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General en varios ejercicios del periodo de 2000 a 2005  

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivos 

De conformidad con la Ley de la Generalidad Valenciana 6/1985 de 11 de mayo, de 
Sindicatura de Comptes, el Consejo de la Sindicatura de Comptes acordó en el 
Programa Anual de Actuación para 2007, realizar un seguimiento de aquellas entidades 
locales que hubieran incurrido en mayores incumplimientos, omisiones o retrasos en la 
remisión de sus cuentas, mediante la revisión del área de tesorería y de otros aspectos. 
En ejecución de este acuerdo se ha realizado la revisión de los municipios que no han 
presentado sus cuentas en varios ejercicios del periodo 2000 a 2005 y que no han sido 
objeto de anteriores comprobaciones. 

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

 
Nº Municipio Provincia Población 
1 Ademúz Valencia 1.157 
2 Andilla Valencia 348 
3 Culla Castellón 677 
4 Ludiente Castellón 203 
5 Orxeta Alicante 718 
6 Zucaina Castellón 193 

 

El trabajo realizado ha tenido los siguientes objetivos: 

a) Conocer las causas sobre la no presentación de cuentas de los ayuntamientos 
seleccionados y las medidas adoptadas. 

b) Evaluar el sistema contable y el control interno. 

c) Realizar una revisión de la tesorería municipal. 

d) Analizar el puesto de secretario-interventor y su régimen retributivo. 
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1.2 Alcance y procedimientos de la fiscalización 

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

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

- Comprobar que la entidad llevaba los libros que se detallan en la Instrucción de 
Contabilidad respectiva, y que recogen el contenido mínimo determinado en 
ésta.  

- Obtener el resumen y el acuerdo de aprobación de los presupuestos y las 
liquidaciones de los mismos. 

- Requerir la Cuenta General de los ejercicios pendientes de rendir y los 
respectivos acuerdos de aprobación. 

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

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

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

- Efectuar un análisis sobre el puesto de secretario-interventor y el régimen de 
retribuciones asignadas. 

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

El periodo al que han afectado las comprobaciones ha sido, en principio, el 
comprendido entre 2000 a 2005, si bien se ha extendido a otros ejercicios cuando así se 
ha considerado necesario. 
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1.3 Régimen jurídico, presupuestario y contable

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

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

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

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

- Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, para el 
ejercicio 2005. 

- Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, para el 
ejercicio 2006. 

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

- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales. 

- Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales. 

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

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

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 23 de noviembre de 2004, por 
el que se aprueba la Instrucción del modelo simplificado de contabilidad local. 

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

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

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 17 de julio de 1990, por la 
que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local. 
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2. CONCLUSIONES GENERALES 

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

a) Existen numerosas limitaciones al alcance, debidas a la falta de documentación 
en la mayoría de los casos, pero, también, al incumplimiento del deber de 
colaboración al que están obligadas las entidades locales, sujetas a la 
fiscalización de esta Sindicatura de Comptes. Son relevantes los casos de los 
Ayuntamientos de Culla, y especialmente los de Ludiente y Zucaina. Estos dos 
últimos no han facilitado el libro de actas del Pleno del Ayuntamiento, además 
de la documentación solicitada. El puesto de secretario-interventor de los 
Ayuntamientos de Ludiente y Zucaina es desempeñado por el mismo titular, así 
como el del Ayuntamiento de Castillo de Villamalefa. Este Ayuntamiento no 
presenta las cuentas desde los últimos ejercicios, razón por la que fue objeto de 
fiscalización en el ejercicio 2006. 

b) Hay que valorar negativamente la situación en que se encuentran los 6 
ayuntamientos fiscalizados, ya que continúan sin rendir las cuentas de los 
ejercicios 2004 y 2005. Salvo alguna excepción, tampoco han presentado  las 
cuentas del periodo 2000 a 2005. 

c) En la mayoría de los casos, no se ha tenido constancia de que el Pleno del 
Ayuntamiento tuviese conocimiento de los requerimientos efectuados por la 
Sindicatura de Comptes sobre el incumplimiento de la obligación de presentar 
sus cuentas, a pesar de que se indicaba expresamente que se diera cuenta a este 
órgano. Este hecho supone privar al Pleno de la entidad de información básica 
para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. 

Por otra parte, el Pleno del ayuntamiento tampoco ha exigido y adoptado las 
medidas necesarias por la falta de rendición de cuentas. 

d) En general, los ayuntamientos que incumplían el deber de rendición no llevaban 
en esos ejercicios los correspondientes libros de contabilidad, ni practicaban 
arqueos, ni efectuaban conciliaciones bancarias, lo que evidencia la ausencia  de 
control en la gestión económica. Ello implica desconocer la aplicación de los 
ingresos públicos obtenidos por los respectivos ayuntamientos. 

e) Salvo alguna excepción, en los ejercicios cuyas cuentas estaban pendientes de 
rendir, no ha existido constancia documental sobre la insuficiencia de los medios 
personales para llevar al corriente la contabilidad y, por tanto, rendir la Cuenta 
General. Tampoco se han acreditado los motivos por los cuales no se acudió, en 
su momento, al servicio de asistencia de la Diputación. Destacan los 
Ayuntamientos de Culla, Ludiente y Zucaina, que no aceptaron el ofrecimiento 
reiterado de ayuda por parte de la Diputación. 
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Todo ello ha evidenciado la falta de interés en llevar de forma adecuada y en 
tiempo la contabilidad municipal, lo que constituye un incumplimiento muy 
grave de las obligaciones que tienen aquellos que gestionan fondos públicos o 
tienen atribuida la llevanza de la contabilidad. En este sentido, el Pleno del 
ayuntamiento debe exigir las responsabilidades que procedan, incluidas, en su 
caso, las disciplinarias.  

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

- Falta de control de los gastos efectuados, lo que puede suponer haberlos 
realizado sin crédito suficiente y adecuado con la consiguiente nulidad de 
pleno derecho de acuerdo con el artículo 173.5 del TRLRHL 

- Pagos no soportados documentalmente y por tanto sin justificación, lo 
que puede constituir un alcance según el artículo 72 de la Ley 7/1988, de 
5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 

- Ingresos sin la justificación necesaria. 

g) El análisis del puesto de secretario-interventor y de su régimen económico ha 
revelado que, con carácter general, no se realizan las funciones asignadas al 
puesto de interventor, concretamente las relacionadas con la contabilidad y la 
fiscalización, incumpliendo lo preceptuado en los artículos 4 y 6 del Real 
Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre. En el caso de los Ayuntamientos de 
Ludiente y Zucaina se desconoce la forma de provisión del puesto de secretario-
interventor y tampoco se ha acreditado la realización de las funciones atribuidas 
a ese puesto de trabajo, incluidas las de secretaría. 

 En varios ayuntamientos no se han justificado las retribuciones asignadas a este 
puesto. 

h) Hay que destacar especialmente la falta de control de la tesorería, caracterizada 
por la falta de arqueos y conciliaciones bancarias. También hay que señalar que 
se ha detectado algún caso de disposición no mancomunada de las cuentas 
bancarias. 
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3. ANÁLISIS DETALLADO DE LAS COMPROBACIONES EFECTUADAS 
EN LOS AYUNTAMIENTOS SELECCIONADOS 

3.1 Ademuz 

3.1.1 Descripción del municipio 

Municipio situado en la comarca del Rincón de Ademuz, de la provincia de Valencia, 
con 1.157 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2005. La 
corporación está formada por nueve miembros. 

3.1.2 Limitaciones al alcance 

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

3.1.3 Organización del Ayuntamiento  

De acuerdo con la información facilitada, las funciones de administración del 
Ayuntamiento son realizadas por tres personas: 

- El secretario-interventor, que ejerce las funciones propias del puesto con carácter 
accidental, sin que se tenga constancia de que sea funcionario del Ayuntamiento 
previamente a su nombramiento como secretario accidental. 

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

- Un alguacil, grupo E. 

Según la contestación de la Dirección General de Administración Local de la 
Generalitat, de 21 de marzo de 2007, el puesto de secretario-interventor se encuentra 
vacante a efectos de concurso en el periodo 2004-2007.  

No se tiene constancia de la existencia de entes dependientes. 

3.1.4 Información económico-financiera obtenida de otras Administraciones 
Públicas 

3.1.4.1 Sobre las transferencias y subvenciones recibidas 

En los cuadros siguientes se muestra la información obtenida de las distintas 
Administraciones, sobre las transferencias y subvenciones satisfechas al Ayuntamiento. 
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1) Diputación de Valencia 

Concepto Ejercicio 2004 Ejercicio 2005 Ejercicio 2006 
Importes concedidos (1)    
Cantidades satisfechas 13.094 71.272 189.132 
Importes pendientes de justificar (1)    
Incidencias (1)    
(1) No facilitado. 

 

2) Generalitat 

2004 2005 2006 
Concepto Ejercicio 

corriente 
Ejercicios 
cerrados 

Ejercicio 
corriente 

Ejercicios 
cerrados 

Ejercicio 
corriente 

Ejercicios 
cerrados 

Obligaciones reconocidas (1) 87.967 1.825 1.278 56.977 31.847  
Cantidades satisfechas (pagos) 30.990 1.825 1.278 56.977 31.847  
Importes pendientes de justificar (2)       
Incidencias (2)       
(1) En el escrito se solicitó el importe concedido, pero el dato facilitado por la Intervención General de la 

Generalitat  ha sido el de obligaciones reconocidas. 
(2) No facilitado. 

 

3) Administración del Estado 

 2004 2005 2006 
Entregas a cuenta de la participación en tributos del Estado 142.572 141.624 156.233
Liquidación de la participación en tributos del ejercicio 2003 6.730     
Ajuste de las entregas a cuenta de la participación en tributos del Estado 2004     
Compensación adicional por IAE     11.595
Liquidación de la participación en tributos del ejercicio 2004     6.730
Anticipo liquidación definitiva 2005     10.435

Debido a que el Ayuntamiento no rinde cuentas y al carácter no finalista de las 
transferencias recibidas de la Administración del Estado, se desconoce a qué se han 
aplicado los importes percibidos en concepto de participación en tributos del Estado. 
Esta observación es aplicable al resto de los ingresos no afectados a un gasto específico. 
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3.1.4.2 Sobre la recaudación 

La recaudación de los ingresos, de acuerdo con el Convenio de delegación de fecha 20 
de marzo de 1989 suscrito con la Diputación de Valencia, se realiza por ésta para los 
siguientes derechos tributarios: 

a) Tributos locales de carácter real en periodo voluntario. 

b) Otros tributos municipales de vencimiento periódico en periodo voluntario. 

c) Tributos locales de carácter real en periodo ejecutivo. 

d) Otros tributos municipales en periodo ejecutivo. 

El siguiente cuadro resume en euros las cuentas de la gestión recaudatoria de los 
ejercicios 2004, 2005 y 2006 correspondiente al Ayuntamiento, facilitado por la 
Diputación: 

 
Ejercicio Pte. ant. Cargos  Bajas Recaudación Pte. sig. 

2004 41.496 176.732 15.273 176.564 26.391 
2005 26.391 201.963 16.160 182.342 29.852 
2006 29.852 209.393 21.915 199.557 17.773 

 

El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) lo recauda el 
Ayuntamiento. 

3.1.5 Sistema contable y rendición de cuentas 

El Ayuntamiento está aplicando el programa facilitado por la Diputación de Valencia 
SICALWIN, quien en su contestación a nuestra petición indica que el Ayuntamiento no 
ha solicitado asistencia en materia contable. 

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

 
Ejercicio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

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

Aprobación Presupuesto 14/2/2000 27/2/2001 5/3/2002 15/5/2003 27/4/2004 29/3/2005 4/10/2006 No consta 

Importe Presupuesto de Gastos (euros) 1.118.656 1.083.694 840.903 1.258.047 1.863.464 1.380.212 848.759 No consta  

Liquidación Presupuesto Consta 11/11/05 11/11/05 No consta No consta No consta No consta -- 

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

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

- No existe informe alguno de la intervención municipal. En este sentido hay que 
destacar la falta de realización de las funciones de control y fiscalización, así 
como las relacionadas con la contabilidad, lo que implica un incumplimiento de 
los artículos 4 y 5 del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre. 

- No se tiene constancia de que se haya dado cuenta al Pleno del Ayuntamiento de 
los requerimientos efectuados por esta Sindicatura de Comptes, en los ejercicios 
2005 y 2006, por los incumplimientos de la obligación de presentar la Cuenta 
General a esta Institución. Esto supone una omisión de información básica para 
el ejercicio de las funciones de fiscalización de los órganos de gobierno, y por 
tanto, de la gestión de éstos. 

- Existen varias actas del Pleno del Ayuntamiento donde se manifiesta la 
preocupación de la oposición por la no liquidación de los presupuestos y se 
prevé la adopción de medidas por parte del gobierno local para la solución de 
este problema, como la contratación de una empresa para realizar la contabilidad 
municipal. Sin embargo, estas medidas no se han realizado. 

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

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

3.1.6 Comprobaciones realizadas 

3.1.6.1 Sobre la tesorería 

Las funciones de tesorería las realizadas un concejal que lleva ejerciéndolas en los 
últimos tres años. 

Con el fin de comprobar la situación en la tesorería, y ante la falta de arqueos y 
conciliaciones bancarias, el 26 de febrero de 2007 se recontó la existencia en la caja 
municipal, que ascendió a 27 euros, y se pidieron las correspondientes confirmaciones 
bancarias a esa fecha. Se solicitó al Ayuntamiento que certificase, también a esa fecha, 
el saldo según contabilidad de caja y bancos, sin que ello haya tenido lugar, por lo que 
se desconoce la situación de la tesorería municipal.  

Se ha recibido información de cuatro de las cinco cuentas de las que es titular el 
Ayuntamiento. En tres de ellas se establece que la disposición de fondos es 
mancomunada por el alcalde, el secretario-interventor y el tesorero. 
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También se requirió, en escrito de fecha 26 de febrero de 2007, que se aportasen los 
documentos contables y sus justificantes de una muestra de cargos y abonos bancarios 
de los ejercicios 2005 y 2006, por unos importes de 277.006 euros y 376.380 euros, 
respectivamente. El resultado de su examen es el siguiente: 

a) Existen gastos, por importe de 9.099 euros, de los que no se ha facilitado el 
acuerdo o resolución de su aprobación, tal y como establecen los artículos 21 y 
22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, cuyo detalle es el siguiente: 

 
Fecha de pago Importe en euros

23/03/2005 7.045
15/11/2005 1.054
30/05/2006 1.000

Total 9.099

 

b) En la revisión de los pagos seleccionados se ha detectado que no se han 
extendido ninguno de los documentos contables relativos a la ejecución del 
gasto. En consecuencia, podrían haber sido realizados sin crédito suficiente y 
adecuado, siendo entonces nulos de pleno derecho, de acuerdo con el artículo 
173.5 del TRLRHL. 

c) No consta que se hayan registrado las facturas de los pagos seleccionados. 

d) No se ha aportado la factura correspondiente a pagos por importe de 107.480 
euros, no obstante se han aportado las certificaciones de obra. Su detalle es el 
siguiente: 

 
 

Fecha de pago Importe en euros 
15/01/2005 24.040
15/01/2005 24.040
15/01/2005 59.400

Total 107.480
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e) No se tiene constancia de que haya sido tramitado el oportuno expediente de 
contratación en pagos que, por razón de su cuantía, debería haberse realizado. 
Los pagos afectados por esta circunstancia ascienden a 61.872 euros según el 
siguiente detalle: 

 
Fecha de pago Importe en euros 

30/03/2005 5.999
30/08/2006 1.890
26/05/2006 6.261
31/10/2006 25.554
31/10/2006 22.168

Total 61.872

 

f) No se ha aportado documentación suficiente en un pago por un importe de 
24.000 euros, ya que, de acuerdo con la información facilitada, se trata de una 
transferencia interna, y no se ha aportado el documento de ingreso a la cuenta 
del Ayuntamiento correspondiente. 

g) Con respecto a los abonos bancarios analizados, cabe destacar que no se ha 
aportado suficiente justificación documental en ingresos, por importe de 162.075 
euros, ya que no se han facilitado los documentos que los originan, según el 
siguiente detalle: 

 
Fecha de pago Importe en euros 

20/07/2005 12.050
19/08/2005 1.451
19/07/2006 13.587
12/01/2006 134.987

Total 162.075

h) Asimismo, cabe señalar que no constan los documentos contables de 
reconocimiento del derecho ni los mandamientos de ingreso en la totalidad de 
los ingresos seleccionados en 2005 y 2006. 

3.1.6.2 Otras comprobaciones 

Mediante escrito de fecha 6 de febrero de 2007 se solicitó la siguiente documentación 
referida a los ejercicios 2005 y 2006, del puesto del secretario-interventor: 

- Fotocopia del nombramiento y toma de posesión. 
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- Régimen de dedicación. 

- Retribuciones percibidas. 

- Acuerdos o resoluciones que amparen las retribuciones complementarias. 

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

Las relaciones de puestos de trabajo facilitadas no incluyen ni el sistema de provisión ni 
los requisitos para el desempeño del puesto de trabajo, aunque sí figuran en ellas las 
retribuciones complementarias. El análisis de las retribuciones ha estado limitado por no 
haberse acreditado la titulación para el desempeño del puesto ni el grupo a que 
pertenece.  

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

3.2.1 Descripción del municipio 

Municipio situado en la comarca de Los Serranos de la provincia de Valencia, con 348 
habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2005. La corporación está 
formada por siete miembros. 

3.2.2 Limitaciones al alcance 

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

3.2.3 Organización del Ayuntamiento  

De acuerdo con la información facilitada, las funciones administrativas del 
Ayuntamiento son realizadas por: 

- Un secretario-interventor, que es licenciado en Derecho, grupo B e interino, 
según nombramiento de fecha 4 de noviembre de 2005. 

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

- Un contratado laboral, grupo E, que hace las funciones de alguacil y las 
notificaciones. 

Según la contestación de la Dirección General de Administración Local de la 
Generalitat de fecha 21 de marzo de 2007, en el Ayuntamiento de Andilla el puesto de 
secretario-interventor se encuentra vacante a efectos de concurso, siendo desempeñado 
por un funcionario interino. Hay que señalar que en fecha 18 de abril de 2005 cesó la 
funcionaria a la que le había sido adjudicada la plaza por concurso, de la que había 
tomado posesión el 15 de abril de 2005, sin que consten más movimientos. 

No se tiene constancia de que existan entes dependientes. 
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3.2.4 Información económico-financiera obtenida de otras Administraciones 
Públicas 

3.2.4.1 Sobre las transferencias y subvenciones recibidas 

En los cuadros siguientes se muestra la información obtenida de las distintas 
Administraciones sobre las transferencias y subvenciones satisfechas al Ayuntamiento. 

1) Diputación de Valencia 

Concepto Ejercicio 2004 Ejercicio 2005 Ejercicio 2006 
Importes concedidos  (1)    
Cantidades satisfechas 8.627 15.190 201.526 
Importes pendientes de justificar (1)    
Incidencias (1)    
(1) No facilitado. 

 

2) Generalitat 

2004 2005 2006 
Concepto Ejercicio 

corriente 
Ejercicios 
cerrados 

Ejercicio 
corriente 

Ejercicios 
cerrados 

Ejercicio 
corriente 

Ejercicios 
cerrados 

Obligaciones reconocidas (1) 1.214 2.077 6.608 1.011 15.612 5.647 
Cantidades satisfechas (pagos) 203 2.077 961 1.011 12.890 5.647 
Importes pendientes de justificar (2)       
Incidencias (2)       
(1) En el escrito se solicitó el importe concedido, pero el dato facilitado por la Intervención General de la 

Generalitat ha sido el de obligaciones reconocidas. 
(2) No facilitado. 

 

3) Administración del Estado 

 2004 2005 2006 
Entregas a cuenta de la participación en tributos del Estado 43.509 48.805 48.219 
Liquidación de la participación en tributos del ejercicio 2003    
Ajuste de las entregas a cuenta de la participación en tributos del Estado 2004    
Compensación adicional por IAE   335 
Liquidación de la participación en tributos del ejercicio 2004    
Anticipo liquidación definitiva 2005   3.596 

Debido a que el Ayuntamiento no rinde cuentas y al carácter no finalista de las 
transferencias recibidas de la Administración del Estado, se desconoce a qué se han 
aplicado los importes percibidos en concepto de participación en tributos del Estado. 
Esta observación es aplicable al resto de los ingresos no afectados a un gasto específico. 
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3.2.4.2 Sobre la recaudación 

La recaudación de los ingresos correspondiente al impuesto sobre bienes inmuebles 
(IBI), impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) e impuesto sobre 
actividades económicas (IAE) se realiza por la Diputación tanto en periodo voluntario 
como ejecutivo, de acuerdo con el Convenio de delegación de fecha 5 de abril de 1989 y 
ampliaciones del mismo, de fechas 19/01/1993 y 18/07/2001 adoptado por la Comisión 
Informativa de Economía y Hacienda en sesión ordinaria de 18 de julio de 2001 de la 
Diputación de Valencia. 

El siguiente cuadro resume, en euros, las cuentas de la gestión recaudatoria de la 
Diputación de los ejercicios 2004, 2005 y 2006 correspondiente al Ayuntamiento: 

 
Ejercicio Pte. ant. Cargos Bajas Recaudación Pte. sig. 

2004 1.114.199 365.308 45.512 56.518 1.377.477 
2005 1.377.477 112.102 269.670 63.842 1.156.067 
2006 1.156.067 112.333 1.189.645 69.571 9.184 

Por otro lado la recaudación correspondiente al impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras (ICIO) y el resto de tributos se realiza directamente por el 
Ayuntamiento. El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana (IVTNU) no está implantado en este Ayuntamiento. 

3.2.5 Sistema contable y rendición de cuentas 

Actualmente es el personal de gestión el que está procesando la información contable y 
se está contabilizando el ejercicio 2003. 

El modelo que se prevé aplicar a partir del ejercicio 2006 es el simplificado regulado en 
la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de noviembre de 2004. 

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

 
Ejercicio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

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

Aprobación Presupuesto No consta No consta 07/03/02 07/03/03 No consta 09/06/05 17/07/06 17/01/07 (2) 

Importe Presupuesto de Gastos (euros) 298.850 156.472 642.892 642.892 No consta 615.047 520.349 520.349 

Liquidación Presupuesto 28/01/05 20/11/06 26/03/07 No consta No consta No consta No consta -- 

Libros de contabilidad (1) (1) No consta No consta No consta No consta No consta -- 

Actas de Arqueo (a 31 de diciembre) 31/12/00 31/12/01 31/12/02 No consta No consta No consta No consta -- 
(1) Existen algunos libros. 
(2) Prorrogado. 
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Informe sobre las comprobaciones efectuadas en municipios que no han presentado la Cuenta General 
en varios ejercicios del periodo de 2000 a 2005 

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

- No se han ejercido de forma regular las funciones de contabilidad y 
fiscalización, lo que supone un incumplimiento de lo señalado en los artículos 4 
y 6 del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre. 

- El 10 de marzo de 2005 se da cuenta al Pleno del escrito de la Sindicatura de 
Comptes sobre la no rendición de los ejercicios 1999, 2001 y 2002 y el 20 de 
enero de 2006 de los escritos de la Sindicatura de Comptes y del Tribunal de 
Cuentas sobre la no presentación de las cuentas de los ejercicios 2000 a 2004. 

- El 28 de abril de 2006 el secretario-interventor emite un informe explicando las 
condiciones del Municipio que impiden el cumplimiento de la obligación de 
rendición de cuentas. 

- No se tiene constancia de denuncias presentadas por miembros de la 
corporación, ni de informes de auditoría. 

En alegaciones el Ayuntamiento señala que las Cuentas Generales de los ejercicios 
2000, 2001 y 2002 se han remitido en el plazo de diciembre de 2006 a mayo de 2007, lo 
que supone un gran esfuerzo para ponerse al corriente en la rendición de cuentas. 

En el periodo afectado por la falta de rendición se ha acreditado la insuficiencia de 
medios personales en un informe del secretario-interventor, que fue aprobado en el 
Pleno del Ayuntamiento celebrado el 28 de abril de 2006, sobre las causas de la no 
rendición de cuentas. También en dos escritos remitidos al Tribunal de Cuentas y a la 
Sindicatura de Comptes fechados el 1 de diciembre de 2005 se notificó la falta de 
medios personales. 

De acuerdo con la información facilitada por la Diputación de Valencia no existe 
ninguna solicitud formal de asistencia contable en los ejercicios de 2001 a 2005; aunque 
nos ha señalado que el Ayuntamiento ha expuesto en diversas ocasiones sus problemas 
en materia contable y que la Diputación no los ha atendido por falta de recursos. 

3.2.6 Comprobaciones realizadas 

3.2.6.1 Sobre la tesorería 

Las funciones de tesorería son realizadas por un concejal, que lleva ejerciéndolas desde 
junio de 2003. 

Con el fin de comprobar la situación en la tesorería, y ante la falta de arqueos y 
conciliaciones bancarias, el 1 de marzo de 2007 se pidieron las correspondientes 
confirmaciones bancarias a esa fecha y se efectuó un recuento del efectivo en caja con 
el resultado de cero euros. Se solicitó al Ayuntamiento que certificase, también a esa 
fecha, el saldo según contabilidad de caja y bancos, sin que ello haya tenido lugar, por 
lo que se desconoce la situación de la tesorería municipal. 
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El Ayuntamiento dispone de seis cuentas bancarias para la gestión de sus fondos. En 
dos cuentas bancarias de un mismo banco, la disposición de fondos es mancomunada, 
pero con dos firmas indistintamente. En otra cuenta la información remitida es 
incompleta y no está autenticada por los responsables de la entidad bancaria. 

También se requirió, en escrito de fecha 1 de marzo de 2007, que se aportasen los 
documentos contables y sus justificantes de una muestra de cargos y abonos bancarios 
de los ejercicios 2005 y 2006, por unos importes de 182.726 euros y 135.779 euros, 
respectivamente. El resultado de su examen es el siguiente: 

a) Existen gastos, por importe de 11.275 euros, de los que no se ha facilitado el 
acuerdo o resolución de su aprobación, tal y como establecen los artículos 21 y 
22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, cuyo detalle es el siguiente: 

  
Fecha de pago Importe en euros

28/02/2005 1.523 
22/04/2005 2.250 
06/06/2005 117 
30/06/2005 1.505 
12/07/2005 3.000 
08/09/2005 1.141 
03/08/2006 1.739 

Total 11.275 

b) En la revisión de los pagos seleccionados se ha detectado que no se han 
extendido ninguno de los documentos contables relativos a la ejecución del 
gasto. En consecuencia, podrían haber sido realizados sin crédito suficiente y 
adecuado, siendo entonces nulos de pleno derecho, de acuerdo con el artículo 
173.5 del TRLRHL. No obstante, sí que existen los mandamientos de pago. 

c) No consta que las facturas hayan sido registradas en los siguientes pagos: 

 
Fecha de pago Importe en euros 

22/04/2005 2.250 
12/07/2005 3.000 
14/07/2006 1.063 
16/10/2006 30.000 

Total 36.313 
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d) No se ha aportado la factura o el documento soporte en un pago de 3.000 euros 
de fecha 12 de julio de 2005. 

e) No se tiene constancia de que haya sido tramitado el oportuno expediente de 
contratación en los pagos seleccionados por importe de 4.739 euros. Su detalle 
es el siguiente: 

 
Fecha de pago Importe en euros 

12/07/2005 3.000 
03/08/2005 1.739 

Total 4.739 

 

f) Con respecto a los abonos bancarios analizados, cabe destacar que no se ha 
aportado suficiente justificación documental en un ingreso, por importe de 1.262 
euros, de fecha 18 de octubre de 2005. 

g) Asimismo, cabe señalar que no constan los documentos contables de 
reconocimiento del derecho ni los mandamientos de ingreso en la totalidad de 
los ingresos seleccionados en 2005 y 2006. 

3.2.6.2 Otras comprobaciones 

Mediante escrito de fecha 6 de febrero de 2007 se solicitó la siguiente documentación 
referida a los ejercicios 2005 y 2006, del puesto del secretario-interventor: 

- Fotocopia del nombramiento y toma de posesión. 

- Régimen de dedicación. 

- Retribuciones percibidas. 

- Acuerdos o resoluciones que amparen las retribuciones complementarias. 

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

El Ayuntamiento ha facilitado toda la documentación. 

En relación con lo anterior, hay que tener en cuenta que en las comprobaciones 
efectuadas se han reflejado incidencias poco significativas en lo que se refiere a las 
cuantías percibidas. 

Según las nóminas facilitadas, que según el Ayuntamiento son elaboradas por una 
empresa contratada por éste, las retribuciones complementarias mensuales asignadas 
han sido las siguientes, en euros: 
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Retribuciones complementarias  2005 2006 
Complemento de Destino 494 521 
Complemento Específico 143 146 

Ambos complementos coinciden con la relación de puestos de trabajo del 
Ayuntamiento, pero el complemento de destino en 2006 es superior a 18 euros al 
aprobado por la Ley de Presupuestos. 

Las retribuciones básicas también son superiores a las aprobadas por la Ley de 
Presupuestos de 2006 en 38 euros. 

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

3.3.1 Descripción del municipio 

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

3.3.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de documentación que 
se concreta en los apartados 3.3.3 a 3.3.6. 

En este sentido, resulta especialmente grave la falta de atención a los tres 
requerimientos efectuados por esta Sindicatura de Comptes. En uno de ellos, además de 
reclamarse las cuentas generales no rendidas, se solicitaba documentación esencial para 
efectuar determinadas comprobaciones relacionadas con la gestión económica de ese 
Ayuntamiento. En la visita realizada el pasado 28 de febrero de 2007 se dejó constancia 
por escrito de la documentación no facilitada.  

En relación con lo anterior, ha de señalarse que la reiterada falta de colaboración por ese 
Ayuntamiento, ha supuesto que esta Sindicatura de Comptes no haya podido realizar 
todas las comprobaciones relativas a su función fiscalizadora, a pesar de haberse 
advertido de las consecuencias que podían derivarse, de acuerdo con el artículo 502.2 
del Código Penal, por la negativa o el retraso indebido en facilitar la documentación 
solicitada. 

3.3.3 Organización del Ayuntamiento  

De acuerdo con la información facilitada, las funciones de administración del 
Ayuntamiento son realizadas por dos personas: 

- El secretario-interventor, que ejerce las funciones con carácter accidental, ya que 
es funcionario del grupo D. 

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

Según la contestación de la Dirección General de Administración Local de la 
Generalitat la plaza de secretario-interventor del Ayuntamiento se encuentra vacante a 
efectos de concurso desde el 15 de abril de 2004, fecha en que cesó la última titular del 
puesto. 

No se tiene constancia de la existencia de entes dependientes. 
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3.3.4 Información económico-financiera obtenida de otras Administraciones 
Públicas 

3.3.4.1 Sobre las transferencias y subvenciones recibidas 

En los cuadros siguientes se muestra la información obtenida de las distintas 
Administraciones sobre las transferencias y subvenciones satisfechas al Ayuntamiento. 

1) Diputación de Castellón 

Concepto Ejercicio 2004 Ejercicio 2005 Ejercicio 2006 
Importes concedidos  161.587 386.897 504.329 
Cantidades satisfechas 44.811 171.405 86.623 
Importes pendientes de justificar (1)    
Incidencias (1)    

(1) No facilitado. 

 

2) Generalitat 

2004 2005 2006 
Concepto Ejercicio 

corriente 
Ejercicios 
cerrados 

Ejercicio 
corriente 

Ejercicios 
cerrados 

Ejercicio 
corriente 

Ejercicios 
cerrados 

Obligaciones reconocidas (1) 625.716 171.893 33.947 603.016 75.277 38.569 
Cantidades satisfechas (pagos) 40.736 153.857 7.653 590.741 33.146 38.569 
Importes pendientes de justificar (2)       
Incidencias (2)       

(1) En el escrito se solicitó el importe concedido, pero el dato facilitado por la Intervención General de la 
Generalitat ha sido el de obligaciones reconocidas. 

(2) No facilitado. 

3) Administración del Estado 

 2004 2005 2006 
Entregas a cuenta de la participación en tributos del Estado 87.041 90.348 95.511 
Liquidación de la participación en tributos del ejercicio 2003 4.151     
Ajuste de las entregas a cuenta de la participación en tributos del Estado 2004   1.444   
Compensación adicional por IAE     1.037 
Liquidación de la participación en tributos del ejercicio 2004     4.151 
Anticipo liquidación definitiva 2005     6.657 

Debido a que el Ayuntamiento no rinde cuentas y al carácter no finalista de las 
transferencias recibidas de la Administración del Estado, se desconoce a qué se han 
aplicado los importes percibidos en concepto de participación en tributos del Estado. 
Esta observación es aplicable al resto de los ingresos no afectados a un gasto específico. 
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3.3.4.2 Sobre la recaudación 
La recaudación de los ingresos correspondiente al impuesto sobre bienes inmuebles 
(IBI), impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), impuesto sobre 
actividades económicas (IAE) tanto en el periodo voluntario como en el ejecutivo se 
realiza por la Diputación de Castellón. El impuesto sobre construcciones, instalaciones 
y obras (ICIO) y las tasas son recaudados por el Ayuntamiento.  

El siguiente cuadro resume en euros las cuentas de la gestión recaudatoria de los 
ejercicios 2004, 2005 y 2006 correspondiente al Ayuntamiento, facilitado por la 
Diputación: 

 
Ejercicio Pte. Ant. Cargos  Bajas Recaudación Pte. sig. 

2004 2.502 51.612 349 51.003 2.762 
2005 2.762 54.337 1.245 53.569 2.285 
2006 2.285 58.766 386 58.269 2.396 

En este sentido cabe señalar que el 11 de octubre de 1990 el Ayuntamiento se adhiere al 
contenido de la Ordenanza reguladora del Precio Publico por la Gestión, Liquidación y 
Recaudación de los ingresos del Ayuntamiento aprobada por la Excma. Diputación de 
Castellón, no habiéndose producido ninguna incidencia ni variación desde su firma 
respecto a  la relación establecida en la misma. 

3.3.5 Sistema contable y rendición de cuentas 

La aplicación contable utilizada por el Ayuntamiento es el SICALWIN, quien ha 
solicitado a la Diputación de Castellón, concretamente al SEPAM (Servicio Provincial 
de Asesoramiento a Municipios), que procese en su base de datos los ejercicios de 2003 
y siguientes, para obtener las liquidaciones correspondientes. Al respecto, ha de tenerse 
en cuenta la información facilitada por la Diputación. 

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

 
Ejercicio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

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

Aprobación Presupuesto 10/05/2000 28/03/2001 29/07/2002 prorrogado No consta 28/07/2005 28/06/2006 No consta

Importe del presupuesto de gastos (euros) 311.654 1.019.037 1.532.316 1.532.316 1.908.323 2.384.374 1.881.876 No consta 

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

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

Actas de arqueo (a 31 de diciembre) No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 
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Hay que destacar que en relación con la situación contable y, en particular, en lo 
referente a la Cuenta General: 

- No existe informe alguno de la intervención municipal. En este sentido hay que 
destacar la falta de realización de las funciones de control y fiscalización, así 
como las relacionadas con la contabilidad, lo que implica un incumplimiento de 
los artículos 4 y 5 del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre. 

- No se tiene constancia de que se haya dado cuenta al Pleno del Ayuntamiento de 
los requerimientos efectuados por esta Sindicatura de Comptes, en los ejercicios 
2005 y 2006, por los incumplimientos de la obligación de presentar la Cuenta 
General a esta Institución. Esto supone una omisión de información básica para 
el ejercicio de las funciones de fiscalización de los órganos de gobierno, y por 
tanto, de la gestión de éstos.  

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

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

De acuerdo con la información facilitada por la Diputación:  

- El 19 de octubre de 2003, mediante carta, se recuerda a la corporación la 
disponibilidad del SEPAM para el asesoramiento presupuestario y contable para 
la carga de resultas de ejercicios anteriores y la apertura del ejercicio contable 
2002 en euros. Se informa también sobre la existencia de nuevas versiones del 
programa contable SICALWIN, con nuevas funcionalidades. 

- El 13 de octubre de 2004, mediante carta y ante la falta de contestación de la 
anterior, se reitera al Ayuntamiento el ofrecimiento de asesoramiento por parte 
del SEPAM. 

- El 22 de febrero de 2005, previa petición telefónica del Ayuntamiento, se instala 
la nueva versión del programa SICALWIN, se cargan las resultas de ejercicios 
anteriores y  se abre la contabilidad del ejercicio 2002. 

- El 17 de enero de 2006 se publica en el BOP la convocatoria y bases del 
Proyecto de Asistencia de Entidades Locales sobre Gestión Presupuestaria y 
Contable. El 8 de febrero de 2006 el Ayuntamiento se adhiere al mencionado 
proyecto. 

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

3.3.6 Comprobaciones realizadas 

3.3.6.1 Sobre la tesorería 

Las funciones de tesorería son realizadas por un concejal, que lleva ejerciéndolas 
durante los últimos tres años. 

Con el fin de comprobar la situación en la tesorería, y ante la falta de arqueos y 
conciliaciones bancarias, el 28 de febrero de 2007 se recontó la existencia en la caja 
municipal, que ascendió a cero euros, y se solicitaron las correspondientes 
confirmaciones bancarias a esa fecha. Se solicitó al Ayuntamiento que certificase, 
también a esa fecha, el saldo según contabilidad de caja y bancos, sin que ello se haya 
hecho, por lo que se desconoce la situación de la tesorería municipal. 

La Entidad utiliza cinco cuentas corrientes. Destaca que en una de ellas, que arroja un 
saldo de 321 euros, el régimen de disposición de fondos es individual, por el Secretario 
del Ayuntamiento, lo que evidencia una debilidad de control interno. 

Por otra parte, se requirió en escrito de fecha 28 de febrero de 2007, que se aportasen 
los documentos contables y sus justificantes de una muestra de cargos y abonos 
bancarios de los ejercicios 2005 y 2006, por unos importes de 574.381 euros y 710.898 
euros, respectivamente, sin que hasta la fecha hayan sido facilitados. Ello constituye una 
limitación, sin perjuicio de la responsabilidad que puede derivarse de las entradas y 
salidas de fondos no justificadas, que pueden constituir un alcance según artículo 72 de 
la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 

3.3.6.2 Otras comprobaciones 

Mediante escrito de fecha 6 de febrero de 2007 se solicitó la siguiente documentación 
referida a los ejercicios 2005 y 2006, del puesto del secretario-interventor: 

- Fotocopia del nombramiento y toma de posesión. 

- Régimen de dedicación. 

- Retribuciones percibidas. 

- Acuerdos o resoluciones que amparen las retribuciones complementarias. 

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

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

- Acuerdos o resoluciones que amparen las retribuciones complementarias. 

- Relación de puestos de trabajo, aunque se ha remitido la plantilla de personal 
aprobada con los presupuestos municipales. 
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En relación con lo anterior hay que tener en cuenta: 

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

- Denominación y características esenciales de los puestos. 

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

- Los requisitos para el desempeño del puesto de trabajo. 

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

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

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

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

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

 
Retribuciones complementarias * 2005 2006 

Complemento de Destino 252 257
Complemento Específico 331 337
Complemento de Productividad 41 42

* Nómina de junio. 

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

3.4.1 Descripción del municipio 

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

3.4.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de documentación que 
se concreta en los apartados 3.4.3 a 3.4.6. 

En este sentido, resulta especialmente grave la falta de atención a los tres 
requerimientos efectuados por esta Sindicatura de Comptes, en uno de los cuales, 
además de reclamarse las cuentas generales no rendidas, se solicitaba documentación 
esencial para efectuar determinadas comprobaciones relacionadas con la gestión 
económica de ese Ayuntamiento. En la visita realizada el 26 de febrero de 2007 se dejó 
constancia por escrito de la documentación no facilitada. Posteriormente, el 29 de 
marzo de 2007 se envía un nuevo escrito al Ayuntamiento, solicitando documentación 
justificativa adicional de nuevos aspectos puestos de manifiesto tras las comprobaciones 
realizadas, sin que tampoco se haya recibido respuesta. 

En relación con lo anterior, ha de señalarse que la reiterada falta de colaboración por ese 
Ayuntamiento, ha supuesto que esta Sindicatura de Comptes no haya podido realizar 
todas las comprobaciones relativas a su función fiscalizadora, a pesar de haberse 
advertido de las consecuencias que podían derivarse, de acuerdo con el artículo 502.2 
del Código Penal, por la negativa o el retraso indebido en facilitar la documentación 
solicitada. 

3.4.3 Organización del Ayuntamiento  

De acuerdo con la información facilitada, las funciones de administración son realizadas 
desde 1987 por el secretario-interventor. Se desconoce en virtud de qué título está 
ejerciendo estas funciones, porque no se ha proporcionado documentación alguna sobre 
la forma de provisión, ni del nombramiento, ni tampoco el acta de toma de posesión. 

A este particular la Dirección General de Administración Local de la Generalitat señala 
en un escrito de 21 de marzo de 2007 que la secretaría se encuentra vacante y que en 
fecha 6 de mayo de 2005 cesó el secretario, cuya fecha de toma de posesión fue el 5 de 
mayo de 2005, sin que consten más movimientos. En este mismo escrito, este centro 
directivo indica que el Ayuntamiento de Ludiente está agrupado con los de Fuentes de 
Ayodar, Castillo de Villamalefa y Zucaina, para el sostenimiento del puesto de 
secretario-interventor. 

Sin embargo, según fuentes de la secretaría, este municipio está agrupado con los de 
Zucaina y Castillo de Villamalefa, de forma que el secretario-interventor trabaja en este 
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Ayuntamiento dos días a la semana, dos días en el Ayuntamiento de Zucaina y el día 
restante, en el Ayuntamiento de Castillo de Villamalefa. Estos Ayuntamientos tampoco 
presentan sus cuentas a esta Sindicatura de Comptes desde los últimos ejercicios. 

Las funciones de gestión se realizan íntegramente por el secretario-interventor contando 
con el apoyo de un contratado para temas relacionados con bandos y notificaciones.  

Según la información facilitada por el Ayuntamiento, éste no cuenta con entes 
dependientes. 

3.4.4 Información económico-financiera obtenida de otras Administraciones 
Públicas 

3.4.4.1 Sobre las transferencias y subvenciones recibidas 

En los cuadros siguientes se muestra la información obtenida de las distintas 
Administraciones sobre las transferencias y subvenciones satisfechas al Ayuntamiento. 

1) Diputación de Castellón 

Concepto Ejercicio 2004 Ejercicio 2005 Ejercicio 2006 
Importes concedidos 192.400 175.765 217.322 
Cantidades satisfechas 179.180 151.018 49.240 
Importes pendientes de justificar (1)    
Incidencias (1)    

(1) No facilitado. 

 

2) Generalitat 

2004 2005 2006 
Concepto Ejercicio 

corriente 
Ejercicios 
cerrados 

Ejercicio 
corriente 

Ejercicios 
cerrados 

Ejercicio 
corriente 

Ejercicios 
cerrados 

Obligaciones reconocidas (1) 57.395 34.990 1.205 57.395 17.758  
Cantidades satisfechas (pagos)  34.990 1.205 57.395 17.758  
Importes pendientes de justificar (2)       
Incidencias (2)       

(1) En el escrito se solicitó el importe concedido, pero el dato facilitado por la Intervención General de la 
Generalitat  ha sido el de obligaciones reconocidas. 

(2) No facilitado. 
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3) Administración del Estado 

 2004 2005 2006 
Entregas a cuenta de la participación en tributos del Estado 25.595 26.258 28.148 
Liquidación de la participación en tributos del ejercicio 2003    
Ajuste de las entregas a cuenta de la participación en tributos del Estado 2004  143  
Compensación adicional por IAE   231 
Liquidación de la participación en tributos del ejercicio 2004    
Anticipo liquidación definitiva 2005   1.935 

Debido a que el Ayuntamiento no rinde cuentas y al carácter no finalista de las 
transferencias recibidas de la Administración del Estado, se desconoce a qué se han 
aplicado los importes percibidos en concepto de participación en tributos del Estado. 
Esta observación es aplicable al resto de los ingresos no afectados a un gasto específico. 

3.4.4.2 Sobre la recaudación 

La recaudación de ingresos correspondiente al impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), impuesto sobre actividades 
económicas (IAE) y las tasas de basuras se realiza por la Diputación tanto en periodo 
voluntario como en periodo ejecutivo. 

El siguiente cuadro resume en euros las cuentas de la gestión recaudatoria de los 
ejercicios 2004, 2005 y 2006 correspondiente al Ayuntamiento, facilitado por la 
Diputación: 

 
Ejercicio Pte. Ant. Cargos  Bajas Recaudación Pte. sig. 

2004 738 32.300 32.086 952 
2005 952 41.167 468 41.073 578 
2006 578 41.003 265 40.465 851 

En este sentido cabe señalar que el 17 de octubre de 1990 el Ayuntamiento se adhiere al 
contenido de la Ordenanza reguladora del Precio Publico por la Gestión, Liquidación y 
Recaudación de los ingresos del Ayuntamiento aprobada por la Diputación de 
Castellón, no habiéndose producido ninguna incidencia ni variación desde su firma 
respecto a  la relación establecida en la misma. 

Por otro lado, la recaudación correspondiente al impuesto sobre el incremento del valor 
de los terrenos de naturaleza urbana (IVTNU), impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obra (ICIO) y las tasas por suministro de agua potable se realiza 
directamente por el Ayuntamiento, tanto en periodo voluntario como en periodo 
ejecutivo. 
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3.4.5 Sistema contable y rendición de cuentas 

En la citada visita al Ayuntamiento de 26 de febrero de 2007, el secretario-interventor 
indicó que desde el año 1999 dispone de la misma aplicación contable, si bien, tienen la 
intención de utilizar la aplicación de la Diputación a partir de 2006. Asimismo, señaló 
que el Ayuntamiento no sigue ningún modelo, pues desde 1999 no lleva contabilidad, si 
bien la idea es aplicar el modelo que le indique la Diputación aplicando la instrucción 
correspondiente. 

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

 
Ejercicio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

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

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

Importe Presupuesto de Gastos No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta 

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

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

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

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

- No existe informe alguno de la intervención municipal. En este sentido hay que 
destacar la falta de realización de las funciones de control y fiscalización, así 
como las relacionadas con la contabilidad, lo que implica un incumplimiento de 
los artículos 4 y 5 del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre. 

- No se tiene constancia de que se haya dado cuenta al Pleno del Ayuntamiento de 
los requerimientos efectuados por esta Sindicatura de Comptes, en los ejercicios 
2005 y 2006, por los incumplimientos de la obligación de presentar la Cuenta 
General a esta Institución. Esto supone una omisión de información básica para 
el ejercicio de las funciones de fiscalización de los órganos de gobierno, y por 
tanto, de la gestión de éstos. Resulta especialmente grave que no se facilitase el 
libro de actas del Pleno, por lo que se desconoce si se ha exigido por este órgano 
la formación de la Cuenta General y la adopción de medidas. 

Todo lo anterior evidencia que no ha existido una voluntad de exigir la formación de la 
Cuenta General, a los efectos de su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento y su 
posterior presentación a esta Sindicatura de Comptes, lo que constituye un 
incumplimiento muy grave y reiterado de la obligación de rendir cuentas de quien 
gestiona fondos públicos. 
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En el periodo afectado por la falta de rendición no se ha acreditado la insuficiencia de 
medios personales en algún informe o acuerdo en el que constase esta circunstancia, 
cuando además los servicios de asistencia a municipios de la Diputación ofertaron al 
Ayuntamiento ayuda en materia económico-financiera, tal y como se refleja en las 
actuaciones llevadas a cabo, según la información facilitada por la Diputación que se 
transcribe a continuación: 

- “El 2 de octubre de 2001 se instala el programa de gestión presupuestaria y 
contable SICALWIN (versión 3.1). 

- El 19 de diciembre de 2003, mediante escrito, se recuerda a la corporación la 
disponibilidad del SEPAM para el asesoramiento presupuestario y contable para 
la carga de resultas de ejercicios anteriores y la apertura del ejercicio contable 
2002 en euros. Se informa también sobre la existencia de nuevas versiones del 
programa contable SICALWIN, con nuevas funciones. 

- El 13 de octubre de 2004, mediante escrito y ante la falta de contestación del 
anterior, se reitera al Ayuntamiento el ofrecimiento de asesoramiento por parte 
del SEPAM. 

- El 17 de enero de 2006 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia la 
convocatoria y bases del Proyecto de Asistencia a las Entidades Locales sobre 
Gestión Presupuestaria y Contable. 

- El 13 de julio de 2006 se notifica al Ayuntamiento mediante carta certificada la 
suspensión de asistencia presupuestaria y contable al no haberse recibido 
adhesión al mencionado Proyecto de Asistencia. 

- El 10 de julio de 2006 y una vez finalizado el plazo de adhesión al mencionado 
Proyecto, se recibe solicitud de adhesión. 

- El 20 de septiembre de 2006, mediante decreto, se acepta la solicitud fuera del 
plazo anterior. 

- En el marco del mencionado Proyecto de Asistencia, los Ayuntamientos 
solicitan el alojamiento de las bases de datos correspondientes al ejercicio 2005 
y siguientes en el Centro de Datos de la Diputación. A fecha de hoy no se ha 
recibido petición al respecto del Ayuntamiento de Ludiente”. 

Dada la situación del Ayuntamiento, caracterizada por una falta de control en el ámbito 
económico, resulta de difícil justificación no haber aceptado la ayuda ofrecida por la 
Diputación en materia económico-financiera. 
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3.4.6 Comprobaciones realizadas 

3.4.6.1 Sobre la tesorería 

Las funciones de tesorería son realizadas por un concejal, que lleva ejerciéndolas desde 
1999. 

Con el fin de comprobar la situación en la tesorería, y ante la falta de conciliaciones 
bancarias, el 26 de febrero de 2007 se pidieron las correspondientes confirmaciones 
bancarias a esa fecha. Se solicitó al Ayuntamiento que certificase, también a esa fecha, 
el saldo según contabilidad de bancos, sin que ello haya tenido lugar, por lo que se 
desconoce la situación de la tesorería municipal. Cabe indicar, que el recuento del 
efectivo en la citada fecha arrojó un saldo de cero euros. 

Hay que señalar que en las dos cuentas bancarias del Ayuntamiento se dispone de los 
fondos mancomunadamente por el alcalde, el tesorero y el secretario-interventor, si bien 
esta información no ha sido confirmada por una de las entidades bancarias que no ha 
completado dicha información. Hay que destacar también que según nos informó el 
secretario-interventor, el Ayuntamiento no cuenta con fondos en efectivo en sus 
dependencias. 

Las confirmaciones bancarias han puesto de manifiesto que al Ayuntamiento se le han 
concedido dos pólizas de crédito, con un límite de 61.750 y 180.304 euros, siendo el 
saldo dispuesto de las mismas a 26 de febrero de 2007 de 56.528 y 34.819 euros, 
respectivamente. Sobre esta última disposición no se nos informó el día de la visita. 

Por otra parte, se requirió en escrito de fecha 26 de febrero de 2007, que se aportasen 
los documentos contables y sus justificantes de una muestra de cargos y abonos 
bancarios de los ejercicios 2005 y 2006, por unos importes de 167.697 euros y 319.503 
euros, respectivamente. 

Posteriormente, se pidieron los documentos contables y los justificantes de pagos por un 
importe de 650 euros del ejercicio 2007, que incluyen el pago de las facturas de siete 
números de teléfonos distintos y una transferencia al secretario-interventor. 

Dicha documentación no ha sido facilitada, lo que constituye una limitación, sin 
perjuicio de la responsabilidad que puede derivarse de las entradas y salidas de fondos 
no justificadas, que pueden constituir un alcance según el artículo 72 de la Ley 7/1988, 
de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 
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3.4.6.2 Otras comprobaciones 

Mediante escrito de fecha 26 de febrero de 2007 se reiteró la solicitud que previamente 
había hecho esta Sindicatura de la siguiente documentación referida a los ejercicios 
2005 y 2006, del puesto del secretario-interventor: 

- Fotocopia del nombramiento y toma de posesión. 

- Régimen de dedicación. 

- Retribuciones percibidas. 

- Acuerdos o resoluciones que amparen las retribuciones complementarias. 

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

No obstante el requerimiento, no se ha remitido documentación alguna al respecto. 

En relación con lo anterior hay que tener en cuenta: 

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

- Denominación y características esenciales de los puestos. 

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

- Los requisitos para el desempeño del puesto de trabajo. 

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

c) Que también deberá figurar en la relación de puestos de trabajo el complemento 
específico, que retribuye las condiciones particulares de los puestos de trabajo, 
atendiendo a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, 
incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. Su establecimiento o modificación 
exigirá una valoración de las características propias de cada puesto, debidamente 
aprobada por el Pleno de la corporación. 
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d) Que, asimismo, corresponde al Pleno del Ayuntamiento determinar la cantidad 
global del complemento de productividad, que retribuye, entre otros conceptos, 
el especial rendimiento. 

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

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

Asimismo, al no disponer de ningún tipo de documentación relativa al puesto de 
secretario-interventor, se desconoce en base a que criterios se perciben el resto de 
retribuciones cobradas por el mismo. En este sentido, cabe resaltar que no se ha podido 
cuantificar el importe al que han ascendido el total de retribuciones percibidas por el 
secretario-interventor durante los ejercicios 2005 y 2006. 

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

3.5.1 Descripción del municipio 

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

3.5.2 Limitaciones al alcance 

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

3.5.3 Organización del Ayuntamiento  

De acuerdo con la información facilitada, las funciones de administración del 
Ayuntamiento son realizadas por el secretario-interventor. Es diplomado en derecho y 
habilitado nacional, contando con el apoyo de un contratado laboral, para la atención al 
público y realización de escritos, entre otras. 

Para las funciones de secretaría, este municipio no está agrupado con ningún otro 
Ayuntamiento. 

Según la contestación de la Dirección General de Administración Local de la 
Generalitat de fecha 21 de marzo de 2007, en el Ayuntamiento de Orxeta el puesto de 
secretario-interventor está ocupado con carácter definitivo desde el 19 de diciembre de 
1991, fecha en la que tomó posesión de dicho puesto. 

No consta la existencia de entes dependientes. 

3.5.4 Información económico-financiera obtenida de otras Administraciones 
Públicas 

3.5.4.1 Sobre las transferencias y subvenciones recibidas  

En los cuadros siguientes se muestra la información obtenida de las distintas 
Administraciones sobre las transferencias y subvenciones satisfechas al Ayuntamiento. 

 

1) Diputación de Alicante 

Concepto Ejercicio 2004 Ejercicio 2005 Ejercicio 2006 
Importes concedidos  6.350 59.402  
Cantidades satisfechas  20.009 57.714 7.975 
Importes pendientes de justificar    
Incidencias (1)    

(1) No facilitado. 
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2) Generalitat 

2004 2005 2006 
Concepto Ejercicio 

corriente 
Ejercicios 
cerrados 

Ejercicio 
corriente 

Ejercicios 
cerrados 

Ejercicio 
corriente 

Ejercicios 
cerrados 

Obligaciones reconocidas (1) 2.910 1.649 1.144 2.666 7.406  
Cantidades satisfechas (pagos) 244 1.649 1.144 2.666 4.773  
Importes pendientes de justificar (2)       
Incidencias (2)       

(1) En el escrito se solicitó el importe concedido, pero el dato facilitado por la Intervención General de la 
Generalitat ha sido el de obligaciones reconocidas. 

(2) No facilitado. 

 

3) Administración del Estado 

 2004 2005 2006 
Entregas a cuenta de la participación en tributos del Estado 60.993 60.993 70.431 
Liquidación de la participación en tributos del ejercicio 2003    
Ajuste de las entregas a cuenta de la participación en tributos del Estado 2004    
Compensación adicional por IAE   219 
Liquidación de la participación en tributos del ejercicio 2004    
Anticipo liquidación definitiva 2005   4.494 

Debido a que el Ayuntamiento no rinde cuentas y al carácter no finalista de las 
transferencias recibidas de la Administración del Estado, se desconoce a qué se han 
aplicado los importes percibidos en concepto de participación en tributos del Estado. 
Esta observación es aplicable al resto de los ingresos no afectados a un gasto específico. 

3.5.4.2 Sobre la recaudación 

Según la información proporcionada al equipo de auditoría, la recaudación de  los 
impuestos sobre bienes inmuebles (IBI),  sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) 
y sobre actividades económicas (IAE) se realizaba por la Diputación, tanto en periodo 
voluntario como ejecutivo. También se señaló que la recaudación correspondiente al 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y las tasas se efectuaba por 
el Ayuntamiento tanto en periodo voluntario como ejecutivo. Asimismo, se indicó al 
equipo de auditoría que el Ayuntamiento realizaba la recaudación del  impuesto sobre el 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IVTNU) en periodo 
voluntario y la Diputación en periodo ejecutivo. 

En la documentación aportada por el organismo autónomo SUMA figuran dos 
certificaciones del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 16 de marzo de 2005. En una 
de ellas, se recoge la delegación en la Diputación Provincial de Alicante de las 
facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de la tasa por utilizaciones 
privativas o aprovechamientos especiales del suelo, vuelo o subsuelo del dominio 
público local constituidos a favor de empresas suministradoras de servicios. También 
consta en esta certificación la delegación en la Diputación Provincial de Alicante de las 
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facultades atribuidas a este Ayuntamiento en las materias de inspección tributaria de 
varias tasas y del impuesto sobre las construcciones, instalaciones y obras (ICIO). Se 
recoge también la delegación de la recaudación en periodo voluntario y ejecutivo de las 
infracciones urbanísticas. En la segunda certificación figura la delegación en la 
corporación provincial de la gestión y recaudación de las sanciones de tráfico impuestas 
por el Ayuntamiento. 

El siguiente cuadro resume, en euros, las cuentas de la gestión recaudatoria de los 
ejercicios 2004, 2005 y 2006 correspondiente al Ayuntamiento, según la información 
facilitada por SUMA: 

 
Ejercicio Pte. Ant. Cargos  Bajas Recaudación Pte. sig. 

2004 38.438 437.014 17.825 427.484 30.143 
2005 30.143 368.368 16.743 347.254 34.514 
2006 34.514 259.397 8.416 247.912 37.583 

3.5.5 Sistema contable y rendición de cuentas 

El día de nuestra visita se nos informó que la contabilidad del Ayuntamiento se había 
llevado hasta la fecha mediante hojas de cálculo, pero que se había adquirido el 
programa IA SOFT, S.L. para contabilizar los ejercicios 2006 y 2007. 

Está previsto aplicar la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de 
noviembre de 2004, por la que se aprueba la instrucción del modelo simplificado de 
contabilidad local. 

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

 
Ejercicio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

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

Aprobación Presupuesto 14/08/00 30/11/01 30/11/01 23/01/04 23/01/04 15/06/05 07/04/06 No consta 

Importe Presupuesto de Gastos (euros) 247.097 253.082  300.003  426.936 430.843  539.581 1.369.307 No consta 

Liquidación Presupuesto 30/11/01 No consta No consta 15/06/05 15/06/05 07/04/06 No consta -- 

Libros de contabilidad (1) No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta -- 

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

(1) Llevan unos registros que no son los libros de contabilidad exigidos por la ICAL. 

En cuanto al cuadro anterior cabe señalar lo siguiente: 

- La Cuenta General correspondiente al ejercicio 2003 fue presentada de forma 
incompleta a esta Sindicatura, no remitiéndose el balance, ni la cuenta de 
resultados. 
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- La liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2000 fue aprobada el 
30 de noviembre de 2001, pero el acta donde se aprueba, que ha sido remitida a 
esta Sindicatura, no está firmada y tampoco se adjunta la liquidación. 

- En las liquidaciones correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005, las 
obligaciones reconocidas son superiores a los créditos definitivos. 

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

- No existe informe alguno de la intervención municipal.  

- No se han ejercido de forma regular las funciones de contabilidad y 
fiscalización, lo que supone un incumplimiento de lo señalado en los artículos 4 
y 6 del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre. 

- El Pleno del Ayuntamiento no ha exigido la formación de la Cuenta General, ni 
adoptado medida alguna en ese sentido. 

- En las sesiones del Pleno celebradas el 15 de junio de 2005 y el 7 de abril de 
2006, se da cuenta al Pleno del Ayuntamiento de los requerimientos efectuados 
por esta Sindicatura de Comptes, en los ejercicios 2005 y 2006, por los 
incumplimientos de la obligación de presentar la Cuenta General a esta 
Institución. 

En el periodo afectado por la falta de rendición, es decir, desde 1994 excepto el año 
2003, no se ha acreditado la insuficiencia de medios personales en algún informe o 
acuerdo en el que constase esta circunstancia. 

En la respuesta recibida de la Diputación de Alicante sobre las actuaciones realizadas 
por el Servicio de Asistencia a Municipios, se indica que de los antecedentes obrantes 
en dicho servicio, no existe documento alguno referido al Ayuntamiento solicitando 
ayuda en materia de contabilidad o económico-financiera en el periodo 2000 a 2007. 
Asimismo, se señala que dicho servicio en reiteradas ocasiones se ha puesto en contacto 
con el personal del Ayuntamiento de Orxeta para ofrecer los servicios de asistencia, así 
como de las aplicaciones contables para la gestión municipal, no obteniéndose respuesta 
favorable en ninguna de las ocasiones. 

3.5.6 Comprobaciones realizadas 

3.5.6.1 Sobre la tesorería 

Las funciones de tesorería son realizadas por un concejal, que lleva ejerciéndolas desde 
finales de 2005. 

Con el fin de comprobar la situación en la tesorería, y ante la falta de arqueos y 
conciliaciones bancarias, el 28 de febrero de 2007 se recontó la existencia en la caja 
municipal, que ascendió a 11 euros, y se pidieron las correspondientes confirmaciones 
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bancarias a esa fecha. Se solicitó al Ayuntamiento que certificase, también a esa fecha, 
el saldo según contabilidad de caja y bancos, sin que ello haya tenido lugar, por lo que 
se desconoce la situación de la tesorería municipal. 

Hay que señalar que en dos de las tres cuentas bancarias del Ayuntamiento se dispone 
de los fondos por el alcalde, el tesorero y el secretario-interventor, sin que la 
confirmación bancaria especifique el carácter de las firmas. En la respuesta de la otra 
cuenta bancaria no se ha indicado las personas con firma autorizada. 

También se requirió en escrito de fecha 28 de febrero de 2007 que se aportasen los 
documentos contables y sus justificantes de una muestra de cargos y abonos bancarios 
de los ejercicios 2005 y 2006, por unos importes de 128.159 euros y 301.360 euros, 
respectivamente. El resultado de su examen es el siguiente: 

a) Existen gastos, por importe de 124.159 euros, de los que no se ha facilitado el 
acuerdo o resolución de su aprobación, tal y como establecen los artículos 21 y 
22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, cuyo detalle es el siguiente: 

  
Fecha de pago Importe en euros 

17/01/2005 17.777 
18/01/2005 5.746 
15/04/2005 1.997 
05/05/2005 1.876 
15/06/2005 5.993 
15/06/2005 6.182 
10/08/2005 3.864 
12/08/2005 12.661 
30/09/2005 3.833 
17/11/2005 26.078 
22/02/2006 2.431 
01/03/2006 1.000 
21/06/2006 1.454 
30/06/2006 1.913 
30/06/2006 3.094 
14/07/2006 12.536 
26/09/2006 4.656 
29/09/2006 5.179 
18/10/2006 5.889 

Total 124.159 
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b) En la revisión de los pagos seleccionados se ha detectado que no se han 
extendido ninguno de los documentos contables relativos a la ejecución del 
gasto. En consecuencia, podrían haber sido realizados sin crédito suficiente y 
adecuado, siendo entonces nulos de pleno derecho, de acuerdo con el artículo 
173.5 del TRLRHL. No obstante sí se han remitido los mandamientos de pago. 

 
Fecha de pago Importe en euros 

17/01/2005 17.777 
15/04/2005 1.997 
05/05/2005 1.876 
15/06/2005 5.993 
15/06/2005 6.182 
10/08/2005 3.864 
12/08/2005 12.661 
30/09/2005 3.833 
17/11/2005 26.078 
22/02/2006 2.431 
01/03/2006 1.000 
21/06/2006 1.454 
30/06/2006 1.913 
30/06/2006 3.094 
14/07/2006 12.536 
26/09/2006 4.656 
29/09/2006 5.179 

Total 112.524 
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c) No consta que las facturas hayan sido registradas en los siguientes pagos: 

 
Fecha de pago Importe en euros 

17/01/2005 17.777 
15/04/2005 1.997 
15/06/2005 5.993 
15/06/2005 6.182 
10/08/2005 3.864 
12/08/2005 12.661 
17/11/2005 26.078 
22/02/2006 2.431 
21/06/2006 1.454 
14/07/2006 8.358 
26/09/2006 4.656 

Total 91.451 

 

d) No se ha aportado la factura o el documento soporte correspondiente en pagos 
por importe de 8.273 euros. Su detalle es el siguiente: 

 
 

Fecha de pago Importe en euros 
30/06/2006 3.094 
29/09/2006 5.179 

Total 8.273 
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e) No se tiene constancia de que haya sido tramitado el oportuno expediente de 
contratación en los pagos seleccionados por importe de 93.198 euros. Su detalle 
es el siguiente: 

 
Fecha de pago Importe en euros 

17/11/2005 26.078 
12/08/2005 12.661 
10/08/2005 3.864 
17/01/2005 17.777 
15/04/2005 1.997 
15/06/2005 5.993 
15/06/2005 6.182 
26/09/2006 4.656 
14/07/2006 12.536 
21/06/2006 1.454 

Total 93.198 

f) Con respecto a los abonos bancarios analizados, cabe destacar que no se ha 
aportado suficiente justificación documental en ingresos, por importe de 239.935 
euros, ya que no se han facilitado los documentos que los originan, según el 
siguiente detalle: 

 
Fecha de pago Importe en euros 

02/05/2005 51.364 
30/08/2005 1.500 
27/10/2005 61.169 
18/01/2006 1.002 
12/04/2006 57.608 
26/10/2006 46.550 
26/12/2006 10.019 
29/12/2006 2.748 
30/12/2006 7.975 

Total 239.935 

g) Asimismo, cabe señalar que no constan los documentos contables de 
reconocimiento del derecho en la totalidad de los ingresos seleccionados en 
2005 y 2006. 
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3.5.6.2 Otras comprobaciones 

Mediante escrito de fecha 28 de febrero de 2007, se reiteró la solicitud que previamente 
se había hecho por esta Sindicatura de la siguiente documentación referida a los 
ejercicios 2005 y 2006, del puesto del secretario-interventor: 

- Fotocopia del nombramiento y toma de posesión. 

- Régimen de dedicación. 

- Retribuciones percibidas. 

- Acuerdos o resoluciones que amparen las retribuciones complementarias. 

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

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

- Acuerdos o resoluciones que amparen las retribuciones complementarias. 

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

En relación con lo anterior hay que tener en cuenta: 

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

- Denominación y características esenciales de los puestos. 

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

- Los requisitos para el desempeño del puesto de trabajo. 

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

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

Por tanto, la percepción de los complementos de destino y específico requiere que estos 
estén recogidos en la relación de puestos de trabajo, debidamente aprobada por el Pleno 
de la Corporación.  

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

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

 
Retribuciones complementarias  2005 2006 

Complemento de Destino 530 540
Complemento Específico 1.184 1.463

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

3.6.1 Descripción del municipio 

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

3.6.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de documentación que 
se concreta en los apartados 3.6.3 a 3.6.6. 

En este sentido, resulta especialmente grave la falta de atención a los tres 
requerimientos efectuados por esta Sindicatura de Comptes, en uno de los cuales, 
además de reclamarse las cuentas generales no rendidas, se solicitaba documentación 
esencial para efectuar determinadas comprobaciones relacionadas con la gestión 
económica de ese Ayuntamiento. En la visita realizada el 26 de febrero de 2007 se dejó 
constancia por escrito de la documentación no facilitada. Posteriormente, el 23 de 
marzo de 2007 se envía un nuevo escrito al Ayuntamiento, solicitando documentación 
justificativa adicional de nuevos aspectos puestos de manifiesto tras las comprobaciones 
realizadas, sin que tampoco se haya recibido respuesta. 

En relación con lo anterior, ha de señalarse que la reiterada falta de colaboración por ese 
Ayuntamiento, ha supuesto que esta Sindicatura de Comptes no haya podido realizar 
todas las comprobaciones relativas a su función fiscalizadora, a pesar de haberse 
advertido las consecuencias que podían derivarse, de acuerdo con el artículo 502.2 del 
Código Penal, por la negativa o el retraso indebido en facilitar la documentación 
solicitada. 

3.6.3 Organización del Ayuntamiento  

De acuerdo con la información facilitada, las funciones de administración son realizadas 
por el secretario-interventor, con una antigüedad en el puesto desde 1987. Se desconoce 
en virtud de qué título está ejerciendo estas funciones, porque no se ha proporcionado 
documentación alguna sobre la forma de provisión, ni del nombramiento, ni tampoco el 
acta de toma de posesión. 

A este particular la Dirección General de Administración Local de la Generalitat señala 
en un escrito de 21 de marzo de 2007 que la secretaría se encuentra vacante y que en 
fecha 6 de mayo de 2005 cesó el secretario, cuya fecha de toma de posesión fue el 5 de 
mayo de 2005, sin que consten más movimientos. En este mismo escrito, este centro 
directivo indica que el Ayuntamiento de Zucaina está agrupado con los de Fuentes de 
Ayodar, Castillo de Villamalefa y Ludiente, para el sostenimiento del puesto de 
secretario-interventor. 
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Sin embargo, según fuentes de la secretaría, este municipio está agrupado con los de 
Ludiente y Castillo de Villamalefa, de forma que el secretario-interventor trabaja en el 
Ayuntamiento de Zucaina dos días a la semana, dos días en el Ayuntamiento de 
Ludiente y el día restante, en el Ayuntamiento de Castillo de Villamalefa. Estos 
Ayuntamientos tampoco presentan sus cuentas a esta Sindicatura de Comptes desde los 
últimos ejercicios. 

No se tiene constancia de la existencia de entes dependientes. 

3.6.4 Información económico-financiera obtenida de otras Administraciones 
Públicas 

3.6.4.1 Sobre las transferencias y subvenciones recibidas 

En los cuadros siguientes se muestra la información obtenida de las distintas 
Administraciones sobre las transferencias y subvenciones satisfechas al Ayuntamiento. 

1) Diputación de Castellón 
Concepto Ejercicio 2004 Ejercicio 2005 Ejercicio 2006 

Importes concedidos 6.095 74.356 66.249 
Cantidades satisfechas 6.095 68.201 9.249 
Importes pendientes de justificar (1)    
Incidencias (1)    

(1) No facilitado. 

 

2) Generalitat 

2004 2005 2006 
Concepto Ejercicio 

corriente 
Ejercicios 
cerrados 

Ejercicio 
corriente 

Ejercicios 
cerrados 

Ejercicio 
corriente 

Ejercicios 
cerrados 

Obligaciones reconocidas (1) 53.753 670  18.730 20.975  
Cantidades satisfechas (pagos) 35.023 670  18.730 5.559  
Importes pendientes de justificar (2)       
Incidencias (2)       
(1) En el escrito se solicitó el importe concedido, pero el dato facilitado por la Intervención General de la 

Generalitat  ha sido el de obligaciones reconocidas. 
(2) No facilitado. 

 

3) Administración del Estado 

 2004 2005 2006 
Entregas a cuenta de la participación en tributos del Estado 23.721 26.196 27.922 
Liquidación de la participación en tributos del ejercicio 2003 1.787   
Ajuste de las entregas a cuenta de la participación en tributos del Estado 2004  287  
Compensación adicional por IAE   221 
Liquidación de la participación en tributos del ejercicio 2004   1.787 
Anticipo liquidación definitiva 2005   1.930 
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Debido a que el Ayuntamiento no rinde cuentas y al carácter no finalista de las 
transferencias recibidas de la Administración del Estado, se desconoce a qué se han 
aplicado los importes percibidos en concepto de participación en tributos del Estado. 
Esta observación es aplicable al resto de los ingresos no afectados a un gasto específico. 

3.6.4.2 Sobre la recaudación 

La recaudación de ingresos correspondiente al impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), impuesto sobre actividades 
económicas (IAE) y las tasas de basuras se realiza por la Diputación tanto en vía 
voluntaria como en vía ejecutiva. 

El siguiente cuadro resume en euros las cuentas de la gestión recaudatoria de los 
ejercicios 2004, 2005 y 2006 correspondiente al Ayuntamiento, facilitado por la 
Diputación: 

 
Ejercicio Pte. ant. Cargos  Bajas Recaudación Pte. sig. 

2004 1.107 36.921 309 36.761 958 
2005 958 42.821 375 35.907 7.497 
2006 7.497 47.823 405 52.958 1.957 

En este sentido cabe señalar que el 15 de octubre de 1990 el Ayuntamiento se adhiere al 
contenido de la Ordenanza reguladora del Precio Público por la Gestión, Liquidación y 
Recaudación de Derechos de los Ayuntamientos de la provincia de Castellón aprobada 
por la Diputación de Castellón, no habiéndose producido ninguna incidencia ni 
variación desde su firma, respecto a  la relación establecida en la misma. 

Por otro lado, la recaudación correspondiente al impuesto sobre el incremento del valor 
de los terrenos de naturaleza urbana (IVTNU), impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obra (ICIO) y las tasas por suministro de agua potable se realiza 
directamente por el Ayuntamiento tanto en vía voluntaria como en vía ejecutiva. 

3.6.5 Sistema contable y rendición de cuentas 

El día de la visita se indicó que desde el año 1999 la aplicación contable que se dispone 
en el Ayuntamiento es la de IA SOFT, S.L., si bien, según el secretario-interventor la 
idea es utilizar la aplicación de la Diputación a partir de 2006. 

Asimismo, se señaló que el Ayuntamiento no sigue ningún modelo de contabilidad, 
pues desde 1999 no lleva contabilidad, si bien la idea es aplicar el modelo que le 
indique la Diputación. 
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En el cuadro siguiente se muestra la situación del Ayuntamiento en materia contable y 
de rendición de cuentas en los ejercicios analizados: 

 
Ejercicio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

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

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

Importe Presupuesto de Gastos No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta 

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

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

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

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

- No existe informe alguno de la intervención municipal. En este sentido hay que 
destacar la falta de realización de las funciones de control y fiscalización, así 
como las relacionadas con la contabilidad, lo que implica un incumplimiento de 
los artículos 4 y 5 del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre. 

- No se tiene constancia de que se haya dado cuenta al Pleno del Ayuntamiento de 
los requerimientos efectuados por esta Sindicatura de Comptes, en los ejercicios 
2005 y 2006, por los incumplimientos de la obligación de presentar la Cuenta 
General a esta Institución, lo que supone una omisión de información básica para 
el ejercicio de las funciones de fiscalización de los órganos de gobierno, y por 
tanto, de la gestión de éstos. En este sentido, es especialmente grave que no se 
facilitase el libro de actas del Pleno, por lo que se desconoce si este órgano ha 
exigido por este órgano la formación de la Cuenta General y la adopción de 
medidas. 

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

En el periodo afectado por la falta de rendición no se ha acreditado la insuficiencia de 
medios personales en algún informe o acuerdo en el que constase esta circunstancia, 
cuando además los servicios de asistencia a municipios de la Diputación ofertaron al 
Ayuntamiento ayuda en materia económica-financiera, tal y como se refleja en las 
actuaciones llevadas a cabo, según la información facilitada por la Diputación que se 
transcribe a continuación: 

- “El 2 de octubre de 2001 se instala el programa de gestión presupuestaria y 
contable SICALWIN (versión 3.1). 
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- El 19 de diciembre de 2003, mediante escrito, se recuerda a la corporación la 
disponibilidad del SEPAM para el asesoramiento presupuestario y contable para 
la carga de resultas de ejercicios anteriores y la apertura del ejercicio contable 
2002 en euros. Se informa también sobre la existencia de nuevas versiones del 
programa contable SICALWIN, con nuevas funciones. 

- El 13 de octubre de 2004, mediante escrito y ante la falta de contestación del 
anterior, se reitera al Ayuntamiento el ofrecimiento de asesoramiento por parte 
del SEPAM. 

- El 17 de enero de 2006 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia la 
convocatoria y bases del Proyecto de Asistencia a las Entidades Locales sobre 
Gestión Presupuestaria y Contable. 

- El 13 de julio de 2006 se notifica al Ayuntamiento mediante carta certificada la 
suspensión de asistencia presupuestaria y contable al no haberse recibido 
adhesión al mencionado Proyecto de Asistencia. 

- El 27 de julio de 2006 y una vez finalizado el plazo de adhesión al mencionado 
Proyecto, se recibe solicitud de adhesión. 

- El 20 de septiembre de 2006, mediante decreto, se acepta la solicitud fuera del 
plazo anterior. 

- En el marco del mencionado Proyecto de Asistencia, los Ayuntamientos 
solicitan el alojamiento de las bases de datos correspondientes al ejercicio 2005 
y siguientes en el Centro de Datos de la Diputación. A fecha de hoy no se ha 
recibido petición al respecto del Ayuntamiento de Zucaina”. 

Dada la situación del Ayuntamiento caracterizada por una falta de control en el ámbito 
económico, resulta de difícil justificación no haber aceptado la ayuda ofrecida por la 
Diputación en materia económico-financiera. 

3.6.6 Comprobaciones realizadas 

3.6.6.1 Sobre la tesorería 

Las funciones de tesorería son realizadas por un concejal, que lleva ejerciéndolas desde 
1999. 

Con el fin de comprobar la situación en la tesorería, y ante la falta de conciliaciones 
bancarias, el 26 de febrero de 2007 se pidieron las correspondientes confirmaciones 
bancarias a esa fecha. Se solicitó al Ayuntamiento que certificase, también a esa fecha, 
el saldo según contabilidad de bancos, sin que ello haya tenido lugar, por lo que se 
desconoce la situación de la tesorería municipal. El acta de recuento de efectivo en la 
citada fecha cifró la cuantía del mismo en cero euros. 
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Hay que señalar que en una de las dos cuentas bancarias del Ayuntamiento se dispone 
de los fondos mancomunadamente por el alcalde, el tesorero y el secretario-interventor. 
La otra cuenta, no ha sido confirmada por la entidad bancaria. Destacar también que 
según informó el secretario-interventor, el Ayuntamiento no cuenta con fondos en 
efectivo en sus dependencias. 

Por otra parte, se requirió en escrito de fecha 26 de febrero de 2007, que se aportasen 
los documentos contables y sus justificantes de una muestra de cargos y abonos 
bancarios de los ejercicios 2005 y 2006, por unos importes de 183.296 euros y 160.440 
euros, respectivamente. 

Posteriormente, se pidieron los documentos contables y los justificantes de ocho pagos 
por un importe de 810 euros del ejercicio 2007, que incluían el pago de las facturas de 
siete números distintos de teléfono y una transferencia al secretario-interventor. 

Dicha documentación no ha sido facilitada, lo que constituye una limitación, sin 
perjuicio de la responsabilidad que puede derivarse de las entradas y salidas de fondos 
no justificadas, que pueden constituir un alcance según el artículo 72 de la Ley 7/1988, 
de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 

3.6.6.2 Otras comprobaciones 

Mediante escrito de fecha 26 de febrero de 2007 se reiteró la solicitud que previamente 
se había hecho por esta Sindicatura de la siguiente documentación referida a los 
ejercicios 2005 y 2006, del puesto del secretario-interventor: 

- Fotocopia del nombramiento y toma de posesión. 

- Régimen de dedicación. 

- Retribuciones percibidas. 

- Acuerdos o resoluciones que amparen las retribuciones complementarias. 

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

No obstante el requerimiento, no se ha remitido documentación alguna al respecto. 

En relación con lo anterior hay que tener en cuenta: 

a) Que el artículo 126.4 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, señala que las relaciones de puestos de 
trabajo tendrán, en todo caso, el contenido previsto en la legislación básica sobre 
función pública. En los mismos términos se expresa el artículo 90.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril. En este sentido, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, establece, en su artículo 16, que 
las comunidades autónomas y la administración local formará la relación de 
puestos de trabajo de su organización, debiendo incluir, en todo caso, los 
siguientes aspectos: 
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- Denominación y características esenciales de los puestos. 

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

- Los requisitos para el desempeño del puesto de trabajo. 

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

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

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

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

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

Asimismo, al no disponer de ningún tipo de documentación relativa al puesto de 
secretario-interventor, se desconoce en base a que criterios se perciben el resto de 
retribuciones cobradas por el mismo. En este sentido, cabe resaltar que no se ha podido 
cuantificar el importe al que han ascendido el total de retribuciones percibidas por el 
secretario-interventor durante los ejercicios 2005 y 2006. 

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

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

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

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

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

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

- La adecuada protección de los activos. 

- El cumplimiento del principio de legalidad. 

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

e) Se recomienda que los Ayuntamientos utilicen los servicios de asistencia a 
municipios ofrecidos por las respectivas Diputaciones Provinciales. 
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5. 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 de fiscalización,  se 
remitió, a los gestores de los Ayuntamientos fiscalizados aquellas partes del citado 
borrador del informe de fiscalización que les afectaban de forma individualizada  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) Los órganos fiscalizados han formulado, en su caso, alegaciones y 
consideraciones que afectan a determinadas partes o cuestiones del Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

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

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 
de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.e) de su Reglamento y, en cumplimiento del 
Programa Anual de Actuación 2007 de esta Institución, el Consejo de la Sindicatura de 
Comptes, en reunión del día 26 de julio de 2007, aprobó este informe de fiscalización. 

 

Valencia, a 26 de julio de 2007 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
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INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES 
 



ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LAS COMPROBACIONES 
EFECTUADAS EN  MUNICIPIOS QUE NO HAN PRESENTADO LA CUENTA 
GENERAL EN VARIOS  EJERCICIOS DEL PERÍODO 2000 A 2005 

 

Como cuestión previa hay que señalar que no se tiene constancia de que los 
Ayuntamientos de Ademuz, Culla, Ludiente y Zucaina hayan efectuado alegaciones al 
citado borrador de informe. Sí que han formulado alegaciones los Ayuntamientos de 
Andilla y Orxeta, si bien este ultimo no aportó documentación alguna. Por ello, fue 
requerido para que un plazo de 5 días presentase la documentación que soportaba las 
alegaciones, a pesar de que parte de esta documentación  ya había sido solicitada en el 
transcurso de la fiscalización. Hasta la fecha, este Ayuntamiento no ha remitido 
documentación alguna. 

 

• AYUNTAMIENTO DE ANDILLA 

ALEGACIÓN PRIMERA. Apartado 3.2.5 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento señala que en el borrador del informe se 
dice que no consta la Cuenta General del ejercicio 2002 y  que dicha obligación se 
cumplió en fecha de 14 mayo de 2007. 

Comentarios: En el borrador del informe, que fue remitido a alegaciones, ya se refleja   
en el cuadro del apartado 3.2.5  la Cuenta General del ejercicio 2002  como que consta, 
lo que supone que se ha cumplido respecto a ese ejercicio con la obligación de rendir 
cuentas. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción. 

ALEGACIÓN SEGUNDA. Apartado 3.2.5, párrafo 4º y siguientes del borrador 
del Informe 

Resumen de la alegación: En relación a la situación contable y a la rendición de 
cuentas, el Ayuntamiento manifiesta que en el plazo de diciembre de 2006 hasta mayo 
de 2007, se han rendido tres cuentas generales, correspondientes a los ejercicios 2000, 
2001 y 2002. Se señala que ello supone un gran esfuerzo, considerando las condiciones 
del personal del Ayuntamiento. El Ayuntamiento en sus alegaciones estima que son 
aspectos a tener en cuenta en el Informe. 

Comentarios: Se puede recoger la sugerencia de incluir un párrafo que exprese que en 
ese plazo de tiempo se han rendido tres cuentas generales. 

Consecuencias en el Informe: El mencionado párrafo quedaría redactado de la siguiente 
manera: En alegaciones el Ayuntamiento señala que las Cuentas Generales de los 
ejercicios 2000, 2001 y 2002 se han remitido en el plazo de diciembre de 2006 a mayo 
de 2007, lo que supone un gran esfuerzo para ponerse al corriente en la rendición de 
cuentas. 
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ALEGACION TERCERA. Apartado 3.2.6.1 párrafo 3º 

Resumen de la alegación: Se alega sobre la inexactitud de las firmas de los tres claveros  
y se señala que no es debido a una actuación por parte del Ayuntamiento, sino del 
propio banco. El Ayuntamiento sí que había enviado al B.C.L. el cambio de firmas, pero 
el banco no lo había actualizado. Hacen constar con aportación de prueba documental la 
contestación de mayo de 2007 de la confirmación bancaria con las firmas de los tres 
claveros ya correctas. La Sindicatura de Comptes también ha recibido directamente del 
banco la citada confirmación con las tres firmas correctas. 

Comentarios: Se considera que a la vista de la documentación debe estimarse la 
alegación efectuada por el Ayuntamiento. 

Consecuencias en el Informe: Eliminar el siguiente párrafo del Informe: “..y en otra 
contestación las personas autorizadas no se corresponden con las personas que en 
principio debían ser”. 

ALEGACION CUARTA. Apartado 3.2.6.1 en cuanto al pago de 30.090 euros 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega, referente a este pago, efectuado en 
fecha 16 de octubre de 2006 por una cantidad de 30.090 euros. Se dice que en el 
informe figura que la Sindicatura no tiene constancia del acuerdo y resolución de su 
aprobación, así como tampoco de facturas o documento que justifique el pago. Según el 
Ayuntamiento este pago corresponde a unas obras incluidas en el Plan de Núcleos 2005 
de la Diputación Provincial de Valencia y aporta la siguiente documentación: 

-Resolución de la Alcaldía de fecha 29 de agosto de 2005 aprobando el pliego de 
cláusulas administrativas, adjudicando a la empresa el contrato menor y 
aprobando el gasto por importe de 30.000 euros. La diferencia de 90 euros 
corresponde a los gastos financieros por haber efectuado la transferencia. 

-Factura de la empresa adjudicataria de fecha 17 de octubre de 2006 por importe 
de 30.000 euros, pero sin constar que la factura haya sido registrada. 

Comentarios: De acuerdo con la documentación aportada se considera que la 
aprobación del gasto y la justificación de éste y del pago son adecuadas, por lo que 
procede estimar la alegación. 

Por ultimo hay que indicar que la diferencia de 90 euros corresponde a los gastos 
financieros derivados de la transferencia, por lo que debe eliminarse ese importe en el 
informe. 

Consecuencias en el Informe: Eliminar lo siguiente del apartado 3.2.6.1 del Informe: 

- párrafo a) eliminar del cuadro el pago de fecha 16/10/2006 de 30.090 euros.  

- párrafo c) sustituir el importe de 30.090 euros por 30.000 euros y el importe del 
total de 36.403 por 36.313 euros 

- párrafo d) suprimir el cuadro y dejar solo la referencia al único pago del que no 
se ha aportado la factura que asciende a 3.000 euros. 
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ALEGACION QUINTA. Apartado 3.2.6.1 en cuanto al pago de 3.000 euros 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento en sus alegaciones  aporta el mandamiento 
de pago de dicho importe de fecha 12 de julio de 2005, que es un pago a cuenta y una  
factura del importe total pero no del pago parcial.  

Comentarios: Se considera que debe aceptarse la alegación en lo referente al apartado 
b) del punto 3.2.6.1 al haberse aportado el mandamiento de pago  

Consecuencias en el Informe: Eliminar lo siguiente del apartado 3.2.6.1 del Informe: 

- párrafo b) eliminar “excepto en uno, de fecha 12 de julio de 2005, por importe 
de 3.000 euros”. 

ALEGACION SEXTA. Apartado 3.2.6.1 en cuanto al pago de 1.739 euros 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que se trata de un pago por gasóleo, 
que es un adeudo domiciliado, por tanto, el pago del mismo se realiza sin necesidad de 
resolución o acuerdo. Se aporta la factura y el recibo del adeudo domiciliado y  se 
indica que en el  presupuesto  dicho gasto estaba previsto. 

Comentarios: El hecho de que se trate de un pago domiciliado y previsto en el 
presupuesto no exime de que haya de ser aprobado el gasto. La previsión presupuestaria 
solo indicaba que se había dotado crédito, por lo que procede desestimar la alegación al 
no haberse acreditado la aprobación del gasto. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe: 

ALEGACION SEPTIMA. Apartado 3.2.6.1 en cuanto al pago de 2.250 euros 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que este gasto corresponde al pago de 
las cuotas por la prestación de servicios sociales de la Mancomunidad de la Serranía, de 
la cual forma parte el Ayuntamiento, según liquidación remitida por la misma 
Mancomunidad.  

Comentarios: Se remiten los documentos que ya han sido comprobados, esto es, una 
hoja sin firma ni membrete alguno, entre los que no figura el acuerdo que apruebe la 
aportación a la mancomunidad de referencia.  

Consecuencias en el Informe: No modificar el Informe. 
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ALEGACION OCTAVA. Apartado 3.2.6.1 en cuanto al pago de 1.063 euros 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que se trata del pago de dietas y 
kilometraje de un Concejal, aportando documentos justificativos que ya han sido 
comprobados. 

Comentarios: En el Informe solo se hace referencia a que las facturas no estaban 
registradas y las que  han enviado continúan sin estar registradas. 

Consecuencias en el Informe: No modificar el Informe. 

ALEGACION NOVENA. Apartado 3.2.6.1 en cuanto al pago de 314 euros 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que se trata del pago de la 
amortización de capital e intereses del préstamo cuya documentación ya se remitió a la 
Sindicatura. Se aporta recibo del pago del adeudo domiciliado. 

Comentarios: Se considera que se puede aceptar la alegación, teniendo en cuenta que el 
Ayuntamiento  ha facilitado toda la documentación referente al préstamo. 

Consecuencias en el Informe: Eliminar lo siguiente del apartado 3.2.6.1 del Informe: 

- párrafo a) eliminar del cuadro el pago de fecha 21/03/2006 de 314 euros 

Cambiar lo siguiente del apartado 3.2.6.1 del Informe (teniendo en cuenta también la 
alegación cuarta): 

- párrafo a) sustituir el importe del total de 41.679 por 11.275. 

ALEGACION DECIMA. Apartado 3.2.6.2 sobre otras comprobaciones 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que en el Informe se hace constar que 
los complementos de destino y específicos del 2006 son superiores en 18 y 36 euros 
respectivamente al aprobado por la Ley de Presupuestos. En este caso, el Ayuntamiento 
dado sus ya reiteradas condiciones en cuanto escasez material y personal, tiene 
contratada la elaboración de las nóminas con una empresa. Señalan que el 
Ayuntamiento no ha comunicado a la citada empresa ningún incremento que no 
previese la normativa aplicable. 

Comentarios: Se puede recoger lo alegado por el Ayuntamiento en el sentido de que las 
nóminas eran elaboradas por una empresa contratada por éste.  

Consecuencias en el Informe: Añadir en el informe a continuación de “las nóminas 
facilitadas “que según el Ayuntamiento son elaboradas por una empresa contratada por 
éste. 
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• AYUNTAMIENTO DE ORXETA 

 

ALEGACIÓN PRIMERA. Cuadro del apartado 3.5.4.1,  del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento manifiesta que no existen importes 
pendientes de justificar por las subvenciones concedidas por la Diputación de Alicante. 

Comentarios: De la información remitida por la Diputación de Alicante, aunque quedan 
importes pendientes de justificar en cada uno de los ejercicios solicitados, estos 
importes se justifican en ejercicios posteriores. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el cuadro del informe considerando que la 
Diputación de Alicante realiza el pago de los importes concedidos al justificarse los 
mismos. 

ALEGACION SEGUNDA. Apartado a) del apartado 3.5.6.1 del borrador del 
Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento manifiesta que la aprobación del pago de 
las facturas se realiza por resolución de alcaldía, al no llegar las cantidades señaladas al 
límite establecido en las bases de ejecución del presupuesto que se cifra en 30.000 
euros. 

Comentarios: Mediante escrito de fecha 28 de junio se solicitaron las  resoluciones de 
alcaldía que aprobasen el gasto y el pago de los importes relacionados en el apartado a) 
del punto 3.5.6.1 del borrador del informe, sin que se haya aportado esta 
documentación, por lo que procede desestimar la alegación. Esta documentación ya 
había sido solicitada en el transcurso de la fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del borrador del informe. 

ALEGACIÓN TERCERA. Apartado b) del punto 3.5.6.1 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento afirma que en el momento de realizar el 
pago de todas las cantidades ha existido consignación presupuestaria suficiente. 

Comentarios: No se indica cómo el Ayuntamiento verifica la existencia de crédito, al no 
realizarse todas las fases de la ejecución del gasto. Por ello, se solicitó al Ayuntamiento 
la justificación de la existencia de crédito de las cantidades relacionadas en este 
apartado del borrador de informe, sin que se haya aportado esta documentación, por lo 
que procede desestimar la alegación. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del borrador del informe. 
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ALEGACION CUARTA. Apartado b) del punto 3.5.6.1 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Con relación a las facturas en las que no consta el registro de 
entrada, el Ayuntamiento manifiesta que existe un registro específico correspondiente a 
los pagos de 2005 y 2006 donde constan todas ellas. 

Comentarios: Mediante escrito de fecha 28 de junio se solicitó al Ayuntamiento copia 
del apunte del registro auxiliar donde constara el registro de entrada de las facturas 
relacionadas, sin que se haya aportado esta documentación, por lo que procede 
desestimar la alegación. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del borrador del informe. 

ALEGACION QUINTA. Apartado d) del punto 3.5.6.1 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que los dos pagos por importe total de 
8.273 euros, en los que no consta factura o documento soporte, se refieren a los seguros 
sociales correspondientes a los trabajadores del Ayuntamiento de la época estival, que 
se cargan directamente en el banco. 

Comentarios: Mediante escrito de fecha 28 de junio se solicitaron los documentos 
soportes del gasto, sin que se haya aportado esta documentación, por lo que procede 
desestimar la alegación. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del borrador del informe. 

ALEGACIÓN SEXTA. Apartado e) del punto 3.5.6.1 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento señala a qué tipo de servicio u obra 
corresponden las facturas enumeradas en el informe. 

Comentarios: No se ha indicado si estos gastos han sido adjudicados siguiendo el 
procedimiento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Por ello se 
solicitó de nuevo al Ayuntamiento copia del expediente de contratación de las obras de 
adecuación del polideportivo municipal y del servicio de recogida de residuos sólidos 
urbanos, sin que se haya aportado esta documentación. En consecuencia, procede 
desestimar la alegación. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del borrador del informe. 

ALEGACION SEPTIMA. Apartado f) del punto 3.5.6.1 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento ha indicado el concepto correspondiente a 
cada uno de los ingresos enumerados en el borrador del informe, en los que no se había 
aportado suficiente justificación documental. 

Comentarios: Mediante escrito de fecha 28 de junio se solicitó al Ayuntamiento la 
documentación soporte de cada uno de estos ingresos, sin que se haya aportado esta 
documentación, por lo que procede desestimar la alegación. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del borrador del informe. 
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ALEGACION OCTAVA. Apartado 3.5.6.2 del borrador del informe 

Esta alegación se divide en dos: 

A) Sobre la aprobación de las retribuciones: 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento señala que las retribuciones 
complementarias recibidas por el Secretario son aprobadas por el Pleno del 
Ayuntamiento conjuntamente con los presupuestos correspondientes.  

Comentarios: No consta en la información remitida del presupuesto, el detalle de las 
retribuciones complementarias percibidas por el Secretario. El Ayuntamiento tampoco 
ha remitido la relación de puestos de trabajo, que constituye el presupuesto necesario 
para percibir las retribuciones complementarias, por lo que se procede a desestimar la 
alegación. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del borrador del informe. 

B) Sobre el complemento de productividad 

Resumen de la alegación: Según manifiesta el Ayuntamiento el Secretario no percibe 
retribución alguna en concepto de complemento de productividad. 

Comentarios: En el borrador del informe no se indica que el Secretario cobre 
complemento de productividad, sino que se indica el órgano competente para la 
aprobación, en su caso. No obstante se puede aceptar la alegación y eliminar la 
referencia al complemento de productividad al no percibir el Secretario este 
complemento. 

Consecuencias en el Informe: Eliminar del borrador del informe los párrafos que hacen 
referencia al complemento de productividad. 

ALEGACION NOVENA. Apartado 3.5.5 del borrador del informe  

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento señala que los arqueos y las cantidades 
existentes en bancos y cajas de la corporación figuran en las liquidaciones presentadas. 

Comentarios: El Ayuntamiento sólo ha remitido el estado de tesorería, pero no  las actas 
de arqueo, ni las certificaciones de los saldos en cada entidad bancaria, referidos a fin de 
ejercicio. Tampoco ha remitido el oportuno estado conciliatorio autorizado por el 
interventor, en caso de discrepancia entre saldos contables y saldos bancarios,  por lo 
que procede desestimar la alegación. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del borrador del informe. 
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