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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Fundamento de la fiscalización 

De conformidad con la Ley de la Generalidad Valenciana 6/1985, de Sindicatura de 
Comptes, el Consell de la Sindicatura de Comptes acordó incluir en el Programa Anual 
de Actuación para 2008, la realización de una fiscalización consistente en efectuar un 
seguimiento de las recomendaciones recogidas en el informe de fiscalización del 
Ayuntamiento de Paiporta correspondiente al ejercicio 2003. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

El objetivo de esta fiscalización ha sido revisar la adecuada aplicación de la normativa 
contable y de gestión a las áreas analizadas. Este objetivo se ha fijado de acuerdo con el 
artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de 
Sindicatura de Comptes y el Programa Anual de Actuación 2008, aprobado por el 
Consell de la Sindicatura de Comptes en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 
2007. 

1.2.2 Objetivos específicos 

La fiscalización ha consistido en efectuar un seguimiento de las recomendaciones 
contenidas en el informe que en su día fue emitido por esta Sindicatura de Comptes, sin 
perjuicio de efectuar una comprobación formal de la Cuenta General correspondiente al 
ejercicio 2006. 

A1. Área general 

a) Comprobar que la Entidad ha presentado en tiempo y forma la Cuenta 
General correspondiente al ejercicio 2006. 

b) Verificar la aprobación de los presupuestos generales y de las liquidaciones 
de los ejercicios 2006 y 2007, así como la aprobación del presupuesto para 
2008. 

A2. Seguimiento de las recomendaciones 

a) Conocer las medidas que el Ayuntamiento señala que ha aplicado para 
cumplir con las recomendaciones efectuadas en el informe de fiscalización. 

b) Valorar la medida y su aplicación. 

c) Determinar las recomendaciones que deben seguir manteniéndose o aquellas 
nuevas que, en su caso, ha de aplicar el Ayuntamiento. 
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1.3 Alcance de la fiscalización 

1.3.1 Sobre la formación de la Cuenta General 

La Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2006 está formada 
por el balance, la cuenta de resultado patrimonial, el estado de liquidación del 
presupuesto y la memoria. La Cuenta General fue presentada a la Sindicatura de 
Comptes el 27 de junio de 2008, sin que se tenga constancia de su aprobación por el 
Pleno del Ayuntamiento. 

De acuerdo con los objetivos de la fiscalización detallados en el apartado 1.2 de este 
Informe, es necesario señalar que su alcance no se corresponde con el de una auditoría 
completa de las cuentas anuales, tal como contemplan 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, sino que consiste en una 
revisión limitada de la aplicación de la normativa contable y de gestión a las áreas 
analizadas. Para ello se han efectuado las pruebas de auditoría que se han considerado 
pertinentes, de conformidad con dichos principios y normas y con las “Directrices 
técnicas de fiscalización” aprobadas por el Consell de la Sindicatura de Comptes. 

Deben destacarse las limitaciones al alcance derivadas de no haberse facilitado la 
documentación que se concreta en el apartado 4.2 de este Informe. 

1.3.2 Sobre el seguimiento de las recomendaciones  

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.2, y con el 
enfoque descrito en el apartado 1.3.1, hemos revisado el cumplimiento de las 
recomendaciones efectuadas en el informe correspondiente a 2003, por parte del 
Ayuntamiento, así como de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de los fondos 
públicos en relación al área fiscalizada. 

Dicha revisión ha consistido en verificar, mediante pruebas selectivas, el cumplimiento 
de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en: 

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

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local. 

- Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 

- Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

- Texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre. 
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- 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 
la que se establece la estructura de los presupuestos de las entidades locales. 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4041/2004, de 23 de noviembre, 
por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local (en 
adelante ICAL). 

Es preciso indicar que el seguimiento de las recomendaciones se ha concretado a 
aquellas que no se agotaban en el ejercicio, o a las que no se referían a incumplimientos 
genéricos de la normativa aplicable. 

 

1.4 Ámbito temporal 

El alcance temporal de este trabajo ha comprendido desde el ejercicio 2003 hasta el 
primer trimestre de 2008. No obstante, aquellas recomendaciones relacionadas con la 
contabilidad, se han comprobado atendiendo fundamentalmente a lo sucedido en el 
ejercicio 2006, que corresponde a la última Cuenta General rendida. 
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2. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1 Sobre la formación de la Cuenta General 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.3.1 se 
han puesto de manifiesto hechos o circunstancias, que se describen en el apartado 4.2, y 
que afectan o podrían afectar de forma significativa a los principios contables que son 
de aplicación. 

2.2 Sobre el seguimiento de las recomendaciones 

Como resultado del trabajo efectuado con el alcance señalado en el apartado 1.3.2 se 
señalan a continuación las siguientes conclusiones en relación al área fiscalizada: 

a) Si bien el resultado presupuestario y el ahorro neto han sido positivos en 2007, 
la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006 y la liquidación del 
presupuesto para 2007 se caracterizan por presentar, igual que en 2003, un 
remanente de tesorería negativo, sin que se haya adoptado ninguna de las 
medidas que exige el artículo 193 del texto refundido de la Ley Reguladora de la 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo (en adelante TRLRHL): 

- Reducir los gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit 
producido. 

- Concertar una operación de crédito por el importe del déficit (en 2004 se 
concertó una operación de crédito para hacer frente al remanente 
negativo obtenido en 2003 que ascendía a 2.471.085 euros). 

- Aprobar el presupuesto con superávit inicial de cuantía no inferior al 
déficit. 

Tal y como se señala en el apartado 5.1 de este Informe, el Ayuntamiento está 
realizando una serie de actuaciones, que constituyen una mejora (el 
establecimiento de un plan de saneamiento, supresión en el presupuesto de las 
subvenciones no concertadas o la eliminación de créditos de ejercicios pasados), 
pero estas medidas se consideran insuficientes si no van precedidas de las 
previstas legalmente y de efectuar una elaboración realista de los ingresos y de 
controlar el gasto. 

b) Deben tenerse en cuenta las observaciones relativas al sistema contable y a la 
rendición de cuentas, a la elaboración y tramitación de la Cuenta  General y a la 
falta de conciliación entre la contabilidad y la recaudación, área que requiere 
potenciar su control y gestión. 
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c) Se considera un avance  la implantación digitalizada de la gestión de los 
expedientes de fiscalización y la formación y rotación del personal de 
intervención. 

d) Quedan pendientes de aplicarse las medidas referentes a la gestión de ingresos, 
como la inspección de tributos o la adaptación de los modelos de ingreso a las 
exigencias de la Asociación Española de Banca. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL Y PRESUPUESTARIA 

3.1 Información general 

3.1.1 Descripción del municipio 

Municipio situado en la comarca de L’Horta Sud, de la provincia de Valencia, con 
22.374 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2007. La 
corporación está formada por 21 miembros tras las elecciones de 2007.  

3.1.2 Entes dependientes y participados 

Según la base de datos de esta Sindicatura y los obtenidos de otras fuentes (base de 
datos con la información oficial relativa al ámbito territorial de la Comunidad 
Valenciana CIVIS y Ministerio de Economía y Hacienda MEH) no existen entes 
dependientes del Ayuntamiento en el ejercicio 2006, si bien éste forma parte de dos 
consorcios, el “Consorcio para la prestación del servicio de prevención y extinción de 
incendios y salvamento de la Provincia de Valencia” y el “Consorci Valencià de 
Transport”. Esta información no figura en la Cuenta General correspondiente al 
ejercicio 2006. Por último, hay que indicar que en el Pleno del Ayuntamiento de 27 de 
septiembre de 2007 se acordó iniciar los trámites para la creación de una sociedad 
mercantil pública local para la prestación de servicios.  

3.2 Información sobre la aprobación de los presupuestos y de su liquidación 

El cuadro 1 refleja las fechas de aprobación de los presupuestos y de las liquidaciones 
de éstos de los siguientes ejercicios: 

 
 2006 2007 2008 
Presupuesto 
Fecha / Aprobación 29/12/05 28/12/06 02/04/08 

Liquidación 
Fecha / Aprobación 24/05/07 21/07/08 N/A 

Cuadro 1 

En relación con lo anterior, hay que señalar que la liquidación de los presupuestos para 
2006 y 2007 no se ha elaborado antes del 1 de marzo del ejercicio siguiente al que 
corresponden, como exige el artículo 191.3 del TRLRHL. Asimismo, el presupuesto 
general para 2008 fue aprobado con posterioridad al ejercicio en que tenía que estar en 
vigor. 
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4. CUENTA GENERAL 

4.1 Tramitación 

La Cuenta General del Ayuntamiento ha sido remitida a esta Sindicatura de Comptes, 
sin que se tenga constancia de que se hayan realizado todos los trámites preceptivos 
como se muestra en el cuadro 2. 

Las razones de este retraso, según varios informes de intervención comprendidos desde 
fecha 18 de mayo de 2006 a 28 de octubre de 2007, es la imposibilidad de cerrar y 
cuadrar la contabilidad, que únicamente puede realizarse por la empresa de la que 
depende el programa informático de la Entidad. 

Durante la realización del trabajo de campo el Ayuntamiento, con la ayuda de una 
empresa informática contratada al efecto, ha procedido al cierre de su contabilidad, con 
el objeto de rendir la Cuenta General a esta Sindicatura. 

 
Ejercicio 2006 

TRÁMITES / ENTES 
Fecha legal Fecha del 

cumplimiento 
Formación por la Intervención de la cuenta general y remisión a la 
Comisión Especial de Cuentas 01/06/2007 - 

Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas - 21/07/2008 
Nuevo informe de la Comisión Especial de Cuentas en el caso de que 
existan reclamaciones - - 

Aprobación de la Cuenta General por el Pleno de la entidad 01/10/2007 - 
Remisión a la Sindicatura de Comptes 31/10/2007 27/06/2008 

Cuadro 2 

4.2 Contenido 

En el cuadro 3 figura la existencia o no de los estados que integran la Cuenta General, 
de acuerdo con la regla 98 de la ICAL.  
 

Estados Ejercicio 2006 
Balance Consta 
Cuenta de resultado económico-patrimonial Consta 
Estado de liquidación del presupuesto Consta 
Memoria Consta 
Acta de arqueo a fin de ejercicio Consta 
Certificaciones y conciliaciones bancarias a fin de ejercicio No consta 

Cuadro 3 
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En el examen formal de la documentación de la Cuenta General, incluidos los 
justificantes y anexos de ésta, se ha observado: 

- El epígrafe C)  IV “Tesorería” del activo del balance aparece con signo negativo 
por un importe de 449.891 euros. Esta incidencia según el Ayuntamiento está 
originada por la contabilización de una operación de crédito. Según la 
información obtenida, el 3 de junio de 2004 el Ayuntamiento concertó una 
operación de crédito por importe de 2.471.085 euros. Esta operación fue 
contabilizada, por una parte, como un préstamo, reflejándolo en el balance a 
través de la cuenta 170, “Prestamos a largo plazo recibidos fuera del sector 
público”. Simultáneamente las disposiciones y reintegros de la operación de 
crédito se registraban en dos cuentas (569 “Otros deudores no presupuestarios” 
en la antigua ICAL y 449 en la nueva ICAL y en una cuenta de tesorería 570.12, 
está última con saldo negativo por las disposiciones efectuadas). La forma de 
contabilización de esta operación de crédito ha supuesto: 

- Que en el balance se haya reflejado dos veces el importe de la deuda, por 
una parte, en la cuenta 170 y por otra, en la cuenta de “Tesorería” 570.12 
con saldo negativo, que es compensado por el saldo de la cuenta 449 
“Otros deudores no presupuestarios”. 

- Que el saldo de tesorería que se recoge en el subgrupo 57 está 
infravalorado en relación a los saldos bancarios, hecho que debería 
reflejarse en la correspondiente conciliación bancaria. En este sentido, 
debe destacarse la limitación al alcance al no haberse facilitado toda la 
documentación solicitada, en concreto: 

a) Los estados de tesorería correspondientes a los meses de abril y 
mayo del ejercicio 2007. 

b) Los asientos contables relativos a la cancelación de la citada 
operación de crédito. 

- La suma del saldo inicial y de los cobros de las cuentas de tesorería que figuran 
en la memoria no coincide con su suma en el debe del balance de comprobación. 
Lo mismo sucede con los pagos de estas cuentas que se elevan a 51.567.354 
euros  del estado de tesorería de la memoria mientras que su suma en el haber 
del balance de comprobación es de 92.546.991 euros. 

- El importe de los cobros realizados pendientes de aplicación definitiva del 
remanente de tesorería de la memoria, que asciende a 14.432 euros no coincide 
con la suma de los saldos de las cuentas, 554 “Cobros pendientes de aplicación” 
y 559 “Otras partidas pendientes de aplicación”, que se elevan a 6.486 euros y 
5.918 euros, respectivamente. 
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- La suma de los remanentes de créditos, según el desglose de la memoria, que se 
cifra en 4.165.847 euros no coincide con el total de los remanentes de crédito de 
la liquidación del presupuesto, que se eleva a 2.241.011 euros. 

Por otra parte hay que destacar que falta por cumplimentar el estado de conciliación 
bancaria en formato XML que aparece en blanco y no se ha adjuntado la conciliación 
del saldo bancario de una cuenta, lo que constituye una limitación al alcance. 

4.3 Comentarios más relevantes sobre los estados financieros de la Cuenta 
General 

En el anexo I figuran el balance y la cuenta de resultados, así como las variaciones entre 
los ejercicios 2005 y 2006. El activo y el pasivo en el ejercicio 2006 ascendieron a 
40.359.580 euros, esto es, un incremento del 0,3% con respecto al 2005. El resultado 
económico patrimonial del ejercicio aumentó a 2.794.736 euros.  

La liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio, el resultado 
presupuestario y el estado de remanente de tesorería figuran en el anexo I. 

Las previsiones definitivas de los ingresos en 2006 han quedado establecidas en 
16.699.780 euros. El grado de ejecución del presupuesto de ingresos ha sido del 87% y 
el de cumplimiento del 93%.  

Con respecto al presupuesto de gastos, los créditos iniciales, 15.512.201 euros, se han 
incrementado en términos absolutos en la cuantía de 21.815 euros, ascendiendo los 
créditos definitivos a 15.534.016 euros. 

La ejecución de presupuesto de gastos, en euros, presenta el siguiente resumen:  

- El grado de ejecución, es decir, las obligaciones reconocidas netas sobre las 
previsiones definitivas, es del 85,6%, siendo el capítulo con menor grado de 
ejecución el capítulo 6 “Inversiones reales”, cuyos remanentes de crédito se 
cifran en 1.765.705 euros. Ha de hacerse una referencia al reconocimiento 
extrajudicial de créditos 1/2007 aprobado por el Pleno de la Corporación en 
sesión extraordinaria, de fecha 29 de marzo de 2007, por el que se reconocen en 
el presupuesto de 2007 facturas de ejercicios anteriores por un total de 324.229 
euros.  

Además de lo anterior, el informe de intervención de fecha 17 de abril de 2008, 
expresa que está pendiente de aprobación, a fecha de redacción de este Informe, 
un reconocimiento extrajudicial para aprobar facturas de ejercicios anteriores, 
que podría recoger facturas procedentes del ejercicio 2006. 

- Los pagos líquidos sobre las obligaciones reconocidas netas suponen un total del 
79,1%.   
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El resultado presupuestario ajustado del ejercicio ascendió a 1.164.622 euros, el 
remanente de tesorería total a -3.304.405 euros y el destinado para gastos generales a  
-3.804.067 euros, son objeto de comentario en el apartado siguiente. 
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5. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

Como resultado del trabajo de fiscalización financiera realizado sobre la Cuenta General 
del ejercicio 2003, se elaboró un informe en el que se recogen una serie de 
recomendaciones para mejorar la gestión del Ayuntamiento. 

En los apartados siguientes figuran las conclusiones sobre el seguimiento de las 
recomendaciones que han sido objeto de análisis de acuerdo con los objetivos y 
procedimientos señalados en el apartado 1 de este informe. 

5.1 Recomendaciones sobre la situación financiera 

En el cuadro 4 se resume la recomendación sobre la situación financiera efectuada en el 
informe de fiscalización, las medidas aplicadas o que va aplicar el Ayuntamiento y la 
valoración global respecto a la suficiencia de la medida y su aplicación, sin perjuicio de 
los comentarios que se realizan posteriormente. 

 

RECOMENDACIÓN 
MEDIDAS APLICADAS 
O QUE VA APLICAR EL 

AYUNTAMIENTO 

VALORACIÓN 
GLOBAL DE LA 

MEDIDA 

CUMPLIMIENTO 
DE LA MEDIDA 

Plan de saneamiento Insuficiente (1) Parcial 

Supresión, dentro de de los 
presupuestos correspondientes a 
2007 y 2008, de los ingresos 
procedentes de subvenciones o 
préstamos no concertados 

Insuficiente (1) Aplicada 

La eliminación dentro de los 
presupuestos de créditos 
correspondientes a ejercicios 
pasados 

Insuficiente (1) Aplicada 

El presupuesto constituye un 
instrumento de planificación 
de los ingresos y gastos que 
se estima que se van a 
realizar en el ejercicio. Es 
necesario efectuar dichas 
estimaciones con criterios 
realistas y en base a la 
ejecución del presupuesto del 
ejercicio anterior, con el 
objeto de que los créditos 
sean suficientes para atender 
las obligaciones que es 
razonable comprometer en el 
ejercicio. 

La creación de presupuestos 
descentralizados 

Insuficiente (1) Aplicada 

(1) Ver comentarios 

Cuadro 4 

Como punto de partida hay que considerar lo señalado en las conclusiones del informe 
de fiscalización del ejercicio 2003 en el que se indicaba que la situación económica del 
Ayuntamiento se caracterizaba por un déficit crónico, que se reflejaba en los remanentes 
de tesorería negativos, obtenidos en las liquidaciones de los presupuestos de 2000 a 
2003, siendo en este último ejercicio de 3.603.113 euros, que hubiese sido aun más 
negativo, de haberse podido contabilizar los gastos correspondientes al ejercicio 2003 
que fueron objeto de reconocimiento extrajudicial de créditos en ejercicios posteriores. 



Informe de seguimiento de las recomendaciones efectuadas en el informe de fiscalización del 
Ayuntamiento de Paiporta 

- 14 - 

La recomendación que se realizó en el informe de fiscalización de 2003 era una 
consecuencia de la situación económica, que exigía la adopción de medidas que no 
debían ser objeto de recomendación sino de cumplimiento por el Ayuntamiento por 
imperativo legal, previstas en el artículo 193 del TRLRHL. En este sentido, el 
Ayuntamiento concertó en 2004 una operación de crédito para hacer frente al remanente 
de tesorería negativo para gastos generales obtenido en la liquidación del presupuesto 
del ejercicio 2003, por un importe negativo de 2.471.085 euros. Como se recogía en el 
informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 2003, esta operación se consideró 
insuficiente porque no contemplaba el efecto derivado de los gastos extrajudiciales de 
créditos, no recogidos en la liquidación del presupuesto para 2003. 

En relación a la situación económica hay que referirse al plan de medidas de 
saneamiento, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 25 de mayo de 2006. En el 
plan se recoge un diagnóstico adecuado de la situación a 31 de diciembre de 2005, en la 
que destacan entre otros los siguientes aspectos: 

- Un remanente de tesorería negativo 

- Un resultado presupuestario negativo 

- Un ahorro neto negativo 

Las medidas propuestas en el plan consistían fundamentalmente en establecer una 
ejecución del gasto en términos de austeridad, un plan de tesorería, incrementar los 
ingresos y controlar el gasto y reducir el pendiente de cobro de ejercicios anteriores. Se 
echa en falta que en el plan de saneamiento no se concretasen cuantitativamente los 
objetivos a conseguir, así como el plazo en que éstos se podían cumplir, lo que hubiese 
servido además para que la comisión de seguimiento del plan que se creó al efecto 
hubiese podido  valorar adecuadamente el cumplimiento de los objetivos del plan. 

Por otra parte, la situación del ejercicio 2006 según la liquidación del presupuesto de 
ese ejercicio se caracterizaba por un remanente de tesorería negativo para gastos 
generales que ascendía a 3.804.067 euros. A este hecho se refiere el informe de tesorería 
de fecha 15 de septiembre de 2007, en el que indica que: “La situación general es muy 
deficiente dado el sustancial desequilibrio entre las obligaciones pendientes de pago, y 
los recursos efectivos y derechos pendientes de cobro con que cuenta la Corporación 
para hacerlas frente. Este desajuste se materializa en un remanente negativo de 
Tesorería en la liquidación del ejercicio 2006 que asciende a casi 4 millones de euros, 
contando con un presupuesto ordinario que no alcanza los 15 millones de euros. Es 
decir, el descubierto supone más del 25 por ciento de los recursos económicos con los 
que cuenta el Ayuntamiento. No cabe duda que, una vez cumplidas todas y cada una de 
las obligaciones ineludibles que para estas circunstancias prevé la Ley de Haciendas 
Locales, se impone una profunda revisión sistemática de todas las fuentes de 
financiación (en especial las de carácter propio como los tributos municipales) para 
adecuarlas al volumen de gasto asumido por la Entidad local”. 
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La situación a 31 de diciembre de 2007, según liquidación del presupuesto para ese 
ejercicio, refleja un remanente de tesorería negativo para gastos generales por un 
importe de 3.034.447 euros, si bien el resultado presupuestario ajustado y el ahorro neto 
son positivos al ascender respectivamente a 856.063 euros y a 2.273.197 euros. 

Por otra parte, hay que señalar que durante el ejercicio 2007 se aprobó un expediente de 
reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 324.229 euros, correspondientes 
al ejercicio 2006.Asimismo, el informe de Intervención de fecha 17 de abril de 2008 
indica que está pendiente de iniciarse otro expediente de reconocimiento extrajudicial 
de créditos en el presente ejercicio por un importe pendiente de determinar a la fecha. 

En consecuencia y con la excepción del resultado presupuestario y del ahorro neto que 
son positivos en 2007, sobre el resto de cuestiones, siguen dándose unas circunstancias 
similares al ejercicio fiscalizado, esto es, un déficit crónico y la práctica de aprobar 
expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos. En este sentido, sin perjuicio 
de la validez de las medidas contempladas, éstas deben ir acompañadas en primer lugar 
de las previstas legalmente: reducción de gastos por  cuantía igual al déficit, o 
concertación de una operación de crédito suficiente y si no fuera posible ninguna de 
éstas, el presupuesto del ejercicio habrá de aprobarse con un superávit de cuantía no 
inferior al citado déficit. Por tanto, se consideran insuficientes las medidas aplicadas por 
el Ayuntamiento para hacer frente a su situación económica. 
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5.2 Recomendaciones sobre la contabilidad y la protección de los bienes 

El informe de fiscalización de 2003 contenía diversas recomendaciones relativas al 
control interno, relacionadas con la fiabilidad de la contabilidad y la protección de los 
bienes. 

En el cuadro siguiente figuran las recomendaciones efectuadas en el informe de 
fiscalización, las medidas aplicadas o que va aplicar el Ayuntamiento y la valoración 
global sobre la suficiencia de las medidas y su aplicación, sin perjuicio de los 
comentarios que se realizan posteriormente. 
 

RECOMENDACIÓN 
MEDIDAS APLICADAS O 

QUE VA APLICAR EL 
AYUNTAMIENTO 

VALORACIÓN 
GLOBAL DE LA 

MEDIDA 
CUMPLIMIENTO 
DE LA MEDIDA 

Incremento de medios 
personales Adecuada Parcial 

Seguimiento de los gastos con 
financiación afectada Adecuada Aplicada 

El control interno del Ayuntamiento 
requiere potenciarse con el fin de 
garantizar la fiabilidad de la contabilidad, 
la protección de los bienes y el 
cumplimiento de la normativa aplicable, 
especialmente el control del gasto Reducción del manejo de 

efectivo Insuficiente Aplicada 

Se recomienda atribuir las funciones de 
cajero a otra persona distinta de la 
recaudadora de la entidad, o bien utilizar 
formas de colaboración con entidades 
bancarias en el servicio de caja que viene 
siendo prestado por la Corporación, con el 
fin no sólo de disminuir la afluencia de 
público sino principalmente para que la 
recaudadora priorice la realización de 
funciones ejecutivas. 

La existencia de dos personas 
en el cobro y la eliminación del 
efectivo como un objetivo a 
medio plazo 

Insuficiente Aplicada 

Debe mejorarse el sistema contable de la 
Entidad, y en particular el subsistema 
relativo a la recaudación, para permitir 
obtener información fiable en cualquier 
momento histórico, y especialmente la 
cuenta de recaudación. Este sistema debe 
ayudar a solucionar la gestión de 
recaudación y las deficiencias de control 
interno comentadas a lo largo de este 
Informe. 

La implantación de un nuevo 
programa contable, y diversas 
mejoras en la contabilización 

Adecuada Pendiente 

Las diferencias producidas entre la 
recaudación y la contabilidad principal 
deben ser analizadas, con el objetivo de 
identificar sus causas 

 

 

 

Cuadro 5 



Informe de seguimiento de las recomendaciones efectuadas en el informe de fiscalización del 
Ayuntamiento de Paiporta 

- 17 - 

Previamente, hay que señalar que existen varios informes de Intervención y de 
Tesorería municipal en el que hace constar las deficiencias en materia de control 
interno, así como la falta de medios personales para ejercer adecuadamente las 
funciones asignadas, si bien la provisión del puesto de intervención ha constituido una 
mejora en la dotación de medios, al poder destinar el técnico que ejercía de interventor a 
otras funciones. 

Con la excepción del seguimiento de los gastos con financiación afectada, el resto de las 
medidas aplicadas o son insuficientes o se encuentran pendientes de aplicar total o 
parcialmente. Además, las comprobaciones efectuadas han puesto de manifiesto los 
siguientes hechos: 

- La existencia de problemas en la elaboración de los estados contables, 
especialmente los relativos a la Cuenta General de 2006, lo que ha supuesto 
incumplir la normativa aplicable. 

- A fecha de realización del trabajo de campo, la implantación del  nuevo 
programa de contabilidad estaba en fase de ejecución y las deficiencias 
existentes en 2003 permanecen. Asimismo, han aflorado otras nuevas, ya que el 
sistema informático no ha sido adaptado a la nueva instrucción de contabilidad.  

- Las diferencias entre el área de recaudación y el área de contabilidad siguen 
existiendo, de hecho, en el año 2006. 

En consecuencia, se considera que la situación de la contabilidad municipal muestra 
algunas deficiencias que no han sido corregidas desde la última  fiscalización. 

En relación al manejo de efectivo y la recaudación, en un informe de fecha 9 de mayo 
de 2008 de la tesorería municipal se indica que las funciones de caja son realizadas por 
dos personas (lo que implica que el riesgo de estas operaciones disminuye), y que, en la 
actualidad, la recaudadora se dedica, mayoritariamente, a la acción ejecutiva. Si bien 
esta medida supone una mejora en relación a la situación descrita en el informe de 
fiscalización de 2003, se considera insuficiente para eliminar el riesgo que implica el 
manejo de efectivo. 

Por otra parte, la falta de un inventario de bienes sigue siendo una debilidad de control 
interno en lo que se refiere a la protección de los bienes. 
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5.3 Recomendaciones sobre la gestión de personal y de expedientes  

En el cuadro siguiente figuran determinadas recomendaciones efectuadas sobre la 
gestión de personal y de expedientes en el informe de fiscalización, las medidas 
aplicadas o que va aplicar el Ayuntamiento y la valoración global respecto  la 
suficiencia de la medida y su aplicación, sin perjuicio de los comentarios que se realizan 
posteriormente. 

 

Cuadro 6 

De la información obtenida se ha comprobado que se ha efectuado una rotación del 
personal de Intervención con el fin de que el personal de esta unidad conozca sus 
funciones. También se ha verificado que se han realizado diversos cursos formativos y 
se ha implantado un sistema de expedientes digitales para mejorar la gestión del gasto, 
lo que se valora positivamente.  

RECOMENDACIÓN 
MEDIDAS APLICADAS O 

QUE VA APLICAR EL 
AYUNTAMIENTO 

VALORACIÓN 
GLOBAL DE LA 

MEDIDA 

CUMPLIMIENTO 
DE LA MEDIDA 

Es necesario procurar que los 
funcionarios de cada unidad 
administrativa conozcan todas las tareas 
relacionadas con la misma, con el fin de 
eliminar los problemas que se deriven 
ante cualquier ausencia del titular que 
habitualmente las desempeña 

La rotación del personal de 
intervención Adecuada Aplicada 

Resulta conveniente potenciar la 
formación continuada del personal 
asignado a los servicios económicos 

La realización de un curso de 
contabilidad Adecuada Aplicada 

Es conveniente elaborar un manual 
general que incluya los procedimientos a 
seguir, departamentos implicados, 
personas responsables, detalle de las 
funciones a desarrollar por cada una de 
ellas, así como documentos a utilizar en 
la ejecución de los gastos y los ingresos. 

La implantación de los 
expedientes digitales Adecuada Aplicada 
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5.4 Recomendaciones sobre la gestión de ingresos 

En el cuadro siguiente se muestran las recomendaciones efectuadas en el informe de 
fiscalización para mejorar la gestión de los ingresos, así como la medida que indica el 
Ayuntamiento que ha aplicado o va aplicar y la valoración global respecto a la medida y 
su aplicación. 

 
RECOMENDACION 

MEDIDAS APLICADAS 
O QUE VA APLICAR 
EL AYUNTAMIENTO 

VALORACIÓN 
GLOBAL DE LA 

MEDIDA 
CUMPLIMIENTO 
DE LA MEDIDA 

El Ayuntamiento debe realizar la 
función de inspección de tributos 

Proyecto de creación de 
una unidad Adecuada Pendiente 

Los impresos en los que se realizan las 
autoliquidaciones deben estar 
normalizados e identificados por un 
código, como exige el cuaderno 60 del 
Banco de España.” 
 

Adaptar los impresos a las 
exigencias del Banco de 
España 

Adecuada Pendiente 

Cuadro 7 

El tesorero del Ayuntamiento, en un informe de 5 de mayo de 2008 indica respecto la 
función de inspección de tributos que existe “un proyecto para la creación de esta 
Unidad. Hoy por hoy, es el propio Negociado de Rentas quien redacta los informes de 
inspección tributaria a raíz de recursos o reclamaciones presentadas por los interesados 
o bien solicita a otros Departamentos municipales su realización”. En consecuencia, 
puede considerarse que la función de inspección está pendiente de llevarse a cabo. 

En otro informe, el tesorero indica que se están adaptando al modelo del cuaderno 60 de 
la Asociación Española de Banca, los cobros por autoliquidación, pero que en la 
actualidad todavía no están mecanizados por lo que está pendiente de aplicarse. 
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6. RECOMENDACIONES 

Además de las menciones hechas en el apartado 2 del presente Informe, como resultado 
del trabajo de fiscalización realizado, procede efectuar las recomendaciones que se 
señalan a continuación, destacando previamente las efectuadas en el informe de 
fiscalización correspondiente al ejercicio 2003 que han sido atendidas por la Entidad: 

a) Se han atendido las siguientes recomendaciones, realizadas  en el citado informe 
de fiscalización: 

a.1) Es necesario procurar que los funcionarios de cada unidad administrativa 
conozcan todas las tareas relacionadas con la misma, con el fin de 
eliminar los problemas que se deriven ante cualquier ausencia del titular 
que habitualmente las desempeña. 

a.2) Resulta conveniente potenciar la formación continuada del personal 
asignado a los servicios económicos. 

a.3) Es conveniente elaborar un manual general que incluya los 
procedimientos a seguir, departamentos implicados, personas 
responsables, detalle de las funciones a desarrollar por cada una de ellas, 
así como documentos a utilizar en la ejecución de los gastos y los 
ingresos. 

b) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones propuestas en el 
ejercicio 2003: 

b.1) El presupuesto constituye un instrumento de planificación de los ingresos 
y gastos que se estima que se van a realizar en el ejercicio. Es necesario 
efectuar dichas estimaciones con criterios realistas y en base a la 
ejecución del presupuesto del ejercicio anterior, con el objeto de que los 
créditos sean suficientes para atender las obligaciones que es razonable 
comprometer en el ejercicio. 

b.2) Debe mejorarse el sistema contable de la Entidad, y en particular el 
subsistema relativo a la recaudación, para permitir obtener información 
fiable en cualquier momento histórico, y especialmente la cuenta de 
recaudación. Este sistema debe ayudar a dar solución a la gestión 
recaudatoria y a las deficiencias de control interno comentadas a lo largo 
de este Informe. 

b.3) Las diferencias producidas entre la recaudación y la contabilidad 
principal deben ser analizadas, con el objetivo de identificar sus causas. 

b.4) El Ayuntamiento debe realizar la función de inspección de tributos. 
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b.5) Los impresos en los que se realizan las autoliquidaciones deben estar 
normalizados e identificados por un código, como exige el cuaderno 60 
del Banco de España. 

c) Las siguientes son recomendaciones sobre otros aspectos que se han puesto de 
manifiesto en la fiscalización del ejercicio: 

c.1) El Ayuntamiento debe realizar un esfuerzo para elaborar en tiempo y 
forma el presupuesto, su liquidación y la Cuenta General. En este 
sentido, además de cumplir los plazos deben analizarse las incidencias 
que surgen al remitir la Cuenta General a través de la plataforma de 
rendición de cuentas. 

c.2) Resulta preciso continuar potenciando el control interno, tanto en lo que 
se refiere a la protección de los bienes como al control del gasto. 
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7. 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 al cuentadante para que, en el plazo concedido, formulara alegaciones. 

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

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

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

El texto de las alegaciones formuladas, así como 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 II y III de este Informe. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 
de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.e) de su Reglamento y, en cumplimiento del 
Programa Anual de Actuación 2008 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en reunión del día 12 de marzo de 2009, aprobó este Informe de fiscalización. 

 

Valencia, 12 de marzo de 2009 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 

 



 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 
 
 
 

ESTADOS CONTABLES  

 



BALANCE 
 

 
Activo 2005 2006 Variación 

 
A) INMOVILIZADO 38.031.511 38.629.104 1,6%
I. Inversiones destinadas al uso general 11.451.700 11.860.390 3,6%
II. Inmovilizaciones inmateriales 19.662 19.662 0,0%
III. Inmovilizaciones materiales 26.560.142 26.749.046 0,7%
IV. Inversiones Gestionadas 0 0 -
V. Patrimonio público del suelo 0 0 -
VI. Inversiones financieras permanentes 6 6 0,0%
VII.Deudores no presupuestarios a largo plazo 0 0 -
  
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0 0 -

 
C) ACTIVO CIRCULANTE 2.195.875 1.730.476 (21,2%)
I. Existencias 0 0 -
II. Deudores 3.175.511 2.180.367 (31,3%)
III. Inversiones financieras temporales 0 0 -
IV. Tesorería (979.636) (449.891) 54,1%
V. Ajustes por periodificación 0 0 -

Total Activo 40.227.386 40.359.580 0,3%
 

Pasivo 2005 2006 Variación 
 

A) FONDOS PROPIOS 26.809.408 29.604.145 10,4%
I. Patrimonio 25.202.338 25.202.338 0,0%
II. Reservas 0 0 -
III. Resultados de ejercicios anteriores 1.327.334 1.607.070 21,1%
IV. Resultados del ejercicio 279.736 2.794.736 899,1%

 
B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 0 0 -

 
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 6.883.923 3.923.648 (43,0%)
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0 0 -
II. Otras deudas a largo plazo 6.883.923 3.923.648 (43,0%)
III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 0 0 -

 
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 6.534.055 6.831.788 4,6%
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0 0 -
II. Otras deudas a corto plazo 420.426 1.911.960 354,8%
III. Acreedores 6.113.629 4.919.828 (19,5%)
IV. Ajustes por periodificación 0 0 -

Total Pasivo 40.227.386 40.359.580 0,3%
 



 
CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  

 
 
 
 

A) GASTOS  2005 2006 
   
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0 0

2. Aprovisionamientos 0 0

3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales 11.379.082 11.071.784

4. Transferencias y subvenciones 476.737 462.257

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 0 280.710

Ahorro 461.527 2.794.736

   
B) INGRESOS 2005 2006 
    

1. Ventas y prestaciones de servicios 0 585.322

2. Aumento de existencias de productos 0 0

3. Ingresos de gestión ordinaria 8.064.452 8.440.942

4. Otros ingresos de gestión ordinaria 697.146 677.183

5. Transferencias y subvenciones 3.555.748 4.720.866

6. Ganancias e ingresos extraordinarios 0 185.174

Desahorro 0 0
 



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO CORRIENTE         
 
Ingresos 

 
Previsión Ejecución 

Ingresos 
Inicial Modificación (a) Definitivo Dchos recon. 

netos (b) Recaudación 
neta (c) Insolvenc. Pendiente 

cobro 

Impuestos directos 5.106.000 0 0,0% 5.106.000 4.693.797 91,9% 4.313.067 91,9% - 380.730

Impuestos indirectos 1.500.000 0 0,0% 1.500.000 926.412 61,8% 924.701 99,8% - 1.711

Tasas y otros ingresos 4.592.791 182.175 4,0% 4.774.966 4.224.909 88,5% 4.067.274 96,3% - 157.635

Transferencias corrientes 4.522.500 47.140 1,0% 4.569.640 4.455.940 97,5% 4.103.281 92,1% - 352.659

Ingresos patrimoniales 51.000 0 0,0% 51.000 40.534 79,5% 12.149 30,0% - 28.385

Enaj. de invers. reales 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% - 0

Transferencias de capital 458.674 4.500 1,0% 463.174 264.926 57,2% 221.875 83,7% - 43.051

Activos financieros 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% - 0

Pasivos financieros 235.000 0 0,0% 235.000 0 0,0% 0 0,0% - 0

TOTAL 16.465.965 233.815 1,4% 16.699.780 14.606.518 87,5% 13.642.347 93,4% - 964.171

 
 
Gastos 

 
Previsión Ejecución 

Gastos Inicial Modificación (a) Definitiva 
Oblig. recon. 

netas (b) Pagos líquidos (c) Pendiente 
pago 

Gastos de personal 5.729.975 (41.900) (0,7%) 5.688.075 5.636.775 99,1% 5.635.832 100,0% 943

Gastos en bienes ctes. y serv. 5.124.093 99.869 1,9% 5.223.962 4.933.656 94,4% 2.590.048 52,5% 2.343.608

Gastos financieros 218.000 5.000 2,3% 223.000 220.173 98,7% 218.821 99,4% 1.352

Transf. corrientes 397.675 93.006 23,4% 490.681 462.257 94,7% 327.438 70,8% 134.819

Inversiones reales 2.342.458 20.840 0,9% 2.363.298 597.593 25,3% 295.720 49,5% 301.873

Transf. de capital 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 0

Activos financieros 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 0

Pasivos financieros 1.700.000 (155.000) (9,1%) 1.545.000 1.442.551 93,4% 1.442.551 100,0% 0

TOTAL 15.512.201 21.815 0,1% 15.534.016 13.293.005 85,6% 10.510.410 79,1% 2.782.595

 
 
 
 
 



 
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

 
 

  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

 

  
  
  OBLIGACIONES 

PENDIENTES DE 
PAGO A 1 DE 

ENERO 

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL Y 

ANULACIONES 

 
TOTAL 

OBLIGACIONES 

 
PRESCRIPCIONES 

 
PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES 
PENDIENTES 

DE  PAGO A 31 
DE DICIEMBRE 

    
 Total acumulado 5.282.840 (2.209) 5.280.631 658 3.769.188 1.510.785
    

 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

        
  PENDIENTES DE 

COBRO A 1 DE 
ENERO 

MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL 

TOTAL 
DERECHOS 
ANULADOS 

TOTAL 
DERECHOS 

CANCELADOS 

 
RECAUDACIÓN 

PENDIENTES 
DE COBRO A 31 
DE DICIEMBRE 

    
 Total acumulado 1.583.670 0 280.578 0 589.515 713.577

    
        

 

 
 
 

 
RESULTADO PRESUPUESTARIO 

 DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 
AJUSTES 

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 

 a. Operaciones corrientes 14.341.593 11.252.862  3.088.731
 b. Otras operaciones no financieras 264.926 597.593  (332.667)
 1. Total operaciones no financieras (a+b) 14.606.519 11.850.455  2.756.064
 2. Activos financieros 0 0  0
 3. Pasivos financieros 0 1.442.551  (1.442.551)
 RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 14.606.519 13.293.006  1.313.513
 4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0 0  0
 5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 0 33.284 0
 6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 0 182.175 0

 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 0 1.164.622

 

 
 
 
 



 
REMANENTE DE TESORERIA 
 
 

 

Importe 

1.(+) Fondos líquidos (449.891)
2.(+) Derechos pendientes de cobro 2.483.422

-(+) Del Presupuesto corriente 964.171
-(+) De Presupuestos cerrados 713.577
-(+) De operaciones no presupuestarias 820.106
-(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 14.432

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 5.337.936
-(+) Del Presupuesto corriente 2.782.595
-(+) De Presupuestos cerrados 1.510.785
-(+) De operaciones no presupuestarias 1.044.556
-(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) (3.304.405)
II. Saldos de dudoso cobro 317.487
III. Exceso de financiación afectada 182.175
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) (3.804.067)

 



 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 
 
 
 

ALEGACIONES DEL CUENTADANTE  

 
 
 









 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
 
 
 
 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES  
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006 

Como cuestión previa hay que indicar que las alegaciones, que han sido recibidas en esta 
Sindicatura de Compres el 17 de noviembre de 2008, han sido suscritas por el tesorero y la 
interventora del Ayuntamiento, sin que se tenga constancia de que hayan sido asumidas por 
el presidente de la Entidad. No obstante, han sido objeto de análisis, análisis que se ha 
estructurado en función de quien ha hecho la alegación. 

Alegaciones de Tesorería: 

Alegación 1ª: 

Apartado 4.2, párrafo 4 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El informe dice que la documentación de la Cuenta General no 
recoge las certificaciones de los saldos de las cuentas bancarias. Y la alegación considera 
inexacta esta información ya que se remitieron a esta Sindicatura. 

Comentarios: Efectivamente se ha comprobado que las certificaciones  se remitieron a esta 
Sindicatura de Comptes, por lo que procede estimar la alegación. 

Consecuencias en el informe: Eliminar el párrafo “No se incluyen las certificaciones de los 
saldos de las cuentas bancarias”  

Alegación 2ª: 

Apartado 4.2, párrafo 8 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El informe recoge que no se remitió el estado de tesorería de 
abril y mayo de 2007. Y la alegación considera inexacta esta información ya que se 
remitieron a esta Sindicatura. 

Comentarios: No se tiene constancia de que se hayan facilitado los estados de tesorería de 
abril y mayo de 2007 y no se han aportado en las alegaciones, por lo que procede 
desestimar la alegación. 

Consecuencias en el informe: Mantener la redacción del informe. 
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Alegación 3ª: 

Apartado 4.2, último párrafo  del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El informe recoge que no se remitieron las conciliaciones 
bancarias, y la alegación considera inexacta esta información ya que se remitieron a esta 
Sindicatura. 

Comentarios: Se remitieron todas las certificaciones, respecto a las conciliaciones 
bancarias no se remitió una, que tenía un saldo en contabilidad de 111.003 euros. No 
obstante en el informe se hace alusión a las conciliaciones en formato xml, que debieron 
remitirse a través de la plataforma de rendición de la Cuenta General de entidades locales. 

Consecuencias en el informe: Eliminar del párrafo de referencia que no han adjuntado en 
PDF los certificados de los saldos bancarios a 31 de diciembre de 2006. No obstante, está 
pendiente de facilitarse la conciliación de una cuenta, hecho que se debe recoger en el 
informe. 

Alegaciones de Intervención: 

Alegación 1ª: 

Apartado 4.2, párrafo 10 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Dice que el cuadro al que se refiere el informe  corresponde a los 
movimientos internos de tesorería. 

Comentarios: La información que se recoge en la memoria sobre la tesorería debe recoger 
también los movimientos internos de tesorería, por lo que no procede estimar la alegación.  

Consecuencias en el informe: No modificar el informe. 

Alegación 2ª: 

Apartado 4.2, párrafo 11 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se alega en relación a la diferencia relativa a los cobros 
realizados pendientes de aplicación definitiva del remanente de tesorería de la memoria. Se 
expone que la citada diferencia será analizada por la Tesorería. 
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Comentarios: La alegación ratifica lo expuesto en el Informe. 

Consecuencias para el informe: Mantener la redacción. 

Alegación 3ª 

Apartado 4.2, penúltimo párrafo del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se alega en relación a las diferencias existentes entre los 
remanentes de créditos y el desglose de éstos, que figuran todos ellos en la memoria de la 
Cuenta General. 

Comentarios: En las alegaciones no se han aclarado las diferencias detectadas en la 
memoria en el estado que contempla el desglose de los remanentes de créditos que debe 
coincidir con el total de remanentes de créditos. 

Consecuencias para el informe: Mantener la redacción del informe. 

Alegación 3ª 

Apartado 5.2, párrafo 7 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El nuevo programa de contabilidad se implanta el 1 de enero de 
2007. 

Comentarios: El trabajo de campo en Paiporta se inició aproximadamente en mayo de 
2008, y en ese momento todavía se estaba cerrando la contabilidad de 2006. Aunque se 
haya empezado a contabilizar con el nuevo programa a efectos de 1 de enero de 2007, la 
realidad es que esta nueva aplicación está recién implantada, y no ha solventado los 
problemas existentes. 

Consecuencias para el informe: Modificar el informe para recoger que la nueva aplicación 
contable estaba en ejecución y mantener el resto de la redacción del párrafo 4 de la página 
17. 
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