas se manifiesta que actualmente se arrastra un 
retraso de dos años, y que en el ejercicio 2006 se han cobrado retribuciones de 2004. 

Por último, hay que indicar que el ayuntamiento debe prestar especial interés a las 
cantidades no justificadas o insuficientemente justificadas que se comentan en los 
apartados anteriores, que pueden constituir alguno de los supuestos a que se refiere el 
artículo 49 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, 
a los efectos de la responsabilidad contable. 
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3.13 Tuéjar 

3.13.1 Descripción del municipio 

Municipio situado en la comarca de los Serranos, de la provincia de Valencia, con 1.225 
habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2005. La corporación está 
formada por nueve miembros. 

3.13.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de documentación que 
se concreta en los apartados siguientes. Resulta especialmente grave la falta de atención 
a los requerimientos efectuados al ayuntamiento, que no han recibido respuesta. 

En este sentido, en el escrito de 2 de mayo de 2006, se señalaba que este requerimiento 
se efectuaba a los efectos previstos en el artículo 10.2 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, y que debía ser atendido en el plazo de 10 días 
desde su recepción, sin que ello haya tenido lugar. En este requerimiento se indicaban, 
de acuerdo con el artículo 502.2 del Código Penal, las consecuencias que podían 
derivarse por la negativa o el retraso indebido en el envío de la documentación 
solicitada. 

En relación con lo anterior, ha de señalarse que la reiterada falta de colaboración por 
este ayuntamiento, ha supuesto que esta Sindicatura de Comptes no haya podido realizar 
las comprobaciones correspondientes dentro de su función fiscalizadora. 

3.13.3 Organización y recursos 

La plantilla del personal, con funciones en la administración del ayuntamiento, es la 
siguiente: 

- Un secretario interventor (grupo B). 

- Dos auxiliares administrativos (grupo D). 

El secretario-interventor es licenciado en Derecho y ejerce las funciones con carácter 
interino desde octubre de 2002.  

La Diputación Provincial de Valencia facilitó los ordenadores y el software para la 
gestión del ayuntamiento. 

Por todo lo anterior se deduce que el ayuntamiento dispone de los medios suficientes 
para llevar adecuadamente la contabilidad y cumplir con la obligación de rendir 
anualmente la Cuenta General. 

En cuanto a los ingresos, la gestión y recaudación de los impuestos IBI, IAE e IVTM 
han sido delegadas a la Diputación Provincial de Valencia. Según fuentes municipales, 
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la gestión y recaudación de las tasas de agua, suministro de energía eléctrica y vados, se 
llevan desde el propio ayuntamiento a través de entidades bancarias. 

3.13.4 Sistema contable y rendición de cuentas 

Este ayuntamiento ya ha sido objeto del informe realizado el 22 de diciembre de 2003 y 
del informe emitido con motivo del seguimiento que se efectuó de éste en el ejercicio 
2005. En este tercer informe, se recoge una situación prácticamente idéntica a la que se 
describía en los anteriores informes, sin que se haya apreciado ninguna mejora a la 
fecha actual, con la excepción de que presentó a esta Sindicatura de Comptes el 23 de 
noviembre de 2006 las Cuentas Generales de los ejercicios 1999 a 2003. 

En el informe de 22 de diciembre de 2003, realizado por esta Sindicatura de Comptes, 
se señalaba que el ayuntamiento implantó en el ejercicio 1996 la Instrucción de 
Contabilidad para la Administración Local,  aprobada por la Orden de 17 de julio de 
1990 y que, en el ejercicio 1995, la contabilidad estaba adaptada al sistema establecido 
por la derogada Instrucción de Contabilidad de 1952, además, no se utilizaban 
herramientas de tipo informático para elaborar los documentos y los registros contables. 

Se indicaba también en el citado informe que: en la fecha de realización del presente 
trabajo, octubre de 2003, las operaciones de este mismo mes se estaban registrando en 
el diario general de operaciones a través del sistema informático. 

En el informe de seguimiento de los 11 municipios, que fueron objeto del informe de 22 
de diciembre de 2003 se señalaba que no se había facilitado ningún libro de contabilidad 
ni documento contable alguno de los ejercicios 1998 a 2005, situación prácticamente 
idéntica a la actual. 

En el cuadro siguiente se muestra la situación del ayuntamiento en materia contable y de 
rendición de cuentas en los ejercicios analizados: 
 
Ejercicio 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Cuenta General 17/08/06* 17/08/06* 17/08/06* Consta*/*** Consta*/*** No consta No consta -- 

Aprobación Presupuesto** 06/05/99 Pto. porr. Pto. porr 19/11/02 Pto. porr 24/11/04 03/08/05 No consta 

Importe Presupuesto de Gastos 189.110 189.110 189.110 1.283.938 1.283.938 1.270.294 1.450.277 -- 

Liquidación Presupuesto Consta Consta Consta Consta Consta No consta No consta -- 

Libros de contabilidad No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

Actas de Arqueo (a 31 de diciembre) Consta Consta Consta Consta Consta No consta No consta -- 
*     Presentada a esta Sindicatura el 23/11/06. 
**   Según la información facilitada por el ayuntamiento. 
*** Pendiente de aprobación. 

Como ya se señaló en los informes anteriores, en relación con la situación contable y, en 
particular, en lo referente a la Cuenta General: 

- No existe informe alguno de la intervención municipal. 
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- No se tiene constancia de que se haya dado cuenta al Pleno de la Corporación de 
los requerimientos efectuados por esta Sindicatura de Comptes, en los ejercicios 
2004 y 2005, por los incumplimientos de la obligación de presentar la Cuenta 
General a esta Institución, lo que supone una omisión al Pleno de la Corporación 
de información básica para el ejercicio de las funciones de fiscalización de los 
órganos de gobierno y, por tanto, de la gestión de éstos. 

- El Pleno de la entidad no ha exigido la formación de la Cuenta General, ni 
adoptado medida alguna. 

Todo lo anterior evidencia que no ha existido una voluntad en exigir la formación de la 
Cuenta General, a los efectos de su aprobación por el Pleno de la Corporación y su 
posterior presentación a esta Sindicatura de Comptes, lo que constituye un 
incumplimiento muy grave y reiterado de la obligación de rendir cuentas de quien 
gestiona fondos públicos, y ello con un presupuesto que, en el ejercicio 2005, se 
acercaba al millón y medio de euros, de los que se desconoce su gestión. 

Ha de destacarse especialmente la reincidencia del ayuntamiento en el incumplimiento 
de la obligación de rendir cuentas. Asimismo, ha de hacerse constar la reiterada actitud 
de no proporcionar la documentación reclamada en los sucesivos requerimientos. 

3.13.5 Control de la Tesorería 

Con el fin de comprobar la situación en la tesorería, ante la falta de arqueos y 
conciliaciones bancarias, el 28 de febrero de 2006 se recontó la existencia en la caja 
municipal que arrojó un saldo de cero euros. Además, se pidieron las correspondientes 
confirmaciones bancarias, a esa fecha. También, se solicitó al ayuntamiento que 
certificase, también a esa fecha, el saldo según contabilidad de caja y bancos, sin que 
ello haya tenido lugar, por lo que se desconoce la situación de la tesorería municipal. De 
igual forma sucedió el 26 de octubre de 2005, cuando tampoco pudo realizarse el arqueo 
practicado al efecto, como se recoge en el informe de seguimiento de los 11 municipios 
que fueron objeto del informe de 22 de diciembre de 2003. 

Por otra parte, se requirió que se aportasen los documentos contables y sus justificantes 
de pagos de los ejercicios 2005 y 2006, por un importe de 351.011 euros, e ingresos, de 
estos mismos años, por un importe de 340.971 euros, sin que hasta la fecha hayan sido 
facilitados, lo que constituye una limitación al alcance, sin perjuicio de la 
responsabilidad que puede derivarse de las entradas y salidas de fondos no justificadas.  
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3.13.6 Otros aspectos 

Mediante escrito de fecha 2 de mayo de 2006 se solicitó la siguiente documentación 
referida a los ejercicios 2004, 2005 y 2006 del puesto de secretario-interventor: 

- Fotocopia del nombramiento y toma de posesión. 

- Régimen de dedicación. 

- Retribuciones percibidas. 

- Acuerdos o resoluciones que amparen las retribuciones complementarias. 

- Relaciones de puestos de trabajo vigentes en los ejercicios requeridos. 

A fecha de emisión de este informe no ha sido remitida por el ayuntamiento la 
información solicitada, lo que constituye una limitación al alcance. 

Por último, hay que destacar que la falta de rendición de cuentas y de la documentación 
requerida suponen que se desconozca la aplicación de los fondos públicos gestionados 
por ese ayuntamiento, lo que puede amparar que se den alguno de los supuestos a que se 
refiere el artículo 49 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de 
Cuentas, a los efectos de la responsabilidad contable. 
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3.14 Vallés 

3.14.1 Descripción del municipio 

El municipio está situado en la comarca de la Costera, de la provincia de Valencia, con 
una población de 92 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2005. 
La corporación está formada por cinco miembros. 

3.14.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de documentación que 
se concreta en los apartados siguientes.  

3.14.3 Organización y recursos 

La plantilla del personal, con funciones en la administración del ayuntamiento, está 
formada por la plaza de secretario-interventor (grupo B), que está agrupada al municipio 
de La Granja de la Costera, y una plaza de auxiliar administrativo, mancomunada con el 
mismo municipio. La dedicación de los dos funcionarios era de un día a la semana, el 
secretario-interventor, y dos días a la semana, la auxiliar administrativo. 

El secretario-interventor, funcionario de carrera con habilitación de carácter nacional, es 
licenciado en Derecho y presta sus servicios en este ayuntamiento desde 1998. 

La gestión y recaudación de los tributos han sido delegadas en la Diputación Provincial 
de Valencia, excepto algunos ingresos directos que son liquidados y recaudados por el 
ayuntamiento. 

En el periodo afectado por la falta de rendición no se ha acreditado la insuficiencia de 
medios personales en algún informe o acuerdo en el que constase esta circunstancia. 

3.14.4 Sistema contable y rendición de cuentas 

En el cuadro siguiente se muestra la situación del ayuntamiento en materia contable y de 
rendición de cuentas en los ejercicios analizados: 
 

Ejercicio 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Cuenta General 

Aprobación Presupuesto 

Importe Presupuesto de Gastos 

Liquidación Presupuesto 

Libros de contabilidad 

Actas de arqueo** (a 31 de diciembre) 

Consta* 

09/12/99 

151.365 

Consta 

No consta 

31/12/99 

Consta* 

18/07/00 

165.977 

Consta 

No consta 

31/12/00 

Consta* 

22/11/01 

190.299 

Consta 

No consta 

31/12/01 

Consta* 

15/01/03 

159.727 

Consta 

No consta 

31/12/03 

Consta* 

30/12/03 

108.315 

Consta 

No consta 

31/12/03 

Consta* 

05/11/04 

128.535 

Consta 

No consta 

31/12/04 

No consta 

16/12/05 

107.825 

No consta 

No consta 

No consta 

-- 

No consta 

-- 

-- 

-- 

-- 
*    Pendiente de aprobación. 
**  No constan firmas. 
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En relación con la situación contable y la formación y aprobación de la Cuenta General 
cabe indicar que: 

- No consta que existan informes de la intervención municipal. 

- Hasta el 31 de marzo de 2006 no consta que se haya dado cuenta al Pleno de la 
Corporación de los requerimientos efectuados por esta Sindicatura de Comptes, 
en los ejercicios 2004 y 2005, por los incumplimientos de la obligación de 
presentar la Cuenta General a esta institución, lo que supone una omisión de la 
información básica para el ejercicio de las funciones de fiscalización de los 
órganos de gobierno y, por tanto, de la gestión de éstos. 

3.14.5 Control de la Tesorería 

Con el fin de comprobar la situación de la tesorería, se solicitó al ayuntamiento, a fecha 
7 de marzo de 2006, las confirmaciones bancarias de todos los bancos con los que 
trabaja la entidad, así como la certificación del saldo de caja y bancos, según 
contabilidad.  

Con fecha 7 de marzo de 2006, también, se efectuó un recuento de la existencia en la 
caja municipal, que presentó un saldo de cero euros. 

Ha de señalarse que el ayuntamiento ha aportado la certificación del saldo contable a la 
fecha y las respectivas conciliaciones bancarias que le fueron solicitadas. 

Por otro lado, se requirió al ayuntamiento la aportación de los documentos contables y 
sus justificantes de pagos, por importe de 23.241 euros, e ingresos, por importe de 
65.184 euros, correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005. 

Del examen de la documentación recibida, se desprenden las siguientes conclusiones en 
relación a los pagos y a los ingresos: 

a) No se ha facilitado, en la totalidad de la muestra, la documentación de ninguno 
de los actos administrativos relativos a la ejecución del gasto. 

b) En ningún pago seleccionado, se ha facilitado la resolución o acuerdo de 
aprobación del gasto, tal y como establecen los artículos 21 y 22 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril. 

c) En las facturas justificativas de los gastos seleccionados de la entidad no consta 
el registro de entrada, excepto en dos de ellas. 
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d) No se ha aportado la factura o el documento soporte correspondiente en los 
pagos seleccionados, por importe de 9.152 euros, lo que representa el 39,4% de 
la muestra. Su detalle es el siguiente: 

 

FECHA DE PAGO IMPORTE 
EN EUROS 

11/02/2004 1.172 
31/05/2004 374 
29/10/2004 2.250 
03/11/2004 3.148 
22/07/2005 1.260 
28/09/2005 623 
06/10/2005 325 

e) No se ha aportado justificante suficiente del pago, por importe de 13.625 euros, 
del total de los pagos seleccionados de los ejercicios 2004 y 2005, que acredite 
bien el perceptor o bien el concepto que originó la obligación de pago. 

f) No consta el documento contable de reconocimiento del derecho, en la totalidad 
de los ingresos seleccionados de los ejercicios 2004 y 2005.  

g) No se ha remitido en los ingresos justificación documental suficiente en un 
93,3% de la muestra, que asciende a 60.845 euros. 

3.14.6 Otros aspectos 

Con fecha 2 de mayo de 2006 se solicitó la siguiente información relativa al puesto de 
secretario-interventor de los ejercicios 2004, 2005 y 2006: 

- Fotocopia del nombramiento y toma de posesión. 

- Régimen de dedicación. 

- Retribuciones percibidas. 

- Acuerdos o resoluciones que amparen las retribuciones complementarias. 

- Relaciones de puestos de trabajo vigentes en los ejercicios señalados. 

A fecha de emisión de este informe el ayuntamiento ha facilitado dicha información a 
excepción de:  

- Fotocopia del nombramiento y toma de posesión. 

- Relaciones de puestos de trabajo vigentes en los ejercicios señalados. 

Asimismo, ha de señalarse que, según el ayuntamiento, no existen acuerdos o 
resoluciones que amparen las retribuciones complementarias. 
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En relación con lo anterior hay que tener en cuenta: 

a) Que el artículo 126.4 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia  de régimen local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, señala que las relaciones de puestos de trabajo tendrán en todo 
caso, el contenido previsto en la legislación básica sobre función pública. En los 
mismos términos se expresa el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. En 
este sentido, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, establece, en su artículo 16, que las comunidades autónomas y 
la Administración local formarán la relación de puestos de trabajo de su 
organización, debiendo incluir, en todo caso, los siguientes aspectos: 

- Denominación y características esenciales de los puestos. 

- Las retribuciones complementarias que le corresponden (complementos de 
destino y específico). 

- Los requisitos para el desempeño del puesto de trabajo. 

b) Que el complemento de destino que retribuye el puesto de trabajo que se 
desempeña se recogerá en la relación de puestos de trabajo, que será aprobada 
por el Pleno del Ayuntamiento, de acuerdo con el Real Decreto 158/1996, de 2 
de febrero. 

c) Que también deberá figurar en la relación de puestos de trabajo el complemento 
específico, que retribuye las condiciones particulares de los puestos de trabajo, 
atendiendo a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, 
incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. Su establecimiento o modificación 
exigirá una valoración de las características propias de cada puesto, debidamente 
aprobada por el Pleno de la Corporación. 

d) Que, asimismo, corresponde al Pleno del Ayuntamiento determinar la cantidad 
global del complemento de productividad, que retribuye, entre otros conceptos, 
el especial rendimiento. 

Por tanto, la percepción de los complementos de destino y específico requiere que éstos 
estén recogidos en la relación de puestos de trabajo, debidamente aprobada por el Pleno 
de la Corporación. Asimismo, el cobro del complemento de productividad exigirá, 
previamente, su determinación por el Pleno del Ayuntamiento, que también fijará los 
criterios para su percepción. 

En consecuencia, y considerando que no se han facilitado las relaciones de puestos de 
trabajo vigentes en los ejercicios fiscalizados, ni existen los acuerdos que amparan las 
retribuciones asignadas al puesto de secretario-interventor, se considera que las 
cantidades percibidas por estos conceptos no están justificadas, sin perjuicio de los 
mínimos establecidos legalmente.  
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Se detalla a continuación la información facilitada de las retribuciones percibidas, en 
euros: 

 
Ejercicio Mensual 

2004 574 
2005 585 
2006 597 

Por último, hay que indicar que el ayuntamiento debe prestar especial interés a las 
cantidades no justificadas o insuficientemente justificadas que se comentan en los 
apartados anteriores, que pueden constituir alguno de los supuestos a que se refiere el 
artículo 49 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, 
a los efectos de la responsabilidad contable. 
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3.15 Vistabella del Maestrazgo 

3.15.1 Descripción del municipio 

El municipio está situado en la comarca de l´Alcalatén, de la provincia de Castellón, con 
410 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2005. La corporación 
está formada por siete miembros. 

3.15.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de documentación que 
se concreta en los apartados siguientes. 

3.15.3 Organización y recursos 

La plantilla del personal, con funciones en la administración del ayuntamiento, está 
compuesta por la plaza de secretario-interventor (grupo B), que estaba agregada a la del 
municipio de Atzeneta del Maestrat hasta el año 2004, y una de auxiliar administrativo. 

La secretaria-interventora, funcionaria de carrera con habilitación de carácter nacional, 
es licenciada en Derecho y presta sus servicios en este ayuntamiento desde diciembre de 
2004. 

La gestión y recaudación de los tributos han sido delegadas en la Diputación Provincial 
de Castellón, excepto algunos ingresos directos que son liquidados y recaudados por el 
ayuntamiento. 

3.15.4 Sistema contable y rendición de cuentas 

En el cuadro siguiente se muestra la situación del ayuntamiento en materia contable y de 
rendición de cuentas en los ejercicios analizados: 
 

Ejercicio 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Cuenta General 

Aprobación Presupuesto 

Importe Presupuesto de Gastos 

Liquidación Presupuesto 

Libros de contabilidad 

Actas de arqueo (a 31 de diciembre) 

05/04/06 

No consta 

348.133 

Consta 

No consta 

No consta 

No consta 

15/05/00 

335.094 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

27/03/01 

348.587 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

12/02/02 

449.337 

No consta 

No consta 

No consta 

No consta 

03/03/03 

472.065 

No consta 

No consta 

No consta 

05/04/06 

26/03/04 

408.799 

Consta 

No consta 

31/12/04* 

No consta 

09/04/05 

622.485 

No consta 

No consta 

No consta 

-- 

** 

-- 

-- 

-- 

-- 
*     No constan firmas.  
**   Publicado el BOP 3/08/06 

Actualmente están siendo contabilizadas las operaciones del ejercicio 2005, empleando 
medios informáticos del ayuntamiento y el software facilitado por la Diputación 
Provincial de Castellón.  
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En relación con la situación contable y la formación y aprobación de la Cuenta General 
cabe indicar que: 

- En la sesión del 16 de septiembre de 2005 se dio cuenta al Pleno de la 
corporación del requerimiento efectuado por esta Sindicatura de Comptes, de 
fecha 1 de septiembre del mismo año, por los incumplimientos de la obligación 
de presentar la Cuenta General a esta institución. 

- A su vez, en la sesión de 28 de diciembre de 2005, se dio cuenta al Pleno de la 
Corporación de la situación de la contabilidad del ejercicio 2005 y del informe 
de la secretaria-interventora. 

- El Pleno del Ayuntamiento ha adoptado algunas medidas encaminadas a 
distribuir las tareas entre el personal disponible, para poner al día la contabilidad 
del ayuntamiento y hacer posible la formación de la Cuenta General. 

3.15.5 Control de la Tesorería 

Con el fin de comprobar la situación de la tesorería, se solicitó al ayuntamiento a fecha 
8 de marzo de 2006, las confirmaciones bancarias de todos los bancos con los que 
trabaja la entidad, así como la certificación del saldo de caja y bancos, según 
contabilidad, sin que haya sido remitida esta última. 

Con fecha 8 de marzo de 2006, también, se efectuó un recuento de la existencia en la 
caja municipal, que presentó un saldo de cero euros. 

Por otro lado, se requirió al ayuntamiento la aportación de los documentos contables y 
sus justificantes de pagos, por importe de 287.451 euros, y de ingresos, por importe de 
386.244 euros correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005. 

Del examen de la documentación recibida, se desprenden las siguientes conclusiones en 
relación a los pagos y a los ingresos: 

a) No se ha facilitado la documentación de ninguno de los actos administrativos 
relativos a la ejecución del gasto, por importe de 191.138 euros. 

b) No se ha facilitado la resolución o acuerdo de aprobación del gasto, tal y como 
establecen los artículos 21 y 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en algunos de los 
pagos seleccionados, por importe de 135.382 euros. 

c) No han sido remitidos mandamientos de pago por importe total de 23.261 euros. 

d) No consta el registro de entrada en algunas de las facturas justificativas de los 
gastos de la entidad, por importe de 115.032 euros, lo que representa el 40,0% 
de la muestra seleccionada. 
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e) No se ha aportado la factura correspondiente en uno de los pagos seleccionados, 
de fecha 28 de abril de 2004, por importe de 17.971 euros. Hay que indicar que 
el pago no coincide con el documento contable que asciende a 34.568 euros. 

f) Se han contabilizado gastos de ejercicios anteriores en el ejercicio 2004 y 2005, 
por un importe de 13.690 euros y 73.869 euros, respectivamente. 

g) No se tiene constancia de que haya sido tramitado el oportuno expediente de 
contratación en pagos que, por razón de su cuantía, debería haberse realizado, 
por importe de 167.659 euros. 

h) No consta el documento contable de reconocimiento del derecho en la totalidad 
de los ingresos seleccionados de los ejercicios 2004 y 2005. 

i) No han sido facilitados mandamientos de ingreso por importe de 21.639 euros. 

j) No se ha remitido justificación documental suficiente de los ingresos 
seleccionados, por importe de 202.535 euros, lo que representa un 52,4 % de la 
muestra. 

Por último, hay que indicar que el ayuntamiento debe prestar especial interés a las 
cantidades no justificadas o insuficientemente justificadas que se comentan en los 
apartados anteriores, que pueden constituir alguno de los supuestos a que se refiere el 
artículo 49 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, 
a los efectos de la responsabilidad contable. 

 



Informe sobre la revisión efectuada a los municipios que no habían presentado la Cuenta General de 
ninguno de los ejercicios del periodo de 1999 a 2004 

- 67 - 

3.16 Xeraco 

3.16.1 Descripción del municipio 

El municipio está situado en la comarca de la Safor, de la provincia de Valencia, con 
5.643 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2005. La corporación 
está formada por trece miembros. 

3.16.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de documentación que 
se concreta en los apartados siguientes.  

3.16.3 Organización y recursos 

La plantilla del personal, con funciones en la administración del ayuntamiento es la 
siguiente: 

- Un interventor (grupo A). 

- Un técnico de administración general (desde septiembre de 2005). 

- Dos administrativos (una plaza está vacante). 

- Dos auxiliares administrativos. 

- Un secretario (grupo A). 

- Tres administrativos. 

- Un auxiliar administrativo (vacante). 

- Un subalterno. 

La interventora, funcionaria de carrera con habilitación de carácter nacional, es 
licenciada en Ciencias Económicas y presta sus servicios en este ayuntamiento desde el 
año 2000. 

La gestión y recaudación de los tributos han sido delegadas en la Diputación Provincial 
de Valencia, excepto algunos ingresos directos que son liquidados y recaudados por el 
ayuntamiento. 

Se considera que el ayuntamiento disponía de los medios suficientes para llevar al 
corriente la contabilidad y la rendición de cuentas. 
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3.16.4 Sistema contable y rendición de cuentas 

En el cuadro siguiente se muestra la situación del ayuntamiento en materia contable y de 
rendición de cuentas en los ejercicios analizados: 

 
Ejercicio 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Cuenta General 

Aprobación Presupuesto 

Importe Presupuesto de Gastos 

Liquidación Presupuesto 

Libros de contabilidad 

Actas de arqueo (a 31 de diciembre) 

27/04/06 

27/04/99 

3.602.073 

20/02/06 

No consta 

31/12/99 

27/04/06 

30/03/00 

3.469.059 

20/02/06 

No consta 

31/12/00 

27/04/06 

18/06/01 

4.550.580 

20/02/06 

No consta 

31/12/01 

27/04/06 

02/05/02 

7.438.929 

20/02/06 

No consta 

31/12/02 

27/04/06 

19/05/03 

4.992.564 

20/02/06 

No consta 

31/12/03 

Consta* 

24/06/04 

6.166.742 

20/02/06 

No consta 

31/12/04 

Consta* 

05/05/05 

5.166.873 

Consta 

No consta 

31/12/05 

-- 

12/04/06 

6.399.640 

-- 

-- 

-- 
*   Pendiente de aprobación. 

Cabe indicar que no consta que se haya dado cuenta al Pleno de la Corporación de los 
requerimientos efectuados por esta Sindicatura de Comptes, en los ejercicios 2004 y 
2005, por los incumplimientos de la obligación de presentar la Cuenta General a esta 
institución, lo que supone privar a este órgano de la información básica para el ejercicio 
de las funciones de fiscalización de los órganos de gobierno y, por tanto, de la gestión 
de éstos. 

3.16.5 Control de la Tesorería 

Con el fin de comprobar la situación de la tesorería, se solicitó al ayuntamiento, a fecha 
23 de febrero de 2006, las confirmaciones bancarias de todos los bancos con los que 
trabaja la entidad, así como la certificación del saldo de caja y bancos, según 
contabilidad.  

Ha de señalarse que el ayuntamiento ha remitido el acta de arqueo, así como extractos 
de los bancos con las que trabaja la entidad, a dicha fecha, aunque no ha remitido 
certificación del saldo de las cuentas con los bancos según contabilidad. 

Con fecha 23 de febrero de 2006, también, se efectuó un recuento de la existencia en la 
caja municipal, que presentó un saldo de 147,91 euros. 

Por otro lado, se requirió al ayuntamiento la aportación de los documentos contables y 
sus justificantes de pagos, por importe de 922.650 euros y, de ingresos, por importe de 
835.548 euros correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005.  

Del examen de la documentación recibida, se desprenden las siguientes conclusiones en 
relación a los pagos y a los ingresos: 

a) No se ha facilitado la resolución o acuerdo de aprobación del gasto por el órgano 
competente, tal y como establecen los artículos 21 y 22 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, en pagos, por importe de 82.419 euros. 
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b) No consta el registro de entrada en las facturas justificativas de los gastos 
seleccionados de la entidad, por importe 34.737 euros. 

c) No se ha aportado documentación soporte suficiente de gastos por importe de 
6.000 euros, que corresponden a los pagos derivados de un convenio con la Cruz 
Roja para atender al servicio de Salvamento y Socorrismo. 

d) Se han remitido los documentos de ingresos, excepto de tres cobros por importe 
total de 190.125 euros que corresponden a ingresos realizados por al Diputación 
Provincial de Valencia, en concepto de avances de la cuenta de liquidación 
definitiva. Estos avances, de acuerdo con informe de intervención, se 
contabilizan en cuentas no presupuestarias, por lo que no se deben realizar los 
DR a los que se refiere el informe. Lo mismo sucede con un ingreso por importe 
de 7.892 euros, que se contabilizó erróneamente en extrapresupuestarios. 

e) No se ha remitido, en los ingresos, justificación documental suficiente por 
importe de 183.233 euros. 

3.16.6 Otros aspectos 

Con fecha 2 de mayo de 2006 se solicitó la siguiente información relativa al puesto de 
interventor de los ejercicios 2004, 2005 y 2006: 

- Fotocopia del nombramiento y toma de posesión. 

- Régimen de dedicación. 

- Retribuciones percibidas. 

- Acuerdos o resoluciones que amparen las retribuciones complementarias. 

- Relaciones de puestos de trabajo vigentes en los ejercicios señalados. 

A fecha de emisión de este informe únicamente ha sido remitido por el ayuntamiento la 
relación de puestos de trabajo de los ejercicios señalados. El resto de la documentación 
no se ha remitido, y la relativa al nombramiento y toma de posesión de los 
interventores, en los ejercicios señalados, se ha remitido de forma incompleta, lo que 
constituye una limitación al alcance. 

Por último, hay que indicar que el ayuntamiento debe prestar especial interés a las 
cantidades no justificadas o insuficientemente justificadas que se comentan en los 
apartados anteriores, que pueden constituir alguno de los supuestos a que se refiere el 
artículo 49 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, 
a los efectos de la responsabilidad contable. 
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3.17 Xodos 

3.17.1 Descripción del municipio 

Municipio situado en la comarca de l’Alcalatén, de la provincia de Castellón, con 136 
habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2005. La corporación está 
formada por cinco miembros. 

3.17.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de documentación que 
se concreta en los apartados siguientes. Resulta especialmente grave la falta de atención 
a los requerimientos efectuados al ayuntamiento, que no han recibido respuesta. 

En este sentido, en el escrito de 2 de mayo de 2006, se señalaba que este requerimiento 
se efectuaba a los efectos previstos en el artículo 10.2 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, y que debía ser atendido en el plazo de 10 días 
desde su recepción, sin que ello haya tenido lugar. En este requerimiento se indicaban, 
de acuerdo con el artículo 502.2 del Código Penal, las consecuencias que podían 
derivarse por la negativa o el retraso indebido en el envío de la documentación 
solicitada. 

En relación con lo anterior, ha de señalarse que la reiterada falta de colaboración por 
este ayuntamiento, ha supuesto que esta Sindicatura de Comptes no haya podido realizar 
las comprobaciones correspondientes dentro de su función fiscalizadora. 

3.17.3 Organización y recursos 

De acuerdo con la información facilitada, las funciones de administración del 
ayuntamiento son realizadas por la secretaria interventora, que es licenciada en derecho 
y habilitada nacional. 

En cuanto a la organización, cabe destacar que la gestión y recaudación de los 
impuestos IBI, IAE e IVTM ha sido delegada a la Diputación de Castellón. El ICIO y 
las tasas son gestionados y recaudados por el propio ayuntamiento.  

En el periodo afectado por la falta de rendición no se ha acreditado la insuficiencia de 
medios personales en algún informe o acuerdo en el que constase esta circunstancia. 
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3.17.4 Sistema contable y rendición de cuentas 

Hasta el año 2006, los registros contables se han realizado de forma manual. El 
municipio ha solicitado, con fecha 27 de enero de 2006, la inclusión de la Entidad en el 
Proyecto de Asistencia a las Entidades Locales sobre gestión presupuestaria y contable, 
por lo que se está esperando el programa facilitado por la Diputación (SICALWIN) y el 
ADSL necesario para iniciar el proceso de informatizar la gestión contable de la 
corporación. 

En el cuadro siguiente se muestra la situación del ayuntamiento en materia contable y de 
rendición de cuentas en los ejercicios analizados: 

 
Ejercicio 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Cuenta General No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

Aprobación Presupuesto No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta 

Liquidación Presupuesto No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

Libros de contabilidad No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

Actas de Arqueo (a 31 de diciembre) No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

Con respecto a los acuerdos adoptados por el Pleno de la entidad, se ha solicitado el 
libro de actas de 2004 y 2005, sin que a fecha de redacción de este informe se haya 
recibido esta información, por lo que no se ha podido verificar la existencia de acuerdos 
por parte del Pleno del Ayuntamiento referentes a la rendición de cuentas. 

Hay que destacar que en relación con la situación contable y, en particular, en lo 
referente a la Cuenta General: 

- No existe informe alguno de la intervención municipal. 

- No se tiene constancia de que se haya dado cuenta al Pleno de los 
requerimientos efectuados por esta Sindicatura de Comptes, en los ejercicios 
2004 y 2005, por los incumplimientos de la obligación de presentar la Cuenta 
General a esta Institución, lo que supone una omisión de información básica para 
el ejercicio de las funciones de fiscalización de los órganos de gobierno y, por 
tanto, de la gestión de éstos. 

- No se ha podido constatar si existen acuerdos del Pleno exigiendo la formación 
de la Cuenta General, o la adopción de alguna medida. 

Todo lo anterior evidencia que no ha existido una voluntad en exigir la formación de la 
Cuenta General a los efectos de su aprobación por el Pleno y su posterior presentación a 
esta Sindicatura de Comptes, lo que constituye un incumplimiento muy grave y 
reiterado de la obligación de rendir cuentas de quien gestiona fondos públicos. 
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3.17.5 Control de la Tesorería 

El ayuntamiento no maneja efectivo, así todos los cobros y pagos de la entidad se 
realizan por bancos. La disposición de fondos se realiza de forma mancomunada por el 
alcalde, el secretario-interventor y el tesorero, aunque no se realizan conciliaciones 
bancarias. 

Con el fin de comprobar la situación en la tesorería, ante la falta de arqueos y 
conciliaciones bancarias, el 14 de febrero de 2006 se pidieron las correspondientes 
confirmaciones bancarias, a esa fecha, y se efectuó un recuento del efectivo de la caja 
municipal que arrojó un resultado de cero euros. Se solicitó al ayuntamiento que 
certificase, también a esa fecha, el saldo según contabilidad de caja y bancos, sin que 
ello haya tenido lugar, por lo que se desconoce la situación de la tesorería municipal. 

También se requirió que se aportasen los documentos contables y sus justificantes de 
pagos efectuados a través de entidades bancarias de los ejercicios 2004 y 2005, por un 
importe de 192.895 euros, y abonos de esos ejercicios, por un importe de 169.595 euros, 
sin que hasta la fecha hayan sido facilitados, lo que constituye una limitación al alcance, 
sin perjuicio de la responsabilidad que puede derivarse de las entradas y salidas de 
fondos no justificadas.  

3.17.6 Otros aspectos 

Mediante escrito de fecha 2 de mayo de 2006 se solicitó la siguiente documentación 
referida a los ejercicios 2004, 2005 y 2006 en relación al puesto de  
secretario-interventor: 

- Fotocopia del nombramiento y toma de posesión. 

- Régimen de dedicación. 

- Retribuciones percibidas. 

- Acuerdos o resoluciones que amparen las retribuciones complementarias. 

- Relaciones de puestos de trabajo vigentes en los ejercicios requeridos. 

A fecha de emisión de este informe no ha sido remitida por el ayuntamiento la 
información solicitada, lo que constituye una limitación al alcance. 

Por último, hay que destacar que la falta de rendición de cuentas y de la documentación 
requerida suponen que se desconozca la aplicación de los fondos públicos gestionados 
por ese ayuntamiento, lo que puede amparar que se den alguno de los supuestos a que se 
refiere el artículo 49 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de 
Cuentas, a los efectos de la responsabilidad contable. 
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3.18 Zarra 

3.18.1 Descripción del municipio 

Municipio situado en la comarca del Valle de Cofrentes, de la provincia de Valencia, 
con 472 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2005. La 
corporación está formada por siete miembros. 

3.18.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de documentación que 
se concreta en los apartados siguientes. 

3.18.3 Organización y recursos 

Según la información facilitada, las funciones de administración del ayuntamiento son 
realizadas por el secretario interventor accidental del ayuntamiento, que es licenciado en 
derecho y está ocupando la plaza interinamente. Éste tomó posesión en enero de 2006. 
Con anterioridad la plaza había sido ocupada, de forma accidental, por un 
administrativo, grupo C. Esta persona estuvo ocupando esta plaza durante 10 años. 

Un administrativo, grupo C, ayuda en estas funciones de gestión.  

En cuanto a la organización, cabe destacar que la gestión del IBI e IAE, así como la 
recaudación de todos los tributos han sido delegadas a la Diputación de Valencia.  

En el periodo afectado por la falta de rendición no se ha acreditado la insuficiencia de 
medios personales en algún informe o acuerdo en el que constase esta circunstancia. 

3.18.4 Sistema contable y rendición de cuentas 

El ayuntamiento no dispone de sistema informático, de forma que la contabilidad se 
lleva directamente desde el servicio de asistencia y asesoramiento contable a municipios 
de la Diputación de Valencia. 

En el cuadro siguiente se muestra la situación del ayuntamiento en materia contable y de 
rendición de cuentas en los ejercicios analizados: 

 
Ejercicio 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Cuenta General 20/12/01* Consta* 19/05/05* 29/06/06 29/06/06 Consta No consta -- 

Aprobación Presupuesto 11/06/99 01/12/00 09/11/01 16/12/02 13/11/03 29/07/04 28/12/05 31/03/06 

Importe Presupuesto de Gastos 440.666 355.055 428.341 402.113 462.560 540.543 492.686 384.688 

Liquidación Presupuesto 11/09/01 02/05/02 09/03/05 29/06/06 29/06/06 11/11/06 No consta -- 

Libros de contabilidad Consta Consta Consta Consta Consta Consta No consta -- 

Actas de Arqueo (a 31 de diciembre) Consta Consta Consta Consta Consta Consta No consta -- 
* Facilitadas en el trabajo de campo 
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Hay que destacar que en relación con la situación contable y, en particular, en lo 
referente a la Cuenta General: 

- No existe informe alguno de la intervención municipal. 

- No se tiene constancia de que se haya dado cuenta al Pleno del Ayuntamiento de 
los requerimientos efectuados por esta Sindicatura de Comptes, en 2004 y 2005, 
por los incumplimientos de la obligación de presentar la Cuenta General de 2003 
a esta Institución, lo que supone una omisión de información básica para el 
ejercicio de las funciones de fiscalización de los órganos de gobierno y, por 
tanto, de la gestión de éstos.  

- El Pleno no se ha exigido la formación de la Cuenta General, ni adoptado 
medida alguna. 

Todo lo anterior evidencia que no ha existido una voluntad en exigir la formación de la 
Cuenta General a los efectos de su aprobación por el Pleno y su posterior presentación a 
esta Sindicatura de Comptes, lo que constituye un incumplimiento muy grave y 
reiterado de la obligación de rendir cuentas de quien gestiona fondos públicos. 

Por último, hay que indicar que la Empresa municipal de Servicios de Zarra, S.L., 
dependiente del Ayuntamiento de Zarra, tampoco ha presentado las Cuentas del 
ejercicio 2004 a esta Sindicatura de Comptes, ni facilitado toda la información requerida 
sobre la misma. 

3.18.5 Control de la Tesorería 

Con respecto a la gestión de tesorería, la disposición de fondos se realiza, de forma 
mancomunada por el alcalde, el secretario-interventor y el tesorero, aunque no se 
realizan conciliaciones bancarias. 

No se maneja la caja en efectivo, por lo que todos los pagos y los cobros se realizan por 
las cuentas corrientes que el ayuntamiento mantiene en cuatro entidades bancarias.  

Con el fin de comprobar la situación en la tesorería, ante la falta de arqueos y 
conciliaciones bancarias, el 27 de febrero de 2006 se recontó la existencia en la caja 
municipal que arrojó un resultado de cero euros, y se pidieron las correspondientes 
confirmaciones bancarias, a esa fecha. Se solicitó al ayuntamiento que certificase, 
también a esa fecha, el saldo según contabilidad de caja y bancos, sin que ello haya 
tenido lugar, por lo que se desconoce la situación de la tesorería municipal. 
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También se requirió que se aportasen los documentos contables y sus justificantes de 
pagos efectuados por bancos durante 2004 y 2005, por un importe de 314.798 euros e 
ingresos correspondientes a esos mismos años, por un importe de 386.146 euros, siendo 
el resultado de su examen el siguiente: 

a) De los gastos seleccionados no se ha facilitado la resolución o acuerdo de 
aprobación del gasto, tal y como establecen los artículos 21 y 22 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril. 

b) No consta que las facturas hayan sido registradas. 

c) No se ha realizado ninguno de los actos administrativos relativos a la ejecución 
del gasto y, en consecuencia, no se ha expedido certificado de existencia de 
crédito adecuado y suficiente, requisito indispensable de acuerdo con el artículo 
11 de la LCAP. 

 Lo anterior podría significar que la entidad haya realizado gastos sin el 
suficiente crédito y, por tanto, nulos de pleno derecho, de acuerdo con el artículo 
62 de la LCAP. 

d) El 100% de los contratos de obras analizados han sido ejecutados por la misma 
empresa, por un importe de 85.142 euros, sin que conste que se haya instruido el 
oportuno expediente de la contratación. 

e) No se ha aportado documentación suficiente en varios pagos por un importe de 
8.078 euros del total seleccionado de los ejercicios 2004 y 2005, que acredite 
bien el perceptor o bien el concepto que originó la obligación de pago. 

f) Con respecto a los abonos bancarios analizados, cabe destacar que no se ha 
aportado suficiente justificación documental en ingresos, por importe de 266.325 
euros, que representan el 35,5% de la muestra. 

3.18.6 Otros aspectos 

Mediante escrito de fecha 2 de mayo de 2006 se solicitó la siguiente documentación 
referida a los ejercicios 2004, 2005 y 2006 en relación al puesto de  
secretario-interventor: 

- Fotocopia del nombramiento y toma de posesión. 

- Régimen de dedicación. 

- Retribuciones percibidas. 

- Acuerdos o resoluciones que amparen las retribuciones complementarias. 

- Relaciones de puestos de trabajo vigentes en los ejercicios requeridos. 
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De la documentación remitida se han obtenido las siguientes conclusiones: 

- Desde el año 1991 hasta noviembre de 2005, las funciones del  
secretario-interventor se realizaron por un auxiliar administrativo contratado 
expresamente, y así lo dice el decreto del Alcalde de fecha 9 de marzo de 1991, 
para nombrarlo de forma accidental como secretario-interventor del 
ayuntamiento. En febrero de 2006 se contrata, como interino, a un nuevo 
secretario-interventor.  

En este sentido, debe tenerse en cuenta que la forma de provisión de puestos de 
habilitados de carácter nacional, tanto accidentales como interinos, sólo se 
realizará con carácter excepcional y de forma debidamente motivada. 

- Se han recibido las relaciones de puestos de trabajo de los ejercicios 2004, 2005 
y 2006, donde figuran las retribuciones complementarias, aprobadas por el Pleno 
del Ayuntamiento. 

Por último, hay que indicar que el ayuntamiento debe prestar especial interés a las 
cantidades no justificadas o insuficientemente justificadas que se comentan en los 
apartados anteriores, que pueden constituir alguno de los supuestos a que se refiere el 
artículo 49 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, 
a los efectos de la responsabilidad contable. 
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4. RECOMENDACIONES 

a) La rendición de cuentas ha de constituir un objetivo prioritario para las entidades 
locales, no sólo por ser una exigencia legal, sino, también, porque refleja 
transparencia en la gestión y en el manejo de los fondos públicos. En este 
sentido, debe exigirse la formación de la Cuenta General a aquellos que tienen la 
obligación de hacerlo, y adoptar, en su caso, las medidas disciplinarias que 
procedan. 

b) El Pleno del Ayuntamiento, como órgano fiscalizador de la gestión de otros 
órganos del gobierno municipal, debe exigir, en primer lugar, la presentación de 
la Cuenta General para que sea aprobada antes del 1 de octubre, sin perjuicio de 
que, posteriormente, sea exigida la rendición por los órganos de control externo. 

c) La Cuenta General y el resto de documentación solicitada por la Sindicatura de 
Comptes, debe comprobarse previamente a la remisión a esta Institución, a los 
efectos de evitar errores. Se recomienda, especialmente, la remisión telemática 
porque, además de facilitar la presentación, contiene unos estados de 
comprobación que requieren la coherencia de los documentos a remitir. 

d) Se considera necesario que se dicten disposiciones legislativas, tanto en el 
ámbito de las competencias de la Administración del Estado como de la propia 
Comunidad Valenciana, para reforzar el cumplimiento por las entidades locales 
de la obligación de presentar sus cuentas. En este sentido, y a modo de ejemplo, 
a las entidades locales les deberían ser aplicables los mismos requisitos que se 
establecen cuando se quiere percibir alguna ayuda o subvención, que exigen 
como requisito previo estar al corriente de sus obligaciones con la Hacienda 
Pública o la Seguridad Social.  

e) Debe potenciarse el control interno con el fin de garantizar: 

- La fiabilidad de la contabilidad y la rendición de cuentas. 

- La adecuada protección de los activos. 

- El cumplimiento del principio de legalidad. 

Asimismo, los funcionarios que tienen atribuido el ejercicio del control han de 
desarrollarlo, poniendo en conocimiento del Pleno del Ayuntamiento cualquier 
obstáculo que encuentren en este ejercicio. 
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5. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

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 que se 
remitió a los cuentadantes afectados para que, en el plazo concedido, formularan 
alegaciones. 

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

1) Los órganos fiscalizados han formulado, en su caso, alegaciones y consideraciones 
que afectan a determinadas partes o cuestiones del Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

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

 



 
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 2006 de esta Institución, el Consejo de la Sindicatura de 
Comptes, en reunión del día 9 de febrero de 2007, aprobó este informe de fiscalización 

 

Valencia, 9 de febrero de 2007 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
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ANEXO 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME SOBRE LA REVISIÓN EFECTUADA A LOS MUNICIPIOS QUE 
NO HABÍAN PRESENTADO LA CUENTA GENERAL DE NINGUNO DE LOS 
EJERCICIOS DEL PERÍODO 1999 A 2004 

• BENIMUSLEM 

Este Ayuntamiento no remite alegaciones, no obstante se ha recibido un escrito con 
registro de entrada de 20/12/06, que incluye documentación a la que hace referencia el 
Informe. 

Resumen de la información aportada: Se han aportado las cuentas generales de los 
ejercicios 1999, 2000 y 2001 y el estado de existencias de tesorería de estos tres 
ejercicios, así como las actas de arqueo de los ejercicios 1999 y 2000. 

Comentarios: Se considera necesario recoger en el informe la presentación de las 
cuentas de estos tres ejercicios, aunque no se haya procedido a su aprobación por el 
Pleno del Ayuntamiento, así como la fecha de aprobación de las liquidaciones de 
presupuestos respectivos. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los términos señalados. 

• CARRÍCOLA 

Recibidas el 19 de diciembre de 2006, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª: 

Apartado 3.4.3 párrafo 3º) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El 6 de abril de 2005 el Alcalde remite escrito a esta 
Sindicatura describiendo las dificultades existentes en la administración municipal. 

Comentarios: El informe hace referencia a un acuerdo o informe en el período en el que 
las cuentas estaban sin rendir, y no a los escritos remitidos a la Sindicatura sobre la 
situación de rendición de cuentas de ese Ayuntamiento. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la recomendación del borrador del Informe. 
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Alegación 2ª: 

Apartado 3.4.4, cuadro 1º) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La alegación consta de tres partes: 

En la primera parte aclara porqué el Ayuntamiento no cambió el software de 
contabilidad. 

En la segunda parte hace referencia a los libros de contabilidad, ya que en el informe se 
dice que no constan los libros de 1999 a 2003. Se afirma que puesto que la contabilidad 
de esos años se encuentra cerrada, los libros existen, aunque como en el caso de los 
ejercicios 2004 y 2005 no están ni impresos ni diligenciados. 

Finalmente se comunica que efectivamente se cometió un error en el certificado del 
concejo abierto de aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2000. Ya 
que efectivamente fue aprobado el 30 de octubre de 2001. Se aporta nuevo certificado. 

Comentarios: Con respecto a la segunda parte de la alegación, el informe efectivamente 
expresa que estos libros no constan, ya que en el momento de realización del trabajo de 
campo no obtuvimos evidencia al respecto. 

Consecuencias en el Informe: Cambiar la fecha de aprobación de la liquidación del 
presupuesto de 2000 por la de 30 de octubre de 2001. 

Alegación 3ª: 

Apartado 3.4.5, párrafo 2º) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se alega que en fecha 2 de junio de 2006 se remitieron los 
certificados de bancos y el certificado de existencia contable de caja y bancos a fecha 6 
de febrero de 2006. 

Comentarios: Se ha analizado la información que se remitió en su día y efectivamente 
se ha aportado el certificado de existencia contable de caja y bancos así como los 
correspondientes certificados bancarios. 

En el momento en que se realizó la comprobación singular, esto es, el 6 de febrero de 
2006 se realizó un recuento de la existencia en metálico, que ascendió a cero euros. Sin 
embargo, en el certificado de la existencia contable en caja aparece un saldo de 10,22 €, 
lo que supone una diferencia no justificativa que debe ser investigada.  

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los términos señalados. 
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Alegación 4ª: 

Apartado 3.4.5, párrafo 6º) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Exponen las razones por las que el 69,5% de los gastos 
analizados corresponden a ejercicios anteriores y el 98,8% están pendientes de aplicar al 
presupuesto. Éstas son limitaciones de tipo presupuestario e informático. 

Comentarios: De acuerdo con la legislación aplicable a las entidades locales, la cuenta 
que recoge las facturas pendientes de aplicar no debe utilizarse para resolver problemas 
presupuestarios.  

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción actual. 

Alegación 5ª: 

Apartado 3.4.5, párrafo 7º) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se aporta documentación relativa a pagos de 2004 y 2005. 

Comentarios: Se ha revisado la documentación remitida y se ha comprobado que 
efectivamente responde a los pagos a los que hace referencia en el apartado d) del punto 
3.4.5. 

Consecuencias en el Informe: Eliminar los párrafos 7º y 8º del Informe. 

Alegación 6ª: 

Apartado 3.4.5, párrafo 4º) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se aporta documentación relativa a la resolución o acuerdo de 
aprobación de gastos. 

Comentarios: Se ha revisado la documentación remitida y se ha comprobado que 
efectivamente responde a la aprobación de los gastos a los que hace referencia el 
informe en el apartado del punto 3.4.5 apartado a). 

Por otra parte, en un gasto por importe de 3.000 euros, la fecha de mandamiento de 
pago y del cheque (15 de febrero de 2005 es anterior a la resolución de adjudicación del 
contrato. 

Consecuencias en el Informe: Eliminar el párrafo 4º del borrador del Informe. 
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• CORTES DE PALLÀS 

Recibidas el 10 de enero de 2007, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden 
en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª 

Apartado 3.6.3, párrafo 2º) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: No se considera que el municipio disponga de elevados 
recursos para poder contar con los medios humanos y técnicos para llevar la 
contabilidad, en primer lugar porque los recursos que provienen de una Central 
Hidroeléctrica deben destinarse a la compensación a los vecinos de esta penosa 
circunstancia y en segundo lugar por el difícil acceso al municipio, que impide que 
buenos profesionales estén dispuestos a trabajar en el Ayuntamiento. 

Comentarios: No se considera que las razones expuestas justifiquen la falta de personal 
para llevar adecuadamente la contabilidad. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la actual redacción. 

Alegación 2ª 

Página 29, párrafo 2º) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Resulta incomprensible la referencia del informe a la actitud 
de la oposición por la no rendición de cuentas. Afirman que la preocupación es 
compartida por el equipo de Gobierno, ya se han adoptado medidas que han permitido 
presentar las cuentas de 1999, estando en proceso de formación y rendición las 
siguientes. 

Comentarios: La exigencia del Pleno de la elaboración de la Cuenta General en varias 
actas de los años 2004 y 2005 evidencia que este órgano, haciendo uso de sus 
competencias, lleva demandando desde al menos dos años, información necesaria para 
el correcto funcionamiento del municipio. En estas actas no se recogen las medidas 
adoptadas por el equipo de Gobierno para solucionar el problema. 

Con respecto a las cuentas de 1999, presentadas el 11 de enero de 2007, efectivamente 
se han presentado, aunque falta documentación importante como la segunda parte del 
estado de liquidación de gastos, donde aparecen los pagos realizados por el 
Ayuntamiento y no están aprobadas por el Pleno. 

Consecuencias en el Informe: Introducir en el cuadro la presentación de cuentas del año 
1999, con un asterisco para reflejar que no están aprobadas por el Pleno. 
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Alegación 3ª 

Apartado 3.6.5, párrafos 5 º) y siguientes del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La tercera alegación se divide en varias partes: 

3.a) Hace referencia al punto 3.6.5 a) del Informe, que expresa la falta de 
autorización de los gastos; en las alegaciones se establece que si bien los gastos 
son aprobados por decreto del Alcalde o Acuerdo del Pleno no ha sido posible 
localizar la documentación correspondiente. 

3.b) Establece que existen subvenciones que, por ser concedidas en 2004 no era de 
aplicación la Ley General de Subvenciones, por otra parte se alude a la 
compensación a los vecinos de la central eléctrica como dificultad para una 
tramitación más adecuada. 

3.c) En cuanto a los gastos del apartado d) se aporta documentación justificativa. 

3.d) Hace referencia al apartado e) del informe, y se aporta nueva documentación, 
como el informe técnico de valoración y el Acuerdo del Pleno por el que se 
aprueba la compraventa. 

3.e) Con respecto a los abonos bancarios, apartado g) del Informe, se informa de que 
no se conoce su procedencia, y se da por supuesto que la Sindicatura indicará los 
importes concretos a los que se refiere. 

Comentarios: Se comentan los apartados que lo requieren: 

3.b) El expediente para la concesión de las subvenciones a que se refiere el informe 
se inicia en abril de 2004, posteriormente a la entrada en vigor de la LGS, que 
concretamente es el 18/02/2004, de acuerdo con la Disposición Final tercera de 
la Ley. 

3.c) De este apartado se señala lo siguiente: 

• Se han presentado algunas de las autorizaciones de los gastos 
seleccionados, no obstante no se han recibido autorizaciones de gastos 
por importe de 625.685 euros. 

• Con respecto a los expedientes de contratación, en el borrador del 
informe se señala que existían gastos por importe de 436.821 euros que 
por razón de su cuantía necesitaban expedientes de contratación; 
posteriormente se ha comprobado, que uno de ellos por importe de 
36.062 euros contenía la información básica que exige la LCAP. Por otra 
parte, de la documentación aportada se deduce que un gasto por importe 
de 6.000 euros corresponde a un contrato de recogidas de basuras del que 
sólo se ha aportado una factura.  
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Por tanto existen gastos de los que no se ha aportado el expediente de 
contratación por importe de 406.759 euros. 

• Se han facilitado justificantes de gastos de todos los pagos de la muestra, 
excepto de uno, por importe de 30.000 euros, que se corresponde con una 
entrega a cuenta a una empresa para la realización de la obra 
“Remodelación plaza de la iglesia”. 

3.d) Se ha aportado un informe técnico de valoración que no está motivado ni las 
valoraciones están suficientemente sustentadas. 

3.e) Respecto a los ingresos de los que el Ayuntamiento no ha facilitado la 
correspondiente justificación y sobre los que en alegaciones pide su desglose, 
hay que indicar que éstos están relacionados con la muestra seleccionada y 
solicitada  al Ayuntamiento. Asimismo, durante la fiscalización se puso en 
conocimiento de los funcionarios responsables los ingresos que estaban 
pendientes de justificar, por lo que procede desestimar la alegación. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el apartado 3.6.5 los puntos a, b, d y e que 
quedarán: 

a) No se ha facilitado la resolución o acuerdo de aprobación de gastos por 
importe de 625.685 euros, como establecen los artículos 21 y 22 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril. 

b) Tercer párrafo: “Además de lo anterior, se han detectado gastos, por un 
importe total de 406.759 euros, que por razón de su cuantía debían haber 
sido objeto del oportuno expediente de contratación. 

d) “No se ha aportado la factura o el documento soporte correspondiente en 
pagos por importe de 30.000 euros, lo que supone el 2,9% del importe total 
de los pagos seleccionados”. 

e) En alegaciones han aportado un informe del arquitecto municipal que carece 
de la suficiente motivación de acuerdo con la legislación aplicable. 

Alegación 4ª 

Apartado 3.6.6, del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se aporta la misma documentación que se había facilitado 
durante el trabajo de campo. Se alega que aunque no existe RPT, sí que existe plantilla, 
que es aprobada anualmente junto con el presupuesto del ejercicio. 

Comentarios: Los comentarios a la alegación ya se recogen en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la actual redacción. 
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• DOS AGUAS 

Este Ayuntamiento no remite alegaciones, no obstante se ha recibido un escrito con 
registro de entrada de 05/01/07, que incluye documentación a la que hace referencia el 
Informe. 

Resumen de la información aportada: Se han aportado: 

- dos justificantes de gastos por importe de 3.017 y 2.065 euros. 

- Un mandamiento de ingreso por importe de 42.065 euros. 

- Justificación documental de ingresos por importe de 12.885 y 60.000 euros 

Consecuencias en el Informe: Modificar el punto 3.7.5 página 36 en los siguientes 
términos: 

d) No consta el registro de entrada en las facturas justificativas de los gastos de la 
entidad, en varias de las recibidas de la muestra seleccionada. 

e) No se ha aportado la factura o documento soporte correspondiente en pagos, por 
importe de 76.979 euros, lo que supone el 43,6 % de los pagos seleccionados. Su 
detalle es el siguiente: 

 
 

 

 

 

 

i) En un total de 198.420 euros no consta el mandamiento de ingreso. 

j) No se ha remitido, en los ingresos, justificación documental suficiente en el 
88,0% de la muestra, lo que supone un total de 611.944 euros. 

• MASALAVÉS 

Este Ayuntamiento no presenta alegaciones, no obstante se han recibido dos escritos 
con registro de entrada de 20/12/06 y 26/12/06, que incluye documentación a la que 
hace referencia el Informe. 

Resumen de la información aportada: Se han aportado las cuentas generales de los 
ejercicios 1999, 2000 y 2001 y los certificados de aprobación de las liquidaciones de 
estos tres ejercicios. También se han facilitado el estado de existencias de tesorería de 

FECHA DE PAGO IMPORTE 
EN EUROS 

15/07/2005 9.336 
30/09/2005 6.230 
03/10/2005 60.000 
24/11/2005 1.413 
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estos tres ejercicios así como las actas de arqueo a 31 de diciembre de estos mismos 
ejercicios. En escrito posterior se ha recibido el certificado de Acuerdos del Pleno de 
aprobación del presupuesto municipal 2003 y 2004. 

Comentarios: Se considera necesario incorporar en el informe la presentación de las 
cuentas de estos tres ejercicios, aunque no hayan sido aprobados por el Pleno. Así como 
la fecha de aprobación de las liquidaciones de presupuestos respectivas. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los términos señalados. 

• NAVAJAS  

Este Ayuntamiento no presenta alegaciones, no obstante se ha recibido un escrito con 
registro de entrada de 22/12/06, que incluye documentación a la que hace referencia el 
Informe. 

Resumen de la documentación: El Ayuntamiento ha remitido la Cuenta General de 2003 
junto con el certificado de su aprobación por parte del Pleno. 

Comentarios: En la documentación recibida faltan los siguientes estados: 2ª parte de la 
liquidación del estado de gastos, estado de Resultado presupuestario y estado de 
Remanente de Tesorería. Sin embargo, se puede modificar el texto del informe, para 
hacer constar que el Ayuntamiento ha rendido la Cuenta del ejercicio 2003. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el cuadro y el Informe en los términos arriba 
señalados. 

• SEGART 

Este Ayuntamiento no presenta alegaciones, no obstante se ha recibido un escrito con 
registro de entrada de 15/12/06, que incluye documentación a la que hace referencia el 
Informe. 

Resumen de la información aportada :Aportan documentación referente al acta de toma 
de posesión, nombramiento del secretario interventor y declaración de sus retribuciones.  

Comentarios: Aunque se informa sobre las retribuciones percibidas por el Secretario 
Interventor, no se aporta certificado de retención de retribuciones. No se considera que 
esta información esté lo suficientemente soportada como para incluirla en el informe. Sí 
que se considera la inclusión de la toma de posesión y el nombramiento del secretario 
interventor. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los términos señalados. 

• VISTABELLA DEL MAESTRAZGO 

Recibidas el 18 de diciembre de 2006, se han analizado las alegaciones y respecto a las 
mismas se informa lo siguiente: 
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Resumen de las alegaciones: Se indica que el Presupuesto de 1999 no consta en el 
Ayuntamiento, por lo que se supone que el del ejercicio anterior fue prorrogado. Con 
respecto al presupuesto del ejercicio 2006 fue aprobado y publicado en el B.O.P. de 3 
de agosto de 2006. En relación a la documentación contable, hacen algunas 
observaciones que no afectan al informe y solicitan que se concreten los gastos y los 
ingresos en los que falta justificación, lo que se ha hecho por escrito, sin que se haya 
aportado la documentación hasta la fecha. 

Comentarios: Se considera que se debe reflejar en el cuadro del Informe la información 
relativa al presupuesto. 

Por otra parte, se considera que en relación al apartado h) punto 3.15.5 del borrador de 
Informe el pago relativo al préstamo por importe de 16.825 euros se encuentra 
justificado por lo que procede eliminar este párrafo. 

Consecuencias en el Informe: Modificar en los términos señalados. 

• XERACO 

Recibidas el 19 de diciembre de 2006, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Resumen de las alegaciones: Se ha aportado documentación que afecta al control de 
tesorería efectuado. 

Comentarios:  Se ha aportado la siguiente documentación: 

- Los documentos contables correspondientes a los gastos e ingresos analizados a 
que se refiere los apartados a, b, y i del punto 3.16.5. 

- Decretos de la Alcaldía autorizando algunos gastos de la muestra, (no se ha 
aportado la acreditación de la autorización de gastos por importe de 82.419 
euros). Apartado c) del punto 3.16.5). 

- Los expedientes de contratación correspondientes a aquellas facturas que por su 
importe, necesitaban del mismo, y que se concretan en el apartado e del punto 
3.16.5 del borrador del Informe. 

- Facturas de algunos pagos de la muestra. (No se ha aportado documentación 
soporte suficiente de pagos por importe de 61.000 euros, que corresponden a los 
pagos derivados de un convenio con la Cruz Roja para atender al servicio de 
salvamento y socorrismo). (Apartado f) del punto 3.16.5). 

- Se han recibido justificantes de todos los pagos a que se hacía referencia en el 
apartado g) del punto 3.16.5 del borrador del Informe. 
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- Se han remitido los documentos de ingresos, excepto de tres cobros por importe 
total de 190.125 euros que corresponden a ingresos realizados por la Diputación 
de Valencia, en concepto de avances de la cuenta de liquidación definitiva. Estos 
avances, de acuerdo con un informe de la interventora, se contabilizan en 
cuentas no presupuestarias, por lo que no se deben realizar los DR a los que se 
refiere el Informe. Lo mismo sucede con un ingreso por importe de 7.892 euros, 
que se contabilizó erróneamente en extrapresupuestarios. (Apartado h) del punto 
3.16.5). 

- Se han recibido algunos justificantes de ingresos, por lo que la falta de 
justificación documental en ingresos asciende a 183.233 euros. (Apartado f) del 
punto 3.16.5) 

Por otra parte en alegaciones se señala que el registro de facturas que se utiliza es el 
de intervención, pero no se aporta evidencia adicional sobre aquellas facturas que no 
consta que hayan sido registradas.  

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los términos señalados. 

• ZARRA 

Este Ayuntamiento no remite alegaciones, no obstante se ha recibido un escrito con 
registro de entrada de 22/12/06, que incluye documentación a la que hace referencia el 
Informe. 

Resumen de la información aportada: Se han aportado las cuentas generales de los 
ejercicios 1999, 2000, 2001 y 2004, y el estado de existencias de tesorería, así como el 
acta de arqueo a 31 de diciembre de estos ejercicios. 

Comentarios: Se considera conveniente incorporar en el Informe la presentación de las 
cuentas de estos ejercicios, aunque no hayan sido aprobados por el Pleno del 
Ayuntamiento. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los términos señalados. 
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