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RESUMEN 

La fiscalización efectuada ha consistido en analizar la información sobre las 
resoluciones de las entidades locales contrarias a los reparos formulados por los 
interventores, los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa 
y las anomalías detectadas en materia de ingresos. Asimismo, se ha elegido una 
muestra de expedientes entre los municipios de más de 75.000 habitantes y las 
diputaciones provinciales. 

De la información rendida se obtienen las incidencias más significativas detectadas 
por los responsables del control interno en el desarrollo de su función, lo que permite 
efectuar una evaluación de riesgos, tanto de entidades, como de las áreas en las que 
se ponen de manifiesto. Esta actuación, en la que participa la Sindicatura de Comptes 
dentro de su Plan Anual de Actuación del ejercicio 2017, se ha desarrollado de forma 
coordinada entre el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo 
autonómicos, ya que se trata de una materia de interés común para los distintos 
órganos fiscalizadores. 

Entre las principales conclusiones del Informe cabe resaltar que el 60,4% de las 
entidades locales de la Comunitat Valenciana, excluidos los consorcios, remitió 
información de reparos del ejercicio 2014, proporción que aumentó hasta el 66,7% en 
el ejercicio 2015. Los porcentajes de cumplimiento dentro del plazo legal fueron del 
44,8% y del 34,6%, respectivamente. 

En 2015 hubo 253 entidades que comunicaron no tener ningún tipo de reparos, un 
61,3% de las que habían remitido información, porcentaje similar al de 2014. 
Asimismo, 140 entidades realizaron fiscalización previa limitada en 2015, un 33,9% 
de todas las que enviaron información. De éstas, un 60% verifica extremos 
adicionales a la existencia de crédito y de competencia orgánica. 

Sin embargo, sólo un 26,4% efectúa el control financiero, sin que exista, por tanto, un 
control posterior de elementos que no son objeto de control en la fiscalización previa, 
ni un control de eficacia o eficiencia. La Intervención informó negativamente el 
presupuesto en 15 ayuntamientos, la liquidación en 14 y las modificaciones 
presupuestarias en 250 entidades. 

Por otra parte, 155 entidades comunicaron 5.027 acuerdos contrarios a reparos, por 
un importe total de 364 millones de euros, resueltos en un 81,7% por el presidente de 
la entidad local. 

Asimismo, sólo 34 entidades comunicaron un total de 610 expedientes de omisión 
de fiscalización previa, por una suma de 90 millones de euros. Los expedientes de 
contratación han supuesto la modalidad de gasto con el mayor número e importe de 
obligaciones reconocidas, seguidos por los gastos de personal. La causa más 
frecuente fue la omisión de requisitos o trámites esenciales. 

En el ámbito de los ingresos, apenas hubo 24 entidades, todas ellas ayuntamientos, 
que comunicaron un total de 178 expedientes, con un importe asociado de 15 
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millones de euros. Las tasas fueron los ingresos con el mayor número de anomalías 
comunicadas, siendo las multas y sanciones los de importe más elevado. 

Además de todo lo anteriormente indicado, también se ha realizado el examen de 
los acuerdos contrarios a reparos y expedientes con omisión de fiscalización previa 
por un importe superior a 50.000 euros y de las principales anomalías de ingresos 
recibidas de las entidades locales elegidas en la muestra de la fiscalización, formada 
por los ayuntamientos con población superior a 75.000 habitantes, las diputaciones 
provinciales y las entidades dependientes respectivas. Por tanto, integran la muestra 
los ayuntamientos de Alicante, Castellón de la Plana, Elx, Gandia, Orihuela, Torrent, 
Torrevieja, València y las tres diputaciones provinciales (Alicante, Castellón y 
Valencia). 

Todas las entidades remitieron la información en el plazo estipulado por la 
instrucción, a excepción del Ayuntamiento de Orihuela y la Diputación de Valencia, 
que lo hicieron fuera de plazo, y el Ayuntamiento de Alicante, que no remitió la 
información correspondiente a ese ejercicio. 

Cabe aquí recordar que una muestra de expedientes del resto de entidades locales 
ya fue objeto de análisis en el Informe de fiscalización sobre las obligaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto, informes y reparos de la intervención y acuerdos de las entidades 
contrarios a los informes de Secretaría, ejercicio 2015, aprobado por el Consell de la 
Sindicatura de Comptes el 8 de febrero de 2017. 

Los Ayuntamientos de Castellón de la Plana, Gandía, Torrent, Torrevieja, València y 
la Diputación de Alicante, pusieron de manifiesto la existencia de un sistema de 
fiscalización previa de requisitos básicos para verificar la competencia del órgano 
que aprueba el gasto, la existencia de crédito y otras comprobaciones adicionales, 
pero sólo la Diputación de Alicante y los ayuntamientos de Elx y València realizaron 
actuaciones de control financiero en el ejercicio 2015. En la mayoría de las entidades 
no existe, por tanto, un control posterior de elementos que sean objeto de control en 
la fiscalización previa, ni un control de eficacia o eficiencia. 

La Sindicatura de Comptes insiste en que las entidades deben mejorar la rendición 
de forma completa y dentro del plazo establecido. Recomendamos también, entre 
otras cuestiones, que no debe considerarse adecuado el funcionamiento mediante 
acuerdos de reconocimiento extrajudicial de créditos y la reiteración de reparos e 
informes desfavorables de la Intervención. 

 

 

 

NOTA 

Este resumen pretende ayudar a la comprensión de los resultados de nuestro informe y facilitar la labor 
a los lectores y a los medios de comunicación. No obstante, el informe completo se encuentra accesible 
en la página web de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana (www.sindicom.gva.es). 
Recomendamos su lectura para conocer el verdadero alcance del trabajo realizado. 
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NOTA SOBRE LA UNIDAD MONETARIA 

Todos los datos económicos del Informe vienen expresados en euros. Se ha 
efectuado un redondeo para no mostrar los céntimos; los datos representan 
siempre el redondeo de cada valor exacto y no la suma de datos redondeados. 

NOTA SOBRE LAS ABREVIATURAS DE LEGISLACIÓN 

Los acrónimos de la legislación que figura en el Informe se encuentran definidos en el 
“Apéndice 1. Marco normativo”.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y conforme a lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2017, ha realizado trabajos de 
fiscalización a fin de comprobar la adecuada formalización, rendición y 
contenido de determinada información que deben remitir las entidades 
locales.  Ésta se establece en la Instrucción aprobada por el Acuerdo de 30 
de julio de 2015, del Consell de la Sindicatura de Comptes, y por la 
Instrucción aprobada por la Resolución de 10 de julio de 2015, de la 
Presidencia del Tribunal de Cuentas, correspondiente al ejercicio 2015.  

En este Informe se analiza la remisión telemática de cierta información 
por parte de la Intervención de las entidades locales contemplada en 
dichas instrucciones, en concreto, la información sobre acuerdos y 
resoluciones de las citadas entidades contrarios a reparos formulados por 
los interventores locales, los acuerdos adoptados con omisión del trámite 
de fiscalización previa y las anomalías detectadas en materia de ingresos.  

Esta fiscalización se desarrolla en coordinación con el Tribunal de 
Cuentas. Su alcance y objetivos, así como el marco normativo que resulta 
aplicable, se detallan en el apéndice 1 de este Informe. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE LA INTERVENCIÓN 

Los interventores de las entidades locales deben remitir la información y 
documentación comprendida en el artículo 1.c) de la Instrucción de la 
Sindicatura de Comptes, a través de un módulo específico ubicado en la 
Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales, con el 
siguiente contenido:  

c) La información sobre acuerdos y resoluciones del Pleno, de la Junta de 
Gobierno Local y del presidente de la entidad local contrarios a reparos 
formulados por los interventores locales y las anomalías detectadas en 
materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del 
trámite de fiscalización previa. 

El ámbito de aplicación de la Instrucción lo forman las entidades locales 
valencianas, tal como vienen definidas en el artículo 1 de la Ley 8/2010, de 
23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat 
Valenciana. Por tanto, no entran en el ámbito de la Instrucción las 
sociedades mercantiles públicas, fundaciones u otras entidades 
dependientes de las entidades locales, dado que cuentan con un régimen 
jurídico específico. 

El plazo para remitir la información concluye el 30 de abril del ejercicio 
siguiente al que se refiera. En caso de que no se hayan dado las 
circunstancias previstas en las respectivas instrucciones, se deberá 
acceder a las direcciones web mencionadas en las mismas para dejar 
constancia de tal hecho. 
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3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar una 
conclusión sobre el cumplimiento de la legalidad aplicable a la rendición 
de la información de las entidades locales reseñada en el apartado 2, 
correspondiente al ejercicio 2015, basada en la fiscalización realizada. Para 
ello, hemos llevado a cabo el trabajo de acuerdo con los Principios 
fundamentales de fiscalización de las instituciones públicas de control externo y 
con las normas técnicas de fiscalización aprobadas por el Consell de la 
Sindicatura recogidas en el Manual de fiscalización de la Sindicatura de 
Comptes. Dichos principios exigen que la Sindicatura cumpla los 
requerimientos de ética, así como planificar y ejecutar la fiscalización con 
el fin de obtener una seguridad limitada de que la rendición de 
información y el cumplimiento de otras obligaciones formales han sido 
conformes con la normativa aplicable, en sus aspectos significativos. 

Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una 
base suficiente y adecuada para fundamentar la opinión sobre el 
cumplimiento de determinadas obligaciones legales y reglamentarias y 
sobre el contenido de los reparos y las incidencias de fiscalización de la 
Intervención de las entidades locales. Las conclusiones obtenidas se 
resumen en el apartado 5. 

En el apéndice 2 se incluye un análisis de la información remitida por las 
entidades locales en cumplimiento de la Instrucción. En los apéndices 3 y 
4 se examina el ejercicio del control interno y la documentación de una 
muestra seleccionada de expedientes de las entidades locales de mayor 
tamaño (con población superior a 75.000 habitantes) y de las diputaciones 
provinciales. 

4. LIMITACIONES AL ALCANCE 

No ha sido posible integrar en este Informe los aspectos relativos al 
régimen de control interno ni a los acuerdos contrarios a reparos, 
expedientes con omisión de fiscalización previa y anomalías en materia 
de ingresos del ejercicio 2015 de un total de 206 entidades (153 
ayuntamientos, 46 mancomunidades, 2 áreas metropolitanas, 1 
agrupación de municipios y 4 entidades locales menores), ya que no 
cumplieron con la obligación de remitir la información a que se refiere el 
artículo 218 del TRLRHL, o bien, remitieron esa información con 
posterioridad a la fecha límite para la recogida de datos de esta 
fiscalización, el 31 de diciembre de 2016. La relación de estas entidades 
locales se incluye en el anexo I. 
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5. CONCLUSIONES 

5.1 Análisis y explotación de la información recibida 

Información sobre el grado de cumplimiento de la obligación 

El 60,4% de las entidades locales de la Comunitat Valenciana, sin tener en 
cuenta los consorcios, remitió información de reparos del ejercicio 2014, 
proporción que aumentó hasta el 66,7% en el ejercicio 2015. Los 
porcentajes de cumplimiento dentro del plazo legal fueron del 44,8% y del 
34,6%, respectivamente. 

Por tipo de entidad, el 46,1% de los ayuntamientos, el 85,7% de las 
entidades locales menores, el 66,7% de las diputaciones y el 100% de las 
áreas metropolitanas comunicaron la información del ejercicio 2014 en el 
plazo legalmente establecido. El nivel de rendición en plazo del ejercicio 
2015 disminuyó en todos los casos salvo en las diputaciones y 
agrupaciones de municipios, que permanecieron igual. Es el caso de los 
ayuntamientos (36,5%), mancomunidades (18,8%), entidades locales 
menores (28,6%) y áreas metropolitanas (0,0%). 

En 2015 hubo 253 entidades que comunicaron no tener ningún tipo de 
reparos, un 61,3% de las entidades que realizaron envíos, porcentaje 
similar al ocurrido en 2014, un 60,4%. Por tipo de reparos, destacan las 
certificaciones negativas en anomalías en ingresos y en la omisión de 
fiscalización previa, que superan en ambos casos el 90% para los dos 
ejercicios.  

Las entidades que informaron de la existencia de acuerdos contrarios a los 
reparos efectuados alcanzaron el 38,2% en 2014 y el 37,5% en 2015. 

Aspectos generales del control interno del ejercicio 2015 en las entidades que 
han presentado información 

El 61,3% de las entidades que realizaron envíos en 2015 comunicaron 
certificaciones negativas en todos los tipos de reparos. De éstas, sólo un 
25,3% informó que realizaba la fiscalización previa acerca del crédito y 
competencia, mientras que el 92,5% no efectuó ninguna actuación de 
control financiero, lo que representa un bajo grado de control interno. 

Las entidades que realizaron una fiscalización limitada previa en 2015 
ascendían a 140, un 33,9% de todas las que enviaron información. La 
existencia de crédito y la competencia se comprueba en la práctica 
totalidad de estos casos, mientras el 60,0% comunica que verifica otros 
extremos.  

Es relevante la baja incidencia del control financiero en estas entidades, 
que sólo realizó un 26,4%, por lo que la mayoría no ejerció alguna de las 
modalidades de control interno previstas en el TRLRHL, en particular, en 
el artículo 220, sin que exista, por tanto, un control posterior de elementos 
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que no son objeto de control en la fiscalización previa, ni un control de 
eficacia o eficiencia. 

La Intervención emitió informes negativos sobre el presupuesto en 15 
entidades, todas ellas municipios, con especial incidencia en el tramo de 
poblaciones de 5.001 a 25.000 habitantes. Un número similar, 14 entidades, 
tuvieron informes negativos acerca de la liquidación del presupuesto. 

El interventor informó negativamente sobre las modificaciones 
presupuestarias en 250 entidades, un 60,5% de las que enviaron 
información, casi en su totalidad ayuntamientos.  

Acuerdos contrarios a reparos del ejercicio 2015 comunicados a través de la 
Plataforma 

En 2015, 155 entidades locales comunicaron la adopción de acuerdos 
contrarios a los reparos de la Intervención. El número de acuerdos 
adoptados ascendió a 5.027, con un importe asociado de 364 millones de 
euros. 

A los ayuntamientos les corresponde el 98,8% de los acuerdos y el 99,7% 
del importe, siendo relevantes aquellos cuya población se encuentra entre 
75.001 y 100.000 habitantes. 

Más de la mitad de los reparos formulados tuvieron su causa en la omisión 
en el expediente de requisitos o trámites esenciales que, no obstante, sólo 
alcanzan el 26,6% del importe total. La cuantía más importante se da 
cuando la causa declarada ha sido “Otros motivos”. 

La gran mayoría de acuerdos contrarios a reparos (81,7%) los adoptó en 
2015 el presidente de la entidad. Le siguen en importancia los acuerdos 
adoptados por la Junta de Gobierno y por el Pleno. 

Expedientes con omisión de fiscalización previa del ejercicio 2015 
comunicados a través de la Plataforma 

Sólo 34 entidades comunicaron la existencia de expedientes con omisión 
de fiscalización previa en 2015. El número de expedientes ascendió a 610, 
con un importe total asociado de 90 millones de euros. 

Los ayuntamientos son las entidades que acaparan la práctica totalidad 
de expedientes, destacando el tramo de mayor población, con el 70,8% de 
expedientes que suponen un importe del 87,9%. 

La modalidad de gasto con el mayor número e importe de obligaciones 
reconocidas ha sido la de los expedientes de contratación, con unos 
porcentajes del 86,3% y del 71,0% sobre el total, respectivamente. También 
es de destacar el importe que alcanzan los gastos derivados de otros 
procedimientos y los gastos de personal. 
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La causa más frecuente ha sido la “Omisión en el expediente de requisitos 
o trámites esenciales”, que ha supuesto el 83,8% de los expedientes y el 
87,9% del importe total. También destacan la “Ausencia de fiscalización 
de los actos que dieron origen a las órdenes de pago” y la “Insuficiencia de 
crédito”. 

Los servicios adoptaron en 2015 el 70,3% de los acuerdos comunicados sin 
haber efectuado el preceptivo trámite de fiscalización previa, con un 
importe asociado del 86,9% del total. Le siguen, atendiendo a su importe, 
los acuerdos tomados por las concejalías, el pleno, otros y la Junta de 
Gobierno. Este orden puede significar que el rigor del control interno ha 
sido menor en los niveles más bajos de la Administración. 

Anomalías de ingresos del ejercicio 2015 comunicadas a través de la 
Plataforma 

Sólo 24 entidades, todas ellas ayuntamientos, comunicaron la existencia 
de anomalías en ingresos en 2015. El número de expedientes ascendió a 
178, con un importe total asociado de 15 millones de euros. Destacan los 
tramos de población que van desde los 5.001 hasta los 50.000 habitantes, 
que acaparan la gran mayoría de anomalías y que suponen un 88,7% del 
importe total. 

Las “Tasas” fueron los ingresos en los que se comunicaron mayor número 
de anomalías, seguido por los “Ingresos patrimoniales” y por “Otros”. Las 
“Multas y sanciones” suman más de la mitad del importe total con tan sólo 
el 3,9% de las anomalías. 

5.2 Análisis de la información y documentación presentada por las 
entidades de la muestra 

Criterios utilizados para la selección de la muestra y relación de entidades 
que la componen 

Se ha realizado el examen de los acuerdos contrarios a reparos y 
expedientes con omisión de fiscalización previa por importe superior a 
50.000 euros y de las principales anomalías de ingresos recibidas de las 
entidades locales que forman parte de la muestra de la fiscalización, 
siendo estas las siguientes: 

- Los ocho ayuntamientos de los municipios con población superior a 
75.000 habitantes y, en todo caso, las capitales de provincia: Alicante, 
Castellón de la Plana, Elche, Gandia, Orihuela, Torrent, Torrevieja y 
València. 

- Las tres diputaciones provinciales: Alicante, Valencia y Castellón. 

- Las entidades dependientes respectivas, excepto los consorcios. 

Ocho de estas entidades remitieron la información de 2015 en el plazo 
estipulado por la Instrucción, mientras que el Ayuntamiento de Orihuela 
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y la Diputación de Valencia lo hicieron fuera de plazo. El Ayuntamiento de 
Alicante no remitió la información correspondiente a ese ejercicio. 

Por otro lado, una muestra de expedientes del resto de entidades locales 
ha sido objeto de análisis en el Informe de fiscalización sobre las obligaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto, informes y reparos de la Intervención y 
acuerdos de las entidades locales contrarios a los informes de Secretaría. Ejercicio 
2015, aprobado por el Consell de la Sindicatura de Comptes el 8 de febrero 
de 2017. 

Análisis del control interno sobre las entidades de la muestra 

Los ayuntamientos de Castellón de la Plana, Gandia, Torrent, Torrevieja y 
València, así como la Diputación de Alicante, declararon en la Plataforma 
que tenían implantado un sistema de fiscalización previa de requisitos 
básicos para verificar la competencia del órgano que aprueba el gasto, la 
existencia de crédito y otras comprobaciones adicionales. A pesar de esta 
previsión, sólo la Diputación de Alicante y los ayuntamientos de Elche y 
València realizaron actuaciones de control financiero en el ejercicio 2015. 
En la mayoría de entidades no existe, por tanto, un control posterior de 
elementos que no son objeto de control en la fiscalización previa, ni un 
control de eficacia o eficiencia. 

Se ha realizado un estudio adicional sobre el control interno de la 
Diputación de Alicante, por ser la única entidad de la muestra que 
presentaba certificaciones negativas de acuerdos contrarios a reparos y 
expedientes con omisión de fiscalización previa. La conclusión, según el 
análisis efectuado en el apéndice 4 de este Informe, es que la entidad 
cuenta con los medios necesarios y una regulación suficiente para realizar 
de forma efectiva la actividad de control interno, que se refleja en la gran 
cantidad de informes emitidos en 2015. 

Análisis de los acuerdos contrarios a reparos y la omisión de fiscalización 
previa en las entidades de la muestra 

Hay dos entidades que han comunicado que no se produjeron acuerdos 
contrarios a reparos en 2015, el Ayuntamiento de Elche y la Diputación de 
Alicante. 

El Ayuntamiento de Gandia ha remitido el 41,1% del total de acuerdos 
contrarios a reparos. Las tres entidades con mayor importe son los 
ayuntamientos de Gandia, Castellón de la Plana y Orihuela. Destaca la baja 
incidencia que tiene la información remitida por las diputaciones 
provinciales. 

La contratación fue la modalidad en la que se adoptó un mayor número 
de acuerdos contrarios a reparos, seguida del incumplimiento en la 
prelación de pagos y los gastos derivados de otros procedimientos.  
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Tras la revisión de una selección de expedientes, la infracción más 
frecuente detectada por el Interventor se ha producido en los principios y 
procedimientos que rigen la contratación. Entre otras, el fraccionamiento 
en el precio de los contratos, los gastos realizados sin expediente de 
contratación y la ejecución de contratos una vez finalizada su vigencia. 

En el procedimiento de pagos se han puesto reparos a la vulneración del 
orden de prelación de los pagos y al incumplimiento en el plazo de pago, 
con la correspondiente exigencia de intereses de demora. 

También destacan las infracciones en la concesión de subvenciones, por 
no respetar los principios de concurrencia y publicidad y por conceder un 
importe superior a la cuantía total máxima fijada en la convocatoria. En el 
caso de las subvenciones del programa Xarxa Llibres, los reparos se han 
fundamentado en la falta de justificación de los requisitos de estabilidad 
presupuestaria, sostenibilidad financiera y de no ejecución simultánea del 
mismo servicio con otra Administración Pública. 

En cuanto a los gastos de personal, las observaciones del Interventor se 
han centrado en la inadecuada percepción de determinados 
complementos y en la interinidad de ciertos puestos de trabajo. 

Sólo hay cuatro entidades de la muestra que comunicaron expedientes 
con omisión de fiscalización previa a la Plataforma de Rendición de 
Cuentas. El Ayuntamiento de València comprende la casi totalidad de 
expedientes remitidos. Le siguen a gran distancia los ayuntamientos de 
Elche y Torrent y la Diputación de Valencia. 

Los expedientes de contratación y los gastos derivados de otros 
procedimientos comprenden la mayor parte de las obligaciones donde 
hubo omisión de fiscalización previa. 

Análisis sobre la existencia de falta de criterios homogéneos en la gestión de 
las entidades en relación con la tramitación y los criterios de los acuerdos 
contrarios a reparos y expedientes con omisión de fiscalización previa  

En el análisis de los expedientes y documentación de las entidades de la 
muestra se ha comprobado que existe un tratamiento diferenciado en los 
gastos tramitados mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito.  

Hay intervenciones que han efectuado reparos a diversos gastos incluidos 
en esos expedientes, principalmente por la falta de crédito adecuado y en 
materia de contratación. Su aprobación ha dado lugar a un acuerdo 
contrario a reparo. 

Por otro lado, las intervenciones de otras entidades han comunicado que 
se trata de expedientes donde se ha omitido la fiscalización previa. Los 
informes se emiten para que se pueda subsanar la omisión de fiscalización 
mediante el reconocimiento de las obligaciones por el órgano competente. 
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En el programa de las subvenciones Xarxa Llibres, los reparos emitidos por 
los órganos de Intervención de tres ayuntamientos se han basado en 
razones distintas: vulneración de la LGS, falta de justificación de los 
requisitos de estabilidad presupuestaria, procedimiento inadecuado y 
naturaleza jurídica del expediente. 

Análisis de las anomalías de los ingresos 

Sólo cuatro entidades comunicaron en 2015 un total de 17 anomalías en 
los ingresos en la Plataforma de Rendición de Cuentas, los ayuntamientos 
de Castellón de la Plana, Gandia, Torrent y València. No hubo más que tres 
anomalías superiores a 50.000 euros, todas ellas en el Ayuntamiento de 
Castellón de la Plana. 

Se han certificado dos anomalías por no haber aportado datos ni 
documentos que acrediten la naturaleza de ciertos ingresos, en los que no 
consta que se haya seguido procedimiento administrativo alguno, 
incumpliéndose la normativa vigente en materia de patrocinio y de 
ocupación del dominio público. 

6. RECOMENDACIONES 

1. Las entidades locales deben mejorar la rendición de la información 
requerida en la Instrucción, de manera completa y dentro del plazo 
establecido en la misma, especialmente en las entidades de mayor 
población, teniendo en cuenta sus dimensiones y la significativa 
importancia de su información. 

2. Los órganos de gobierno y de gestión no deben considerar como un 
proceder ordinario y normal el funcionamiento mediante acuerdos 
de reconocimiento extrajudicial de créditos y la reiteración de 
reparos e informes desfavorables de la Intervención. 

3. En muchos expedientes, los órganos de gobierno solventan las 
discrepancias levantando los reparos de la Intervención aplicando el 
principio de enriquecimiento injusto reconocido por la 
jurisprudencia, que debe ser totalmente excepcional. La entidad 
debe averiguar las causas y adoptar las medidas dirigidas a evitar que 
la incidencia se reproduzca, así como depurar, tal como exige la 
normativa, las posibles responsabilidades que se deriven. 

4. Debe evitarse la reiteración de reparos en los gastos de carácter 
periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto 
correspondiente al período inicial del acto o contrato del que derivan, 
tal y como establece el artículo 219.1 del TRLRHL. 
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APÉNDICE 1. OBJETIVOS, ALCANCE Y MARCO NORMATIVO DE LA 
FISCALIZACIÓN 

1. Iniciativa de la fiscalización 

El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó, en sesión de 22 de diciembre de 
2015, su programa de fiscalizaciones para el año 2016, en cuyo apartado 
III.6. figura, entre las propuestas a su propia iniciativa, la “Fiscalización 
sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los 
Interventores locales y las anomalías detectadas en materia de ingresos, 
así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de 
fiscalización previa, ejercicios 2014 y 2015, en coordinación con los 
Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas”. 

De la información que han de presentar los órganos de la Intervención 
resultan las incidencias más significativas detectadas por estos en el 
desarrollo de su actuación, lo que permite efectuar una evaluación de 
riesgos, tanto de entidades, como de áreas en las que se ponen de 
manifiesto las deficiencias o irregularidades detectadas por los 
responsables del control interno de las entidades locales. Además, en 
dicha información se incluyen datos de interés sobre incidencias que 
podrían dar lugar a responsabilidades de distinta naturaleza, entre ellas, 
contables. 

Esta actuación, en la que participa la Sindicatura de Comptes dentro de su 
Programa Anual de Actuación del ejercicio 2017, se ha desarrollado de 
forma coordinada entre el Tribunal de Cuentas y los OCEX, ya que se trata 
de una materia de interés común para los distintos órganos fiscalizadores. 
Se ha realizado sobre bases compartidas, lo que ha permitido extender el 
ámbito de la misma a un mayor número de entidades, acuerdos y 
expedientes, facilitando así un control más amplio y representativo, a la 
vez que homogéneo. 

2. Marco legal y regulador 

El Acuerdo del Consell de la Sindicatura de Comptes de 28 de septiembre 
de 2012 aprobó la Instrucción que regulaba la remisión a esta Institución 
por parte de las entidades locales de la información sobre las obligaciones 
pendientes de aplicar al presupuesto, los reparos e informes formulados 
por la Intervención y los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno 
de la entidad contrarios al informe del secretario. Posteriormente, 
mediante el Acuerdo del Consell de la Sindicatura de 22 de abril de 2014 
se modificó la Instrucción, en concreto, la remisión de información por un 
único periodo anual y la ampliación del plazo de rendición. 

En el mismo sentido del trabajo de fiscalización emprendido por la 
Sindicatura, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, modificó diversas normas 
reguladoras de la organización, la gestión y el control del sector público 
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local, entre ellas, el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de Haciendas Locales (TRLRHL). El número 3 de dicho artículo establece la 
obligación, para los órganos de la Intervención de las entidades locales, de 
remitir al Tribunal de Cuentas los acuerdos y resoluciones adoptados por 
el órgano competente de dichas entidades en los que concurran posibles 
irregularidades o deficiencias puestas de manifiesto en el ejercicio de la 
función interventora y que hayan dado lugar al oportuno reparo, así como 
un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de 
ingresos. La obligación ha de cumplimentarse desde el ejercicio 2014. 

Para hacer efectivo el cumplimiento de este deber se aprobó, por Acuerdo 
del Pleno de 30 de junio de 2015, la “Instrucción que regula la remisión al 
Tribunal de Cuentas de la información sobre acuerdos y resoluciones del 
Pleno, de la Junta de Gobierno Local y del presidente de la Entidad Local 
contrarios a reparos formulados por los interventores locales y las 
anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos 
adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, a través de un 
procedimiento telemático”. En ella se establece que dicha remisión debe 
realizarse a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las 
Entidades Locales. 

Dado que esta Sindicatura de Comptes tiene firmado un convenio con el 
Tribunal de Cuentas para la explotación conjunta de dicha Plataforma, se 
adaptó la Instrucción de 28 de septiembre de 2012 con el objeto de evitar 
duplicidades. En consecuencia, el Consell de la Sindicatura estableció una 
nueva regulación para que el sector público local remita la información 
apuntada, mediante la Instrucción aprobada en su reunión de 30 de julio 
de 2015. 

3. Rendición de la información 

A partir del ejercicio 2014 los reparos de la Intervención deben remitirse a 
la Plataforma de rendición compartida entre la mayor parte de los OCEX y 
el Tribunal de Cuentas. La Sindicatura tiene firmado un convenio con el 
Tribunal para la explotación conjunta de dicha Plataforma, lo que le 
permite disponer de la información rendida por las entidades locales. 

La información a remitir, según la Instrucción dictada al respecto por el 
Tribunal de Cuentas, es la siguiente: 

1) Información general relativa al funcionamiento y ejercicio del 
control interno de la Entidad. 

2) Información de cada uno de los acuerdos y resoluciones adoptados 
en contra de reparos interpuestos por la Intervención local. Cuando 
su importe supere los 50.000 euros deberán ir acompañados de copia 
de los acuerdos e informes emitidos. 

3) Información sobre los expedientes administrativos de gastos o 
acuerdos tramitados al margen del procedimiento y con omisión de 
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fiscalización previa, hayan sido o no instrumentados mediante 
expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito. Cuando su 
importe supere los 50.000 euros deberán ir acompañados de los 
acuerdos e informes emitidos. 

4) Información relativa a las principales anomalías en la gestión de 
ingresos. Se podrá adjuntar una copia del informe de control en el 
que se puso de manifiesto la anomalía. 

La remisión de la información y documentación se efectúa mediante un 
procedimiento telemático, a través de un módulo específico ubicado en la 
Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales. 
(http://www.rendiciondecuentas.es). 

El plazo de remisión concluye el 30 de abril del ejercicio siguiente al que 
se refiera. En el caso de que no se hayan dado las circunstancias previstas 
en las respectivas instrucciones, se deberá acceder a las direcciones web 
mencionadas para dejar constancia de tal hecho. 

4. Ámbito subjetivo, objetivo y temporal 

Ámbito subjetivo 

El ámbito subjetivo de la fiscalización viene constituido por las entidades 
locales sometidas a control interno bajo la modalidad de fiscalización 
previa a las que resulta de aplicación el artículo 218.3 del TRLRHL. Estarán 
integrados en el ámbito subjetivo, por tanto, los ayuntamientos, cabildos 
y consejos insulares, diputaciones provinciales, comarcas, 
mancomunidades, áreas metropolitanas, así como cualesquiera otras 
entidades del sector público local, adscritas o dependientes, sujetas a 
dicha modalidad de fiscalización. También lo estarán las entidades locales 
de ámbito territorial inferior al municipio que hayan mantenido su 
condición de entidad local de acuerdo con lo previsto en la Ley 27/2013. 

En esta fiscalización coordinada, el Tribunal de Cuentas ha efectuado los 
trabajos destinados a ofrecer los resultados agregados a nivel estatal sobre 
la materia y ha realizado, además, las actuaciones fiscalizadoras 
correspondientes a las entidades locales sin OCEX propio.  

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha realizado la 
fiscalización de las entidades locales valencianas, tal como vienen 
definidas en el artículo 1 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, 
de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, excepto los consorcios. 
Tampoco entran en el ámbito de la fiscalización las sociedades 
mercantiles públicas, fundaciones u otras entidades dependientes de las 
entidades locales, dado que cuentan con un régimen jurídico específico. 
Se ha atendido a la normativa que es de aplicación a las entidades locales 
de la Comunitat Valenciana en materia económico-financiera. 
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Ámbito objetivo 

El ámbito objetivo está constituido por los acuerdos contrarios a reparos, 
los expedientes acordados con omisión de fiscalización previa y las 
anomalías en materia de ingresos que han de remitir los órganos de la 
Intervención de las entidades locales en cumplimiento del artículo 218.3 
del TRLRHL y de la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 
2015. 

Esta fiscalización aborda dos aspectos: 

1. Análisis de los datos agregados resultantes de la información 
recibida de los órganos de la Intervención local de cada territorio.  

2. Examen de la información y documentación de todos los acuerdos 
contrarios a reparos y expedientes con omisión de fiscalización 
previa por importe superior a 50.000 euros y de las principales 
anomalías de ingresos que se hubieran recibido de las entidades 
locales que forman parte de la muestra de la fiscalización, siendo 
estas las siguientes: 

‐ Todos los ayuntamientos de los municipios con población 
superior a 75.000 habitantes y, en todo caso, de las capitales de 
provincia. 

‐ Las diputaciones provinciales. 

‐ Las entidades dependientes respectivas sujetas a contabilidad 
presupuestaria, excepto los consorcios. 

Esta opción permite obtener y fiscalizar la información de las entidades 
locales de mayor tamaño y que, por tanto, gestionan el mayor porcentaje 
de recursos del ámbito local. 

Ámbito temporal 

El ámbito temporal de la fiscalización se extiende a la información 
correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015, sin perjuicio de que se 
efectúen los análisis y comprobaciones relativos a ejercicios anteriores o 
posteriores que se consideren relevantes. 

La aprobación de la Instrucción del Tribunal de Cuentas el 30 de junio de 
2015 supuso que para la rendición del ejercicio 2014 en la Comunitat 
Valenciana hubiese una doble posibilidad de remitir la información, en la 
Sindicatura de Comptes hasta el 31 de marzo de 2015 y, posteriormente, 
en el Tribunal de Cuentas hasta el 14 de octubre de 2015.  

La información solicitada en ambas plataformas no es homogénea, por lo 
que no se ha podido integrar la información remitida a la Sindicatura de 
Comptes del ejercicio 2014 con la que figura en la Plataforma de Rendición 
de Cuentas, salvo en el apartado 1 del apéndice 2, relativo a los datos de 
rendición de información. Por este motivo, el ámbito temporal de esta 
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fiscalización para la Comunitat Valenciana se limita al ejercicio 2015, salvo 
en el apartado 1 del apéndice 2. 

Para los datos de 2014 remitidos a la Sindicatura de Comptes, hay que 
acudir al Informe de fiscalización sobre los reparos e informes formulados por la 
Intervención y acuerdos adoptados por los órganos de gobierno contrarios al 
informe de Secretaría de las entidades locales, ejercicio 2014, aprobado por el 
Consell de esta Institución el 9 de febrero de 2016. 

5. Tipo de fiscalización y objetivos generales 

Esta fiscalización tiene carácter horizontal. Se trata de una fiscalización 
esencialmente de cumplimiento, dirigiéndose sus objetivos a verificar la 
aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias a las que está 
sometida la gestión económico-financiera de las entidades locales en la 
materia objeto de la misma. También constituye una fiscalización 
operativa, en la medida en que se examinan sistemas y procedimientos 
de control interno de las entidades locales. 

Constituyen los objetivos generales de esta fiscalización: 

1. Verificar el cumplimiento de la obligación de remitir la información 
sobre los acuerdos contrarios a reparos formulados por la 
Intervención local, los expedientes con omisión de fiscalización 
previa y las principales anomalías de ingresos de las entidades 
locales del respectivo ámbito territorial. 

2. Determinar las situaciones y causas concretas que dieron lugar a 
acuerdos contrarios a reparos formulados por la Intervención local, 
a expedientes con omisión de fiscalización previa y a las principales 
anomalías de ingresos. 

3. Identificar las áreas de mayor riesgo en la gestión de las entidades 
locales de la muestra que resulten de la información remitida por los 
órganos de la Intervención. 

4. Referir y analizar los ámbitos en los que se ponga de manifiesto de 
manera más significativa una falta de homogeneidad en los criterios 
y procedimientos aplicados por los órganos de la Intervención en el 
ejercicio de su función y en su comunicación al Tribunal de Cuentas. 

Asimismo se examinará la observancia de la normativa para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres y de la normativa reguladora de la 
transparencia, en todo aquello que, de conformidad con dicha normativa, 
pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras. 
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6. Régimen jurídico general 

Las principales normas jurídicas aplicables a las entidades locales son las 
siguientes: 

Normativa estatal 

- Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2015 (LPGE 2015). 

- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 
(EBEP). 

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

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (LRJ-PAC). 

- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública (LFP). 

- Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de Medidas Urgentes contra 
la Morosidad de las Administraciones Públicas y de Apoyo a 
Entidades Locales con Problemas Financieros.  

Normativa sobre contratación 

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

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

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (RGLCAP). 

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público. 

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

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

Normativa sobre estabilidad presupuestaria  

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



Informe de fiscalización sobre acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por 
los interventores locales, omisión del trámite de fiscalización previa y anomalías 
detectadas en materia de ingresos. Ejercicio 2015 

17 

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

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

Normativa de régimen local 

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

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

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

- 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 (TRRL).  

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

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

- Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el 
régimen de las retribuciones de los funcionarios de la 
Administración local. 

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

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

- Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la 
Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ICAL). 

- Orden PRE/966/2014, de 10 de junio, por la que se publican las 
características principales de las operaciones de endeudamiento 
suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores de las entidades locales. 
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Normativa autonómica 

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

- Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión 
de la Función Pública Valenciana. 

- Ley 8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio 2015. 
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APÉNDICE 2. ASPECTOS GENERALES SOBRE TODA LA INFORMACIÓN 
RECIBIDA EN LA PLATAFORMA 

1. Información sobre el grado de cumplimiento de la obligación. Ejercicios 
2014-2015 

En este epígrafe se analiza el cumplimiento de la obligación de rendición 
de los acuerdos contrarios a reparos de la Intervención, los expedientes 
con omisión de fiscalización previa y las anomalías de ingresos, tanto a la 
Sindicatura de Comptes como al Tribunal de Cuentas, correspondiente a 
los ejercicios 2014 y 2015. 

El nivel de cumplimiento de la obligación de rendición y las entidades que 
han rendido fuera del plazo legal, se indica en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1. Porcentaje y grado de cumplimiento por ejercicio (2014 y 
2015), tipo de entidad y tramo de población; cumplimiento en 
plazo/fuera de plazo 

Tipo entidad 
EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2015 

Nº 
entidades 

Enviadas
En 

plazo 
Fuera de 

plazo 
Nº 

entidades 
Enviadas 

En 
plazo 

Fuera de 
plazo 

Ayuntamiento 542 343 250 93 542 389 198 191

   Más de 300.000 h. 2 2 1 1 2 1 1 0

   Entre 100.001 y 300.000 h. 2 2 1 1 2 2 2 0

   Entre 75.001 y 100.000 h. 4 4 4 0 4 4 3 1

   Entre 50.001 y 75.000 h. 7 7 4 3 7 7 6 1

   Entre 25.001 y 50.000 h. 28 26 22 4 27 23 11 12

   Entre 5.001 y 25.000 h. 113 96 81 15 114 95 63 32

   Entre 1.001 y 5.000 h. 165 95 63 32 167 118 53 65

Menos de 1.000 h. 221 111 74 37 219 139 59 80

Diputación 3 3 2 1 3 3 2 1

Mancomunidad 64 20 17 3 64 18 12 6

Área Metropolitana 2 2 2 0 2 0 0 0

Agrupación de Municipios 1 0 0 0 1 0 0 0

Entidad Local Menor 7 6 6 0 7 3 2 1

Total 619 374 277 97 619 413 214 199

El 60,4% de las entidades locales, sin tener en cuenta los consorcios, rindió 
información de reparos del ejercicio 2014, proporción que aumentó hasta 
el 66,7% en el ejercicio 2015. Si nos atenemos a aquellas que cumplieron 
con la obligación dentro del plazo legal, los porcentajes de cumplimiento 
fueron del 44,8% y del 34,6%, respectivamente, lo que muestra que a pesar 
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de haber rendido más entidades en 2015 disminuyó la proporción de las 
que lo hicieron en plazo. Esta circunstancia puede deberse al mayor 
periodo legal que hubo para remitir la información de 2014. 

Por tipo de entidad, el 46,1% de los ayuntamientos, el 85,7% de las 
entidades locales menores, el 66,7% de las diputaciones y el 100% de las 
áreas metropolitanas rindieron la información del ejercicio 2014 en el 
plazo legalmente establecido. Los niveles de rendición en plazo más bajos 
fueron los de las mancomunidades (31,3%) y agrupaciones de municipios 
(0,0%).  

La rendición de cuentas del ejercicio 2015 ha tenido como característica 
más destacable el aumento en la rendición de información en un 10,4% de 
las entidades respecto al ejercicio anterior. No obstante, hay que reseñar 
que el 48,2% de entidades que remitió información de ese ejercicio lo hizo 
fuera de plazo, frente al 25,9% que incumplió el plazo respecto a 2014. 

El nivel de rendición en plazo correspondiente al ejercicio 2015 disminuye 
en todos los casos salvo en las diputaciones y agrupaciones de municipios, 
que permanecen igual. Es el caso de los ayuntamientos (36,5%), 
mancomunidades (18,8%), entidades locales menores (28,6%) y áreas 
metropolitanas (0,0%). 

A continuación se analiza el contenido de la información remitida, según 
el tipo de entidad, relativa a los ejercicios 2014 y 2015. La Plataforma de 
Rendición de Cuentas tiene la opción de que cada entidad pueda consignar 
una certificación negativa en el caso de que no haya hechos que 
comunicar sobre la información solicitada. 
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Cuadro 2. Número de entidades con certificados negativos: clasificación 
por tipo de entidad y tramo de población 

Tipo entidad 

EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2015 

Enviadas 
Cert. 
Neg. 

Reparos 

Cert. 
Neg. 

Omisión 
Fisc 

Cert. 
Neg. 

Ingresos

Cert. 
Neg. 
todos 

Enviadas
Cert. 
Neg. 

Reparos 

Cert. 
Neg. 

Omisión 
Fisc 

Cert. 
Neg. 

Ingresos

Cert. 
Neg. 
todos 

Ayuntamiento 343 202 311 319 198 389 240 359 358 235

  Más de 300.000 h. 
2 0 1 2 0 1 0 0 0 0

 Entre 100.001 y 300.000 h. 
2 1 0 1 0 2 1 1 1 0

   Entre 75.001 y 100.000 h. 4 0 3 3 0 4 0 3 3 0

   Entre 50.001 y 75.000 h. 7 1 4 7 1 7 1 3 7 1

   Entre 25.001 y 50.000 h. 26 7 22 20 7 23 7 20 18 7

   Entre 5.001 y 25.000 h. 96 30 78 83 28 95 28 81 79 28

   Entre 1.001 y 5.000 h. 95 77 92 94 76 118 86 117 113 86

Menos de 1.000 h. 111 86 111 109 86 139 117 134 137 113

Diputación 3 2 3 3 2 3 1 2 3 1

Mancomunidad 20 19 18 20 18 18 15 16 18 15

Área Metropolitana 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0

Entidad Local Menor 6 6 6 6 6 3 2 2 3 2

Total 374 231 340 350 226 413 258 379 382 253

En el caso de la información de 2014 recibida en la sede electrónica de la 
Sindicatura de Comptes, se ha considerado que no existe información de 
reparos si la entidad informó que no tenía hechos que comunicar, o si 
comunicó hechos (reconocimientos extrajudiciales de crédito, 
operaciones pendientes de aplicar al presupuesto o informes de 
fiscalización posterior) y no existe información sobre reparos. 

En 2015 hubo 253 entidades que comunicaron no tener ningún tipo de 
información que remitir, lo que equivale a un 61,3% del total de entidades 
que realizaron envíos (un porcentaje similar al de 2014: 60,4%). Por tipo de 
información, destacan las certificaciones negativas en anomalías en 
ingresos y en la omisión de fiscalización previa, con unos porcentajes que 
superan en ambos casos el 90% para los dos ejercicios.  

Las entidades que contestaron afirmativamente que se tomaron acuerdos 
contrarios a los reparos efectuados alcanzaron el 38,2% en 2014 y el 37,5% 
en 2015. El contenido de los envíos se ha mantenido en una proporción 
similar en los dos ejercicios, incluso con el aumento del 10,4% de las 
entidades que rinden información en 2015. 
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Impacto de las actuaciones para incrementar el grado de cumplimiento 
de esta obligación  

Con motivo de la aprobación en 2015 por el Tribunal de Cuentas y la 
Sindicatura de Comptes de sus respectivas instrucciones, la Sindicatura 
de Comptes realizó un correo masivo de fecha 12 de abril de 2016, a todas 
las entidades locales incluidas en el ámbito de actuación de la Instrucción, 
donde se recordaba la nueva regulación para la rendición de información 
de la Intervención de las entidades locales. Posteriormente, el Tribunal de 
Cuentas hizo un requerimiento de fecha 5 de julio de 2016 a todas las 
entidades que no habían cumplido con su obligación hasta esa fecha.  

En ambos casos, los correos enviados supusieron un incremento notable 
en el envío de la información solicitada y de las consultas telefónicas 
efectuadas por las entidades para su correcta rendición. En concreto, 153 
entidades rindieron información de 2015 en julio y agosto de 2016, tras el 
recordatorio del Tribunal de Cuentas, lo que supuso un 37,8% del total de 
los envíos. 

2. Datos sobre aspectos generales del control interno de todas las 
entidades que han presentado información. Ejercicio 2015  

En el siguiente cuadro se exponen los resultados obtenidos de los datos de 
la Plataforma sobre el ámbito de la fiscalización previa y el ejercicio de 
control financiero de todas las entidades que han comunicado que no 
tuvieron acuerdos contrarios ni expedientes con omisión de fiscalización 
previa. 
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Cuadro 3. Ejercicio del control interno de las entidades que no tienen 
acuerdos contrarios a reparos ni expedientes con omisión de 
fiscalización previa 

Tipo entidad 

EJERCICIO 2015 

Enviadas Cert. Neg. todos
Fiscalización 

previa: crédito 
y competencia 

Sin control 
financiero 

Ayuntamiento 389 235 61 218

   Más de 300.000 h. 1 0 0 0

   Entre 100.001 y 300.000 h. 2 0 0 0

   Entre 75.001 y 100.000 h. 4 0 0 0

   Entre 50.001 y 75.000 h. 7 1 0 1

   Entre 25.001 y 50.000 h. 23 7 5 7

   Entre 5.001 y 25.000 h. 95 28 11 25

   Entre 1.001 y 5.000 h. 118 86 22 76

Menos de 1.000 h. 139 113 23 109

Diputación 3 1 1 0

Mancomunidad 18 15 1 14

Área Metropolitana 0 0 0 0

Agrupación de Municipios 0 0 0 0

Entidad Local Menor 3 2 1 2

Total 413 253 64 234

El 61,3% de las entidades que realizaron envíos en 2015 comunicaron 
certificaciones negativas en todos los tipos de información solicitada. De 
éstas, sólo un 25,3% informó que realizaba la fiscalización previa acerca 
del crédito y competencia, mientras que el 92,5% no efectuó ninguna 
actuación de control financiero. Estos resultados significan un bajo grado 
de control interno en el segmento de entidades en los que la Intervención 
ha comunicado que no hubo acuerdos contrarios a reparos, omisión de 
fiscalización ni anomalías en ingresos a lo largo de todo el ejercicio 2015. 

Seguidamente se expone el resultado de todas las entidades que efectúan 
fiscalización limitada previa. Además, se comprueba el alcance de está 
fiscalización y la relevancia de los que analizan únicamente la existencia 
de crédito y competencia. También se contrasta si se realizan actuaciones 
de control financiero. 
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Cuadro 4. Alcance de la función interventora 

Tipo entidad 
EJERCICIO 2015 

Enviadas 
Fisc. 

limitada 
Existencia 

crédito 
Competencia

Control 
financiero 

Otros 
extremos 

Ayuntamiento 389 136 135 129 35 82

   Más de 300.000 h. 1 1 1 1 1 1

   Entre 100.001 y 300.000 h. 2 1 1 1 1 1

   Entre 75.001 y 100.000 h. 4 3 3 3 0 2

   Entre 50.001 y 75.000 h. 7 3 3 3 2 3

   Entre 25.001 y 50.000 h. 23 14 14 14 3 10

   Entre 5.001 y 25.000 h. 95 48 47 45 10 38

   Entre 1.001 y 5.000 h. 118 35 35 32 12 17

Menos de 1.000 h. 139 31 31 30 6 10

Diputación 3 1 1 1 1 1

Mancomunidad 18 2 2 1 1 1

Entidad Local Menor 3 1 1 1 0 0

Total 413 140 139 132 37 84

Las entidades que realizaron fiscalización limitada previa en 2015 
ascendían a 140, un 33,9% del total que envió información. La existencia 
de crédito y la competencia se comprueba en la práctica totalidad de los 
casos, mientras el 60,0% comunica que verifica otros extremos.  

Es relevante la baja incidencia del control financiero en estas entidades 
(26,4%). La mayoría no ejerció alguna de las modalidades de control 
interno previstas en el artículo 213 del TRLRHL. Por tanto, no existe un 
control posterior de elementos que tampoco han sido objeto de control en 
la fiscalización previa, ni un control de eficacia o eficiencia. 

El siguiente cuadro presenta los resultados por tipo de entidad y tramo de 
población de las entidades en las que el interventor ha informado 
negativamente el presupuesto y las modificaciones presupuestarias, así 
como aquellas en las que se ha aprobado la liquidación con un informe 
desfavorable del interventor. 
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Cuadro 5. Informes negativos de la Intervención 

Tipo entidad 

Ejercicio 2015 

Informe negativo 
pto 

Informes neg. 
Modificaciones 

Informe negativo 
liq pto 

Ayuntamiento 15 249 13

   Más de 300.000 h. 0 0 0

   Entre 100.001 y 300.000 h. 0 2 0

   Entre 75.001 y 100.000 h. 0 2 1

   Entre 50.001 y 75.000 h. 2 92 1

   Entre 25.001 y 50.000 h. 1 123 1

   Entre 5.001 y 25.000 h. 10 18 6

   Entre 1.001 y 5.000 h. 1 4 2

Menos de 1.000 h. 1 8 2

Diputación 0 0 0

Mancomunidad 0 0 1

Área Metropolitana 0 0 0

Agrupación de Municipios 0 0 0

Entidad Local Menor 0 1 0

Total 15 250 14

Las intervenciones de las entidades locales emitieron un total de 15 
informes negativos sobre el presupuesto, todos ellos en municipios, con 
especial incidencia en el tramo de población de 5.001 a 25.000 habitantes. 
Asimismo hubo 14 informes negativos acerca de la liquidación del 
presupuesto y 250 informes desfavorables respecto a las modificaciones 
presupuestarias, casi en su totalidad en ayuntamientos. 

3. Datos agregados de los acuerdos contrarios a reparos comunicados por 
todas las entidades locales a través de la Plataforma. Ejercicio 2015 

Este apartado examina el número e importe de los acuerdos contrarios a 
reparos formulados por la Intervención según diversos criterios, las 
deficiencias e irregularidades según la modalidad y del tipo de gasto, así 
como la motivación de los reparos de los Interventores. 
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Cuadro 6. Clasificación por tipo de entidad y tramo de población de 
todos los acuerdos contrarios a reparos 

Tipo entidad 
2015 

Nº REPAROS IMPORTE 

Ayuntamiento 4.968 362.789.983 

   Más de 300.000 h. 1 2.100.000 

   Entre 100.001 y 300.000 h. 132 61.235.466 

   Entre 75.001 y 100.000 h. 729 120.993.566 

   Entre 50.001 y 75.000 h. 208 41.045.018 

   Entre 25.001 y 50.000 h. 1.065 69.053.937 

   Entre 5.001 y 25.000 h. 2.129 64.392.343 

   Entre 1.001 y 5.000 h. 488 3.050.227 

Menos de 1.000 h. 216 919.427 

Diputación 33 1.132.418 

Mancomunidad 25 55.696 

Entidad Local Menor 1 360 

Total 5.027 363.978.457 

Según lo visto en el cuadro 2, 155 entidades comunicaron la adopción de 
acuerdos contrarios a los reparos de la Intervención en 2015. El número de 
acuerdos adoptados ascendió a 5.027, con un importe total asociado de 364 
millones de euros. 

Por tipo de entidades, los ayuntamientos suponen el 98,8% de los acuerdos 
y el 99,7% del importe, destacando por su importancia aquellos cuya 
población se encuentra entre 75.001 y 100.000 habitantes. 
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Cuadro 7. Acuerdos contrarios clasificados según la modalidad de gasto 
del expediente 

MODALIDAD GASTO 
2015 

Nº REPAROS IMPORTE 

Gastos de personal 749 105.207.260

Expedientes de contratación 2.658 66.008.902

Expedientes de subvenciones y ayudas públicas 377 12.866.544

Determinados procedimientos de ejecución del 
presupuesto de gastos 

290 8.085.523

Operaciones financieras 21 7.888.800

Operaciones de derecho privado 48 895.022

Gastos derivados de otros procedimientos 418 87.612.207

Incumplimiento prelación de pagos 466 75.414.198

Total 5.027 363.978.457

En cuanto a la modalidad del gasto objeto del reparo destacan aquellos 
con origen en expedientes de contratación, que alcanzaron el 52,9% del 
total. También son importantes los gastos de personal (14,9%), el 
incumplimiento en la prelación de pagos (9,3%) y los gastos derivados de 
otros procedimientos (8,3%). 

Si nos atenemos a su importe, sobresalen los gastos de personal (28,9%), 
seguidos de los gastos derivados de otros procedimientos (24,1%), el 
incumplimiento en la prelación de pagos (20,7%) y los expedientes de 
contratación (18,1%).  

Cuadro 8. Número e importe de los acuerdos contrarios a reparos 
clasificados de acuerdo con la motivación del artículo 216 del 
TRLRHL 

CAUSA DEL REPARO 
2015 

Nº REPAROS IMPORTE 

Insuficiencia de crédito 343 10.578.346

Crédito propuesto no adecuado 12 2.133.040

Ausencia de fiscalización de los actos que dieron origen a las órdenes de pago 40 8.900.516

Omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales 2.568 96.745.355

Reparo derivado de comprobaciones materiales de obras, suministros, 
adquisiciones y servicios 

85 945.489

Otros motivos 1.979 244.675.711

Total 5.027 363.978.457
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Más de la mitad de los reparos formulados tuvieron su causa en la omisión 
en el expediente de requisitos o trámites esenciales que, no obstante, sólo 
alcanzan el 26,6% del importe total. 

La cuantía más importante se da cuando la causa declarada ha sido “Otros 
motivos”, que suma el 67,2% del importe, aunque suponen sólo el 39,4% 
de los reparos. 

Cuadro 9. Número e importe de los acuerdos contrarios a reparos 
clasificados atendiendo al órgano que aprobó el acuerdo 

ÓRGANO RESOLUCIÓN 
2015 

Nº REPAROS  IMPORTE 

Pleno 398 38.269.277 

Presidente 4.107 307.372.669 

Junta de Gobierno 522 18.336.511 

Total 5.027 363.978.457 

La gran mayoría de acuerdos contrarios a reparos en 2015 los adoptó el 
presidente de la entidad local. En concreto, un 81,7% de los acuerdos, que 
equivalen al 84,5% del importe total. Le siguen en importancia los 
acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno, con unos porcentajes del 
10,4% del número y del 5,0% del importe, y los adoptados por el Pleno, el 
7,9% y el 10,5%, respectivamente. 

4. Datos agregados de los expedientes con omisión de fiscalización previa 
comunicados por todas las entidades locales a través de la Plataforma. 
Ejercicio 2015 

En este epígrafe se analiza el número e importe de expedientes con 
omisión de fiscalización previa: las deficiencias e irregularidades según la 
modalidad y del tipo de gasto: así como la motivación de los reparos de 
los interventores. 
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Cuadro 10. Clasificación por tipo de entidad y tramo de población de 
todos los expedientes con omisión de fiscalización previa 

Tipo entidad 
2015 

Nº EXPEDIENTES  IMPORTE 

Ayuntamiento 604 90.439.810 

   Más de 300.000 h. 432 79.529.263 

   Entre 100.001 y 300.000 h. 28 1.324.608 

   Entre 75.001 y 100.000 h. 5 168.816 

   Entre 50.001 y 75.000 h. 47 7.757.572 

   Entre 25.001 y 50.000 h. 6 84.971 

   Entre 5.001 y 25.000 h. 73 1.473.346 

   Entre 1.001 y 5.000 h. 1 13.189 

   Menos de 1.000 h. 12 88.045 

Diputación 2 0 

Mancomunidad 3 35.576 

Entidad Local Menor 1 1.700 

Total 610 90.477.086 

Según lo visto en el cuadro 2, sólo 34 entidades comunicaron la existencia 
de expedientes con omisión de fiscalización previa en 2015. El número de 
expedientes ascendió a 610, con un importe total asociado de 90 millones 
de euros. 

Los ayuntamientos son las entidades que acaparan la práctica totalidad 
de expedientes con omisión de fiscalización previa, destacando el tramo 
de mayor población, con el 70,8% de expedientes que suponen un importe 
del 87,9%. Esos 432 expedientes que figuran en el cuadro anterior 
corresponden, como puede verse en el apéndice 3, al Ayuntamiento de 
València. 
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Cuadro 11. Expedientes con omisión de fiscalización según su tipo y 
modalidad, indicando el número e importe 

MODALIDAD GASTO 

2015 

Nº OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

 IMPORTE 

Gastos de personal 45 7.623.297

Expedientes de contratación 2.113 64.260.789

Expedientes de subvenciones y ayudas públicas 22 217.555

Determinados procedimientos de ejecución del 
presupuesto de gastos 

1 121

Operaciones financieras 23 18.806

Operaciones de derecho privado 96 219.265

Gastos derivados de otros procedimientos 148 18.137.252

Total 2.448 90.477.086

NOTA:  Estos datos se refieren a obligaciones reconocidas en los expedientes tramitados 
con omisión de fiscalización previa. 

La modalidad de gasto con el mayor número e importe de obligaciones 
reconocidas ha sido los expedientes de contratación, con unos porcentajes 
del 86,3% y del 71,0% sobre el total, respectivamente. Le sigue en 
importancia la modalidad de “Gastos derivados de otros procedimientos”, 
con el 6,1% de obligaciones reconocidas y el 20,1% del importe. También 
es de destacar el importe que alcanzan los gastos de personal, un 8,4% del 
total. 

Cuadro 12. Número e importe de los expedientes con omisión de 
fiscalización previa clasificados en función de las causas de 
la infracción 

CAUSA DEL REPARO 
2015 

Nº 
EXPEDIENTES 

 IMPORTE 

Insuficiencia de crédito 18 1.574.461

Crédito propuesto no adecuado 0 0

Ausencia de fiscalización de los actos que dieron origen a las 
órdenes de pago 52 8.944.871

Omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales 511 79.512.445

Reparo derivado de comprobaciones materiales de obras, 
suministros, adquisiciones y servicios 

1 42.500

Otros motivos 28 402.809

Total 610 90.477.086
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Al igual que en los acuerdos contrarios a reparos, la causa más frecuente 
en la omisión de fiscalización previa ha sido la “Omisión en el expediente 
de requisitos o trámites esenciales”, que ha supuesto el 83,8% de los 
expedientes y el 87,9% del importe total. También destacan como causas 
más importantes la “Ausencia de fiscalización de los actos que dieron 
origen a las órdenes de pago” y la “Insuficiencia de crédito”. 

Cuadro 13. Número e importe de los expedientes con omisión de 
fiscalización previa según los órganos que adoptaron los 
acuerdos 

ÓRGANO GESTOR 
2015 

Nº EXPEDIENTES  IMPORTE 

Presidente 17 110.845 

Junta de Gobierno 72 948.810 

Concejalía 36 8.084.688 

Departamento 14 202.366 

Área 1 55.947 

Servicio 429 78.584.790 

Otro 9 1.108.896 

Pleno 32 1.380.744 

Total 610 90.477.086 

Los acuerdos adoptados por Servicios fueron en 2015 los que 
predominaron sin que se hubiese efectuado el preceptivo trámite de 
fiscalización previa, al alcanzar el 70,3% de los acuerdos, con un importe 
asociado del 86,9% respecto del total. Le siguen -atendiendo a su importe- 
los acuerdos tomados por las concejalías, el Pleno, otros y la Junta de 
Gobierno. Este orden que expresa el cuadro anterior puede significar que 
el control interno es menos riguroso en los niveles de la Administración 
con menor rango jerárquico. 

5. Datos agregados de las anomalías de ingresos comunicadas por todas 
las entidades locales a través de la Plataforma. Ejercicio 2015 

En este apartado se analiza la rendición de anomalías de ingresos, 
atendiendo al tipo de entidad y a la naturaleza económica de los ingresos. 
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Cuadro 14. Número e importe de las principales anomalías de ingresos 
clasificadas por tipo de entidad y tramo de población 

Tipo entidad 
2015 

Nº ANOMALÍAS  IMPORTE 

Ayuntamiento 178 14.676.440 

   Más de 300.000 h. 4 24.001 

   Entre 100.001 y 300.000 h. 4 1.403.189 

   Entre 75.001 y 100.000 h. 9 163.615 

   Entre 25.001 y 50.000 h. 39 9.228.324 

   Entre 5.001 y 25.000 h. 99 3.786.256 

   Entre 1.001 y 5.000 h. 19 51.222 

   Menos de 1.000 h.    4   19.833 

Total 178 14.676.440 

Sólo 31 entidades, todas ellas ayuntamientos, comunicaron la existencia 
de anomalías en ingresos en 2015, según lo visto en el cuadro 2. El número 
de expedientes ascendió a 178, con un importe total asociado de 15 
millones de euros. 

Destacan los tramos de población que van desde los 5.001 hasta los 50.000 
habitantes, que acaparan la gran mayoría de anomalías y que suponen un 
88,7% del importe total. 

Cuadro 15. Naturaleza económica de los ingresos sobre los que se han 
comunicado anomalías 

TIPO INGRESO 
2015 

Nº ANOMALÍAS  IMPORTE 

Impuestos locales 16 607.566 

Tasas 58 1.788.070 

Precios públicos 11 181.354 

Subvenciones 1 1.187.704 

Transferencias 1 26.382 

Operaciones urbanísticas 2 997.875 

Multas y sanciones 7 7.486.012 

Ingresos patrimoniales 52 1.382.643 

Otros 30 1.018.834 

Total 178 14.676.440 

Según su naturaleza económica, las “Tasas” fueron los ingresos en los que 
se comunicaron mayor número de anomalías, seguido por los “Ingresos 
patrimoniales” y por “Otros”.  



Informe de fiscalización sobre acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por 
los interventores locales, omisión del trámite de fiscalización previa y anomalías 
detectadas en materia de ingresos. Ejercicio 2015 

33 

Si nos atenemos a su importe, las “Multas y sanciones” suman más de la 
mitad del total con tan sólo el 3,9% de las anomalías. A continuación hay 
varios tipos de ingresos que sumaron importes globales cercanos al millón 
de euros para cada uno, como son las “Tasas”, “Ingresos patrimoniales”, 
“Subvenciones”, “Otros” y “Operaciones urbanísticas”. 
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APÉNDICE 3. RESULTADOS GLOBALES OBTENIDOS DEL ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LAS 
ENTIDADES DE LA MUESTRA 

1. Criterios utilizados para la selección de las entidades de la muestra y 
relación de las entidades de la muestra 

En este apartado se realiza el examen de la información y documentación 
de los acuerdos contrarios a reparos (A.C.R.) y expedientes con omisión de 
fiscalización previa (O.F.P.) por importe superior a 50.000 euros y de las 
principales anomalías de ingresos (A.I.) que se han recibido de las 
entidades locales que forman parte de la muestra de la fiscalización, 
según se indica en el apartado 4 del apéndice 1. 

Esta opción permite obtener y fiscalizar la información de las entidades 
locales de mayor tamaño y que, por tanto, gestionan el mayor porcentaje 
de recursos del ámbito local. 

En el siguiente cuadro se muestran las entidades que forman parte de la 
muestra de la Comunitat Valenciana, con el número e importe de los 
reparos del ejercicio 2015 presentados por cada una de ellas, distribuidas 
por tipo de reparos.  

Cuadro 17. Reparos del ejercicio 2015 comunicados por las entidades de 
la muestra de la Comunitat Valenciana, por tipo de reparo 

Entidad 
Fecha 

presentación

A.C.R. O.F.P. A.I. 

Nº importe Nº importe Nº importe 

Ayto. Alicante NO - - - - - -

Ayto. Castellón de la Plana 29/04/2016 132 61.235.466 0 0 4 1.403.189

Ayto. Elx 29/04/2016 0 0 28 1.324.608 0 0

Ayto. Gandia 26/04/2016 368 87.396.624 0 0 8 160.926

Ayto. Orihuela 29/07/2016 62 22.581.234 0 0 0 0

Ayto. Torrent 28/04/2016 33 2.398.260 5 168.816 1 2.689

Ayto. Torrevieja 29/04/2016 266 8.617.448 0 0 0 0

Ayto. València 29/04/2016 1 2.100.000 432 79.529.263 4 24.001

Diputación Alicante 28/04/2016 0 0 0 0 0 0

Diputación de Castellón 29/04/2016 11 73.429 0 0 0 0

Diputación Valencia 27/07/2016 22 1.058.989 2 0 0 0

TOTAL   895 185.461.450 467 81.022.687 17 1.590.805

De las 11 entidades que forman la muestra, ocho remitieron la 
información de 2015 en el plazo estipulado por la Instrucción, mientras 
que el Ayuntamiento de Orihuela y la Diputación de Valencia lo hicieron 
fuera de plazo. El Ayuntamiento de Alicante no remitió información 
correspondiente a ese ejercicio. 
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2. Análisis del control interno sobre las entidades de la muestra 

Se ha obtenido información general sobre la actividad del control interno 
en el ejercicio 2015. La información remitida a través de la Plataforma 
indica si la fiscalización previa se limita a comprobar los requisitos de 
existencia de crédito y competencia, si existe control financiero, si existen 
informes desfavorables en la aprobación del presupuesto, liquidación del 
presupuesto, modificaciones o sobre aspectos relacionados con la 
estabilidad presupuestaria. En el caso de las entidades de la muestra, las 
contestaciones fueron las siguientes: 

Cuadro 18. Información del control interno en las entidades de la 
muestra. Ejercicio 2015 

Entidad 
Fiscalización 

limitada 
previa 

Existencia 
de crédito

Competencia
Otros 

aspectos
Control 

financiero 

Informes desfavorables 

Aprobación/ 
liquidación 

presupuesto 

Modificaciones 
presupuesto 

Ayto. Castellón de la Plana Sí Sí Sí Sí No No Sí 

Ayto. Elx No No No No Sí No No 

Ayto. Gandia Sí Sí Sí No No No Sí 

Ayto. Orihuela No No No No No No Sí 

Ayto. Torrent Sí Sí Sí Sí No No No 

Ayto. Torrevieja Sí Sí Sí Sí No No No 

Ayto. València Sí Sí Sí Sí Sí No No 

Diputación Alicante Sí Sí Sí Sí Sí No No 

Diputación de Castellón No No No No No No No 

Diputación Valencia No No No No No No No 

Hay seis entidades que declararon en la Plataforma que tenían implantado 
un sistema de fiscalización previa de requisitos básicos para verificar la 
competencia del órgano que aprueba el gasto, la existencia de crédito y 
otras comprobaciones adicionales. A pesar de esta previsión, sólo la 
Diputación de Alicante y los ayuntamientos de Elche y València realizaron 
actuaciones de control financiero en el ejercicio 2015. En la mayoría de 
entidades no existe, por tanto, un control posterior de elementos que no 
hayan sido objeto de control en la fiscalización previa, ni un control de 
eficacia o eficiencia. 

Para completar el análisis, se ha solicitado información adicional a las 
entidades de la muestra que han presentado certificaciones negativas de 
acuerdos contrarios a reparos y expedientes con omisión de fiscalización 
previa. Se pretende comprobar si la existencia de certificaciones negativas 
se motiva en el ejercicio de un control interno muy limitado y si existe 
insuficiencia de medios en la Intervención local. Esta información se ha 
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obtenido de acuerdo con un cuestionario que trata los siguientes puntos: 
composición de la unidad de la Intervención, existencia de un manual de 
control interno y la existencia de reparos en el ejercicio. 

En el caso de la Comunitat Valenciana sólo la Diputación de Alicante 
presenta certificaciones negativas. El análisis del control interno de esta 
entidad se presenta en un apartado individualizado del apéndice 4.  

3. Análisis de los acuerdos contrarios a reparos y la omisión de 
fiscalización previa en las entidades de la muestra 

Este apartado estudia los tipos de negocio jurídico en los que tienden a 
producirse los acuerdos contrarios a reparos o la omisión de fiscalización 
previa con mayor frecuencia, las causas de los reparos no atendidos, así 
como las principales infracciones que se han puesto de manifiesto en la 
documentación aportada, identificando con ello las áreas de riesgo en la 
gestión. En la selección de reparos de cada entidad se ha buscado la mayor 
representatividad posible. Para ello se ha procurado que el importe de la 
muestra sea al menos el 25% del comunicado por la entidad para cada tipo 
de reparo. 

3.1 Resultados sobre los acuerdos contrarios a reparos  

En este primer cuadro se muestra el número e importe de los acuerdos 
contrarios a reparos de las entidades que forman parte del trabajo, 
distinguiendo los que superan los 50.000 euros y de éstos, los que se han 
seleccionado para la muestra. 
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Cuadro 19. Acuerdos contrarios a reparos comunicados por las 
entidades de la muestra. Ejercicio 2015 

Entidad 

Total A.C.R. A.C.R. > 50.000 A.C.R. muestra 

Nº importe Nº importe 
% 

importe 
s/Total 

Nº importe 
% 

importe 
s/Total 

Ayto. Castellón de la Plana 132 61.235.466 50 60.817.929 99,3% 7 20.745.241 33,9%

Ayto. Elx 0 0 0 0 - 0 0 -

Ayto. Gandia 368 87.396.624 205 84.853.194 97,1% 12 24.205.406 27,7%

Ayto. Orihuela 62 22.581.234 31 22.087.159 97,8% 6 6.152.974 27,2%

Ayto. Torrent 33 2.398.260 21 2.051.965 85,6% 5 2.394.571 99,8%

Ayto. Torrevieja 266 8.617.448 29 6.706.241 77,8% 5 2.527.572 29,3%

Ayto. València 1 2.100.000 1 2.100.000 100,0% 1 2.100.000 100,0%

Diputación Alicante 0 0 0 0 - 0 0 -

Diputación de Castellón 11 73.428 0 0 0,0% 0 0 0,0%

Diputación Valencia 22 1.058.989 2 712.102 67,2% 2 712.102 67,2%

Total 895 185.461.450 339 179.328.590 96,7% 38 58.837.865 31,7%

Hay dos entidades que han comunicado que no se produjeron acuerdos 
contrarios a reparos en 2015, el Ayuntamiento de Elche y la Diputación de 
Alicante. 

El Ayuntamiento de Gandia ha remitido el 41,1% del total de acuerdos 
contrarios a reparos. Le siguen en importancia los ayuntamientos de 
Torrevieja, Castellón de la Plana y Orihuela. Las tres entidades con mayor 
importe son los ayuntamientos de Gandia, Castellón de la Plana y 
Orihuela. Destaca la baja incidencia que tiene la información remitida por 
las diputaciones provinciales. 

Los acuerdos contrarios a reparos con un importe superior a 50.000 euros 
suponen el 37,9% de todos los acuerdos, con un importe asociado del 
96,7%. Para estos expedientes es preceptivo adjuntar en la Plataforma la 
documentación del informe de la Intervención y el acuerdo del órgano de 
gobierno. 

A continuación se expone la distribución de los acuerdos contrarios a 
reparos de 2015 comunicados por las entidades de la muestra, en función 
de su modalidad de gasto: 
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Cuadro 20. Acuerdos contrarios a reparos comunicados por las 
entidades de la muestra, clasificados por modalidad de 
gasto. Ejercicio 2015 

MODALIDAD DE GASTO 
Acuerdos contrarios a reparos. Ejercicio 2015 

Número Importe 
Porcentaje 

número 
Porcentaje 

Importe 

Contratación 348 17.214.714 38,9% 9,3%

Ejecución del presupuesto de gastos 19 1.717.279 2,1% 0,9%

Gastos de personal 84 22.843.068 9,4% 12,3%

Gastos derivados de otros procedimientos 118 72.693.700 13,2% 39,2%

Incumplimiento prelación de pagos 260 59.671.506 29,1% 32,2%

Operaciones financieras 2 4.391.000 0,2% 2,4%

Subvenciones y ayudas públicas 64 6.930.183 7,2% 3,7%

Total 895 185.461.450 100,0% 100,0%

La modalidad en la que se adoptaron mayor número de acuerdos fue en 
contratación, seguida del incumplimiento en la prelación de pagos y los 
gastos derivados de otros procedimientos.  

Se han seleccionado 38 expedientes con importe superior a 50.000 euros 
para su revisión, que alcanzan el 4,3% del número de acuerdos y el 31,7% 
del importe total. La selección supera el 25% del importe rendido en todas 
las entidades que han remitido información. El análisis individual de los 
acuerdos de cada entidad se encuentra en el apéndice 4 de este Informe. 

En este cuadro se agrupan los acuerdos revisados según las infracciones 
advertidas por los informes de la Intervención:  
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Cuadro 21. Infracciones advertidas en los acuerdos contrarios a reparos 
revisados. Ejercicio 2015 

Infracciones advertidas por el Interventor 

Acuerdos contrarios a reparos 

Número Importe 
Porcentaje 

número 
Porcentaje 

Importe 

Calificación errónea del tipo de contrato. 
Retribución al contratista mediante tasas 1 200.000 2,6% 0,3%

Gastos instrumentados mediante un 
reconocimiento extrajudicial de crédito 

4 10.604.739 10,5% 18,0%

Irregularidades en subvenciones 5 4.572.996 13,2% 7,8%

Incumplimientos en los pagos 6 18.553.495 15,8% 31,6%

Infracciones en los principios y procedimientos 
que rigen la contratación 

14 8.860.853 36,8% 15,0%

Irregularidades en anticipos de caja fija 1 500.000 2,6% 0,9%

Operaciones de tesorería con empresas públicas 4 6.591.000 10,5% 11,2%

Régimen retributivo de los miembros y del 
personal de las CCLL 

3 8.954.781 7,9% 15,2%

Total 38 58.837.865 100,0% 100,0%

La infracción más frecuente detectada por el interventor se ha producido 
en los principios y procedimientos que rigen la contratación. Entre otras, 
el fraccionamiento en el precio de los contratos, los gastos realizados sin 
expediente de contratación y la ejecución de contratos una vez finalizada 
su vigencia. 

En el procedimiento de pagos se ha reparado la vulneración del orden de 
prelación de los pagos y el incumplimiento en el plazo de pago, con la 
correspondiente exigencia de intereses de demora. 

También destacan las infracciones en la concesión de subvenciones, por 
no respetar los principios de concurrencia y publicidad y por conceder un 
importe superior a la cuantía total máxima fijada en la convocatoria. En el 
caso de las subvenciones del programa Xarxa Llibres los reparos se han 
fundamentado en la falta de justificación de los requisitos de estabilidad 
presupuestaria, sostenibilidad financiera y de no ejecución simultánea del 
mismo servicio con otra Administración Pública. 

En cuanto a los gastos de personal, las observaciones del interventor se 
han centrado en la inadecuada percepción de determinados 
complementos y en la interinidad de ciertos puestos de trabajo. 

3.2 Resultados sobre los expedientes con omisión de fiscalización previa  

A continuación se muestra el número e importe de los expedientes con 
omisión de fiscalización previa comunicados por las entidades que 



Informe de fiscalización sobre acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por 
los interventores locales, omisión del trámite de fiscalización previa y anomalías 
detectadas en materia de ingresos. Ejercicio 2015 

40 

forman parte del trabajo, distinguiendo los que superan los 50.000 euros y 
de éstos, los que se han seleccionado para su revisión. 

Cuadro 22. Expedientes con omisión de fiscalización previa 
comunicados por las entidades de la muestra. Ejercicio 2015 

Entidad 

TOTAL O.F.P. O.F.P. > 50.000 O.F.P. muestra 

Nº importe Nº importe 
% 

importe 
s/Total 

Nº importe 
% 

importe 
s/Total 

Ayto. Castellón de la Plana 0 0 0 0 - 0 0 -

Ayto. Elx 28 1.324.608 3 897.823 67,8% 3 897.823 67,8%

Ayto. Gandia 0 0 0 0 - 0 0 -

Ayto. Orihuela 0 0 0 0 - 0 0 -

Ayto. Torrent 5 168.816 2 122.628 72,6% 2 122.628 72,6%

Ayto. Torrevieja 0 0 0 0 - 0 0 -

Ayto. València 432 79.529.263 119 75.437.435 94,9% 8 21.366.736 26,9%

Diputación Alicante 0 0 0 0 - 0 0 -

Diputación de Castellón 0 0 0 0 - 0 0 -

Diputación Valencia 2 0 0 0 - 0 0 -

TOTAL 467 81.022.687 124 76.457.886 94,4% 13 22.387.187 27,6%

Sólo hay cuatro entidades que comunicaron expedientes con omisión de 
fiscalización previa a la Plataforma de Rendición de Cuentas. El 
Ayuntamiento de València comprende la casi totalidad de expedientes 
remitidos. Le siguen a gran distancia los ayuntamientos de Elche y Torrent 
y la Diputación de Valencia. 

En primer lugar se presenta la información enviada por las entidades de 
la muestra, agrupada por el tipo de gasto: 
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Cuadro 23. Expedientes con omisión de fiscalización previa 
comunicados por las entidades de la muestra, clasificados 
por modalidad de gasto. Ejercicio 2015 

Modalidad de gasto (obligaciones) 

Expedientes con omisión de 
fiscalización previa 

Importe Porcentaje 
Importe

Determinados procedimientos de ejecución del 
presupuesto de gastos 

121 0,0%

Expedientes de contratación 63.203.132 78,0%

Expedientes de subvenciones y ayudas públicas 179.222 0,2%

Gastos de personal 232.856 0,3%

Gastos derivados de otros procedimientos 17.205.802 21,2%

Operaciones de derecho privado 201.555 0,3%

Total 81.022.687 100,0%

Los expedientes de contratación y los gastos derivados de otros 
procedimientos comprenden la práctica totalidad del importe de las 
obligaciones donde hubo omisión de fiscalización previa, en las entidades 
de la muestra. 

En el siguiente cuadro se exponen los expedientes revisados según las 
infracciones advertidas por los informes de la Intervención:  

Cuadro 24. Infracciones advertidas en los expedientes con omisión de 
fiscalización previa revisados. Ejercicio 2015 

Infracciones advertidas por el interventor 
Expedientes con omisión de fiscalización previa 

Número Importe 
Porcentaje 

número 
Porcentaje 

Importe 
Ejecución de gastos prescindiendo del 
procedimiento legalmente establecido 

3 8.185.028 23,1% 36,6%

Gastos instrumentados mediante un 
reconocimiento extrajudicial de crédito 

4 7.673.224 30,8% 34,3%

Omisión de fiscalización previa en contratos 1 68.668 7,7% 0,3%

Omisión de fiscalización previa en subvenciones 1 53.960 7,7% 0,2%

Irregularidades en la ejecución de los contratos 4 6.406.307 30,8% 28,6%

Total 13 22.387.187 100,0% 100,0%
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3.3 Análisis sobre la existencia de falta de criterios homogéneos en la 
gestión de las entidades en relación con la tramitación y los criterios de 
los acuerdos contrarios a reparos y expedientes con omisión de 
fiscalización previa  

En el análisis de los expedientes y documentación de las entidades de la 
muestra se ha comprobado lo siguiente: 

a) Existe un tratamiento diferente en los gastos tramitados mediante 
reconocimientos extrajudiciales de crédito. Hay tres intervenciones 
(ayuntamientos de Castellón de la Plana, Gandia y Torrevieja) que 
han efectuado reparos a diversos gastos incluidos en esos 
expedientes, principalmente por la falta de crédito adecuado y en 
materia de contratación. Su aprobación ha dado lugar a un acuerdo 
contrario a reparo. 

Por otro lado, la Intervención de los ayuntamientos de Elche y 
València ha comunicado que se trata de expedientes donde se ha 
omitido la fiscalización previa. Los informes se emiten, con 
independencia de las responsabilidades en que se hubiera podido 
incurrir, al efecto de que se pueda subsanar la omisión de 
fiscalización mediante el reconocimiento de las obligaciones por el 
órgano competente. 

b) Se ha revisado el programa de subvenciones Xarxa Llibres en tres 
ayuntamientos. Se han advertido diferencias de criterio en los 
reparos emitidos por los órganos de la Intervención: 

‐ Ayuntamiento de Gandia: la concesión de subvenciones 
vulnera el artículo 8 de la LGS, ya que el Ayuntamiento 
incumple los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

‐ Ayuntamiento de Castellón de la Plana: falta la justificación de 
los requisitos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad 
financiera y de no ejecución simultánea del mismo servicio con 
otra Administración Pública, exigibles tras la entrada en vigor 
de la LRSAL. 

‐ Ayuntamiento de Torrevieja: el procedimiento no es el previsto 
en el TRLCSP para la compra de bienes por parte de la 
Administración, no hay delegación de competencias y su 
correspondiente financiación, no está cuantificada la totalidad 
del gasto y no se determina la naturaleza jurídica del 
expediente. 

c) El gran número de reparos existente en algunas entidades puede 
deberse al incumplimiento del artículo 219.1 del TRLRHL, sobre todo 
en el caso de los gastos de carácter periódico y demás de tracto 
sucesivo, que siguen fiscalizándose una vez intervenido el gasto 
correspondiente al período inicial del acto o contrato del que derivan 
o sus modificaciones. 
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3.4 Análisis de las anomalías de los ingresos 

A continuación se expone el número e importe de las anomalías en los 
ingresos comunicadas por las entidades que forman parte del trabajo, 
distinguiendo las que superan los 50.000 euros y de éstas, las 
seleccionadas para su revisión. 

Cuadro 25. Anomalías en los ingresos comunicadas por las entidades 
de la muestra. Ejercicio 2015 

Entidad 
A.I. TOTAL A.I. > 50.000 A.I. muestra 

Nº importe Nº importe Nº importe 
% importe 

s/Total 

Ayto. Castellón de la Plana 4 1.403.189 3 1.395.050 3 1.395.050 99,4%

Ayto. Elx 0 0 0 0 0 0 -

Ayto. Gandia 8 160.926 0 0 0 0 0,0%

Ayto. Orihuela 0 0 0 0 0 0 -

Ayto. Torrent 1 2.689 0 0 0 0 0,0%

Ayto. Torrevieja 0 0 0 0 0 0 -

Ayto. València 4 24.001 0 0 0 0 0,0%

Diputación Alicante 0 0 0 0 0 0 -

Diputación de Castellón 0 0 0 0 0 0 -

Diputación Valencia 0 0 0 0 0 0 -

TOTAL 17 1.590.805 3 1.395.050 3 1.395.050 87,7%

Sólo cuatro entidades comunicaron en 2015 un total de 17 anomalías en 
ingresos en la plataforma de rendición de cuentas, los ayuntamientos de 
Castellón de la Plana, Gandia, Torrent y València. No hubo más que tres 
anomalías superiores a 50.000 euros, todas ellas en el Ayuntamiento de 
Castellón de la Plana. 

En el siguiente cuadro se desglosan las anomalías en ingresos declaradas 
en 2015 por las entidades de la muestra, según el tipo de ingreso que las 
origina: 
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Cuadro 26. Anomalías en los ingresos comunicadas por las entidades 
de la muestra, clasificadas por tipo de ingreso. Ejercicio 2015 

Tipo de ingreso 
Anomalías en ingresos 

Número Importe Porcentaje 
número 

Porcentaje 
Importe 

Ingresos Patrimoniales 1 90 5,9% 0,0%

Multas y Sanciones 2 590 11,8% 0,0%

Otros 3 215.485 17,7% 13,6%

Precios públicos 8 160.926 47,1% 10,1%

Subvenciones 1 1.187.704 5,9% 74,7%

Tasas 2 26.010 11,8% 1,6%

Total 17 1.590.805 100,0% 100,0%

La selección de anomalías en los ingresos consta de los únicos expedientes 
que superan los 50.000 euros, correspondientes al Ayuntamiento de 
Castellón de la Plana, analizados con detalle en el apartado 2 del apéndice 
4 de este Informe. 

Cuadro 27. Infracciones advertidas en las anomalías en ingresos 
revisadas. Ejercicio 2015 

Infracciones advertidas por el 
interventor 

Anomalías en ingresos 

Número Importe Porcentaje 
número 

Porcentaje 
Importe 

Subvenciones. Falta justificación 
estabilidad presupuestaria 1 1.187.704 33,3% 85,1%

Ingresos de patrocinio y dominio 
público sin expediente 

2 207.346 66,7% 14,9%

Total 3 1.395.050 100,0% 100,0%

En el programa de subvenciones Xarxa Llibres, falta la justificación del 
cumplimiento de los requisitos de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, además de que no incurre en ejecución 
simultánea del mismo servicio con otra Administración Pública. 

Además, hay dos anomalías por no haber aportado datos ni documentos 
que acrediten la naturaleza de ciertos ingresos, en los que no consta que 
se haya seguido procedimiento administrativo alguno, incumpliéndose la 
normativa vigente en materia de patrocinio y de ocupación del dominio 
público.  
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APÉNDICE 4. APARTADO ESPECÍFICO DE CADA ENTIDAD DE LA MUESTRA 

1. Ayuntamiento de Alicante 

El Ayuntamiento no remitió a la Plataforma de Rendición de Cuentas la 
información de los ejercicios 2014 y 2015, prevista en el artículo 218.3 del 
TRLRHL, que establece la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de 
junio de 2015. Asimismo, no atendió los requerimientos efectuados por la 
Sindicatura de Comptes, de 12 de abril de 2016, y por el Tribunal de 
Cuentas, de fecha 5 de julio de 2016. 

La Entidad tampoco ha comunicado información de sus cuatro 
organismos autónomos dependientes: Patronato Municipal de la Vivienda, 
Patronato Municipal de Educación Infantil, Patronato Municipal de 
Turismo y Agencia Local de Desarrollo Económico y Social. 

En cuanto a la información remitida a la Sindicatura de Comptes, en 
cumplimiento parcial de sus instrucciones, envió la información 
correspondiente a 2014 en fecha 1 de abril de 2015, mientras la 
comunicación del ejercicio 2015 se realizó el 31 de marzo de 2016. 

2. Ayuntamiento de Castellón de la Plana  

El Ayuntamiento remitió la información del ejercicio 2015, prevista en el 
artículo 218.3 del TRLRHL, dentro del plazo establecido en la Instrucción 
del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015, en concreto, el 29 de abril 
de 2016. 

Asimismo, ha comunicado información de sus tres organismos 
autónomos dependientes: el Patronato Municipal de Fiestas de Castellón, 
el Patronato Municipal de Deportes y el Patronato Municipal de Turismo.  

2.1 Sistema de control interno utilizado en la Entidad 

El Ayuntamiento tenía implantado en 2015 un sistema de fiscalización 
previa de requisitos básicos, regulado en el Acuerdo del Pleno de la Entidad 
de 27 de noviembre de 2014. Según este sistema, además de la verificación 
de la competencia del órgano que aprueba el gasto y de la existencia de 
crédito adecuado y suficiente, se preveían otras comprobaciones 
adicionales. Los expedientes, después de la fiscalización previa limitada, 
pasan a integrar el universo de documentos que deben ser objeto, al final 
del ejercicio, de un muestreo aleatorio y representativo del control 
posterior. 

A pesar de esta previsión, el Ayuntamiento no realizó actuaciones de 
control financiero en el ejercicio 2015, por lo que no se ejerció alguna de 
las modalidades de control interno previstas en el artículo 213 del TRLRHL. 
Por tanto, no existe un control posterior de elementos que tampoco son 
objeto de control en la fiscalización previa, ni un control de eficacia o 
eficiencia. Ello significa que dispone de un sistema de control interno 
insuficiente, en el que no se puede comprobar si se cumplen los principios 
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de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y economía) en la 
actuación de la Entidad. 

También consta que se han informado desfavorablemente dos propuestas 
de modificación de crédito en el ejercicio 2015. Tanto la aprobación como 
la liquidación del presupuesto fueron informadas favorablemente. 

2.2 Acuerdos contrarios a reparos 

El Ayuntamiento de Castellón de la Plana ha comunicado al Tribunal de 
Cuentas que ha adoptado 132 acuerdos contrarios a reparos en el ejercicio 
2015, tal y como se muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro 28. Acuerdos contrarios a reparos del ejercicio 2015. 
Ayuntamiento de Castellón de la Plana 

Tipo de expediente 
Acuerdos contrarios a reparos 

Número 
Importe 
(euros) 

Porcentaje 
número 

Porcentaje 
Importe 

Gastos de personal 48 5.073.931 36,4% 8,3%

Subvenciones 3 2.878.201 2,3% 4,7%

Contratación 11 196.656 8,3% 0,3%

Ejecución Presupuesto de Gastos 10 1.021.781 7,6% 1,7%

Otros procedimientos 60 52.064.897 45,5% 85,0%

Total 132 61.235.466 100,0% 100,0%

Los acuerdos tomados en 2015 por el Ayuntamiento ascendieron a 118, 
que suman un importe de 59.998.641 euros. También adoptaron acuerdos 
contrarios a reparos el Patronato Municipal de Fiestas de Castellón (5 
acuerdos por 1.174.947 euros) y el Patronato Municipal de Deportes (9 
acuerdos por 61.878 euros). 

Se han seleccionado siete acuerdos para formar parte de la muestra, al 
superar el importe de 50.000 euros, que suponen un 33,9% del importe 
total: 
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Cuadro 29. Muestra de acuerdos contrarios a reparos. Ejercicio 2015 

Infracciones advertidas por el Interventor 
Acuerdos contrarios a reparos 

Número Importe (euros) Porcentaje 
número 

Porcentaje 
Importe 

Gastos instrumentados mediante un 
reconocimiento extrajudicial de crédito 1 1.477.567 14,3% 7,1%

Irregularidades en Subvenciones 1 1.872.419 14,3% 9,0%

Incumplimientos en los pagos 3 12.073.652 42,9% 58,2%

Régimen retributivo de los miembros y del 
personal de las CCLL 

1 4.821.603 14,3% 23,2%

Irregularidades en anticipos de caja fija 1 500.000 14,3% 2,4%

Total 7 20.745.241 100,0% 100,0%

 
El análisis de los acuerdos seleccionados se desarrolla a continuación:  

Reconocimientos extrajudiciales de crédito  

El informe de a la Intervención de 17 de septiembre de 2015 fiscaliza un 
expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito en el 
Ayuntamiento, realizando las siguientes observaciones: 

1. Se incluyen servicios y suministros sin contrato tramitado de 
acuerdo con lo dispuesto en el TRLCSP (gas natural, electricidad). 

2. Hay servicios y suministros con el contrato ya finalizado en el 
momento de la realización del gasto (transporte de viajeros, limpieza 
de colegios públicos, señalización vertical y balizamiento). 

3. Determinados servicios suponen un exceso en el gasto realizado 
respecto al comprometido para el ejercicio 2015 (gestión técnica del 
Teatre del Raval, servicio de colaboración en la recaudación 
municipal). 

4. Se incluyen certificaciones de obra para las que no existía 
consignación presupuestaria en el momento de su emisión, teniendo 
que tramitarse un expediente de modificación de créditos, 
incumpliendo además el plazo de aprobación y del pago de la 
certificación según el Reglamento General de la Ley de Contratos. 

5. Determinados gastos deberían haberse instrumentalizado a través 
del procedimiento de la Ley General de Subvenciones por tener 
naturaleza de subvención. 

Se advierte que la tramitación de estos expedientes debe tener un carácter 
extraordinario y excepcional, y no excluye las responsabilidades que, en 
su caso, pudieran derivarse. 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de 
septiembre de 2015, aprobó la propuesta del concejal delegado de Gestión 
municipal de 17 de septiembre de 2015, de acuerdo con la doctrina del 
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Tribunal Supremo que intenta evitar el "enriquecimiento injusto" de la 
Administración. 

Ajuste de las bases a la Ley General de Subvenciones 

El 28 de diciembre de 2015 se fiscalizó el expediente relativo a la 
aprobación del gasto, por importe de 1.872.419 euros, en relación con la 
convocatoria de las ayudas en el marco del programa de gratuidad de los 
libros de texto y material curricular Xarxa Llibres. 

En el informe de la Intervención se acredita la existencia de crédito 
adecuado y suficiente para hacer frente al gasto, así como la adecuación 
del órgano competente.  

Respecto a la competencia del Ayuntamiento para conceder subvenciones 
en materia de educación, el informe señala que desde la entrada en vigor 
de la LRSAL, si un Ayuntamiento decide ejercer competencias que no son 
propias o delegadas, tendrá que justificar que cumple los requisitos de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, además de que no 
incurre en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio con 
otra Administración Pública. 

A la vista de los informes jurídicos emitidos y no obstante el informe de 
reparo emitido por la Intervención, mediante Decreto del concejal 
delegado de Educación de 29 de diciembre de 2015 se resuelve aprobar el 
gasto para hacer frente a los gastos derivados de la primera fase del 
Programa Xarxa Llibres, curso escolar 2015-2016. 

Incumplimiento del plazo de pago. Abono de intereses de demora e 
indemnizaciones 

Se han seleccionado para su revisión tres órdenes de macro transferencias 
realizadas por el Ayuntamiento en 2015. En estos casos, la Intervención 
considera que incluyen obligaciones que han incumplido el plazo de pago 
del precio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 216.4 del TRLCSP, 
según consta en los informes de la Tesorería Municipal. 

Se emiten los correspondientes informes de reparo, con la advertencia de 
que deben instruirse todos los expedientes que correspondan al objeto de 
abonar los intereses de demora y las indemnizaciones previstas en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre. 

Las transferencias mencionadas se aprueban mediante decretos de la 
Alcaldía. 

Régimen retributivo de los miembros y del personal de las CCLL 

El informe de la Intervención de 18 de diciembre de 2015 fiscaliza la 
nómina del personal del Ayuntamiento correspondiente a ese mes. Como 
conclusión, se emite un reparo por considerar que el complemento 
específico en cómputo anual rebasa el límite máximo establecido en el 
artículo 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril. 
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Vista la existencia de crédito adecuada y suficiente y los informes 
correspondientes, se aprueba la nómina de diciembre de 2015 mediante la 
Resolución del concejal delegado de Gestión Municipal de 18 de diciembre 
de 2015. 

Irregularidades en anticipos de caja fija  

El informe de la Intervención de 24 de febrero de 2015 fiscaliza la 
constitución por el Patronato Municipal de Fiestas de un anticipo de caja 
fija para hacer frente a pagos urgentes por la celebración de las fiestas 
locales del año 2015. 

Teniendo en cuenta los gastos para los cuales se solicita este anticipo, por 
un importe de 500.000 euros, se indica lo siguiente: 

- Los gastos propuestos (pirotecnia, actuaciones musicales, 
actividades artísticas...) no se ajustan a la finalidad y naturaleza del 
anticipo de caja fija. 

- La cuantía global del anticipo de caja fija representa el 43,88% del 
capítulo 2 del Presupuesto de 2015, cantidad que supera el 7% 
señalado en la Ley General Presupuestaria en su artículo 78.3. 

- Los gastos a realizar a través del anticipo de caja fija solicitado deben 
ajustarse a la tramitación de los correspondientes expedientes según 
lo dispuesto en el TRLCSP, LGS y demás normativa aplicable. 
Además, deben estar correctamente justificados. 

- La base 26.3 del Presupuesto del Ayuntamiento de Castellón 
establece que en ningún caso podrán atenderse gastos que 
individualmente tengan un importe superior a 1.000 euros con 
anticipos de caja fija, salvo anuncios, prestaciones sociales y 
aquellos que excepcionalmente se justifiquen en el expediente de 
concesión. 

No obstante el informe de reparo emitido por el interventor del Patronato 
y el informe del secretario general de la Administración municipal, el 
presidente del organismo autónomo resuelve aprobar la constitución del 
anticipo de caja fija, ampliando los supuestos aplicables a su régimen 
según lo establecido en la base 26 de ejecución del presupuesto, para 
atender los pagos urgentes de las fiestas locales de 2015, por un importe 
de 500.000 euros, con cargo al Presupuesto del Patronato Municipal de 
Fiestas del año 2015. 

2.3 Expedientes con omisión de fiscalización previa  

La Intervención del Ayuntamiento de Castellón de la Plana certificó que 
no se había realizado la omisión de fiscalización previa en ningún 
expediente durante el ejercicio 2015. 
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2.4 Principales anomalías de los ingresos 

En el ejercicio 2015 se produjeron cuatro anomalías en la gestión de 
ingresos, dos en el propio Ayuntamiento por un importe total de 1.195.843 
euros y otras dos en el organismo autónomo Patronato Municipal de 
Fiestas de Castellón, por un importe total de 207.346 euros. Se resumen en 
el siguiente cuadro: 

Cuadro 30. Anomalías en los ingresos. Ejercicio 2015  

Tipo de ingreso 
Anomalías en ingresos 

Número Importe 
(euros) 

Porcentaje 
número 

Porcentaje 
Importe 

Subvenciones 1 1.187.704 25,0% 84,6% 

Otros 3 215.485 75,0% 15,4% 

Total 4 1.403.189 100,0% 100,0% 

La Intervención ha certificado tres expedientes con anomalías en ingresos 
en 2015 por un importe superior a 50.000 euros, que son los que conforman 
la muestra seleccionada. Estos expedientes suponen el 99,4% del total de 
las anomalías de ingresos: 

Cuadro 31. Muestra de anomalías en ingresos. Ejercicio 2015  

Infracciones advertidas por el 
interventor 

Anomalías en ingresos 

Número 
Importe 
(euros) 

Porcentaje 
número 

Porcentaje 
Importe 

Infracciones en subvenciones 1 1.187.704 33,3% 85,1%

Infracciones en otros ingresos 2 207.346 66,7% 14,9%

Total 3 1.395.050 100,0% 100,0%

 
A continuación se expone el análisis de la muestra: 

Infracciones en subvenciones 

El 19 de noviembre de 2015 la Intervención del Ayuntamiento emitió un 
informe de reparo al expediente relativo a la solicitud de subvención en el 
marco del Programa Xarxa Llibres. Este reparo no tiene carácter 
suspensivo a la vista del artículo 216.1 del TRLRHL. Es el mismo expediente 
analizado en la muestra de acuerdos contrarios a reparos, por lo que se 
reitera lo expresado en dicho apartado. 

Infracciones en otros ingresos 

La Intervención del Patronato Municipal de Fiestas certifica dos anomalías 
de ingresos que están contenidas en el mismo informe de fecha 30 de 
diciembre de 2015, distinguiendo las del capítulo 3 y las del capítulo 4 del 
presupuesto de ingresos de 2015. 
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De los ingresos correspondientes al capítulo 3, “Tasas y otros ingresos”, 
por un importe total de 88.066 euros, cabe resaltar que figuran varios 
conceptos (aportación ambulantes, barras conciertos, sillas 2015, mesón 
de la tapa y la cerveza) en los que no se aportan datos ni documentos que 
acrediten la naturaleza de los ingresos. Por tanto, no consta que se haya 
seguido procedimiento administrativo alguno, incumpliéndose la 
normativa vigente en materia de ocupación del dominio público. 

En cuanto al capítulo 4 “Transferencias corrientes” (119.280 euros), se 
advierte que varios de estos ingresos corresponden a colaboraciones por 
el patrocinio de diferentes actos organizados por dicho organismo 
autónomo. No consta que se haya seguido procedimiento administrativo 
alguno para aceptar donaciones o suscribir los correspondientes 
convenios de colaboración de patrocinio con las diferentes entidades, por 
lo que no se ajustan a lo previsto en la normativa de aplicación. 

3. Ayuntamiento de Elche 

El Ayuntamiento remitió la información prevista en el artículo 218.3 del 
TRLRHL, correspondiente al ejercicio 2015, el 29 de abril de 2016, dentro 
del plazo establecido en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de 
junio de 2015. 

La Entidad no ha comunicado información de su organismo autónomo 
dependiente Visitelche. 

3.1 Sistema de control interno utilizado en la Entidad 

El Ayuntamiento manifiesta en la Plataforma de Rendición de Cuentas no 
tener implantado en 2015 un sistema de fiscalización previa de requisitos 
básicos. 

En esta Entidad se realizó una actuación de control financiero en el 
ejercicio 2015, por lo que se ejerció una de las modalidades de control 
interno previstas en el artículo 220 del TRLRHL. 

También consta que no se han informado desfavorablemente las 
propuestas de modificación de crédito en el ejercicio 2015, ni la aprobación 
ni la liquidación del presupuesto. 

3.2 Acuerdos contrarios a reparos  

La Intervención del Ayuntamiento de Elche certificó que no se habían 
producido acuerdos contrarios a reparos en el ejercicio 2015. 

3.3 Expedientes con omisión de fiscalización previa  

Las obligaciones que se reconocieron en 2015 mediante expedientes en los 
que se había omitido la fiscalización previa se originaron, en su mayor 
parte, como consecuencia de la tramitación de expedientes de 
contratación:  
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Cuadro 32. Expedientes con omisión de fiscalización previa. Ejercicio 
2015  

Tipo de gasto (obligaciones) 

Expedientes con omisión de 
fiscalización previa 

Importe (euros) 
Porcentaje 

Importe

Expedientes de contratación 1.294.631 97,7%

Expedientes de subvenciones y ayudas públicas 1.393 0,1%

Gastos de personal 28.584 2,2%

Total 1.324.608 100,0%

En el ejercicio 2015 se tramitaron tres expedientes por importe superior a 
50.000 euros. De estos, dos fueron aprobados por la Junta de Gobierno y el 
restante por el Pleno, a través de un expediente de reconocimiento 
extrajudicial de crédito. Los tres expedientes mencionados forman la 
muestra de los tramitados con omisión de fiscalización previa: 

Cuadro 33. Muestra de expedientes con omisión de fiscalización 
previa. Ejercicio 2015  

Infracciones advertidas por el interventor 

Expedientes con omisión de fiscalización 
previa 

Número
Importe 

(euros)
Porcentaje 

número 
Porcentaje 

Importe

Infracciones en los principios y 
procedimientos que rigen la contratación 

2 129.782 66,7% 14,5%

Gastos instrumentados mediante un 
reconocimiento extrajudicial de crédito 

1 768.041 33,3% 85,5%

Total 3 897.823 100,0% 100,0%

A continuación se analizan estos expedientes: 

Reconocimiento extrajudicial de crédito  

La Intervención informó el 16 de marzo de 2015 de la propuesta de 
reconocimiento extrajudicial nº 1, por un importe total de 768.041 euros. 

El expediente está formado por gastos del ejercicio 2014 y anteriores que, 
en unos casos, no tenían cobertura presupuestaria y, en otros, aun 
existiendo consignación suficiente, se presentaron las facturas una vez 
cerrado el año 2014.  

Mediante Acuerdo del Pleno de 30 de marzo de 2015 se aprueba el 
expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, y la 
correspondiente modificación presupuestaria de créditos extraordinarios 
necesaria para atender dichos gastos. 
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Infracciones en los principios y procedimientos que rigen la 
contratación  

Se incluyen en este apartado dos expedientes para el reconocimiento de 
obligaciones, por importe de 53.491 euros y de 76.291 euros, 
respectivamente. La Intervención ha emitido varios informes de algunos 
de los gastos incluidos en las relaciones de facturas, destacando las 
siguientes incidencias: 

- Las relaciones incluyen servicios que siguen prestándose una vez 
finalizada la vigencia del contrato. 

- Existen gastos que deberían haberse tramitado como una 
subvención de concesión directa a través de un convenio y con cargo 
al  grupo 4 de “Transferencias corrientes”.  

- Hay facturas que superan el importe recogido en las bases de 
ejecución del presupuesto para aprobarse por el sistema de 
tramitación simplificada, por lo que debería haberse tramitado el 
correspondiente expediente de contratación. 

- Se han detectado facturas de un mismo proveedor con el cual no 
existe relación contractual. Por el importe facturado debería licitarse 
el mencionado suministro, pues la cuantía anual excede el importe 
legal para el contrato menor que supone la adjudicación directa a un 
proveedor.  

El reconocimiento de las obligaciones, así como el pago a los respectivos 
proveedores, se realiza mediante sendos acuerdos de la Junta de Gobierno 
Local, de fechas 26 de junio de 2015 y de 10 de julio de 2015. 

3.4 Principales anomalías de ingresos 

El órgano de Intervención del Ayuntamiento certificó que no se habían 
producido anomalías en la gestión de ingresos en el ejercicio 2015. 
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4. Ayuntamiento de Gandia 

 El Ayuntamiento remitió la información prevista en el artículo 218.3 del 
TRLRHL, correspondiente al ejercicio 2015, el 26 de abril de 2016, dentro 
del plazo establecido en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de 
junio de 2015. 

También ha comunicado información del Organismo Autónomo Leandro 
Calvo. Del otro organismo autónomo dependiente, el Centro de Estudios 
Comarcales Alfons el Vell, no se ha remitido información. 

4.1 Sistema de control interno utilizado en la Entidad 

El Ayuntamiento tenía implantado en 2015 un sistema de fiscalización 
previa de requisitos básicos, que permitía verificar la competencia del 
órgano que aprueba el gasto y la existencia de crédito adecuado y 
suficiente, sin estar previstas otras comprobaciones adicionales. 

En esta Entidad no se realizaron actuaciones de control financiero en el 
ejercicio 2015, por lo que no se ejerció alguna de las modalidades de 
control interno previstas en el artículo 213 del TRLRHL. 

También consta que no se han informado desfavorablemente ni la 
aprobación ni la liquidación del presupuesto. Sí hubo informes 
desfavorables sobre dos propuestas de modificación de crédito en el 
ejercicio 2015. 

4.2 Acuerdos contrarios a reparos 

La Intervención certificó que se produjeron 368 acuerdos contrarios a 
reparos en el ejercicio 2015, tal y como se muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro 34. Acuerdos contrarios a reparos. Ejercicio 2015 

Tipo de expediente 
Acuerdos contrarios a reparos 

Número Importe (euros) Porcentaje 
número 

Porcentaje 
Importe 

Contratación 42 5.301.787 11,4% 6,1%

Determinados procedimientos de 
ejecución del presupuesto de gastos 

9 695.498 2,5% 0,8%

Gastos de personal 1 914 0,3% 0,0%

Subvenciones 36 1.496.248 9,8% 1,7%

Incumplimiento del orden de prelación de 
pagos 260 59.671.506 70,7% 68,3%

Operaciones financieras 2 4.391.000 0,5% 5,0%

Otros procedimientos 18 15.839.672 4,9% 18,1%

Total 368 87.396.624 100,0% 100,0%
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De estos acuerdos, sólo uno corresponde al Organismo Autónomo Leandro 
Calvo, debido a un reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 
21.146 euros. El resto de acuerdos afectan al Ayuntamiento. Destacan por 
su número e importe los incumplimientos en el orden de prelación de 
pagos, cerca de un 70 % del total. 

Para formar parte de la muestra se han seleccionado doce acuerdos que 
superan el importe de 50.000 euros, que suponen un 27,7% del importe 
total: 

Cuadro 35. Muestra de acuerdos contrarios a reparos. Ejercicio 2015 

Infracciones advertidas por el Interventor 
Acuerdos contrarios a reparos 

Número Importe 
Porcentaje 

número 
Porcentaje 

Importe 

Aportación empresa pública 3 3.091.000,00 25,00% 12,77%

Incumplimiento orden de prelación de pagos 3 6.479.842,85 25,00% 26,77%

Op. Tesorería corto plazo 1 3.500.000,00 8,33% 14,46%

Reconocimiento extrajudicial de créditos 2 8.860.659,27 16,67% 36,61%

supera importe contrato menor 2 1.770.809,14 16,67% 7,32%

Subvenciones por importe superior a la cuantía 
total máxima fijada en la convocatoria 1 501.884,42 8,33% 2,07%

Total 12 24.204.195,68 100,00% 100,00%

El análisis de los acuerdos seleccionados se desarrolla a continuación:  

Operaciones de tesorería con una empresa pública municipal 

Se revisan cuatro acuerdos contrarios a reparos, con un importe conjunto 
de 6.591.000 euros, correspondiente a las aportaciones municipales a la 
empresa pública municipal Iniciatives Públiques de Gandia S.A, y con el 
pago de operaciones de tesorería concedidas a dicha empresa. En ambos 
casos reparadas de legalidad por varias infracciones: 

1. La posibilidad de que las entidades locales concedan operaciones de 
tesorería a sus entes dependientes excede las competencias propias 
señaladas en la LRBRL, en la redacción dada por la LRSAL. 

2. El Ayuntamiento de Gandia tiene aprobado un plan de ajuste, y tiene 
la obligación de aprobar un plan económico-financiero, por ello no 
puede realizar aportaciones patrimoniales ni suscribir ampliaciones 
de capital de las sociedades mercantiles locales que tengan 
necesidad de financiación (Disposición Adicional 9ª de la Ley 7/1985).  

3. Se vulnera lo dispuesto en el artículo 44.d) del Real Decreto 500/1990, 
puesto que la disponibilidad de los créditos está condicionada a la 
efectiva recaudación de los derechos, algo que no se ha producido. 
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4. La empresa pública afectada no ha devuelto las cantidades 
entregadas por otras operaciones de tesorería concedidas y que han 
vencido. 

5. El órgano competente para la concesión de la operación de tesorería 
es, a juicio de la Intervención, la Junta de Gobierno Local. 

6. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considera, en 
su escrito de 23 de diciembre de 2014, que el Ayuntamiento debe 
disolver sus entes dependientes. 

Con el Decreto de la Alcaldía de 19 de enero de 2015 se resuelve la 
discrepancia y se levanta el reparo anterior, continuando la tramitación 
del expediente y concediendo a la sociedad municipal la operación de 
tesorería. 

Los informes de la Intervención de 26 de marzo y 29 de abril de 2015 
reparan las entregas a cuenta de la operación de tesorería de 3.500.000 
euros vista anteriormente.  

Con los Decretos de Alcaldía de 25 de marzo de 2015,  28 de abril de 2015 y 
19 de mayo de 2015 se resuelven las discrepancias y se levantan los 
reparos formulados por la Intervención, continuando la tramitación de las 
operaciones de tesorería. 

Reconocimiento extrajudicial de créditos  

Los acuerdos del Pleno de 7 de mayo de 2015 y de 3 de diciembre de 2015 
aprueban sendos expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, 
por importe de 1.622.953 euros y de 7.238.916 euros, respectivamente, 
sobre los que la Intervención había realizado previamente las siguientes 
observaciones: 

- De conformidad con el principio de anualidad, la aplicación de gastos 
procedentes del ejercicio anterior al presupuesto vigente tiene 
carácter excepcional, por lo que deben adoptarse las medidas 
oportunas para reducir su importe al mínimo imprescindible. 

- Respecto a los gastos debidamente adquiridos (artículo 26.2.b del 
Real Decreto 500/1990), las medidas deben dirigirse a que los gastos 
se contabilicen en el mismo ejercicio en el que se realiza la 
prestación.  

- La mayoría de los gastos no autorizados (artículo 26.2.c del Real 
Decreto 500/1990), no tenían crédito adecuado y suficiente en la bolsa 
de vinculación del ejercicio correspondiente, por lo que se ha 
incumplido la normativa prevista en el TRLRHL y en las bases de 
ejecución del presupuesto. No obstante, para evitar el 
enriquecimiento de la Administración, es procedente el 
reconocimiento extrajudicial de créditos. 



Informe de fiscalización sobre acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por 
los interventores locales, omisión del trámite de fiscalización previa y anomalías 
detectadas en materia de ingresos. Ejercicio 2015 

57 

- La competencia para aprobar el reconocimiento extrajudicial de 
créditos es del Pleno de la Corporación tal y como dispone el artículo 
60.2 del Real Decreto 500/1990, y con carácter indelegable según el 
criterio seguido por la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana. 

Incumplimiento del orden de prelación de pagos 

El informe de la Intervención de 18 de diciembre de 2015 repara una 
relación de órdenes de pago, cuyo importe total es de 2.557.451 euros, por 
infracción de la orden de prelación de pagos, dado que el Ayuntamiento 
no está atendiendo las cuotas anuales por los préstamos concertados. 

El plan de disposición de fondos, aprobado por la Alcaldía en fecha 14 de 
febrero de 2012, establece la posibilidad de declarar urgentes ciertos pagos, 
pero esta posibilidad debe considerarse con carácter excepcional, 
habiéndose convertido los pagos urgentes en regla general. 

El Decreto de la Alcaldía de 18 de diciembre de 2015, que resuelve las 
discrepancias y continúa la tramitación del expediente, considera que 
durante el mes de diciembre se han refinanciado todas las operaciones de 
“Préstamo a Largo Plazo”, por lo que, el Ayuntamiento está al corriente en 
el pago de los mismos. Los pagos ordenados se consideran esenciales para 
el correcto funcionamiento de la actividad municipal y de determinados 
servicios al ciudadano. 

También se advierte del incumplimiento en el orden de prelación de pagos 
en los informes de la Intervención de 26 de noviembre de 2015 y de 22 de 
diciembre de 2015, que informa las nóminas de noviembre y diciembre de 
2015. 

En estos casos, el Ayuntamiento considera que el propio plan de 
disposición aprobado admite excepciones justificadas al orden de 
prelación para gastos que se consideren esenciales para el correcto 
funcionamiento de la actividad municipal o de determinados servicios al 
ciudadano. 

Se resuelven las discrepancias y se levantan los reparos formulados por la 
Intervención mediante los decretos de la Alcaldía de 26 de noviembre de 
2015 y de 22 de diciembre de 2015. 

Infracciones en los principios y procedimientos que rigen la 
contratación 

Se han seleccionado dos informes de la Intervención, de fechas 18 de 
diciembre de 2015 y 27 de noviembre de 2015, donde se reparan de 
legalidad una serie de facturas presentadas por diversas mercantiles, por 
no existir expediente de contratación con motivo del reconocimiento de 
la obligación. 

El importe acumulado de la facturación realizada y la homogeneidad de 
los conceptos exige realizar un expediente de contratación, ajustándose, 
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en su caso, a los principios de publicidad y concurrencia que establece el 
TRLCSP, incumpliendo lo dispuesto en sus artículos 28 y 109. 

Los decretos de la Alcaldía de 18 de diciembre de 2015 y 27 de noviembre 
de 2015 resuelven las discrepancias y levantan los reparos formulados por 
la Intervención General, continuando la tramitación del expediente, con 
la advertencia de que los gastos se comprometieron por la anterior 
Corporación, sin que la Alcaldía preste su conformidad a dicha gestión. Si 
bien, dado que el servicio y/o suministro se ha prestado, no puede dejar 
de reconocerse la obligación del acreedor puesto que se incurriría también 
en una irregularidad y en un enriquecimiento injusto para la 
Administración.  

Incumplimientos de la legislación de subvenciones 

Mediante el informe de la Intervención de 30 de diciembre de 2015 se 
reparan las subvenciones convocadas por la Orden 17/2015, de 26 de 
octubre, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, 
por la cual se regulan las bases de las ayudas destinadas a los 
ayuntamientos o entidades locales menores para hacer efectivo el 
programa de gratuidad de los libros de texto y material curricular, por un 
importe de 501.884 euros (programa Xarxa Llibres). 

Según este informe, la concesión de subvenciones incumple el artículo 8 
de la Ley General de Subvenciones, porque el Ayuntamiento de Gandia 
incumple los objetivos de estabilidad presupuestaria. El reparo realizado 
produce los efectos previstos en los artículos 216 y 217 de la LRHL. Dado 
que el gasto se encuentra financiado parcialmente por la Generalitat y por 
la Diputación Provincial, el reparo debe entenderse efectuado 
exclusivamente sobre la aportación municipal. 

El Decreto de la Alcaldía de 30 de diciembre de 2015 resuelve la 
discrepancia y levanta el reparo que formula la Intervención, continuando 
con la tramitación del expediente, con los argumentos de que en el 
expediente se han cumplido los principios de publicidad, concurrencia y 
objetividad en materia de ayudas y subvenciones públicas, y que existe 
crédito suficiente y adecuado en el presupuesto general del Ayuntamiento 
para el otorgamiento de estas ayudas.  

4.3 Expedientes con omisión de fiscalización previa  

La Intervención certificó que no se había realizado la omisión de 
fiscalización previa en ningún expediente durante el ejercicio 2015. 

4.4 Principales anomalías de los ingresos 

El órgano de la Intervención del Ayuntamiento certificó que se habían 
producido ocho anomalías en la gestión de ingresos en el ejercicio 2015, 
todas en el propio ayuntamiento, por un importe total de 160.926 euros. 
Se resumen en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 36. Anomalías en ingresos del ejercicio 2015. Ayuntamiento de 
Gandia 

Tipo de ingreso 

Anomalías en ingresos 

Número Importe 
(euros) 

Porcentaje 
número 

Porcentaje 
Importe 

Precios públicos 8 160.926 100,0% 100,0% 

Total 8 160.926 100,0% 100,0% 

 
En la relación presentada no figura ningún expediente con anomalías en 
ingresos por importe superior a 50.000 euros, ni se ha presentado 
información adicional que permita analizar estas anomalías. Cinco de 
estos expedientes, por un importe conjunto de 113.537 euros, 
corresponden a los precios públicos recaudados por el parking de la plaza 
del Prado, durante los meses de agosto a diciembre de 2015. 

5. Ayuntamiento de Orihuela 

El Ayuntamiento remitió la información prevista en el artículo 218.3 del 
TRLRHL, correspondiente al ejercicio 2015, el 29 de julio de 2016, fuera del 
plazo establecido en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio 
de 2015. 

La Entidad no tenía en 2015 ningún organismo autónomo dependiente 
sobre el que comunicar información. 

5.1 Sistema de control interno utilizado en la Entidad 

El Ayuntamiento manifiesta no tener implantado en 2015 un sistema de 
fiscalización previa de requisitos básicos.  

Esta Entidad no realizó actuaciones de control financiero en el ejercicio 
2015, por lo que no se ejerció alguna de las modalidades de control interno 
previstas en el artículo 213 del TRLRHL. 

También consta que no se han informado desfavorablemente las 
propuestas de modificación de crédito en el ejercicio 2015, ni la aprobación 
del presupuesto. Sí hubo un informe desfavorable sobre la liquidación del 
presupuesto de ese ejercicio. 

5.2 Acuerdos contrarios a reparos  

La Intervención certificó que se produjeron 62 acuerdos contrarios a 
reparos en el ejercicio 2015, tal y como se muestra en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 37. Acuerdos contrarios a reparos. Ejercicio 2015 

Tipo de expediente 
Acuerdos contrarios a reparos 

Número Importe (euros) 
Porcentaje 

número 
Porcentaje 

Importe 

Contratación 1 200.000 1,6% 0,9%

Gastos de personal 12 17.472.153 19,4% 77,4%

Subvenciones 10 167.135 16,1% 0,7%

Otros procedimientos 39 4.741.946 62,9% 21,0%

Total 62 22.581.234 100,0% 100,0%

De estos acuerdos, destacan por su número e importe los reparos sobre 
“Gastos de personal” y “Otros procedimientos”, referidos sobre todo a la 
aprobación de facturas. En todos los casos ha sido el alcalde-presidente de 
la Entidad el órgano que ha resuelto las discrepancias. 

Para formar parte de la muestra se han seleccionado seis acuerdos que 
superan el importe de 50.000 euros, que suponen un 27,2% del importe 
total: 

Cuadro 38. Muestra de acuerdos contrarios a reparos. Ejercicio 2015 

Infracciones advertidas por el Interventor 
Acuerdos contrarios a reparos 

Número 
Importe 
(euros) 

Porcentaje 
número 

Porcentaje 
Importe 

Régimen retributivo de los miembros y del personal 
de las CCLL 

2 4.133.178 33,3% 67,2%

Infracciones en los principios y procedimientos que 
rigen la contratación 

2 1.747.103 33,3% 27,4%

Calificación errónea del tipo de contrato. 
Retribución al contratista mediante tasas 

1 200.000 16,7% 3,2%

Irregularidades en Subvenciones 1 72.693 16,7% 1,2%

Total 6 6.152.974 100,0% 100,0%

El análisis de los acuerdos seleccionados se desarrolla a continuación:  

Régimen retributivo de los miembros y del personal de las CCLL 

Se han seleccionado los expedientes de nóminas del personal funcionario, 
laboral, eventual y miembros de la Corporación de los meses de abril y 
junio de 2015, por un importe de 1.539.097 euros y 2.594.081 euros, 
respectivamente.  

La Intervención efectúa, de forma similar a las nóminas de meses 
anteriores, reparo de legalidad por los siguientes motivos: 
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a) Falta el informe del Área de Personal de acreditación de las 
retribuciones propuestas y de la efectiva realización de la jornada 
laboral. 

b) Hay pagos irregulares a empleados municipales en concepto de 
productividad. 

c) Existen funcionarios interinos en situación irregular. 

d) Falta un informe jurídico acerca de la legalidad de los conceptos por 
diversos pluses que figuran en la nómina del personal de Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU). 

Lo anterior se informa por la jefa de Servicio de Recursos Humanos: 

- La efectiva realización de la jornada laboral está documentada y 
justificada por los medios de control de presencia e informes de los 
responsables de las distintas áreas. 

- No se cuestionan los reparos relativos a la productividad. Deben 
arbitrarse mecanismos que acrediten que la asignación de estos 
complementos se lleva a cabo con arreglo a criterios racionales y por 
logro de objetivos, calidad, etc. 

- La asignación de diversos pluses que figuran en la nómina de 
personal de RSU es conforme al Estatuto de los Trabajadores y al 
convenio colectivo aplicable, aprobado por el Acuerdo de Pleno de 26 
de junio de 2013. La percepción de estos pluses ha quedado ratificada 
en algunos casos por sentencias del Juzgado de lo Social. 

- Deben acometerse los planes de empleo necesarios para la 
regularización de las situaciones de interinidad, que no deben 
mantenerse más allá de su finalidad. 

- Debe atenderse al principio de interdicción del enriquecimiento 
injusto: el servicio se ha prestado por los empleados y, por tanto, el 
Ayuntamiento debe abonar la retribución de los mismos. 

Mediante los decretos de Alcaldía de 29 de abril y 29 de junio de 2015 se 
resuelven las discrepancias y se continúa la tramitación de los dos 
expedientes, aprobando el gasto y las correspondientes obligaciones. 

De igual modo se ordena el estudio individual de cada empleado con 
retribución fija en concepto de productividad que pueda considerarse 
como complemento específico, en el ámbito de la RPT, y de la aprobación 
de la Oferta de Empleo Público con inclusión de todas las vacantes 
ocupadas por funcionarios interinos. 

Incidencias en contratación. Gastos realizados sin soporte contractual 

Se han revisado dos informes de la Intervención, de fechas 26 de enero de 
2015 y 24 de noviembre de 2015, que fiscalizan una serie de relaciones de 
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facturas, por un importe total de 749.608 euros y 997.494 euros, 
respectivamente. 

En ambos informes se efectúa un reparo de legalidad, ya que las relaciones 
contienen gastos que corresponden a suministros y servicios que precisan 
expediente de contratación, según se establece en el TRLCSP, al rebasar 
cada uno de los proveedores afectados el importe límite de 18.000 euros 
de los contratos menores y haber sido objeto de prórrogas anuales en 
todos los casos, y no existir tales expedientes o ser desconocidos en la 
Intervención municipal. 

Resulta imprescindible, en opinión de la Intervención, la incoación y 
tramitación urgente de los correspondientes expedientes de contratación 
o modificación de los existentes, en su caso, para no seguir incurriendo en 
la causa de nulidad de pleno derecho del artículo 62.1.c) de la Ley LRJ y 
PAC. 

La Alcaldía resuelve la discrepancia con los reparos anteriores mediante 
sendos decretos de fechas 11 de marzo y 17 de diciembre de 2015, con el 
argumento de que los defectos formales en la contratación deben ceder 
frente a las exigencias del principio que prohíbe el enriquecimiento 
injusto o sin causa. 

Calificación errónea del tipo de contrato. Retribución al contratista 
mediante tasas 

El Informe de la Intervención de 23 de diciembre de 2015 formula un 
reparo al contrato de “Explotación y gestión del servicio de ordenación y 
regulación del aparcamiento en la vía pública de la ciudad de Orihuela 
(zona azul)”. 

La Intervención efectúa un reparo de legalidad por existir dos infracciones 
de las normas de preparación del contrato, proponiendo desestimarlo 
según lo dispuesto en el artículo 155.4 del TRLCAP y votando en contra de 
la propuesta de acuerdo efectuada al Órgano de Contratación. 

Las infracciones, en opinión de la Intervención, son las siguientes: 

a) La errónea calificación del contrato como de gestión de servicios 
públicos cuando, según la Intervención, se trata de un contrato de 
servicios en que el empresario se obliga a una serie de prestaciones 
sobre el estacionamiento en el dominio público municipal. 

b) El precio del contrato permite la percepción por el contratista de 
tarifas definidas como tasas en su correspondiente ordenanza fiscal, 
y sin establecer el sistema de facturación. Las tasas son fondos 
públicos indisponibles cuyo titular ineludible es el Ayuntamiento, sin 
que pueda la empresa jamás adquirir su titularidad. 
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La Alcaldía argumenta que se trata de un reparo extemporáneo que es de 
imposible subsanación en ese momento procedimental sin la producción 
de posibles perjuicios económicos y contractuales. Además, el acto 
fiscalizado por la Intervención es la propuesta de adjudicación del servicio, 
no los pliegos de cláusulas administrativas, que ya fueron fiscalizados y 
conformes, y que debería haberse limitado por tanto al acto material 
intervenido. 

En cuanto a los motivos de fondo esgrimidos por el Interventor, la Alcaldía 
se remite a los informes jurídicos que constan en el expediente, de la 
Asesoría Jurídica y del jefe del Servicio de Contratación, que se ratifican 
en la calificación del contrato como de gestión de servicios públicos y que 
proponen al órgano de contratación la continuación del procedimiento y 
la adjudicación del contrato. 

Estos motivos son los siguientes: sobre la naturaleza de la tarifa y la 
posibilidad de su ingreso por el concesionario, es el mismo sistema que 
utiliza el Ayuntamiento para la gestión del servicio de abastecimiento de 
agua potable; el concesionario asume a su riesgo y ventura de la 
explotación; el Pleno municipal declaró expresamente al servicio ORA 
como un servicio público que sería prestado a través de cualquier 
modalidad de gestión indirecta. 

La Resolución de la Alcaldía de 29 de diciembre de 2015 resuelve las 
discrepancias y acuerda continuar la tramitación del procedimiento para 
la contratación del contrato de gestión del servicio público, y remite a la 
Junta de Gobierno Local la propuesta de adjudicación del contrato 
efectuada por el jefe del Servicio de Contratación. 

Irregularidades en las subvenciones 

Mediante el informe de la Intervención de 23 de noviembre de 2015 se 
efectúa un reparo a la anualidad 2015 del convenio suscrito con la 
Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos "Santas Justa y Rufina", por 
falta de concurrencia en la concesión de la subvención, dado que no tiene 
amparo su excepcionalidad nominativa en el Plan Estratégico de 
Subvenciones, ni en las bases de ejecución.  

La Alcaldía resuelve el reparo y ordena la continuación del procedimiento, 
mediante la Resolución de 21 de diciembre de 2015, para evitar un 
enriquecimiento injusto del Ayuntamiento y atendiendo al informe 
técnico emitido por el técnico de la Concejalía de Festividades, con las 
siguientes consideraciones: 

- La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 30 de octubre de 
2012, aprobó el convenio mencionado con una duración máxima de 
cuatro años, al ser dicha asociación la única entidad sin ánimo de 
lucro cuyo objetivo es la organización de las fiestas de Moros y 
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Cristianos, por lo que no se puede establecer en régimen de 
concurrencia competitiva y/o publicidad. 

- El convenio se aprobó sin reparo alguno del órgano de 
asesoramiento legal ni por parte de la Intervención municipal. 

- El 15 de septiembre se aprobó el Plan estratégico de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Orihuela para los ejercicios 2014 y 2015, dentro del 
cual se encuentran recogidas las líneas de actuación de la Concejalía 
de Festividades. 

5.3 Expedientes con omisión de fiscalización previa  

La Intervención certificó que no se había realizado la omisión de 
fiscalización previa en ningún expediente durante el ejercicio 2015. 

5.4 Principales anomalías de los ingresos 

La Intervención del Ayuntamiento también comunicó que no se habían 
producido anomalías en la gestión de ingresos en el ejercicio 2015. 

6. Ayuntamiento de Torrent 

 El Ayuntamiento remitió la información prevista en la Instrucción del 
Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015, correspondiente al ejercicio 
2015, dentro del plazo establecido por la misma, en concreto el 28 de abril 
de 2016. 

La Entidad también ha comunicado información de sus tres organismos 
autónomos dependientes: el Consell Agrari Municipal, la Fundació 
Esportiva Municipal de Torrent y la Junta Local Fallera.  

6.1 Sistema de control interno utilizado en la Entidad 

Según lo manifestado en la Plataforma de Rendición de Cuentas, el 
Ayuntamiento tenía implantado en 2015 un sistema de fiscalización 
previa de requisitos básicos, regulado en las bases de ejecución del 
presupuesto de la Entidad para el ejercicio 2015. En este sistema, además 
de verificar la competencia del órgano que aprueba el gasto y de la 
existencia de crédito adecuado y suficiente, se preveían otras 
comprobaciones adicionales.  

En las bases se prevé que las obligaciones o gastos sometidos a la 
fiscalización limitada sean objeto de otra plena con posterioridad, ejercida 
sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes 
que dieron origen a la referida fiscalización, con el fin de verificar que se 
ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado 
del cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos. 
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A pesar de esta previsión, en el ejercicio 2015 no se realizaron actuaciones 
de control financiero, por lo que no se ejerció una de las modalidades de 
control interno previstas en el TRLRHL y en las bases de ejecución del 
presupuesto. No obstante, en la fase de alegaciones el Ayuntamiento 
informa que en 2017 se contrató a una empresa de auditoría externa el 
control financiero posterior del ejercicio 2015, cuyo informe definitivo se 
encontraba pendiente de emisión en la fecha de redacción de este 
informe. La voluntad del Ayuntamiento es que el control financiero se 
ejecute en adelante en los meses inmediatos al cierre de cada ejercicio. 

También consta que no se ha informado desfavorablemente ninguna 
propuesta de modificación de crédito en el ejercicio 2015. Tanto la 
aprobación como la liquidación del presupuesto fueron informadas 
favorablemente. 

6.2 Acuerdos contrarios a reparos  

Se han comunicado al Tribunal de Cuentas 33 acuerdos contrarios a 
reparos relativos al ejercicio 2015, tal y como muestra el cuadro siguiente: 

Cuadro 39. Acuerdos contrarios a reparos. Ejercicio 2015 

Tipo de expediente 

Acuerdos contrarios a reparos 

Número Importe 
(euros) 

Porcentaje 
número 

Porcentaje 
Importe 

Gastos de personal 1 3.689 3,0% 0,2%

Contratación 32 2.394.571 97,0% 99,8%

Total 33 2.398.260 100,0% 100,0%

El Ayuntamiento adoptó 32 acuerdos que suponen una suma de 2.394.571 
euros, todos en la modalidad de expedientes de contratación. El Consell 
Agrari Municipal adoptó un acuerdo contrario a reparos en materia de 
personal, por un importe de 3.689 euros. 

Se han seleccionado cinco acuerdos para formar parte de la muestra, por 
superar el importe de 50.000 euros, que suponen un 30,2% del importe 
total: 

Cuadro 40. Muestra de acuerdos contrarios a reparos. Ejercicio 2015 

Infracciones advertidas por el Interventor 
Acuerdos contrarios a reparos 

Número 
Importe 
(euros) 

Porcentaje 
número 

Porcentaje 
Importe 

Infracciones en los principios y procedimientos 
que rigen la contratación 

5 2.394.571 100,0% 100,0%

Total 5 2.394.571 100,0% 100,0%

 
El análisis de los acuerdos seleccionados se desarrolla a continuación:  
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Infracciones en los principios y procedimientos que rigen la 
contratación  

Se someten a dictamen previo de la Intervención cinco relaciones de 
facturas, antes de su aprobación. En todos estos informes se realizan las 
siguientes advertencias: 

1. Todo gasto debe acompañarse de su correspondiente propuesta de 
gasto y retención de crédito, con carácter previo a las fases de 
autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y 
ordenación de pago, al objeto de cumplir con las bases de ejecución 
del presupuesto vigente. 

2. Se han realizado algunas prestaciones sin tramitar el preceptivo 
expediente de contratación.  

3. En algunos supuestos el importe anual facturado por la empresa, 
según el concepto o prestación realizada, superan el importe de la 
contratación menor. De conformidad con el TRLCSP, en estos casos 
es necesaria la tramitación del expediente y la formalización del 
contrato. 

Con respecto a las prestaciones contratadas, se encuentran en diversas 
fases de tramitación del expediente de contratación: 

- El servicio de limpieza de edificios e instalaciones municipales. 

- El servicio de mantenimiento de la Casa Consistorial. 

- El servicio de vigilancia y seguridad privada de la Casa Consistorial. 

- El mantenimiento del servicio de alumbrado público. 

En virtud del principio de enriquecimiento injusto, la Administración ha 
recibido satisfactoriamente los servicios realizados y el proveedor tiene 
derecho a que se le abone la prestación efectuada. La relación de facturas 
debe respetar el orden de prelación de pagos previsto en el artículo 187 del 
TRLRHL.  

Las obligaciones de gasto se reconocen con cargo al presupuesto vigente 
mediante los correspondientes decretos de Alcaldía, una vez vistos los 
informes de la Intervención. Posteriormente se ordena su pago, según la 
disposición de fondos de la Tesorería municipal.  

6.3 Expedientes con omisión de fiscalización previa  

La Intervención certificó que se había omitido la fiscalización previa en 
cinco expedientes durante el ejercicio 2015, todos en el propio 
Ayuntamiento. 
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Cuadro 41. Expedientes con omisión de fiscalización previa. Ejercicio 
2015  

Tipo de gasto (obligaciones) 

Expedientes con omisión de 
fiscalización previa 

Importe 
(euros)

Porcentaje 
Importe

Expedientes de contratación 68.668 40,7%

Expedientes de subvenciones y ayudas públicas 100.147 59,3%

Gastos de personal 1 0,0%

Total 168.816 100,0%

 
El Ayuntamiento concluyó en 2015 dos expedientes con omisión de 
fiscalización previa por importe superior a 50.000 euros, que forman la 
muestra de los tramitados: 

Cuadro 42. Muestra de expedientes con omisión de fiscalización 
previa. Ejercicio 2015  

Infracciones advertidas por el 
interventor 

Expedientes con omisión de fiscalización previa 

Número Importe 
(euros) 

Porcentaje 
número 

Porcentaje 
Importe 

Omisión de fiscalización previa en 
contratos 1 68.668 50,0% 56,0%

Omisión de fiscalización previa en 
subvenciones 

1 53.960 50,0% 44,0%

Total 2 122.628 100,0% 100,0%

La Intervención General tuvo conocimiento de estos dos expedientes 
aprobados con omisión del trámite de fiscalización limitada previa:  

- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 6 de julio de 2015 por el que 
se acepta una sentencia de abono a una mercantil de 62.714 euros, 
más 5.954 euros en concepto de intereses. 

- Resolución adoptada por la Concejalía de Educación y Dinamización 
Lingüística de 27 de noviembre de 2015, por la que se conceden 
ayudas para el estudio a los alumnos de Torrent. Importe total del 
gasto: 53.960 euros. 

Formula un reparo de legalidad por omisión del trámite de fiscalización 
previa limitada, de conformidad con lo establecido en el TRLRHL y en las 
bases de ejecución del presupuesto. 

Por otro lado, se verifica los extremos que con carácter previo a la 
adopción del acuerdo deberían haberse observado si se hubieran 
fiscalizado los expedientes. En ambos casos, se verifica la existencia de 
consignación adecuada y suficiente, el órgano competente para la 
adopción del acuerdo y otras cuestiones que considera oportuno la 
Intervención. 
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6.4 Principales anomalías de ingresos 

La Intervención certificó que se había producido una única anomalía en la 
gestión de ingresos en el ejercicio 2015, en el organismo autónomo 
Fundació Esportiva Municipal de Torrent. 

Cuadro 43. Anomalías en ingresos. Ejercicio 2015 

Tipo de ingreso 
Anomalías en ingresos 

Número 
Importe 
(euros) 

Porcentaje 
número 

Porcentaje 
Importe 

Tasas 1 2.689 100,0% 100,0%

Total 1 2.689 100,0% 100,0%

En la Plataforma no se acompaña documentación adicional que permita 
analizar esta anomalía en los ingresos. 

7. Ayuntamiento de Torrevieja 

El Ayuntamiento remitió la información prevista en la Instrucción del 
Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015, correspondiente al ejercicio 
2015, dentro del plazo establecido por la misma, en concreto el 29 de abril 
de 2016. 

La Entidad también ha comunicado información de sus dos organismos 
autónomos dependientes: el Instituto Municipal de Cultura Joaquín 
Chapaprieta y el Patronato Municipal Certamen Internacional de 
Habaneras y Polifonía.  

7.1 Sistema de control interno utilizado en la Entidad 

Según lo manifestado en la Plataforma de Rendición de Cuentas, el 
Ayuntamiento tenía implantado en 2015 un sistema de fiscalización 
previa de requisitos básicos, regulado en la base 31 de ejecución del 
presupuesto de la Entidad para el ejercicio 2015.  

En este sistema, además de verificar la competencia del órgano que 
aprueba el gasto y de la existencia de crédito adecuado y suficiente, se 
preveían otras comprobaciones adicionales en relación con una serie de 
materias: gastos de personal, contratación, subvenciones, patrimonio, 
convenios y encomiendas de gestión. 

En el apartado tercero de esa base se prevé que las obligaciones o gastos 
sometidos a la fiscalización limitada previa sean objeto de otra plena con 
posterioridad, ejercida sobre una muestra representativa de actos, 
documentos o expedientes, con el fin de verificar que se ajustan a las 
disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado del 
cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos. 
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A pesar de esta previsión, en el ejercicio 2015 no se realizaron actuaciones 
de control financiero, por lo que no se ejerció una de las modalidades de 
control interno previstas en el TRLRHL y en las bases de ejecución del 
presupuesto. No obstante, en la fase de alegaciones el Ayuntamiento 
informa de las actuaciones que ha llevado a cabo posteriormente en 
ejecución del Plan de Auditoría previsto en dichas bases: el contrato de 
fecha 3 de noviembre de 2016 de "Servicios de colaboración con la 
Intervención General para la realización de la auditoría de la Actividad 
Económica” y el Plan de Control Financiero Permanente elaborado por la 
Intervención General, a realizar de enero a octubre de 2017. 

También consta que no se ha informado desfavorablemente ninguna 
propuesta de modificación de crédito en el ejercicio 2015. Tanto la 
aprobación como la liquidación del presupuesto fueron informadas 
favorablemente. 

7.2 Acuerdos contrarios a reparos  

Se han comunicado al Tribunal de Cuentas 266 acuerdos contrarios a 
reparos relativos al ejercicio 2015 en el Ayuntamiento de Torrevieja, tal y 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro 44. Acuerdos contrarios a reparos. Ejercicio 2015 

Tipo de expediente 
Acuerdos contrarios a reparos 

Número 
Importe 
(euros) 

Porcentaje 
número 

Porcentaje 
Importe 

Gastos de personal 22 292.381 8,2% 3,4%

Contratación 242 6.806.882 91,0% 79,0%

Subvenciones 1 1.471.000 0,4% 17,1%

Otros procedimientos 1 47.185 0,4% 0,5%

Total 266 8.617.448 100,0% 100,0%

Estos acuerdos fueron tomados en su mayor parte por el Ayuntamiento, 
en concreto, 202 acuerdos que suponen una suma de 8.137.754 euros, lo 
que supone un 94,4% del importe total. El Patronato de Habaneras sólo 
adoptó un acuerdo contrario a reparos, en materia de contratación, por un 
importe de 9.121 euros. El resto de acuerdos, un total de 63, los adoptó el 
Instituto Municipal de Cultura, todos en materia de contratación. 

Se han seleccionado cinco acuerdos para formar parte de la muestra, por 
superar el importe de 50.000 euros, que suponen un 29,3% del importe 
total. De ellos, cuatro corresponden al propio Ayuntamiento y uno al 
Instituto Municipal de Cultura: 
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Cuadro 45. Muestra de acuerdos contrarios a reparos. Ejercicio 2015 

Infracciones advertidas por el Interventor 
Acuerdos contrarios a reparos 

Número Importe 
(euros) 

Porcentaje 
número 

Porcentaje 
Importe 

Gastos instrumentados mediante un 
reconocimiento extrajudicial de crédito 

1 265.303 20,0% 10,5%

Infracciones en los principios y procedimientos 
que rigen la contratación 

3 791.268 60,0% 31,3%

Irregularidades en Subvenciones 1 1.471.000 20,0% 58,2%

Total 5 2.527.571 100,0% 100,0%

 
El análisis de los acuerdos seleccionados se desarrolla a continuación:  

Gastos instrumentados mediante un reconocimiento extrajudicial de 
crédito 

La Intervención fiscaliza en su informe de 3 de febrero de 2015 una factura 
emitida en concepto de "Servicios prestados por autocares durante el mes 
de diciembre 2014 en transportes urbanos", por importe de 265.303 euros. 

En este informe se realizan las siguientes advertencias: 

- El contrato suscrito para la prestación del servicio finalizó con fecha 
30 de septiembre de 2013. Consta el inicio de un nuevo expediente 
para la contratación del servicio,  en trámite a la fecha del presente 
informe. 

- Según los informes técnicos, durante el mes de diciembre de 2014, no 
existía contrato en vigor con la mercantil Autocares Costa Azul, S.A. No 
obstante, el servicio se ha llevado a cabo con las condiciones marcadas en el 
último concierto firmado con la mencionada mercantil durante este mes... 

- En el ejercicio 2014 no existía crédito suficiente para atender el 
importe de la presente factura. No obstante, puede ser aplicado al 
presupuesto del ejercicio 2015, a propuesta del órgano gestor. 

Por todo ello, se formula una nota de reparo, basada en la insuficiencia de 
crédito (artículo 216.2.a) del TRLRHL) y la omisión en el expediente de 
trámites esenciales (artículo 216.2.c) del mismo texto legal). 

El Acuerdo del Pleno de 15 de septiembre de 2015 aprueba la propuesta de 
reconocimiento extrajudicial de créditos y las facturas que contiene el 
expediente, por un importe total de 1.139.666 euros, con cargo al 
presupuesto de 2015. 

Consta la conformidad de las facturas acreditando la prestación del 
servicio y el visto bueno del responsable del Área. Por tanto, originan una 
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obligación de pago, pues en caso contrario se originaría un 
enriquecimiento injusto para la Administración.  

Infracciones en los principios y procedimientos que rigen la 
contratación 

El Informe de la Intervención de 18 de noviembre de 2015 repara las 
facturas presentadas por la Cruz Roja Española en concepto de "Prestación 
del servicio de socorrismo en playas durante el periodo comprendido entre 
el 20 de junio al 20 de septiembre de 2015", por un importe de 526.350 
euros. 

El expediente para la aprobación del Convenio suscrito con la Cruz Roja 
Española fue objeto de reparo de la Intervención Municipal de fecha 9 de 
junio de 2015, por omisión en el expediente de requisitos o trámites 
esenciales. Por lo tanto, el motivo de reparo se extiende a las facturas 
derivadas del convenio. 

El informe de la Secretaría de 9 de junio de 2015, relativo a este convenio, 
fue analizado en el Informe de fiscalización sobre las obligaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto, informes y reparos de la Intervención y acuerdos de las 
entidades locales contrarios a los informes de Secretaría. Ejercicio 2015, 
elaborado por esta Sindicatura. 

En dicho informe se informaba que, en la suscripción del convenio, no se ha 
tenido en cuenta los principios ni el procedimiento que rigen la contratación pública 
contenidos en el TRLCSP, y esto con independencia de la necesidad de la prestación 
del servicio, fundamentada por el informe técnico de fecha 4 de junio de 2015. 

Acuerdo: La Junta de Gobierno Local de 10 de junio de 2015 aprueba el convenio 
de colaboración por un importe de 435.000 euros, IVA excluido, considerando que 
se viene prestando este servicio año tras año mediante la suscripción de un 
acuerdo de colaboración con la Asamblea Local de Cruz Roja en Torrevieja, que se 
ha ido formalizando mediante diversas fórmulas. 

El Ayuntamiento hizo constar en la fase de alegaciones que dicho servicio hubo de 
adjudicarse en 2015 de forma urgente, ante la imposibilidad de concluir la 
tramitación del nuevo contrato (firmado finalmente el 17 de julio de 2016), 
haciendo prevalecer la seguridad de los usuarios de las playas.” 

El reparo formulado al convenio fue levantado por Decreto de la Alcaldía 
de fecha 9 de junio de 2015. El pago de las facturas emitidas se autorizó 
mediante el Decreto de Alcaldía de 9 de diciembre de 2015. 

También se revisa la recaudación efectuada por la Tesorería Municipal de 28 de 
noviembre de 2014 por actuaciones diversas en el Instituto Municipal de Cultura, 
por importe de 62.588 euros, que es objeto de un informe de la 
Intervención de fecha 4 de febrero de 2015. 
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Según dicho informe, en el expediente no se acredita la formalización de 
contrato alguno que ampare dichos gastos en ninguna de las actuaciones 
para las que se propone su abono, siendo este un requisito indispensable 
dado que el Ayuntamiento está prestando un servicio de recaudación del 
importe de las entradas de los eventos a favor de un tercero, y este servicio 
requiere del preceptivo expediente de contratación. 

Por este motivo se repara el expediente, según las facturas emitidas por 
los distintos beneficiarios de las actuaciones, basada en la omisión en el 
expediente de trámites esenciales (artículo 216.2.c) del TRLRHL). 

La Resolución del presidente del Instituto Municipal de Cultura, de 12 de 
febrero de 2015, resuelve el reparo, levanta la suspensión de la tramitación 
del expediente y aprueba las facturas. 

Por último, se ha seleccionado para su revisión el Informe de la 
Intervención de 8 de junio de 2015, en el que se fiscaliza el suministro de 
energía eléctrica de alumbrado público y dependencias municipales, 
correspondiente a mayo de 2015, cuya suma asciende a un total de 202.330 
euros. Las facturas que acompañan al expediente carecen de contrato que 
ampare el servicio. 

Según este informe, las facturas objeto de reparo consisten en un servicio 
de periodicidad mensual, por cuyas características e importe, en 
cumplimiento del TRLCSP, debería haber sido objeto de expediente de 
contratación con carácter previo a su prestación. Igualmente se incumple 
la exigencia del artículo 189.1 del TRLRHL ante la inexistencia de acuerdos 
de autorización y compromiso del gasto que acrediten la realización de la 
prestación o el derecho del acreedor de conformidad con aquellos. Por 
todo ello, se formula una nota de reparo con carácter suspensivo por 
omisión en el expediente de trámites esenciales (artículo 216.2.c). 

El Decreto de Alcaldía de 3 de agosto de 2015 resuelve el reparo y aprueba 
las facturas presentadas, con el argumento de que el Ayuntamiento ha 
suscrito el contrato derivado del acuerdo marco realizado por la 
Diputación de Alicante, por lo que a partir de la facturación de agosto de 
2015 esta situación queda regularizada.  

Además, todas las facturas corresponden a suministros cuyo titular es el 
Ayuntamiento, el suministro ha sido prestado y la facturación se ajusta a 
precios de mercado. 

Irregularidades en las subvenciones 

El informe de la Intervención de 10 de noviembre de 2015 repara la 
convocatoria de ayudas para la gestión y financiación del programa Xarxa 
Llibres de Text de la Comunitat Valenciana, por un importe de 1.471.000 
euros, siendo la aportación municipal de 490.284 euros. 

En opinión de la Intervención, se producen las siguientes irregularidades: 
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1. Las bases contradicen el procedimiento previsto en el TRLCSP para 
la compra de bienes por parte de la Administración, que en este caso 
se trataría de un procedimiento abierto con regulación armonizada. 
Además, se trata de un pago aplazado no permitido por la normativa 
contractual. 

2. El ejercicio de la competencia en la materia objeto de la subvención 
corresponde en exclusiva a la Generalitat, por lo que requiere 
delegación conforme a los artículos 7.3 y 27 de la Ley 7/85, con la 
correspondiente financiación de la Administración delegante. 

3. No se encuentra cuantificada la totalidad del gasto, ya que no se 
valora el importe que se debe aportar para aquellos alumnos que 
estando empadronados en el término municipal, cursan estudios 
fuera del mismo. 

4. No queda determinada la naturaleza jurídica del expediente, y por 
tanto, no se puede determinar la partida presupuestaria que le 
corresponde, ya que no se dan los requisitos para ser considerada 
una inversión (no se produce la recepción del material por parte del 
Ayuntamiento) ni una subvención (la finalidad del gasto es la 
creación de una base de libros de titularidad municipal). 

El Pleno de 13 de noviembre de 2015 toma el acuerdo de levantar el reparo 
formulado por la Intervención y de solicitar las ayudas, dotando en los 
presupuestos municipales de 2016 la partida destinada a financiar el 
programa Xarxa Llibres de Text de la Comunitat Valenciana. 

7.3 Expedientes con omisión de fiscalización previa  

La Intervención certificó que no se había realizado la omisión de 
fiscalización previa en ningún expediente durante el ejercicio 2015, ni en 
el propio Ayuntamiento ni en sus organismos autónomos dependientes. 

7.4 Principales anomalías de los ingresos 

La Intervención certificó que no se habían producido anomalías relevantes 
en la gestión de ingresos en el ejercicio 2015. 
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8. Ayuntamiento de València 

El Ayuntamiento remitió la información prevista en la Instrucción del 
Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015, correspondiente al ejercicio 
2015, dentro del plazo establecido por la misma, en concreto el 29 de abril 
de 2016. 

La Entidad también ha comunicado información de sus seis organismos 
autónomos dependientes: el Consell Agrari Municipal, la Fundación 
Pública Municipal Parques y Jardines Singulares y Escuela Municipal de 
Jardinería y Paisaje, la Fundación Deportivo-Municipal, la Junta Central 
Fallera, el Patronato Universidad Popular y el Palau de la Música, 
Congresos y Orquesta.  

8.1 Sistema de control interno utilizado en la Entidad 

Según lo manifestado en la Plataforma de Rendición de Cuentas, el 
Ayuntamiento tenía implantado en 2015 un sistema de fiscalización 
previa de requisitos básicos. En este sistema, además de verificar la 
competencia del órgano que aprueba el gasto y de la existencia de crédito 
adecuado y suficiente, se preveían otras comprobaciones adicionales.  

Conforme a esta previsión, en el Ayuntamiento se realizaron ocho 
actuaciones de control financiero en el ejercicio 2015, por lo que se ejerció 
una de las modalidades de control interno previstas en el artículo 220 del 
TRLRHL.  

También consta que no se ha informado desfavorablemente ninguna 
propuesta de modificación de crédito en el ejercicio 2015. Tanto la 
aprobación como la liquidación del presupuesto fueron informadas 
favorablemente. 

8.2 Acuerdos contrarios a reparos  

Se ha comunicado al Tribunal de Cuentas un solo acuerdo contrario a 
reparos relativo al ejercicio 2015, tal y como muestra el cuadro siguiente: 

Cuadro 46. Acuerdos contrarios a reparos. Ejercicio 2015 

Tipo de expediente 
Acuerdos contrarios a reparos 

Número Importe (euros) 
Porcentaje 

número 
Porcentaje 

Importe 

Contratación 1 2.100.000 100,0% 100,0%

Total 1 2.100.000 100,0% 100,0%

Este acuerdo, adoptado por el Ayuntamiento en materia de contratación, 
se analiza a continuación. 
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Cuadro 47. Muestra de acuerdos contrarios a reparos. Ejercicio 2015 

Infracciones advertidas por el Interventor 
Acuerdos contrarios a reparos 

Número Importe 
(euros) 

Porcentaje 
número 

Porcentaje 
Importe 

Infracciones en los principios y 
procedimientos que rigen la contratación 1 2.100.000 100,0% 100,0%

Total 1 2.100.000 100,0% 100,0%

Infracciones en los principios y procedimientos que rigen la 
contratación 

Se ha comunicado a la Plataforma un informe de la Intervención de 2014 
y el acuerdo contrario de 2015. Este expediente ya fue revisado en el 
Informe de fiscalización de reparos que realizó esta Sindicatura de 
Comptes para el ejercicio 2014: 

Se fiscaliza el 29 de diciembre de 2014 la prórroga del contrato de “Gestión del 
Alumbrado Público” desde el 1 de noviembre de 2014 hasta el 31 de mayo de 2015 
y la autorización y disposición del gasto correspondiente, por un importe de 
2.100.000 euros. 

Examinado el expediente, se fiscaliza de disconformidad la propuesta de acuerdo 
formulada por el servicio gestor el 18 de diciembre de 2014 por el siguiente reparo: 

“El contrato para cuya prórroga se propone aprobar el gasto finalizó el pasado 31 
de octubre, no siendo posible prorrogar un contrato ya extinguido, porque con ello 
se contraviene lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre.” 

El acuerdo de la Junta de Gobierno de 26 de enero de 2015 prorroga el contrato de 
Gestión del Alumbrado desde el 1 de noviembre de 2014 hasta el 31 de mayo de 
2015 y aprueba el gasto de 2.100.000 euros, subordinado al crédito que autorice 
el Presupuesto para el futuro ejercicio. 

8.3 Expedientes con omisión de fiscalización previa  

La Intervención certificó que se había omitido la fiscalización previa en 
432 expedientes durante el ejercicio 2015. Estos corresponden en su mayor 
parte al propio Ayuntamiento, en concreto, 423 expedientes que suman 
78.420.367 euros, un 98,6% del importe total. La Fundación de Parques y 
Jardines sólo tramitó dos de estos expedientes, en materia de 
contratación, por un importe total de 435.604 euros. El resto de 
expedientes, un total de siete, corresponden a la Fundación Deportivo-
Municipal, también en materia de contratación. 
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Cuadro 48. Expedientes con omisión de fiscalización previa. Ejercicio 
2015  

Tipo de gasto (obligaciones) 

Expedientes con omisión de 
fiscalización previa 

Importe (euros) 
Porcentaje 

Importe

Expedientes de contratación 61.839.833 77,8%

Determinados procedimientos de ejecución del 
presupuesto de gastos 

121 0,0%

Operaciones de derecho privado 201.555 0,2%

Gastos derivados de otros procedimientos 17.205.802 21,6%

Expedientes de subvenciones y ayudas públicas 77.681 0,1%

Gastos de personal 204.271 0,3%

Total 79.529.263 100,0%

Los gastos derivados de otros procedimientos se deben, principalmente, a 
obligaciones reconocidas en expedientes de expropiación forzosa. 

La muestra seleccionada para su análisis se compone de ocho expedientes 
tramitados con omisión de fiscalización previa por un importe superior a 
50.000 euros, seis de los cuales corresponden al propio Ayuntamiento, uno 
a la Fundación de Parques y Jardines y el otro a la Fundación Deportivo-
Municipal. En total suman 21.366.736 euros, que representan un 26,9% del 
importe total. 

Cuadro 49. Muestra de expedientes con omisión de fiscalización 
previa. Ejercicio 2015  

Infracciones advertidas por el interventor 
Expedientes con omisión de fiscalización previa 

Número Importe 
(euros)

Porcentaje 
número 

Porcentaje 
Importe

Ejecución de gastos prescindiendo del 
procedimiento legalmente establecido 

3 8.185.028 37,5% 38,4%

Gastos instrumentados mediante un 
reconocimiento extrajudicial de crédito 

3 6.905.183 37,5% 32,3%

Irregularidades en la ejecución de los contratos 2 6.276.525 25,0% 29,3%

Total 8 21.366.736 100,0% 100,0%

A continuación se analizan estos expedientes: 

Ejecución de gastos prescindiendo del procedimiento legalmente 
establecido 

En varios informes de la Intervención se advierte la omisión de la 
fiscalización de gastos realizados en el ejercicio 2015, existiendo crédito: 
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1. Informe de la Intervención de 29 de octubre de 2015, correspondiente 
a facturas por suministro de energía eléctrica, por un importe de 
7.653.083 euros. 

Se aprecian las siguientes infracciones de procedimiento: 

a) El encargo se realizó prescindiendo total y absolutamente del 
procedimiento legalmente establecido (artículos 62.1.e) de la 
Ley 30/1992 y 28 y 109 del TRLCSP). 

b) En el momento en que se realizaron existía crédito adecuado y 
suficiente, si bien no fue debidamente autorizado y dispuesto. 

El informe se emite, con independencia de las responsabilidades en 
que se hubiera podido incurrir, al exclusivo efecto de que se pueda 
subsanar la omisión de fiscalización mediante el reconocimiento de 
las obligaciones por el órgano competente, lo que se realiza mediante 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de octubre de 2015. 

2. Informe de la Intervención delegada de la Fundación Deportiva 
Municipal de 23 de diciembre de 2015, acerca del reconocimiento de 
la obligación de una relación de facturas del ejercicio corriente de 
dicho organismo, por importe de 166.445 euros, correspondiente a 
obras, suministros y servicios prestados a lo largo del ejercicio 
corriente sin haberse aprobado previamente el gasto, o no 
habiéndose tramitado su contratación. 

Se informa del incumplimiento de los preceptos contenidos en el 
TRLCSP, las bases de ejecución del presupuesto del organismo 
autónomo y del presupuesto municipal, la omisión de trámites 
esenciales y de la previa fiscalización del gasto. 

El Decreto de la presidenta delegada de la Fundación Deportiva de 17 
de julio de 2015 ratifica las actuaciones realizadas y levanta el efecto 
suspensivo del reparo formulado por el interventor delegado. Se 
aprueba, dispone y reconoce la obligación de los gastos 
correspondientes a facturas del ejercicio corriente, con cargo a las 
aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de 2015. 

3. Informe de la Intervención delegada de la Fundación de Parques y 
Jardines de 22 de abril de 2015, acerca del reconocimiento de la 
obligación de una relación de facturas del ejercicio corriente de ese 
organismo, por importe de 365.500 euros. 

Corresponde al importe pendiente de certificar de unas obras 
iniciadas en 2014, debidamente contratadas con cargo al capítulo 6 
de inversiones de dicho ejercicio. Dichas obras han sido totalmente 
finalizadas en 2015, existiendo documentación acreditativa 
(certificaciones y facturas) debidamente conformada.  
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Se trata de certificaciones y facturas que se deberían haber abonado 
con cargo al presupuesto de 2014, lo cual fue imposible al no haberse 
alcanzado la fase de reconocimiento de la obligación. No obstante, 
en el ejercicio presupuestario de 2015 existe consignación 
presupuestaria suficiente para poder acometer el final de las obras 
pendientes. 

Mediante el Decreto de la vicepresidenta de la Fundación Parques y 
Jardines de 27 de abril de 2015, una vez vistos los informes del 
interventor y del gerente, se resuelve autorizar, disponer y reconocer 
la obligación de los gastos correspondientes con cargo al presupuesto 
de gastos del ejercicio 2015. 

Irregularidades en la ejecución de los contratos 

Se refieren a dos expedientes:  

- Gastos relativos a la gestión del servicio público de estacionamiento 
de vehículos en vía pública bajo control horario (O.R.A.) de enero a 
octubre de 2015, cuyo importe asciende a 3.986.757 euros. 

- Gastos realizados en el ejercicio 2015, correspondientes a las facturas 
del Servicio de Jardinería, por importe de 2.289.768 euros. 

Según los informes de la Intervención de 18 y 25 de noviembre de 2015, en 
ambos casos se trata de gastos realizados con crédito presupuestario en el 
momento de producirse, pero sin respetar el procedimiento establecido, 
superando las prórrogas previstas por el pliego del contrato. 

Se autoriza y dispone el gasto, y se reconocen las obligaciones 
correspondientes mediante sendos acuerdos de la Junta de Gobierno 
Local, de fechas 27 de noviembre y 18 de septiembre de 2015, 
respectivamente. 

Gastos instrumentados mediante un reconocimiento extrajudicial de 
crédito 

Estos expedientes corresponden a gastos realizados en ejercicios cerrados, 
sin crédito presupuestario en el momento de producirse, sin respetar el 
procedimiento establecido, contraviniendo los artículos 183 y siguientes 
del TRLRHL y sin la previa fiscalización que preceptúa el artículo 214 del 
citado cuerpo legal. 

Se verificó en todos los casos que las prestaciones habían sido 
efectivamente realizadas, ya que todas las obligaciones reconocidas 
fueron previamente conformadas por los técnicos municipales y por la 
autoridad o el funcionario responsable del encargo. 

En los informes de la Intervención de los reconocimientos extrajudiciales 
se considera que el destinar parte del crédito presupuestario del ejercicio 
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a atender obligaciones generadas en ejercicios anteriores supone un 
perjuicio para la gestión económica, al reducir la disponibilidad crediticia 
para el ejercicio corriente. 

- Expropiación de terrenos en el Parque de Cabecera 

El Pleno del Ayuntamiento de València aprobó el 23 de diciembre de 
2015 un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para 
aplicar al presupuesto el justiprecio definitivo fijado por la sentencia 
del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 2015, derivados del 
Proyecto de Expropiación de los terrenos necesarios para la ejecución 
del Parque de Cabecera. En total, 2.977.449 euros que, adicionados a 
los 2.079.268 euros ya abonados por el Ayuntamiento, suman un 
justiprecio total de 5.056.717 euros. 

Respecto de dicho acuerdo, el informe de la Intervención de 18 de 
noviembre de 2015 advertía que se trata de una obligación surgida en 
el ejercicio 2015, como consecuencia de una sentencia para la que, 
en el momento en el que recayó, no existía crédito ni fiscalización 
previa y autorización del gasto. La reserva de crédito queda 
subordinada a su aprobación, conforme a lo previsto en la base 37.3 
de ejecución del presupuesto. 

- Gastos diversos 

El Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de 30 de julio de 2015, aprobó 
un expediente para aplicar al presupuesto de dicho ejercicio diversos 
gastos ejecutados en 2014, por un importe total de 4.034.558 euros.  

Entre estos gastos se encuentran los informados por la Intervención 
el 24 de junio de 2015, en concepto de electricidad de alta y baja 
tensión y suministro de combustible, por importe de 2.251.544 euros, 
en los que no existió crédito adecuado y suficiente, y que se 
realizaron sin respetar el procedimiento establecido. 

- Servicios de limpieza vía pública, recogida y transporte de residuos sólidos, 
y de mantenimiento y lavado de papeleras.  

Mediante Acuerdo del Pleno de 27 de febrero de 2015 se reconocen 
las obligaciones extrajudiciales de crédito y el pago de una 
indemnización sustitutoria de los gastos incluidos en la 2ª relación 
de expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito 2015, 
por un importe total de 9.014.362 euros, entre los que se incluye la 
certificación de diciembre de 2014 por la limpieza viaria de la zona 1, 
con un importe de 1.676.190 euros, previamente reparada en el 
informe de la Intervención de 20 de febrero de 2015. 
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8.4 Principales anomalías de los ingresos 

El órgano de la Intervención certificó que se habían producido cuatro 
anomalías en la gestión de los ingresos en el ejercicio 2015, en la entidad 
principal, todas con importe inferior a 50.000 euros. 

Cuadro 50. Anomalías en los ingresos. Ejercicio 2015 

Tipo de ingreso 
Anomalías en ingresos 

Número 
Importe 
(euros) 

Porcentaje 
número 

Porcentaje 
Importe 

Tasas 1 23.321 25,0% 97,2%

Multas y Sanciones 2 590 50,0% 2,4%

Ingresos Patrimoniales 1 90 25,0% 0,4%

Total 4 24.001 100,0% 100,0%

En la Plataforma no se acompaña documentación adicional que permita 
analizar estas anomalías en los ingresos. 

9. Diputación de Alicante 

 La Diputación remitió la información del ejercicio 2015, prevista en el 
artículo 218.3 del TRLRHL, dentro del plazo establecido en la Instrucción 
del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015, en concreto, el 28 de abril 
de 2016. 

La Entidad no ha comunicado información del ejercicio 2015 de ninguno 
de sus cinco organismos autónomos dependientes: Caja de Crédito 
Provincial para Cooperación, Instituto Alicantino de Cultura, Patronato 
Provincial de Turismo, Instituto de la Familia Doctor Pedro Herrero y Suma 
Gestión Tributaria. En la fase de alegaciones presenta certificaciones 
negativas de estos organismos autónomos, firmadas por sus responsables, 
aunque indica que desconoce la causa por la que finalmente no figuran en 
la plataforma de rendición de cuentas. La Diputación sí remitió 
información de sus entidades dependientes en 2014 y en 2016. 

9.1 Resultados sobre los trabajos de fiscalización que analizan el ejercicio 
del control interno realizados sobre las entidades de la muestra 

La Diputación de Alicante presentó certificaciones negativas de acuerdos 
contrarios a reparos y expedientes con omisión de fiscalización previa, 
referidas al ejercicio 2015. Por este motivo, conforme a lo establecido en el 
apartado 2 del apéndice 3, se analiza el sistema de control interno de la 
Entidad, a partir de la información comunicada en la Plataforma de 
Rendición de Cuentas y de la remitida de acuerdo con un cuestionario 
relativo a la composición y funcionamiento de la Intervención. 
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Esta fiscalización trata de reflejar si la existencia de certificaciones 
negativas se motiva en el ejercicio de un control interno muy limitado y si 
hay insuficiencia de medios en la Intervención local. 

La conclusión, según el análisis efectuado en los siguientes apartados, es 
que la Entidad cuenta con los medios necesarios y una regulación 
suficiente para realizar de forma efectiva la actividad de control interno, 
que se refleja en la gran cantidad de informes emitidos en 2015. 

9.1.1 Composición de la unidad, dotación de puestos y forma de provisión de 
los mismos 

La Entidad tenía aprobada una relación de puestos de trabajo (RPT) en el 
ejercicio 2015. 

La Diputación declara que el número de empleados públicos que 
trabajaban en las áreas de fiscalización previa y control financiero son los 
siguientes, según su vinculación jurídica: 

- Funcionarios de habilitación nacional (FHN) y asimilados: 1 

- Resto funcionarios: 24 

- Personal laboral: 5 

En este caso, se considera que un funcionario desarrolla tareas de control 
aunque su puesto comporte también realizar otras tareas (por ejemplo 
contabilidad). 

En cuanto a los funcionarios pertenecientes a la escala de habilitación 
nacional (FHN) que ocupan puestos relacionados con el control interno, en 
la Diputación sólo existe el interventor general, que está clasificado como 
de clase 1ª. La forma de provisión del puesto es mediante libre 
designación. Ejerce sus funciones en la Diputación desde su toma de 
posesión el 28 de febrero de 2008. 

El número de puestos y empleados públicos que tienen atribuidas 
funciones de fiscalización y/o control financiero o de apoyo a estas 
funciones son los siguientes, según cada clase o categoría del puesto: 

Cuadro 51. Trabajadores con funciones de fiscalización en la 
Diputación de Alicante. Ejercicio 2015 

Denominación (Subescala) 
Número 
plazas/ 
puestos 

Nº puestos 
ocupados 

Nº puestos con 
nombramiento 

definitivo  
Técnico de Administración General/Especial 14 13 4

Administrativo 6 6 0

Auxiliar Administrativo 16 10 1

TOTAL 36 29 5
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Durante 2015 no se ocupó ningún puesto de trabajo reservado a 
funcionarios de habilitación nacional a través del nombramiento 
accidental entre empleados públicos no pertenecientes a dicha escala. 

Por otro lado, el interventor no desempeña su trabajo en acumulación con 
puestos de trabajo pertenecientes a otras entidades (ayuntamientos, 
mancomunidades, consorcios y similares).  

9.1.2 Regulación y alcance del ejercicio de las funciones de la unidad  

La Intervención de la Entidad tiene asignadas otras funciones adicionales 
a las de control interno, como son las de contabilidad. 

La regulación por la Entidad de las funciones asignadas al órgano de 
control interno se realiza mediante la Instrucción de Control Interno de la 
Gestión Económico Financiera de la Diputación Provincial de Alicante, 
aprobada por el Pleno en diciembre de 2001.  

Además, existen guías y manuales de procedimiento de carácter interno 
en relación con las funciones de fiscalización previa: procedimientos de 
calidad, guía de fiscalizadores y procedimiento de reparo fiscalización 
electrónica. 

Se ha establecido la fiscalización limitada previa o de requisitos básicos 
sobre los siguientes tipos de gastos:  

- Personal 

- Contratación administrativa 

- Subvenciones 

- Negocios patrimoniales 

- Procedimientos de derecho administrativo (expropiaciones forzosas) 

- Procedimientos de derecho administrativo (responsabilidad 
patrimonial) 

- Procedimientos de gestión presupuestaria (libramiento de pagos a 
justificar, reposición de anticipos de caja fija) 

- Otros 

En conclusión, todo salvo el presupuesto, las modificaciones, la venta o 
gravamen de bienes patrimoniales, las concesiones sobre bienes de 
dominio público, las anulaciones de derechos y las ordenanzas fiscales. 

También se realiza un informe que recoge la fiscalización plena posterior 
de los gastos. Esta fiscalización se efectúa sobre un muestreo de todos los 
tipos de gastos sometidos a fiscalización limitada previa. Se incluye en el 
control financiero. 

Tal y como se ha dicho anteriormente, en la Entidad existe un 
procedimiento establecido para tramitar los expedientes con reparos. El 
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instrumento jurídico empleado ha sido la “Instrucción de control interno”, 
“Procedimiento de calidad” y “Guía de fiscalizadores”.  

Además, existe un procedimiento establecido en la Entidad para tramitar 
los expedientes en los que ha existido omisión de fiscalización previa que 
también está regulado en la instrucción de control interno mencionada. 

La Entidad también ha establecido un procedimiento específico para 
tramitar el “reconocimiento extrajudicial de crédito”. En este caso, se 
regula en las bases de ejecución del presupuesto, dentro del 
procedimiento de calidad de la Oficina Presupuestaria. 

9.1.3 Datos sobre el ejercicio de la función interventora 

La Intervención General declara la emisión de 21.957 informes de 
fiscalización previa en 2014 y de 21.026 informes en 2015. Ninguno de estos 
informes se ha emitido con reparos, ni con discrepancias no resueltas a 31 
de diciembre. 

La Intervención tiene, con carácter general, acceso a la documentación 
sometida a la fiscalización previa con un plazo que se considera suficiente. 
La “Instrucción de control interno” (artículo 15) establece que la 
Intervención fiscalizará el expediente en el plazo máximo de 10 días a 
contar desde el siguiente a la fecha de recepción, que se reducirá a 5 días 
en caso de tramitación urgente o de fiscalización e intervención previa 
limitada. 

En periodo de liquidación del presupuesto, así como en los 30 días 
siguientes a la aprobación de los expedientes de incorporación de 
remanentes, el plazo máximo será de 15 días. En caso de aplicarse 
fiscalización previa limitada, se reducirá a 10 días. 

Asimismo, cuando la complejidad de los expedientes sometidos a 
fiscalización, el número de los mismos o las necesidades del servicio no 
permitan el cumplimiento razonable de estos plazos, el presidente, a 
propuesta de la Intervención General, podrá ampliarlos para uno o 
diversos expedientes o con carácter general durante un periodo 
determinado, sin que en este último supuesto, se pueda fijar un plazo 
superior a quince días y por un periodo superior a los tres meses. 

En la nómina del personal se fiscalizan todas las variaciones mensuales, 
no mediante muestreo. La nómina en su integridad se comprueba con 
periodicidad anual. 

Además se realiza en todos los casos informes de fiscalización sobre las 
adquisiciones y enajenaciones de bienes inmuebles y sobre las altas y 
bajas del inventario. 

En cuanto al control financiero, también se ha regulado mediante la 
“Instrucción de control interno”. El objeto del control financiero son tanto 
los Servicios de la entidad local como los organismos autónomos y las 
sociedades mercantiles dependientes de la Diputación.  
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10. Diputación de Castellón 

La Diputación remitió la información prevista en el artículo 218.3 del 
TRLRHL, correspondiente al ejercicio 2015, el 29 de abril de 2016, dentro 
del plazo establecido en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de 
junio de 2015. 

La Entidad también ha comunicado información de sus organismos 
autónomos dependientes, el Patronato Provincial de Turismo y la Escuela 
Taurina.  

10.1 Sistema de control interno utilizado en la entidad 

En las bases de ejecución del presupuesto de 2015 se establece que en la 
Diputación y en los organismos autónomos administrativos se ejercerán 
las funciones de control interno en su triple acepción de función 
interventora, función de control financiero y función de control de 
eficacia, en los términos de los artículos 213 y siguientes del TRLRHL.  

La Entidad declara en la Plataforma no tener implantado en 2015 un 
sistema de fiscalización previa de requisitos básicos. 

Según lo manifestado, en la Diputación no se realizaron actuaciones de 
control financiero en el ejercicio 2015, por lo que no se ejerció alguna de 
las modalidades de control interno previstas en la base 50.3: el ejercicio de 
las funciones de control financiero y control de eficacia, en su caso, se 
desarrollarán bajo la dirección del Interventor o por los funcionarios que se 
señalen, pudiendo solicitar, cuando sea necesario, auditores externos. 

También consta que no se han informado desfavorablemente las 
propuestas de modificación de crédito en el ejercicio 2015, ni la aprobación 
ni la liquidación del presupuesto. 

10.2 Acuerdos contrarios a reparos  

Se han comunicado al Tribunal de Cuentas 11 acuerdos contrarios a 
reparos relativos al ejercicio 2015 en la Diputación de Castellón, todos en 
materia de contratación, tal y como se muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro 52. Acuerdos contrarios a reparos. Ejercicio 2015 

Tipo de expediente 
Acuerdos contrarios a reparos 

Número Importe (euros) 
Porcentaje 

número 
Porcentaje 

Importe 

Contratación 11 73.429 100,0% 100,0%

Total 11 73.429 100,0% 100,0%

La Diputación ha manifestado en la Plataforma que la causa que originó 
la mayoría de reparos fue la omisión de requisitos o trámites esenciales, 
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salvo en dos expedientes, por un importe de 27.217 euros, cuya causa fue 
la insuficiencia de crédito. 

Los dos organismos autónomos declaran que no existen acuerdos 
contrarios a reparos formulados. 

Ninguno de los acuerdos declarados por la Diputación supera los 50.000 
euros, motivo por el cual no se adjunta documentación que pueda 
analizarse. 

10.3 Expedientes con omisión de fiscalización previa  

La Intervención certificó que no se había realizado la omisión de 
fiscalización previa en ningún expediente durante el ejercicio 2015, ni en 
la entidad principal ni en ninguno de sus organismos dependientes. 

10.4 Principales anomalías de ingresos 

La Intervención certificó que no se habían producido anomalías relevantes 
en la gestión de ingresos en el ejercicio 2015, ni en la propia entidad ni en 
sus organismos autónomos. 

11. Diputación de Valencia 
La Diputación remitió la información prevista en el artículo 218.3 del 
TRLRHL, correspondiente al ejercicio 2015, el 27 de julio de 2016, fuera del 
plazo establecido en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio 
de 2015. 

La Entidad no ha comunicado información de su organismo autónomo 
dependiente, el Patronat Provincial de Turisme de València, Terra i Mar.  

11.1 Sistema de control interno utilizado en la Entidad 

La Diputación declara en la Plataforma no tener implantado en 2015 un 
sistema de fiscalización previa de requisitos básicos, aunque sí está 
previsto en las bases de ejecución del presupuesto de 2015.  

En dichas bases se establece que la función fiscalizadora y contable 
interna corresponde a la Intervención y comprende los extremos 
señalados en los artículos 213 y siguientes del TRLRHL.  

La fiscalización previa de gastos u obligaciones se lleva a cabo mediante 
la comprobación de los siguientes extremos: 

a) La existencia de crédito presupuestario suficiente y que el propuesto 
es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se pretende 
contraer. 

b) Que las obligaciones o gastos se generan por y el órgano competente. 

c) Aquellos otros extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza 
de los distintos actos, documentos o expedientes, se consideran 
requisitos o trámites esenciales. 
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Según lo manifestado por la Diputación, en el ejercicio 2015 no se 
realizaron actuaciones de control financiero, por lo que no se ejerció 
alguna de las modalidades de control interno previstas en el TRLRHL. Ello 
significa que dispone de un sistema de control interno insuficiente, en el 
que no se comprueba si se cumplen los principios de buena gestión 
financiera (eficiencia, eficacia y economía) en la actuación de la Entidad. 

También consta que no se han informado desfavorablemente las 
propuestas de modificación de crédito en el ejercicio 2015, ni la aprobación 
ni la liquidación del presupuesto. 

11.2 Acuerdos contrarios a reparos  

Se han comunicado al Tribunal de Cuentas 22 acuerdos contrarios a 
reparos relativos al ejercicio 2015 en la Diputación de Valencia, tal y como 
se muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro 53. Acuerdos contrarios a reparos. Ejercicio 2015 

Tipo de expediente 
Acuerdos contrarios a reparos 

Número Importe (euros) Porcentaje 
número 

Porcentaje 
Importe 

Contratación 8 141.390 36,3% 13,4%

Subvenciones 14 917.599 63,7% 86,6%

Total 22 1.058.989 100,0% 100,0%

Para formar parte de la muestra se han seleccionado los únicos dos 
acuerdos que superan el importe de 50.000 euros, que suponen un 67,2% 
del importe total: 

Cuadro 54. Muestra de acuerdos contrarios a reparos. Ejercicio 2015 

Infracciones advertidas por el Interventor 
Acuerdos contrarios a reparos 

Número Importe 
(euros) 

Porcentaje 
número 

Porcentaje 
Importe 

Fraccionamiento del objeto del contrato 1 57.102 50,0% 8,0%

Subvenciones por importe superior a la cuantía total 
máxima fijada en la convocatoria 1 655.000 50,0% 92,0%

Total 2 712.102 100,0% 100,0%

El análisis de los acuerdos seleccionados se desarrolla a continuación:  

Fraccionamiento del objeto del contrato  

En el informe de la Intervención de 8 de septiembre de 2015 se informa 
que el Servicio de Gestión Tributaria ha celebrado en ese ejercicio con una 
misma empresa varios contratos de trabajos de impresión por un total de 
57.102 euros utilizando la figura del contrato menor. No obstante, el 
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importe total hasta la fecha supera la cantidad prevista en el artículo 138.3 
del TRLCSP para los contratos menores. 

También se advierte que los gastos previsibles vinculados a actividades 
permanentes deben respetar el principio de  unidad del objeto a efectos 
de llevar a cabo una gestión del gasto que permita un control financiero y 
de eficacia de acuerdo con el artículo 213 del TRLRHL y la Base 5ª de 
ejecución del presupuesto. 

El Decreto de la Presidencia de 23 de septiembre de 2015 ordena el pago de 
las operaciones incluidas en la relación contable, donde se encuentra una 
factura de 16.619 euros del proveedor mencionado anteriormente. 

Subvenciones por importe superior a la cuantía total máxima fijada en 
la convocatoria 

El 10 de noviembre de 2015 la Intervención informa la concesión de 
subvenciones destinadas a la financiación de programas y proyectos de 
cooperación internacional al desarrollo dirigidos a ONG de la provincia de 
Valencia para el ejercicio 2015. 

EI importe total del gasto derivado de la convocatoria asciende a 500.000 
euros, importe aumentado en 155.000 euros por Acuerdo plenario de 24 de 
marzo de 2015. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento General 
de Subvenciones, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la convocatoria 
debe fijar la cuantía total máxima destinada a las subvenciones 
convocadas y los créditos presupuestarios a los que se imputan. No 
pueden concederse subvenciones por un importe superior sin realizar 
previamente una nueva convocatoria salvo que, excepcionalmente, la 
convocatoria fije una cuantía adicional para la concesión de subvenciones. 

Dado que las bases que rigen la convocatoria, publicadas en el BOP en 
fecha 13 de abril de 2015, no contemplan la posibilidad prevista en el 
artículo 58.2 del Reglamento, respecto de la posibilidad de ampliar los 
créditos dentro de una misma convocatoria, la ampliación del crédito de 
la misma no respeta el procedimiento legalmente establecido. 

En sesión de 10 de noviembre de 2015, la Comisión Informativa de 
Cooperación Municipal adoptó el acuerdo de concesión de las 
subvenciones, por un total de 655.000 euros, y la autorización del gasto. 

11.3 Expedientes con omisión de fiscalización previa  

La Intervención comunica dos expedientes de 2015 en los que se había 
omitido la fiscalización previa, sin consignar importe alguno, que se 
originaron como consecuencia de la tramitación de expedientes de 
contratación. 
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Cuadro 55. Expedientes con omisión de fiscalización previa. Ejercicio 
2015  

Tipo de gasto (obligaciones) Importe (euros) Porcentaje Importe 

Expedientes de contratación 0 100,0% 

Total 00 100,0% 

En ambos casos, la Diputación expone como causa de esta incidencia el 
retraso en la tramitación de facturas, con incumplimiento de la Ley 
25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y 
Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público. 

11.4 Principales anomalías de los ingresos 

La Intervención certificó que no se habían producido anomalías relevantes 
en la gestión de los ingresos en el ejercicio 2015. 

  



Informe de fiscalización sobre acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por 
los interventores locales, omisión del trámite de fiscalización previa y anomalías 
detectadas en materia de ingresos. Ejercicio 2015 

89 

 

TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts Valencianes en 
la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del Acuerdo del 
Consell de esta Sindicatura de Comptes en el que se tuvo conocimiento 
del borrador del Informe, se remitió a los cuentadantes de los 
ayuntamientos de Alicante, Castellón de la Plana, Elche, Gandia, Orihuela, 
Torrent, Torrevieja, València, y las diputaciones de Alicante, Castellón y 
Valencia para que, en el plazo concedido, formularan en su caso, 
alegaciones. 

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

1) Las entidades 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 ha servido para su estimación o 
desestimación por esta Sindicatura, se adjuntan en los anexos II y III de 
este Informe. 



Informe de fiscalización sobre acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por 
los interventores locales, omisión del trámite de fiscalización previa y anomalías 
detectadas en materia de ingresos. Ejercicio 2015 

90 

 

APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.e) de su 
Reglamento y, en cumplimiento del Programa Anual de Actuación de 2017 
de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunión 
del día 21 de septiembre de 2017, aprobó este Informe de fiscalización. 

 

València, 21 de septiembre de 2017 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Vicent Cucarella Tormo 

 



 

 

 

 

 

ANEXO I 
 
 

Relación de entidades que no han remitido información o 
que la remitieron después del 31 de diciembre de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

ANEXO I.A 
 

ENTIDADES QUE NO HAN REMITIDO A LA PLATAFORMA DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS LA INFORMACIÓN DEL EJERCICIO 2015 A QUE 
SE REFIERE EL ARTÍCULO 218 DEL TRLRHL  
 

Tipo de Entidad Denominación Provincia 

Agrupación de municipios AGRUPACIÓN MANTENIMIENTO SECRETARÍA 
COMÚN LORCHA-PLANES 

Alicante 

Área metropolitana SERVICIOS HIDRÁULICOS Valencia 

Área metropolitana TRATAMIENTO DE RESIDUOS Valencia 

Ayuntamiento AGRES Alicante 

Ayuntamiento AIELO DE MALFERIT Valencia 

Ayuntamiento AÍN Castellón 

Ayuntamiento ALBAIDA Valencia 

Ayuntamiento ALBALAT DELS SORELLS Valencia 

Ayuntamiento ALBATERA Alicante 

Ayuntamiento ALBOCÀSSER Castellón 

Ayuntamiento ALBUIXECH Valencia 

Ayuntamiento ALCOCER DE PLANES Alicante 

Ayuntamiento ALCOLEJA Alicante 

Ayuntamiento ALCUDIA DE VEO Castellón 

Ayuntamiento ALFARA DE LA BARONIA Valencia 

Ayuntamiento ALGINET Valencia 

Ayuntamiento ALGUEÑA Alicante 

Ayuntamiento ALICANTE/ALACANT Alicante 

Ayuntamiento ALMENARA Castellón 

Ayuntamiento ALMOINES Valencia 

Ayuntamiento ANDILLA Valencia 

Ayuntamiento ARAS DE LOS OLMOS Valencia 

Ayuntamiento ARES DEL MAESTRAT Castellón 

Ayuntamiento BALONES Alicante 

Ayuntamiento BARRACAS Castellón 

Ayuntamiento BARX Valencia 

Ayuntamiento BELLREGUARD Valencia 

Ayuntamiento BENAFER Castellón 

Ayuntamiento BENAGÉBER Valencia 

Ayuntamiento BENASAU Alicante 

Ayuntamiento BENFERRI Alicante 



 

Ayuntamiento BENIARDÁ Alicante 

Ayuntamiento BENIARRÉS Alicante 

Ayuntamiento BENIFALLIM Alicante 

Ayuntamiento BENIGEMBLA Alicante 

Ayuntamiento BENILLOBA Alicante 

Ayuntamiento BENILLUP Alicante 

Ayuntamiento BENIMANTELL Alicante 

Ayuntamiento BENIMARFULL Alicante 

Ayuntamiento BENIMASSOT Alicante 

Ayuntamiento BENISANÓ Valencia 

Ayuntamiento BIGASTRO Alicante 

Ayuntamiento BUGARRA Valencia 

Ayuntamiento BUÑOL Valencia 

Ayuntamiento CAMPORROBLES Valencia 

Ayuntamiento CANET LO ROIG Castellón 

Ayuntamiento CAÑADA Alicante 

Ayuntamiento CARCAIXENT Valencia 

Ayuntamiento CASTELL DE CABRES Castellón 

Ayuntamiento CASTELL DE CASTELLS Alicante 

Ayuntamiento CASTELLFORT Castellón 

Ayuntamiento CASTELLÓ DE RUGAT Valencia 

Ayuntamiento CATRAL Alicante 

Ayuntamiento CAUDETE DE LAS FUENTES Valencia 

Ayuntamiento CAUDIEL Castellón 

Ayuntamiento CERDÀ Valencia 

Ayuntamiento CERVERA DEL MAESTRE Castellón 

Ayuntamiento CHERT/XERT Castellón 

Ayuntamiento CHULILLA Valencia 

Ayuntamiento CONFRIDES Alicante 

Ayuntamiento CULLA Castellón 

Ayuntamiento DOS AGUAS Valencia 

Ayuntamiento EL BENITACHELL/POBLE NOU DE BENITATXELL Alicante 

Ayuntamiento EL CAMPO DE MIRRA/CAMP DE MIRRA Alicante 

Ayuntamiento EL CASTELL DE GUADALEST Alicante 

Ayuntamiento ESLIDA Castellón 

Ayuntamiento ESTIVELLA Valencia 

Ayuntamiento ESTUBENY Valencia 

Ayuntamiento FAMORCA Alicante 



 

Ayuntamiento FAVARA Valencia 

Ayuntamiento FORMENTERA DEL SEGURA Alicante 

Ayuntamiento GAIANES Alicante 

Ayuntamiento GORGA Alicante 

Ayuntamiento GRANJA DE ROCAMORA Alicante 

Ayuntamiento GUADASSUAR Valencia 

Ayuntamiento HERBÉS Castellón 

Ayuntamiento HIGUERUELAS Valencia 

Ayuntamiento JACARILLA Alicante 

Ayuntamiento L' ALCÚDIA Valencia 

Ayuntamiento LA JANA Castellón 

Ayuntamiento LA LLOSA Castellón 

Ayuntamiento LA LLOSA DE RANES Valencia 

Ayuntamiento LA NUCIA Alicante 

Ayuntamiento LA POBLA DEL DUC Valencia 

Ayuntamiento LA ROMANA Alicante 

Ayuntamiento LA SALZADELLA Castellón 

Ayuntamiento LA VALL D'ALCALÀ Alicante 

Ayuntamiento LA VILAVELLA Castellón 

Ayuntamiento LES COVES DE VINROMÁ Castellón 

Ayuntamiento LLANERA DE RANES Valencia 

Ayuntamiento LLÍBER Alicante 

Ayuntamiento LLOCNOU D'EN FENOLLET Valencia 

Ayuntamiento LLOMBAI Valencia 

Ayuntamiento LORCHA Alicante 

Ayuntamiento LOSA DEL OBISPO Valencia 

Ayuntamiento LUDIENTE Castellón 

Ayuntamiento MILLARES Valencia 

Ayuntamiento MOGENTE/MOIXENT Valencia 

Ayuntamiento MONFORTE DEL CID Alicante 

Ayuntamiento MONTROY Valencia 

Ayuntamiento MURLA Alicante 

Ayuntamiento NAVAJAS Castellón 

Ayuntamiento NOVELDA Alicante 

Ayuntamiento OLOCAU DEL REY Castellón 

Ayuntamiento ORBA Alicante 

Ayuntamiento ORXETA Alicante 

Ayuntamiento OTOS Valencia 



 

Ayuntamiento PALANQUES Castellón 

Ayuntamiento PEDREGUER Alicante 

Ayuntamiento PENÀGUILA Alicante 

Ayuntamiento PEÑÍSCOLA Castellón 

Ayuntamiento PINA DE MONTALGRAO Castellón 

Ayuntamiento PLANES Alicante 

Ayuntamiento POLOP Alicante 

Ayuntamiento PORTELL DE MORELLA Castellón 

Ayuntamiento QUARTELL Valencia 

Ayuntamiento QUATRETONDA Valencia 

Ayuntamiento RAFELBUÑOL/RAFELBUNYOL Valencia 

Ayuntamiento REAL Valencia 

Ayuntamiento REDOVÁN Alicante 

Ayuntamiento ROJALES Alicante 

Ayuntamiento ROTGLÀ I CORBERÀ Valencia 

Ayuntamiento SACAÑET Castellón 

Ayuntamiento SANT JORDI/SAN JORGE Castellón 

Ayuntamiento SANT MATEU Castellón 

Ayuntamiento SANTA MAGDALENA DE PULPIS Castellón 

Ayuntamiento SENIJA Alicante 

Ayuntamiento SERRA Valencia 

Ayuntamiento SIETE AGUAS Valencia 

Ayuntamiento SIMAT DE LA VALLDIGNA Valencia 

Ayuntamiento SOLLANA Valencia 

Ayuntamiento SUECA Valencia 

Ayuntamiento SUMACÀRCER Valencia 

Ayuntamiento TÍRIG Castellón 

Ayuntamiento TITAGUAS Valencia 

Ayuntamiento TODOLELLA Castellón 

Ayuntamiento TORREBAJA Valencia 

Ayuntamiento TORRES TORRES Valencia 

Ayuntamiento TURÍS Valencia 

Ayuntamiento VALL D'ALBA Castellón 

Ayuntamiento VALL DE GALLINERA Alicante 

Ayuntamiento VALLIBONA Castellón 

Ayuntamiento VILANOVA D'ALCOLEA Castellón 

Ayuntamiento VILLAR DEL ARZOBISPO Valencia 

Ayuntamiento VILLORES Castellón 



 

Ayuntamiento ZORITA DEL MAESTRAZGO Castellón 

Entidad local menor LA BARRACA D' AIGÜES VIVES Valencia 

Entidad local menor MARENY DE BARRAQUETES Valencia 

Mancomunidad ALBALAT DE LA RIBERA-POLINYÀ DEL XÚQUER Valencia 

Mancomunidad ALT MAESTRAT Castellón 

Mancomunidad ALTO MIJARES Castellón 

Mancomunidad ASPE Y HONDÓN DE LAS NIEVES Alicante 

Mancomunidad BAJO SEGURA Alicante 

Mancomunidad BARRIO DEL CRISTO Valencia 

Mancomunidad CAMP DE TURIA Valencia 

Mancomunidad CARRAIXET Valencia 

Mancomunidad CASTELLÓ-NORD Castellón 

Mancomunidad CASTIELFABIB Y TORREBAJA Valencia 

Mancomunidad COSTERA DE RANES Valencia 

Mancomunidad DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES MARGEN 
IZQUIERDO DEL SEGURA VEGA BAJA 

Alicante 

Mancomunidad EL MARQUESAT Valencia 

Mancomunidad EL TEJO Valencia 

Mancomunidad EL XARPOLAR Alicante 

Mancomunidad 
ESTACIÓN DEPURADORA AGUAS RESIDUALES, 
MARGEN DERECHA RÍO SEGURA 

Alicante 

Mancomunidad FONT DE LA PEDRA Alicante 

Mancomunidad HOYA DE BUÑOL-CHIVA Valencia 

Mancomunidad L' ALACANTÍ Alicante 

Mancomunidad L' HORTA-SUD Valencia 

Mancomunidad LA BONAIGUA Alicante 

Mancomunidad LA SAFOR Valencia 

Mancomunidad LA SERRANÍA Valencia 

Mancomunidad LA VALL D'ALBAIDA Valencia 

Mancomunidad LA VALL DE GALLINERA I L'ATZÚBIA-FORNA Alicante 

Mancomunidad LA VID Y EL MÁRMOL (VIDIMAR) Alicante 

Mancomunidad LES VALLS Valencia 

Mancomunidad 
LOS MUNICIPIOS DE LA VALL DE LAGUARD Y 
ORBA 

Alicante 

Mancomunidad 
MANCOMUNIDAD DE CALPE, MURLA Y VALL DE 
LAGUAR-POZO LUCIFER 

Alicante 

Mancomunidad MANCOMUNIDAD S.B.S L'ENOVA Valencia 

Mancomunidad 
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ALCOIA I 
EL COMTAT Alicante 

Mancomunidad 
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS RIBERA DEL 
XUQUER Valencia 



 

Mancomunidad RIBERA ALTA Valencia 

Mancomunidad RIBERA BAIXA Valencia 

Mancomunidad RINCÓN DE ADEMUZ Valencia 

Mancomunidad SERVEIS SOCIALS EL COMTAT Alicante 

Mancomunidad 
SERVICIOS BENEIXAMA, CAMPO DE MIRRA Y 
CAÑADA Alicante 

Mancomunidad 
SERVICIOS PROMOCIÓN ECONÓMICA VEGA 
BAJA Alicante 

Mancomunidad SERVICIOS SOCIALES LA MARINA ALTA Alicante 

Mancomunidad SERVICIOS SOCIALES LA VEGA Alicante 

Mancomunidad 
TURÍSTICA DEL MAESTRAZGO CASTELLÓN-
TERUEL 

Castellón 

Mancomunidad VALL DELS ALCALANS Valencia 

Mancomunidad VALLE DE AYORA COFRENTES Valencia 

 
  



 

ANEXO I.B 
 

ENTIDADES QUE HAN REMITIDO A LA PLATAFORMA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS LA INFORMACIÓN DEL EJERCICIO 2015 A QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 218 DEL TRLRHL DESPUÉS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 

Tipo de Entidad Denominación Provincia 

Ayuntamiento BENIFATO Alicante 

Ayuntamiento DAYA VIEJA Alicante 

Ayuntamiento DÉNIA Alicante 

Ayuntamiento HONDÓN DE LOS FRAILES Alicante 

Ayuntamiento LUCENA DEL CID Castellón 

Ayuntamiento MONTAVERNER Valencia 

Ayuntamiento XÀTIVA Valencia 

Ayuntamiento ZARRA Valencia 

Entidad local menor EL PERELLÓ Valencia 

Entidad local menor JESÚS POBRE Alicante 

Mancomunidad COMARCAL ELS PORTS Castellón 

Mancomunidad LA CANAL DE NAVARRÉS Valencia 

Mancomunidad LA COSTERA-CANAL Valencia 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

Alegaciones presentadas al borrador del Informe 



Alegaciones que se formulan al borrador del Informe de fiscallzacien de

Primera alegaci6n

Apendice 4 del borrador del tnforme, pagina 45

Contenido de la alegaci6n: EI Ayuntamiento de Alicante ha remitido a la
Sindicatura de Comptes en tiempo y forma la documentacion requerida, con la
informacion referida a los reparos, que incluye la de sus Organismos
Autonomos dependientes, habiendose intentado enviar con fecha de hoy al
Tribunal de Cuentas (Plataforma de Rendicion de Cuentas), no pudiendo
hacerlo por encontrar dificultades con el programa de firma electronica.

Documentaci6n justificativa de la alegaci6n:

Detallar y referenciar los anexos



 

Alegación 

Apartado 6.1.  Sistemas de control interno utilizado en la entidad, párrafo tercero página 66. 

Contenido de la alegación. 

Dada la limitación existente de medios humanos en el departamento de Intervención, el control 
posterior de los actos, expedientes y trámites sometidos a fiscalización previa limitada es objeto 
de contratación externa.   

El control posterior correspondiente al ejercicio 2015 fue contratado a una empresa 
especializada externa, Global & Local Audit, SL, mediante Resolución nº 574/2017 de 22 de 
febrero, quien ha estado ejecutando el trabajo de campo en los últimos meses. 

Se prevé que los borradores de informes se presenten los primeros días de septiembre para que 
puedas ser revisados por la Intervención General y ser sometidos durante éste mismo mes al 
preceptivo trámite de alegaciones por parte de los titulares de los servicios. 

El retraso en la contratación de dicho control posterior viene motivado por la maternidad de la 
Interventora General y las consiguientes bajas y ausencias justificadas. No resultaba aconsejable 
la contratación de este servicio sin que su ejecución pudiese ser objeto de una dirección y 
supervisión efectiva por parte del Órgano de Control Interno. 

Es voluntad de este Ayuntamiento que el control posterior pueda ser ejecutado en los meses 
inmediatos al cierre de cada ejercicio. En esta línea, en estas fechas se está tramitando el 
expediente de contratación para el control posterior del ejercicio 2016 y se espera que, en años 
posteriores, pueda anticiparse este trámite y la ejecución posterior del contrato. 

 

Se adjunta Decreto núm. 57472017 de 22 de febrero 
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Decret núm.: 574/2017 
Torrent, 22 de febrer de 2017  

 
   
 
 Vist l'expedient incoat d'acord amb el que disposa l'article 10 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), per a la contractació del 
servici “Col·laboració amb la intervenció dels treballs necessaris de control 
intern posterior de l'exercici 2015”. 
 
 Considerant que s'ha donat compliment a l’article 109.3 paràgraf segon 
de l'esmentat cos legal. 
 
 De conformitat amb l'informe emés pel Cap del Servici de Contractació i 
Compres de l’Ajuntament, fent ús del que preveuen els articles 111 i 138 del 
TRLCSP amb ordre a la consideració de contracte menor per raó de la quantia 
i, en virtut de les facultats delegades per la Junta de Govern Local, segons 
acord de data 29 de juny de 2015, per la present 
 

RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar l'expedient i despesa corresponent. 
 
Segon.- Adjudicar el contracte de servici de “Col·laboració amb la intervenció 
dels treballs necessaris de control intern posterior de l'exercici 2015”, a favor de 
la mercantil: GLOBAL AND LOCAL AUDIT, SL, amb CIF: B87286225 de 
conformitat amb la proposta de data, 17/02/2017. 
 
Tercer.- L'import del contracte ascendeix a 18.150,00 € (divuit mil cent 
cinquanta euros) dels quals 15.000,00 € corresponen a la base imposable i 
3.150,00 € a l’import e l’IVA al tipus del 21%. Este import es finançarà amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària del Pressupost prorrogat, 9310.22799 (RC 
220170000027). 
 
Quart.- El preu del present contracte s'abonarà contra factura expedida per 
l'empresa adjudicatària, prèvia la tramitació que corresponga. 
  
Cinqué.- De conformitat amb l'article 52 del TRLCSP designar responsable del 
contracte a Mª Carmen Aparisi Aparisi, a qui li correspondrà supervisar 
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l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions a fi d'assegurar la 
correcta prestació del contracte. 
 
Sisé.- Notificar el present decret al contractista adjudicatari i al resta de 
licitadors perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns, amb expressió 
dels recursos que en Dret procedisquen. 
 
Seté.-  Comunicar al Regidor Delegat de l’Àrea de Gestió de Recursos i 
Modernització, al responsable del contracte i al cap de la unitat de Comptabilitat 
perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns. 
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ANDRES JOSE CAMPOS CASADO

REGIDOR DELEGAT D'AREA GESTIO DE RECURSOS I
MODERNITZACIO

22/02/2017 16:40:14

JONATAN BAENA LUNDGREN

SECRETARIO GENERAL ADMON. MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE
TORRENT

22/02/2017 16:40:19



AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

I/cso

Alegaciones que se formulan al borrador de Informe
sobre "Informe de fiscalizaci6n sobre acuerdos y

resoluciones contrarios a reparos formulados por los
interventores locales, omisi6n del tramite de
fiscalizaci6n previa y anomalias detectadas en

materia de ingresos. Ejercicio 2015"

Primera alegacion
Apartado 7.1 del borrador del informe, pagina, 71, parrafo 4:

A pesar de esta previsi6n, no se realizaron actuaciones de control
financiero en el ejercicio 2015, por 10 que no se ejerci6 alguna de
las modalidades de control interno previstas en el TRLRHL, en
particular, en el articulo 220, sin que exista, por tanto, un control
posterior de elementos que no son objeto de control en la
fiscalizaci6n previa, ni un control de eficacia 0 eficiencia. Ello
significa que dispone de un sistema de control interno insuficiente,
en el que no se comprueba si se cumplen los principios de buena
gesti6n financiera (eficiencia, eficacia y economia) en la actuaci6n
de la entidad.

Contenido
Las

Auditoria
detallan:

de la aleqacion:
actuaciones llevadas
previsto en Bases

a
de

cabo relativas
Ejecuci6n, son

al
las

Plan
que

de
se

A) Expediente de contrataci6n:
• Providencia de inicio de expediente para la contrataci6n

de los "Servicios de colaboraci6n con la Intervenci6n
General para la realizaci6n de la auditoria de la
Actividad Econ6mica", de fecha 31 de agosto de 2015,
suscrita por Concejal Delegado de Hacienda.

• Inicio de expediente de contrataci6n, acordado por la
Junta de Gobierno Local, de fecha 2 de octubre de 2015.

• Pliego tecnico de fecha 17 de noviembre de 2015.
• Aprobaci6n, por la Junta de Gobierno Local en seSlon

celebrada en fecha 4 de diciembre de 2015, del Pliego de
C'Iau s uLa s administrativas particulares y convocatoria de
licitaci6n, mediante procedimiento negociado sin
publicidad.

1



Se adjunta
como Anexo I,
desde su inicio
trabajos.

copia
en el
hasta

completa del expediente
que se puede apreciar

la formalizaci6n y acta

de contrataci6n,
las vicisi tudes

de inicio de los

B) Inicio y desarrollo del control interno:
• El Plan de Control Financiero Permanente elaborado por la

Intervenci6n General (Anexo II), cuyo calendario de
trabajo abarca de enero a octubre de 2017, fue remitido
a la Alcaldia-Presidencia con fecha 21 de diciembre de
2016.

• A la fecha presente el Plan de Control Financiero se
encuentra en ej ecuci6n, estando prevista su finalizaci6n
en octubre del presente ano.

Documentacion justificativa de la aleqacion:
Se adjunta:
Anexo 1- Copia del expediente de contrataci6n
Anexo 11- Plan de Control Financiero elaborado por la 1ntervenci6n
General.

Segunda alegacion
Apartado 7.2 del borrador del informe, pagina, 73, parrafo 5:

Infracciones en los principios y procedimientos que rigen la
contrataci6n.
El informe de Intervenci6n de 18 de noviembre de 2015 repara las
facturas presentadas por Cruz Roj a Espanola en concepto de
"Prestaci6n del servicio de socorrismo en playas durante el periodo
comprendido entre el 20 de junio al 20 de septiembre de 2015", por un
importe de 526.350 euros.

Apartado 7.2 del borrador del informe, pagina, 74, parrafo 4:
...En cuanto al reparo sobre el pago de las facturas emitidas, se
levant6 mediante el Decreto de Alcaldia de 9 de diciembre de 2015,
acordando ademas su pago.

Contenido de la alegacion:
En la plataforma de rendici6n de cuentas se adjunt6 como

archivo, por error, el informe y el decreto de aprobaci6n de
las facturas derivadas del convenio, en lugar del informe de
reparo 155/2015; Decreto de fecha 9 de junio de 2015, de
levantamiento del reparo de la Intervenci6n General; asi como
Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 10 de junio del
mismo ano, de aprobaci6n del Convenio. A los efectos de

2



1nforme de
de Gobierno

AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

subsanaci6n se adjunta, como Anexo I, copias del expediente de
reparo.

Las facturas derivadas del Convenio, fueron aprobadas por
Decreto de Alcaldia de fecha 9 de diciembre de 2015, sin que
fueran obj eto de reparo. Se adj unta como Anexo II copias de
las facturas y del Decreto de reconocimiento de la obligaci6n.

Documentacion justificativa de la alegacion:
Anexo 111- Expediente de reparo numero 155/2015:
intervenci6n, Decreto de Alcaldia y Acuerdo de Junta
Local.
Anexo 1V- Expediente de aprobaci6n de facturas: facturas FACE y
Decreto de aprobaci6n.

Tercera alegacion
Apartado 7.2 del borrador del informe, pagina 75, parrafo 2:

El Decreto de Alcaldia de 3 de agosto de 2015 resuelve el reparo y
aprueba las facturas presentadas, con el argumento de que el
Ayuntamiento ha suscrito el contrato derivado del Acuerdo Marco
realizado por 1a Excma. Diputaci6n de Alicante, por 10 que a partir
de la facturaci6n de agosto de 2015 esta situaci6n queda
regu1arizada.

Contenido de la alegacion:

Informe emitido por el Jefe Accidental de Proyectos, de
fecha 17 de agosto de 2017, del siguiente tenor literal:

"Como aclaraci6n y ampliaci6n al informe emitido por la
Sindicatura de Cuentas correspondiente al asunto arriba
indicado, hacer constar que la carencia de contrato
administrativo que amparase el servicio prestado deviene por
el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de mayo de
2013 aprob6 el acta de la Mesa de Contrataci6n de fecha 23 de
abril de 2013 mediante la cual propone dejar desierto el
procedimiento abierto sujeto a regulaci6n armonizada para la
contrataci6n de los suministros electricos de titularidad
municipal (Documento 1).

Una vez comunicado el acuerdo al area, se realiza de
manera inmediata propuesta del Sr. Concejal-Delegado del Area
mediante la que se propone el inicio de un nuevo expediente de
contrataci6n para la adjudicaci6n del suministro electrico
(Documento 2), j unto con el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local en la que se resuelve iniciar el expediente de

3



corrt r a t ac i.cn y el nombramiento de t ecn i co en el expediente.
(Documento 3)

Posteriormente con fecha 15 de abril de 2015 por parte del
mismo Concejal se propone el archivo del expediente iniciado y
la adhesion especifica al expediente de la Central de
Corrt r a t ac i.on Provincial AMS 2/2014, acuerdo marco suministro
de energia electrica (Documento 4). A fecha de hoy en vigor"

Documentaci6n justificativa de la alegaci6n:
Anexo V- Documentos 1 a 4 citados en la presente alegaci6n.

traslado para su conocimiento y efectos

Todo 10 expuesto
Ayuntamiento, a
definitivo.
De 10 que se da
oportunos.

es
los

cuanto considera
efectos de la

oportuno
emision

alegar este
del informe

Torrevieja, a 18 de agosto de 2017.
El Alcalde-Presidente,

-iD. Garcia.

, '
. :

SINDICATURA DE COMPTES
C/ San Vicente, 4
46002-Valencia
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ALEGACIONES QUE FORMULA LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA AL BORRADOR DEL INFORME DE 

LA SINDICATURA DE CUENTAS DE FISCALIZACIÓN SOBRE ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

CONTRARIOS A LOS REPAROS FORMULADOS POR LOS INTERVENTORES LOCALES, OMISIÓN DEL 

TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN PREVIA Y ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE INGRESOS. 

EJERCICIO 2015. 

 

Primera alegación.- 

Apartado 11 del borrador del informe, página 90, párrafo primero. 

Se hace referencia al incumplimiento del plazo en la presentación de la documentación y 

recoge en el apartado de recomendaciones la necesidad de que las entidades locales, 

especialmente las de mayor población, mejoren la rendición de cuentas, a lo cual queremos 

alegar los problemas que hubieron en la plataforma de rendición de cuentas así como la falta 

de coordinación en ese ejercicio entre lo indicado por la Sindicatura de Comptes de la 

Comunitat Valenciana y la plataforma rendiciondecuentas.es 

 

Segunda alegación.- 

Apartado 11.1 del borrador del informe, página 90 

Se hace referencia a que en las Bases de Ejecución de 2015 se tiene establecido un sistema de 

fiscalización previa de requisitos básicos cuando la Diputación no lo había establecido nunca 

hasta este año 2017 en que ha sido aprobado por el Pleno. 

Como consecuencia de ello se recoge en el informe que en el proceso de fiscalización se 

comprueban unos extremos concretos y se debería efectuar un control financiero posterior 

que no se hace tal y como establece el artículo art. 219.3 TRLHL. 

Por todo ello, nuestra alegación es para hacer constar que la Diputación de Valencia tenía 

establecido un sistema de fiscalización previa plena y, por tanto, no requería de ese control 

financiero a que hace referencia el informe. Por lo demás el control financiero sí que se ejerció 

en 2015 sobre los entes dependientes. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
ANEXO III 
 
 
Informe sobre las alegaciones presentadas 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME DE 
FISCALIZACIÓN SOBRE ACUERDOS Y RESOLUCIONES CONTRARIOS A REPAROS 
FORMULADOS POR LOS INTERVENTORES LOCALES, OMISIÓN DEL TRÁMITE DE 
FISCALIZACIÓN PREVIA Y ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE INGRESOS. 
EJERCICIO 2015 

Han remitido y se han analizado alegaciones de 5 entidades. El texto de las 
alegaciones se publica junto con el correspondiente informe al que hacen 
referencia. 

Ayuntamiento de Alicante 

Alegación: Apéndice 4 del borrador del informe, apartado 1 

Comentarios: 

EI Ayuntamiento manifiesta que ha remitido a la Sindicatura de Comptes en 
tiempo y forma la documentación requerida, con la información referida a los 
reparos, que incluye la de sus organismos autónomos dependientes. También 
ha intentado enviarla al Tribunal de Cuentas (rendicióndecuentas.es), no 
pudiendo hacerlo por encontrar dificultades con el programa de firma 
electrónica. 

Estas circunstancias ya se encuentran reflejadas en el Informe, donde se dice 
que se remitió a la Sindicatura de Comptes, en cumplimiento parcial de sus 
instrucciones, la información correspondiente a 2014 en fecha 1 de abril de 
2015, mientras la comunicación del ejercicio 2015 se realizó el 31 de marzo de 
2016.  

No obstante, el Ayuntamiento no remitió a la Plataforma de Rendición de 
Cuentas la información de los ejercicios 2014 y 2015, prevista en el artículo 218.3 
del TRLRHL, que establece la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio 
de 2015. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Ayuntamiento de Torrent 

Alegación: Apéndice 4 del borrador del Informe, apartado 6.1, “Sistema de control 
interno utilizado en la Entidad” 

Comentarios: 

El Ayuntamiento comunica que el control posterior de los actos, expedientes y 
trámites sometidos a fiscalización previa limitada ha sido objeto de 
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contratación externa, debido a la limitación de medios humanos en el 
departamento de Intervención. 

El control posterior correspondiente al ejercicio 2015 fue contratado a una 
empresa especializada externa, mediante la Resolución nº 574/2017, de 22 de 
febrero, quien ha estado ejecutando el trabajo de campo en los últimos meses. 

El retraso en la contratación de dicho control posterior fue debido a la baja por 
maternidad de la interventora general, ya que su ejecución debe ser objeto de 
una dirección y supervisión efectiva por parte del órgano de control interno. La 
voluntad del Ayuntamiento es que el control posterior pueda ser ejecutado en 
los meses inmediatos al cierre de cada ejercicio. 

Se hará referencia en el Informe a las circunstancias anteriores. 

Consecuencias en el Informe: 

Sustituir el tercer párrafo del apartado 6.1 del apéndice 4 por el siguiente: 

A pesar de esta previsión, en el ejercicio 2015 no se realizaron actuaciones de control 
financiero, por lo que no se ejerció una de las modalidades de control interno previstas 
en el TRLRHL y en las bases de ejecución del presupuesto. No obstante, en la fase de 
alegaciones el Ayuntamiento informa que en 2017 se contrató a una empresa de 
auditoría externa el control financiero posterior del ejercicio 2015, cuyo informe 
definitivo se encontraba pendiente de emisión en la fecha de redacción de este Informe. 
La voluntad del Ayuntamiento es que el control financiero se ejecute en adelante en los 
meses inmediatos al cierre de cada ejercicio. 

Ayuntamiento de Torrevieja 

Primera alegación: Apéndice 4 del borrador del Informe, apartado 7.1, “Sistema de 
control interno utilizado en la Entidad” 

Comentarios:  

El Ayuntamiento detalla en su alegación las actuaciones que ha llevado a cabo 
en ejecución del plan de auditoría previsto en las bases de ejecución:  

a) Expediente de contratación de los "Servicios de colaboración con la 
Intervención General para la realización de la auditoría de la Actividad 
Económica", iniciado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 
2 de octubre de 2015. 

b) Plan de control financiero permanente elaborado por la Intervención 
General, cuyo calendario de trabajo abarca de enero a octubre de 2017, 
remitido a la Alcaldía-Presidencia con fecha 21 de diciembre de 2016. 
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Consecuencias en el Informe: 

Se sustituye el cuarto párrafo del apartado 7.1 del apéndice 4 por el siguiente: 

A pesar de esta previsión, en el ejercicio 2015 no se realizaron actuaciones de control 
financiero, por lo que no se ejerció una de las modalidades de control interno previstas 
en el TRLRHL y en las bases de ejecución del presupuesto. No obstante, en la fase de 
alegaciones el Ayuntamiento informa de las actuaciones que ha llevado a cabo 
posteriormente en ejecución del plan de auditoría previsto en dichas bases: el contrato 
de fecha 3 de noviembre de 2016 de "Servicios de colaboración con la Intervención 
General para la realización de la auditoría de la Actividad Económica” y el plan de 
control financiero permanente elaborado por la Intervención General, a realizar de enero 
a octubre de 2017. 

Segunda alegación: Apéndice 4 del borrador del Informe, apartado 7.2, “Acuerdos 
contrarios a reparos”. Infracciones en los principios y procedimientos que rigen la 
contratación 

Comentarios:  

En la Plataforma de Rendición de Cuentas se adjuntó como archivo, por error, 
el informe y el decreto de aprobación de las facturas derivadas del convenio, 
en lugar de los siguientes documentos, que se anexan a esta alegación: informe 
de reparo 155/2015 sobre el convenio; Decreto de fecha 9 de junio de 2015, de 
levantamiento del reparo de la Intervención General; Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local, de fecha 10 de junio del mismo año, de aprobación del 
convenio.  

Las facturas derivadas del convenio fueron aprobadas por el Decreto de la 
Alcaldía de fecha 9 de diciembre de 2015, sin que fueran objeto de reparo. 

En el Informe ya se hace referencia al reparo sobre el convenio y a su 
convalidación. Se modifica el párrafo correspondiente para hacer constar que 
el pago de las facturas no fue objeto de reparo.   

Consecuencias en el Informe: 

Se sustituye el séptimo párrafo del epígrafe “Infracciones en los principios y 
procedimientos que rigen la contratación,” del apartado 7.2, por el siguiente: 

El reparo formulado al convenio fue levantado por Decreto de la Alcaldía de fecha 9 de 
junio de 2015. El pago de las facturas emitidas se autorizó mediante el Decreto de la 
Alcaldía de 9 de diciembre de 2015. 
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Tercera alegación: Apéndice 4 del borrador del Informe, apartado 7.2, “Acuerdos 
contrarios a reparos”. Suministro de energía eléctrica de alumbrado público y 
dependencias municipales, correspondiente a mayo de 2015 

Comentarios:  

El Ayuntamiento hace constar que la carencia de contrato administrativo que 
amparase el servicio prestado se deriva del Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 3 de mayo de 2013, que aprobó el acta de la mesa de contratación 
de fecha 23 de abril de 2013, mediante la cual se proponía dejar desierto el 
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada para la contratación de 
los suministros eléctricos de titularidad municipal. 

Una vez comunicado el acuerdo al área, se inició un nuevo expediente de 
contratación para la adjudicación del suministro eléctrico. El 15 de abril de 2015 
se propuso el archivo del expediente iniciado y la adhesión específica al 
expediente de la Central de Contratación Provincial AMS 2/2014, acuerdo marco 
de suministro de energía eléctrica. 

La alegación no contradice lo manifestado en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Diputación Provincial de Alicante 

Alegación: Apéndice 4 del borrador del Informe, apartado 9, segundo párrafo 

Comentarios:  

Respecto de que la Entidad no haya comunicado información de ninguno de 
sus cinco organismos autónomos dependientes, la Diputación alega que en esa 
Intervención sí figuran los datos referentes a los organismos autónomos, 
suscritos por los respectivos responsables. Se adjuntan como anexos a la 
alegación, desconociéndose las causas por las que estos datos no figuran a esta 
fecha en la Plataforma de Rendición de Cuentas. 

Una vez revisada la documentación, se ha comprobado que en la Plataforma 
no figura la información de los organismos autónomos del ejercicio 2015, 
aunque sí la de los ejercicios 2014 y 2016. Se hará mención en el Informe a las 
circunstancias señaladas. 

Consecuencias en el Informe:  

Se sustituye el segundo párrafo del apartado 9 del apéndice 4, por el siguiente: 
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La Entidad no ha comunicado información del ejercicio 2015 de ninguno de sus cinco 
organismos autónomos dependientes: Caja de Crédito Provincial para Cooperación, 
Instituto Alicantino de Cultura, Patronato Provincial de Turismo, Instituto de la Familia 
Doctor Pedro Herrero y Suma Gestión Tributaria. En la fase de alegaciones presenta 
certificaciones negativas de estos organismos autónomos, firmadas por sus 
responsables, aunque indica que desconoce la causa por la que finalmente no figuran 
en la Plataforma de Rendición de Cuentas. La Diputación sí remitió información de sus 
entidades dependientes en 2014 y en 2016. 

Diputación Provincial de Valencia 

Primera alegación: Apéndice 4 del borrador del Informe, apartado 11, primer 
párrafo 

Comentarios: 

Se hace referencia al incumplimiento del plazo en la presentación de la 
documentación y la recomendación de que las entidades locales, 
especialmente las de mayor población, mejoren la rendición de cuentas. La 
Diputación quiere hacer constar los problemas que hubo en la Plataforma de 
Rendición de Cuentas así como la falta de coordinación en ese ejercicio entre 
lo indicado por la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana y la 
Plataforma de Rendición de Cuentas. 

La Sindicatura de Comptes y el Tribunal de Cuentas han informado en varias 
ocasiones a las entidades locales sobre la normativa vigente y los 
procedimientos que deben seguir para la rendición de la información requerida. 
Además se pueden realizar consultas telefónicas para resolver los problemas 
que puedan surgir. 

La alegación no contradice lo manifestado en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación: Apéndice 4 del borrador del Informe, apartado 11.1 

Comentarios: 

La Entidad manifiesta que la fiscalización previa de requisitos básicos no 
estaba regulada en las Bases de Ejecución de 2015.  Este sistema se ha 
establecido en 2017, aprobado por el Pleno. Como consecuencia, el Informe 
recoge que en el proceso de fiscalización se comprueban unos extremos 
concretos y se debería efectuar un control financiero posterior que no se hace, 
tal y como establece el artículo art. 219.3 del TRLRHL. 
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La alegación hace constar que la Diputación de València tenía establecido un 
sistema de fiscalización previa plena y, por tanto, no requería de ese control 
financiero a que hace referencia el Informe. Por lo demás el control financiero 
sí que se ejerció en 2015 sobre los entes dependientes. 

La información que figura en el apartado del Informe mencionado se ha 
obtenido de las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2015 de la 
Diputación Provincial de Valencia que figuran en su página web 
(http://www.dival.es/intervencion/content/documentos-publicos). En 
concreto, de la base 26 “Objeto de la fiscalización previa” y de la base 27 
“Alcance de la fiscalización previa”. 

El control financiero al que se alude en el informe no se limita al control 
posterior sobre los aspectos que no fueron revisados en la fiscalización previa, 
sino que, tal y como establece el artículo 220 del TRLRHL, tiene por objeto 
comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las 
entidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas 
dependientes. El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría de 
acuerdo con las normas de auditoría del sector público. 

Tal y como declara la Entidad en la Plataforma de Rendición de Cuentas, el 
informe especifica que en el ejercicio 2015 no se realizaron actuaciones de 
control financiero según lo manifestado por la Diputación. En alegaciones no se 
aporta documentación que contradiga lo anterior. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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