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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Fundamentos de la fiscalización 

De conformidad con la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985 de 11 de mayo, de 
Sindicatura de Comptes, el Consejo de esta Institución acordó en el Programa Anual de 
Actuación para 2009 realizar una fiscalización de aquellas entidades locales que a fecha 
de aprobación del citado programa no hubieran rendido la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2006.  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

El objetivo de la fiscalización en lo que afecta a este trabajo es revisar la adecuada 
aplicación de la normativa contable y de gestión, relativa a las áreas analizadas. Este 
objetivo se ha fijado de acuerdo con el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y el programa Anual de 
Actuación para 2009. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Las áreas de la fiscalización están determinadas por el programa de actuación en el que 
se concreta que la revisión incidirá en aquellos aspectos relacionados con la falta de 
rendición de la Cuenta General y la situación económica de las entidades locales 
fiscalizadas. 

En consecuencia con lo anterior, se han fijado los siguientes objetivos específicos para 
esta fiscalización: 

a) Conocer las causas sobre la no presentación de cuentas de las entidades locales 
seleccionadas y las medidas adoptadas. 

b) Obtener información sobre la estructura y la organización, así como del control 
interno. 

c) Verificar el cumplimiento de los plazos relativos al ciclo presupuestario. 

d) Realizar una revisión de la tesorería. 

 

 

- 4 - 



Informe de fiscalización de las entidades locales que no han presentado la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2006 
 

El objetivo d) sólo es de aplicación a las entidades locales en las cuales se ha realizado 
la tercera fase de la fiscalización. 

1.3 Alcance y procedimientos de la fiscalización 

De acuerdo con los objetivos fijados en el apartado 1.2, la fiscalización  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 de auditoría han consistido en la 
realización de pruebas selectivas, revisión del control interno y demás técnicas de 
auditoría que han sido de aplicación en este caso. 

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

La fiscalización se ha realizado en tres fases; la primera sobre la base de un cuestionario 
remitido a las entidades locales fiscalizadas para conocer las causas de la no rendición 
de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006 y su situación económica. La 
segunda fase ha consistido en comprobar las respuestas del cuestionario. En la última 
fase se ha realizado una fiscalización singular de la tesorería de la Entidad y de otros 
aspectos relacionados con los objetivos específicos sobre una muestra significativa de 
las entidades locales que habían incumplido la obligación de rendir la Cuenta General 
correspondiente a 2006. 

1.4 Ámbito temporal 

Las comprobaciones efectuadas se han centrado básicamente en el ejercicio 2006, si 
bien se han extendido  a otros ejercicios, cuando así se ha  considerado necesario. 

1.5 Ámbito subjetivo 

En el cuadro siguiente se muestra el número de entidades locales con actividad que no 
habían presentado la Cuenta General correspondiente a 2006, a 22 de diciembre de 
2008, fecha de aprobación del Plan Anual de Actuación de la Sindicatura de Comptes 
para el ejercicio y que han sido objeto de fiscalización: 

 
Tipo de entidad Nº % S/total de entidades 

Municipios 60 75,0% 
Mancomunidades 9 11,3% 
Consorcios 9 11,3% 
Entidades locales menores 2 2,4% 

Total 80 100,0% 

Cuadro 1.1 
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La relación de entidades que son objeto de fiscalización, por provincias, es la siguiente: 

A) Provincia de Alicante 
Nº Tipo de Entidad Denominación Provincia
1 Municipio Adsubia Alicante 
2 Municipio Albatera Alicante 
3 Municipio Algueña Alicante 
4 Municipio Benejúzar Alicante 
5 Municipio Confrides Alicante 
6 Municipio El Campello Alicante 
7 Municipio Finestrat Alicante 
8 Municipio Gaianes Alicante 
9 Municipio La Nucia Alicante 

10 Municipio La Vall de Laguar Alicante 
11 Municipio La Vila Joiosa Alicante 
12 Municipio Onil Alicante 
13 Municipio Orxeta Alicante 
14 Municipio Quatretondeta Alicante 
15 Mancomunidad Est.Dep. Margen Derecho Río Segura Alicante 
16 Mancomunidad Intermunicipal La Rectoría Alicante 
17 Mancomunidad La Bonaigua Alicante 
18 Mancomunidad Servicios Sociales Bajo Segura Alicante 
19 Consorcio Abastecimiento Aguas Marina Alta Alicante 
20 Consorcio Ejecución Plan Z. Residuos Zona XV Alicante 
21 Consorcio Pacto Territorial Empleo Valle Vinalopó Alicante 
22 Entidad Local Menor Jesús Pobre Alicante 

Cuadro 1.2 

B) Provincia de Castellón 
Nº Tipo de Entidad Denominación Provincia
1 Municipio Alfondeguilla Castellón 
2 Municipio Algimia de Almonacid Castellón 
3 Municipio Almedíjar Castellón 
4 Municipio Atzeneta del Maestrat Castellón 
5 Municipio Azuébar Castellón 
6 Municipio Benafigos Castellón 
7 Municipio Canet lo Roig Castellón 
8 Municipio Cortes de Arenoso Castellón 
9 Municipio Culla Castellón 

10 Municipio El Toro Castellón 
11 Municipio La Jana Castellón 
12 Municipio Ludiente Castellón 
13 Municipio Navajas Castellón 
14 Municipios Santa Magdalena de Pulpis Castellón 
15 Municipio Vall de Almonacid Castellón 
16 Municipio Xodos Castellón 
17 Municipio Zucaina Castellón 
18 Consorcio Ejecución Plan Z. Residuos Zona I Castellón 
19 Consorcio Formación Personas Adultas Castellón 

Cuadro 1.3 
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C) Provincia de Valencia 
 
Número Tipo de Entidad Denominación Provincia

1 Municipio Ademuz Valencia 
2 Municipio Alcàntera de Xúquer Valencia 
3 Municipio Alcublas Valencia 
4 Municipio Andilla Valencia 
5 Municipio Beniparrell Valencia 
6 Municipio Buñol Valencia 
7 Municipio Castielfabib Valencia 
8 Municipio Cullera Valencia 
9 Municipio Dos Aguas Valencia 

10 Municipio El Puig Valencia 
11 Municipio Foios Valencia 
12 Municipio Gátova Valencia 
13 Municipio Gavarda Valencia 
14 Municipio La Llosa de Ranes Valencia 
15 Municipio La Pobla del Duc Valencia 
16 Municipio L'Alcúdia de Crespins Valencia 
17 Municipio Llaurí Valencia 
18 Municipio Loriguilla Valencia 
19 Municipio Losa del Obispo Valencia 
20 Municipio Massalfassar Valencia 
21 Municipio Moncada Valencia 
22 Municipio Olocau Valencia 
23 Municipio Puebla de San Miguel Valencia 
24 Municipio Segart Valencia 
25 Municipio Sueca Valencia 
26 Municipio Sumacàrcer Valencia 
27 Municipio Torrent Valencia 
28 Municipio Tuéjar Valencia 
29 Municipio Turís Valencia 
30 Mancomunidad Camp de Túria Valencia 
31 Mancomunidad Canal de Navarres Valencia 
32 Mancomunidad Hoya de Buñol-Chiva Valencia 
33 Mancomunidad Les Valls Valencia 
34 Mancomunidad Rincón de Ademuz Valencia 
35 Consorcio Comarcas Centrales Valencianas Valencia 
36 Consorcio Plan Zonal Residuos Zonas VI, VII Y IX Valencia 
37 Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia Valencia 
38 Consorcio Red Jovesnet  (Xarxa Jovesnet) Valencia 
39 Entidad Local Menor Mareny de Barraquetes Valencia 

Cuadro 1.4 
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De esas entidades locales han sido fiscalizadas de forma singular, aquellas que 
presentan un mayor grado de incumplimiento de la obligación de presentar cuentas: 
 

Entidad local Provincia 
1 Alfondeguilla Castellón 
2 Atzeneta del Maestrat Castellón 
3 Benafigos Castellón 
4 Consorcio Red Jovesnet Valencia 
5 Cortes de Arenoso Castellón 
6 Culla Castellón 
7 Dos Aguas Valencia 
8 La Llosa de Ranes Valencia 
9 Ludiente Castellón 

10 Mancomunidad Servicios Sociales Bajo Segura Alicante 
11 Navajas Castellón 
12 Orxeta Alicante 
13 Segart Valencia 
14 Tuéjar Valencia 
15 Xodos Castellón 

Cuadro 1.5 

1.6 Régimen jurídico 

La legislación reguladora relativa a las áreas fiscalizadas  se contiene fundamentalmente 
en las siguientes disposiciones: 

- 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. 

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

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

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

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

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 20 de septiembre de 1989, por 
el que se establece la estructura de los presupuestos de las entidades locales. 
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- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4.040/2004, de 23 de noviembre, 
por el que se aprueba la instrucción del modelo básico de contabilidad local. 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4.041/2004, de 23 de noviembre, 
por el que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local. 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4.042/2004, de 23 de noviembre, 
por el que se aprueba la instrucción del modelo simplificado de contabilidad 
local. 
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2. CONCLUSIONES GENERALES 

Las conclusiones se han estructurado en dos apartados. El primero de ellos contiene 
aquellas conclusiones sobre los aspectos generales de las entidades locales fiscalizadas 
y el análisis de las respuestas a los cuestionarios remitidos. 

El segundo apartado incluye las conclusiones de las fiscalizaciones específicas 
efectuadas a las entidades  locales que han sido objeto de la tercera fase de esta 
fiscalización. 

2.1 Análisis global sobre la situación de las entidades fiscalizadas 

Las conclusiones sobre el análisis efectuado son las siguientes: 

a) Constituye un hecho positivo que hasta la finalización del trabajo, esto es el 30 
de noviembre de 2009, 53 entidades locales han presentado a esta Sindicatura de 
Comptes la Cuenta General de 2006 de las 80 que no lo habían hecho a la fecha 
de aprobación del Programa de Actuación Anual para 2009, deducidas las que 
en principio no habían tenido actividad.  

b) Entre las entidades que siguen sin presentar la Cuenta General del ejercicio 2006 
figuran los siguientes ayuntamientos mayores de 5.000 habitantes: La Vila 
Joiosa, Sueca y Torrent, cuando estas entidades deben contar con los suficientes 
medios para cumplir con la obligación de rendir las cuentas. No obstante lo 
anterior, el ayuntamiento de Torrent ha presentado la Cuenta General 
correspondiente a los ejercicios 2007 y 2008. 

c) Resulta especialmente grave el caso del municipio de Benafigos que no ha 
rendido ninguna de las cuentas de los ejercicios 2002 a 2008, lo que muestra el 
grado de reincidencia en el incumplimiento de esta obligación. 

d) En general, las entidades locales fiscalizadas han incumplido los plazos en lo 
que se refiere a la aprobación del presupuesto y de su liquidación, así como de 
formación y aprobación de la Cuenta General. Así, sólo el 11,3% aprobaron el 
presupuesto en plazo y de ellos ningún municipio con población superior a 5.000 
habitantes. El mismo porcentaje  representan las entidades que han aprobado la 
liquidación del presupuesto en el plazo legal, de estas entidades sólo la ha 
aprobado en el plazo preceptivo un municipio de más de 5.000 habitantes. La 
formación y aprobación de la Cuenta General en el plazo legal sólo ha tenido 
lugar en el 6,3% y 5,0% de los casos, respectivamente. 

De todo lo anterior, se deduce que la falta de rendición de cuentas es un 
incumplimiento más de los relativos al ciclo presupuestario, pues de forma 
generalizada las entidades fiscalizadas no aprueban en el plazo legal ni el 
presupuesto ni su liquidación. 
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e) El 62,5% de las 80 entidades fiscalizadas no ha puesto en conocimiento del 
Pleno de la entidad el requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes 
por no presentar la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. También 
hay que destacar que no se tiene constancia de que ni el presidente, ni el Pleno 
de la entidad hayan exigido la rendición de la Cuenta General en el 80,0% del 
total de entidades que han sido objeto de esta fiscalización. 

f) La primera causa alegada para justificar el incumplimiento ha sido la 
insuficiencia de medios, que ha sido señalada por 42 entidades que representan 
el 52,5 % del total. Sin embargo, sólo 17 entidades indican que el interventor ha 
hecho constar por escrito la insuficiencia de medios. 

La segunda causa señalada para la no rendición de la Cuenta General ha sido el 
retraso en la contabilidad, motivo que ha sido indicado por el 38,8% de las 
entidades fiscalizadas. 

Un total de 13 entidades locales han indicado que el motivo de incumplir la 
obligación de rendir la Cuenta General de 2006 ha sido el mal funcionamiento 
de la plataforma de rendición a la que 2 de éstas no habían accedido hasta el 11 
de septiembre de 2009. Según las respuestas facilitadas en el cuestionario, 10 de 
estas 13 entidades han manifestado que han formado la Cuenta General de 2006. 

De las 11 entidades locales que indican, como una de las causas de no rendir la 
Cuenta General, el desconocimiento de la plataforma de rendición, seis 
entidades no asistieron a los cursos organizados para formar al personal de las 
entidades en el manejo de la citada plataforma. Seis de las mencionadas 11 
entidades han manifestado en los cuestionarios remitidos, que han formado la 
Cuenta General de 2006. 

g) En cuanto a los aspectos organizativos, destacan los siguientes aspectos: 

- La mayoría de las entidades fiscalizadas (el 53,8%) indican que no 
disponen de una relación de puestos de trabajo. 

- Según las respuestas recibidas, salvo en un caso, los municipios de 
menos de 5.000 habitantes cuentan al menos con una persona dedicada a 
cuestiones contables. 

- El tiempo de permanencia de los interventores en las entidades 
fiscalizadas supera los tres años en el 56,3% de los casos. Por otra parte, 
es significativo el porcentaje de interventores, un 47,5% que señalan que 
no han asistido a un curso sobre la nueva instrucción de contabilidad. 
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2.2 Conclusiones sobre las entidades fiscalizadas singularmente 

Del análisis de las comprobaciones realizadas en las 15 entidades locales que han sido 
objeto de la tercera fase de esta fiscalización destacan las siguientes conclusiones: 

a) Es una cuestión a destacar las numerosas limitaciones al alcance, debidas a la 
ausencia de documentación y también a la falta de colaboración prestada por 
algunos de los Ayuntamientos fiscalizados, como el Ayuntamiento de Benafigos, 
ya comentado anteriormente, o el Ayuntamiento de Navajas, que no han 
facilitado documentación alguna relativa a los pagos e ingresos seleccionados. 

b) De las 15 entidades locales fiscalizadas singularmente 10 siguen sin presentar 
ninguna cuenta de los ejercicios 2006 y 2007. Son especialmente graves los 
casos de los Ayuntamientos de Benafigos y Orxeta y de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales del Bajo Segura, que no han presentado las cuentas de los 
últimos cinco ejercicios (2004 a 2008). 

c) Excepto de los ayuntamientos de Alfondeguilla, Dos Aguas, Orxeta, Segart, 
Tuéjar y Xodos, y la Mancomunidad de Servicios Sociales del Bajo Segura, del 
resto de entidades no se ha tenido constancia de que el Pleno de la entidad 
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. 

d) Sólo en cinto entidades (los ayuntamientos de Alfondeguilla, Benafigos, Culla, 
Navajas y Tuéjar), en los ejercicios cuyas cuentas estaban pendientes de rendir, 
se ha tenido constancia documental sobre la insuficiencia de los medios 
personales para llevar al corriente la contabilidad y, por tanto, rendir la Cuenta 
General.  

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 de la 
entidad debe exigir las responsabilidades que procedan, incluidas en su caso, las 
disciplinarias.  

e) 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. 
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- En algún caso, los 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. 

f) De todo lo anterior se deduce que el control interno de las entidades fiscalizadas 
presenta graves deficiencias derivadas de la falta de fiabilidad de la contabilidad, 
de la ausencia de protección  adecuada de los fondos públicos y de un 
incumplimiento de las normas presupuestarias y contables. 
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3. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA  

Entre las 80 entidades que son objeto de fiscalización, dos de ellas no han remitido el 
cuestionario debidamente firmado por el presidente y por el interventor: el 
Ayuntamiento de Massalfassar y la Mancomunidad Estación Depuradora Margen 
Derecho Río Segura. 

La información que se recoge en los siguientes apartados, muestra las respuestas dadas 
por las entidades fiscalizadas en los cuestionarios remitidos al efecto, con 
independiencia de las aclaraciones que se comentan, derivadas de la contrastación de las  
respuestas. 

3.1 Situación global de las entidades que no presentan la Cuenta General 

El cuadro 3.1 muestra por provincias, una vez deducidas las que no habían tenido 
actividad, el número de entidades locales que no han presentado la Cuenta General 
correspondiente a 2006, a 22 de diciembre de 2008, fecha de aprobación del Plan Anual 
de Actuación de la Sindicatura de Comptes para el ejercicio 2009: 

 
Alicante Castellón Valencia Total C.V. 

Tipo de entidad Nº % Nº % Nº % Nº % total
Municipios 14 63,7% 17 89,5% 29 74,3% 60 75,0%
Mancomunidades 4 18,2% 0 0,0% 5 12,8% 9 11,3%
Consorcios 3 13,6% 2 10,5% 4 10,3% 9 11,3%
Entidades locales menores 1 4,5% 0 0,0% 1 2,6% 2 2,4%

Total 22 100,0% 19 100,0% 39 100,0% 80 100,0%

Cuadro 3.1 

La información por municipios que incumplieron la mencionada obligación de presentar 
la Cuenta General del ejercicio 2006 antes del 22 de diciembre de 2008, por tramos de 
población, es la siguiente:  

 

Municipios Entidades 
que  no 
rinden 

Total  
entidades 

Comunidad 

% 
municipios 

que no 
rinden 

Total 
población 

Comunidad 

Población 
que no 
rinden 

% Población 
que no 
rinden 

Menos de 5.000 46 394 11,7 480.421 45.066 9,4 
Ente 5.000 y 20.000 8 92 8,7 955.647 67.308 7,0 
Mayor de 20.000 6 56 10,7 3.370.840 200.580 6,0 

Total 60 542 11,1 4.806.908 312.954 6,5 
 

Cuadro 3.2 
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Este cuadro recoge por tipo de entidad el incumplimiento reiterado en la obligación de 
rendir cuentas en los ejercicios 2002 a 2008 del ámbito subjetivo de esta fiscalización 
hasta el 30 de noviembre de 2009, fecha de cierre de este Informe:  

Tipo de entidad 2002 2003 2004 2005  2006  2007 2008 
Municipios 7 5 6 10 18 23 41 
Mancomunidades 0 1 1 1 5 4 6 
Consorcios 0 0 0 1 4 4 7 
Entidades locales menores 0 0 0 0 0 0 1 

Total 7 6 7 12 27 31 55 

Cuadro 3.3 

De esas entidades locales Benafigos no ha presentado sus cuentas en ninguno de los 
ejercicios 2002 a 2008. 

En el cuadro siguiente se muestra la evolución de la rendición de la Cuenta General de 
2006 desde el 22 de diciembre de 2008, fecha de aprobación del Programa de Actuación 
Anual, hasta el 30 de noviembre de 2009, fecha de cierre de este Informe: 

Tipo de entidad 
Nº de entidades 

no rinden  
22-12-08 

Nº de entidades 
no rinden  
30-11-09 

Variación 

Municipios 60 18 42
Mancomunidades (*) 9 5 4
Consorcios (*) 9 4 5
Entidades locales menores 2 0 2

Total 80 27 53
(*) No se han incluido la Mancomunidad del Alto Mijares y el Consorcio Teatres de 

Castellón, que según han señalado estas entidades no presentan actividad, aunque están 
pendiente de acreditarlo documentalmente. 

Cuadro 3.4 

3.2 Cumplimiento del ciclo presupuestario 

De la información obtenida procedente de las 80 entidades locales que no han rendido la 
Cuenta General del ejercicio 2006 antes del 22 de diciembre de 2008, se han elaborado 
los cuadros, relativos a la aprobación y liquidación del presupuesto, así como a la 
formación y aprobación de la Cuenta General que muestran el cumplimiento o no del 
ciclo presupuestario en lo que se refiere al ejercicio 2006.  
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Informe de fiscalización de las entidades locales que no han presentado la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2006 
 

Tal y como se observa en el cuadro siguiente, el 11,3% de las entidades locales objeto 
de fiscalización han aprobado definitivamente el presupuesto para 2006 antes del 31 de 
diciembre de 2005, como establece el artículo 169.2 del TRLRHL. 

 
Total entidades Acuerdo del Pleno con aprobación definitiva del 

Presupuesto 2006 Nº % 
Antes 31/12/2005 9 11,3%
Después 31/12/2005 59 73,8%
Pendiente 10 12,5%
Sin respuesta 2 2,4%

Total 80 100,0%

Cuadro 3.5 

Resulta especialmente significativo que ningún municipio mayor de 5.000 habitantes ha 
aprobado el presupuesto para 2006 antes del 31 de diciembre de 2005. 

 
Tipo de entidad 

Menor de 5.000 
habitantes 

Entre 5.000 y 
20.000 

habitantes 
Mayor de 20.000 

habitantes Mancomunidades Consorcios 
Entidades 

Locales Menores

Acuerdo del Pleno 
con aprobación 
definitiva del 

Presupuesto 2006 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Antes 31/12/2005 6 13,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 11,1% 2 22,2% 0 0,0%
Después 31/12/2005 34 73,9% 6 75,0% 5 83,3% 6 66,7% 6 66,7% 2 100,0%
Pendiente 5 10,9% 2 25,0% 1 16,7% 1 11,1% 1 11,1% 0 0,0%
Sin respuesta 1 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0%

Total 46 100,0% 8 100,0% 6 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 2 100,0%

Cuadro 3.6 

Entre las respuestas indicando que se encontraba pendiente el acuerdo del Pleno con la 
aprobación definitiva del presupuesto de 2006 figura la del Ayuntamiento de 
Alfondeguilla. Sin embargo, en la fiscalización singular realizada, se ha obtenido el 
anuncio de aprobación definitiva de dicho presupuesto, publicado en el BOP de 9 de 
marzo de 2006.  

Los Ayuntamientos de Navajas y de Segart afirman en el cuestionario que el 
presupuesto 2006 se aprobó con posterioridad al 31 de diciembre de 2005. Sin embargo, 
tal y como se refleja en el apartado 4.11.4, el Ayuntamiento de Navajas no ha aportado 
la publicación definitiva de los presupuestos en el BOP. El Ayuntamiento de Segart, 
prorrogó el presupuesto 2005 sin llegar a aprobar el presupuesto 2006, como se indica 
en el apartado 4.13.4. 
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Informe de fiscalización de las entidades locales que no han presentado la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2006 
 

La elaboración de la liquidación del presupuesto 2006 ha sido realizada únicamente por 
un 11,3% de las entidades antes del plazo establecido por el artículo 191.3 del 
TRLRHL, esto es el  1 de marzo de 2007. Por otra parte, el número de entidades que no 
han confeccionado la liquidación del presupuesto 2006 en el momento de cumplimentar 
los cuestionarios asciende a 15, un 18,8% del total. 

 
Total entidades Fecha de elaboración de la liquidación del 

Presupuesto 2006 Nº % 
Antes 1/3/2007 9 11,3% 
Después 1/3/2007 54 67,5% 
Pendiente 15 18,8% 
Sin respuesta 2 2,4% 

Total 80 100,0% 

Cuadro 3.7 

Sólo un municipio de más de 5.000 habitantes ha confeccionado la liquidación del 
presupuesto 2006 antes del 1 de marzo de 2007. 

En el cuadro siguiente se muestra el cumplimiento o no del plazo de elaboración del 
presupuesto para 2006 de las entidades fiscalizadas. 

 
Tipo de entidad 

Menor de 5.000 
habitantes 

Entre 5.000 y 
20.000 

habitantes 
Mayor de 20.000 

habitantes 
Mancomunidades Consorcios Entidades 

Locales Menores

Fecha de 
elaboración de la 
liquidación del 

Presupuesto 2006 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Antes 1/3/2007 4 8,7% 0 0,0% 1 16,7% 1 11,1% 3 33,3% 0 0,0%
Después 1/3/2007 29 63,0% 8 100,0% 5 83,3% 5 55,6% 5 55,6% 2 100,0%
Pendiente 11 23,9% 0 0,0% 0 0,0% 3 33,3% 1 11,1% 0 0,0%
Sin respuesta 2 4,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total 46 100,0% 8 100,0% 6 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 2 100,0%

Cuadro 3.8 
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Informe de fiscalización de las entidades locales que no han presentado la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2006 
 

Según el artículo 212.2 del TRLRHL, la Cuenta General formada por la intervención 
será sometida antes del día 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de 
la entidad local. Asimismo, cabe destacar la elevada proporción de entidades que no han 
formado la Cuenta General en el momento del cumplimentar el cuestionario requerido 
por esta Institución. A este respecto, sólo cinco entidades, que representan el 6,3% del 
colectivo fiscalizado, han cumplido con dicho precepto legal, tal y como se desprende 
del cuadro siguiente: 

 

Total entidades Fecha de formación y remisión de la Cuenta General 
a la Comisión de Cuentas Nº % 

Antes 1/6/2007 5 6,3% 
Después 1/6/2007 36 45,0% 
Pendiente 36 45,0% 
Sin respuesta 3 3,7% 

Total 80 100,0% 

Cuadro 3.9 
 
En el cuadro siguiente se muestra la información por municipios y otras entidades del 
cumplimiento de la obligación de formar la Cuenta General. 
 

Tipo de entidad 
Menor de 

5.000 
habitantes 

Entre 5.000 
y 20.000 

habitantes 

Mayor de 
20.000 

habitantes 
Mancomunidades Consorcios 

Entidades 
Locales 
Menores 

Fecha de formación y 
remisión de la Cuenta 

General de las entidades 
locales a la Comisión de 

Cuentas 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Antes 1/6/2007 2 4,3% 1 12,5% 1 16,7% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0%
Después 1/6/2007 21 45,7% 2 25,0% 2 33,3% 3 33,3% 6 66,7% 2 100,0%
Pendiente 21 45,7% 5 62,5% 3 50,0% 4 44,5% 3 33,3% 0 0,0%
Sin respuesta 2 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0%

Total 46 100,0% 8 100,0% 6 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 2 100,0%

Cuadro 3.10 
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Informe de fiscalización de las entidades locales que no han presentado la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2006 
 

Únicamente cuatro entidades, que representan el 5,0% de las entidades locales que han 
sido fiscalizadas, han aprobado la Cuenta General 2006 en el plazo estipulado por el 
artículo 212.4 del TRLRHL, esto es antes del 1 de octubre de 2007. 

 
Total entidades Acuerdo del Pleno con aprobación 

definitiva de la Cuenta General 2006 Nº % 
Antes 1/10/2007 4 5,0% 
Después 1/10/2007 31 38,8% 
Pendiente 43 53,8% 
Sin respuesta 2 2,4% 

Total 80 100,0% 

Cuadro 3.11 

En el cuadro siguiente se muestra por entidad la situación relativa al cumplimiento de la 
aprobación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006. El 60,9% de los 
municipios con población inferior a 5.000 habitantes no han aprobado la Cuenta 
General de 2006: 

 
Tipo de entidad 

Menor de 5.000 
habitantes 

Entre 5.000 y 
20.000 

habitantes 
Mayor de 20.000 

habitantes 
Mancomunidades Consorcios Entidades 

Locales Menores

Acuerdo del Pleno 
con aprobación 
definitiva de la 
Cuenta General 

2006 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Antes 1/10/2007 2 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 2 22,2% 0 0,0% 0 0,0%
Después 1/10/2007 15 32,6% 4 50,0% 3 50,0% 2 22,2% 5 55,6% 2 100,0%
Pendiente 28 60,9% 4 50,0% 3 50,0% 5 55,6% 3 33,3% 0 0,0%
Sin respuesta 1 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 11,1% 0 0,0%

Total 46 100,0% 8 100,0% 6 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 2 100,0%

Cuadro 3.12 

Se ha solicitado a ocho entidades que aporten la certificación del acuerdo del Pleno de 
la entidad en el que se refleje la aprobación de la Cuenta General correspondiente al 
ejercicio 2006. Del análisis de dicha documentación se concluye que existe una 
coincidencia con las respuestas dadas en el cuestionario, tal y como se describe a 
continuación: 

- Una entidad (Ayuntamiento de Gavarda) ha aprobado la Cuenta General antes 
del 1 de octubre de 2007, de conformidad con el artículo 212.4 del TRLRHL 

- Tres entidades (los ayuntamientos de Cullera, Finestrat y Onil) han aprobado la 
Cuenta General en Pleno celebrado con posterioridad a lo estipulado en el 
artículo 212.4 del TRLRHL. 
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Informe de fiscalización de las entidades locales que no han presentado la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2006 
 

- Cuatro entidades (Ayuntamiento de Llaurí, Mancomunidad Hoya de  
Buñol-Chiva, Mancomunidad La Bonaigua y  Consorcio Ejecución Plan Z. 
Residuos Zona I) no han remitido la documentación solicitada. 

Entre las entidades que han sido fiscalizadas de forma singular, figuran los 
ayuntamientos de Cortes de Arenoso y de Ludiente que han indicado en el cuestionario 
que no se ha aprobado la Cuenta General del ejercicio 2006. Sin embargo, con 
posterioridad a remitir los respectivos cuestionarios, ambas entidades han aprobado la 
mencionada Cuenta General. 

3.3 Medidas por el incumplimiento de presentar la Cuenta General 

El 14 de julio de 2008 esta Sindicatura de Comptes efectuó un requerimiento por la falta 
de presentación de la Cuenta General 2006 a esta Institución, en el que se indicaba que 
este hecho debía ponerse en conocimiento del Pleno de la entidad en la primera sesión 
que se celebrase. A este respecto, treinta entidades, que representan el 37,5% de la 
población, han contestado afirmativamente a esta cuestión. 

 
Total entidades Dación al Pleno del requerimiento efectuado por la 

Sindicatura de Comptes Nº % 
Sí 30 37,5%
No 45 56,3%
Sin respuesta 5 6,2%

Total 80 100,0%

Cuadro 3.13 
 

Tipo de entidad 
Menor de 

5.000 
habitantes 

Entre 5.000 y 
20.000 

habitantes 

Mayor de 
20.000 

habitantes 
Mancomunidades Consorcios 

Entidades 
Locales 
Menores 

Dación al Pleno del 
requerimiento efectuado por la 

Sindicatura de Comptes 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Sí 21 45,7% 2 25,0% 2 33,3% 2 22,2% 1 11,1% 2 100,0%
No 23 50,0% 6 75,0% 3 50,0% 5 55,6% 8 88,9% 0 0,0%
Sin respuesta 2 4,3% 0 0,0% 1 16,7% 2 22,2% 0 0,0% 0 0,0%

Total 46 100,0% 8 100,0% 6 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 2 100,0%

Cuadro 3.14 

Se ha solicitado a ocho entidades que faciliten el certificado del acuerdo del Pleno de la 
entidad en el que se refleje que se da cuenta a este órgano del requerimiento efectuado 
por esta Sindicatura de Comptes por no haber presentado la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2006. Las conclusiones sobre esta documentación son las 
siguientes: 
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Informe de fiscalización de las entidades locales que no han presentado la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2006 
 

− Tres entidades (los ayuntamientos de Andilla, Buñol y La Vila Joiosa) han 
aportado el certificado del secretario indicando la sesión en la que el Pleno se da 
por enterado del requerimiento efectuado por la Sindicatura. 

− Cinco entidades (los ayuntamientos de Alcàntera de Xúquer, Castielfabib, El 
Toro, Llaurí y la Mancomunidad Hoya de Buñol-Chiva) no han remitido la 
documentación solicitada. 

Entre las entidades que han sido fiscalizadas de forma singular, los ayuntamientos de 
Atzeneta del Maestrat y de Ludiente han indicado en el cuestionario que no dieron 
cuenta al Pleno de la entidad del mencionado requerimiento. Sin embargo, con 
posterioridad a la remisión del cuestionario, los Plenos de estas corporaciones se 
reunieron para dar cuenta del referido requerimiento. 

Por el contrario, el Ayuntamiento de Orxeta ha manifestado que sí ha dado cuenta al 
Pleno del requerimiento de la Sindicatura de Comptes de 14 de julio de 2008. Sin 
embargo, tal y como se menciona en el apartado 4.12.4, esta entidad no ha aportado la 
documentación que así lo acredite. 

La exigencia de la formación y/o rendición de la Cuenta General 2006 por parte del 
Pleno de la Corporación sólo ha sido realizada por cuatro entidades y 12 presidentes han 
exigido dicho cumplimiento. 

 
Total entidades Exigencia de la formación/rendición por parte de 

algún órgano Nº % 
Presidente 12 15,0% 
Pleno 4 5,0% 
Ninguno 61 76,3% 
Sin respuesta 3 3,7% 

Total 80 100,0% 

Cuadro 3.15 

 
Tipo de entidad 

Menor de 5.000 
habitantes 

Entre 5.000 y 
20.000 

habitantes 
Mayor de 20.000 

habitantes Mancomunidades Consorcios 
Entidades 

Locales Menores

Exigencia de la 
formación/rendición 
por parte de algún 

órgano Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Presidente 9 19,6% 1 12,5% 0 0,0% 1 11,1% 0 0,0% 1 50,0%
Pleno 3 6,5% 0 0,0% 1 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ninguno 33 71,7% 7 87,5% 4 66,6% 7 77,8% 9 100,0% 1 50,0%
Sin respuesta 1 2,2% 0 0,0% 1 16,7% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0%

Total 46 100,0% 8 100,0% 6 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 2 100,0%

Cuadro 3.16 
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Informe de fiscalización de las entidades locales que no han presentado la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2006 
 

Entre las entidades que han sido fiscalizadas de forma singular, el Ayuntamiento de Dos 
Aguas y el Ayuntamiento de Navajas han indicado en el cuestionario que el presidente o 
el Pleno han exigido la formación/rendición de la Cuenta General 2006. Sin embargo, 
tal y como se menciona en los apartados 4.7.4 y 4.11.4, las entidades no han aportado la 
documentación que así lo constate. 

3.4 Causas de la no rendición según las entidades locales 

En el cuadro siguiente se refleja el análisis de la información obtenida por las entidades 
locales sobre las causas de la falta de rendición de la Cuenta General correspondiente al 
ejercicio 2006. 

Según se desprende de las respuestas obtenidas, de las 80 entidades sujetas a 
fiscalización, 42 de ellas, que representan un 52,5% de la población, indican que los 
medios materiales y/o humanos de los que disponen son insuficientes para cumplir con 
las obligaciones relativas a la formación y rendición de la Cuenta General. Estas 42 
respuestas afirmativas a la falta y/o insuficiencia de medios materiales suponen el 
34,1% de los motivos argumentados. 

Sin embargo, la insuficiencia de medios no se ha hecho constar por parte de la 
intervención de la mayoría de las entidades sujetas a fiscalización, puesto que 
únicamente 17 de las 80 han elevado informe escrito al presidente o al Pleno de la 
entidad. 

 
Total entidades Informe de intervención que haga constar 

insuficiencia de medios Nº % 
Sí 17 21,3% 
No 56 70,0% 
Sin respuesta 7 8,7% 

Total 80 100,0% 

Cuadro 3.17 

En función de las respuestas, se ha requerido a seis entidades para que aportaran el 
informe de intervención con el visto bueno del presidente de la Entidad en el que se ha 
hecho constar la insuficiencia de medios. De la documentación recibida se desprende 
que: 

- El Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha remitido un informe de intervención con 
fecha 4 de mayo de 2009, que fue incluido como antecedente en la sesión del 
Pleno celebrado el 21 de mayo de 2009, en la que se puso en conocimiento del 
Pleno el incumplimiento de la rendición de la Cuenta General 2006. Sin embargo, 
este informe está fechado con posterioridad al cuestionario que fue remitido por 
esta Entidad, cuya fecha de registro de salida es 6 de abril de 2009. 
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Informe de fiscalización de las entidades locales que no han presentado la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2006 
 

- El Ayuntamiento de Onil no ha remitido ningún informe específico de 
intervención, si bien señala que en la remisión del cuestionario se realizó una 
aclaración sobre el motivo del retraso en la remisión de las cuentas  de los 
ejercicios 2006 y 2007, al indicar que “se debe principalmente a problemas 
informáticos, tanto en personal como en el programa; y a la falta de personal 
cualificado en intervención. En la actualidad se está intentando solventar estos 
problemas, tanto informáticos como de personal”. 

- Cuatro entidades (los ayuntamientos de Algimia de Almonacid, El Toro y Llaurí, 
y la Mancomunidad La Bonaigua) no han remitido la documentación solicitada. 

Entre las entidades locales que han sido fiscalizadas de forma singular, los 
ayuntamientos de Alfondeguilla, Navajas y Tuéjar han contestado afirmativamente en el 
cuestionario sobre el informe de insuficiencia de medios. Sin embargo, tal y como se 
menciona en los apartados 4.1.4, 4.11.4 y 4.14.4, estas entidades no han aportado la 
documentación que así lo constate. 

Un total de 31 entidades han puesto en conocimiento de la Diputación Provincial la 
insuficiencia de medios y han solicitado su asistencia, lo que representa el 38,8% de las 
entidades sujetas a fiscalización. 
 

Total entidades Solicitud de asistencia de la Diputación 
Provincial Nº % 

Sí 31 38,8% 
No 39 48,8% 
Sin respuesta 10 12,4% 

Total 80 100,0% 

Cuadro 3.18 

En función de las respuestas, se ha solicitado a nueve entidades el escrito remitido a la 
Diputación Provincial solicitando la asistencia en materia contable. Únicamente el 
Ayuntamiento de Zucaina ha remitido dicho escrito, que está fechado el 28 de enero de 
2008. El resto de entidades a las que se ha solcitado este escrito son: los ayuntamientos 
de Algimia de Almonacid, Castielfabib, El Toro, Finestrat y Llaurí, y las 
mancomunidades Estación Depuradora Margen Derecho Río Segura, La Bonaigua y 
Rincón de Ademuz. 

Entre las entidades objeto de fiscalización singular, los ayuntamientos de Navajas y 
Tuéjar han indicado en el cuestionario que han solicitado asistencia a la Diputación 
Provincial. Sin embargo, tal y como se menciona en los apartados 4.11.4 y 4.14.4, estas 
entidades no han aportado la documentación que así lo constate. 
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Informe de fiscalización de las entidades locales que no han presentado la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2006 
 

El cuadro siguiente muestra para los distintos tipos de entidades el número y porcentaje 
de éstas que han manifestado a la Diputación Provincial la falta de medios y la solicitud 
de asistencia a esta entidad: 
 

Tipo de entidad 

Menor de 5.000 
habitantes 

Entre 5.000 y 
20.000 

habitantes 
Mayor de 20.000 

habitantes 
Mancomunidades Consorcios Entidades 

Locales Menores

Solicitud de 
asistencia de la 

Diputación 
Provincial 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Sí 23 50,0% 1 12,5% 0 0,0% 6 66,7% 1 11,1% 0 0,0%
No 18 39,1% 7 87,5% 5 83,3% 3 33,3% 5 55,6% 1 50,0%
Sin respuesta 5 10,9% 0 0,0% 1 16,7% 0 0,0% 3 33,3% 1 50,0%
Total 46 100,0% 8 100,0% 6 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 2 100,0%

Cuadro 3.19 

Según se desprende de los cuestionarios, 42 entidades han indicado que los medios 
materiales y/o humanos son insuficientes. Sin embargo, esta situación no ha sido puesta 
de manifiesto de forma expresa ante los órganos de gobierno de la Entidad, pues son 
sólo 12 entidades las que indican que han hecho constar la insuficiencia de medios ante 
el Pleno o presidente, lo que equivale al 28,6% del colectivo. De las 42 entidades 
mencionadas, únicamente 17 (40,5%) han puesto en conocimiento de la Diputación 
Provincial su situación, solicitando su asistencia. Y por último, 18 entidades (42,9%) de 
las 42 han aprobado la relación de puestos de trabajo como instrumento técnico a través 
del cual se realiza la ordenación del personal. 

En conclusión, de las 42 entidades, 13 de ellas, que representan el 31,0% de dicho 
colectivo, no han llevado a cabo ninguna de las tres acciones indicadas, lo que pone de 
manifiesto que dicha situación no está siendo gestionada de forma adecuada, y que, por 
tanto, puede seguir prolongándose en el futuro. 
 

Entidades que han 
hecho constar la 
insuficiencia de 

medios ante el Pleno 
o presidente 

Entidades que han 
solicitado asistencia 

a la Diputación 
Provincial 

Entidades que han 
aprobado RPT 

Entidades que no 
han llevado a cabo 
ninguna de las tres 

acciones Estrato 
 
 
 
 

Entidades 
que indican 

que los 
medios 

materiales 
y/o 

humanos 
son 

insuficientes 

Número 
entidades

% sobre 
total 

entidades
Número 

entidades

% sobre 
total 

entidades
Número 

entidades 

% sobre 
total 

entidades 
Número 

entidades

% sobre 
total 

entidades

Menor de 5.000 habitantes 27 9 33,3% 13 48,1% 10 37,0% 9 33,3%
Entre 5.000 y 20.000 
habitantes 6 1 16,7% 1 16,7% 5 83,3% 1 16,7%
Mayor de 20.000 habitantes 3 1 33,3% 0 0,0% 3 100,0% 0 0,0%
Mancomunidad 5 1 20,0% 3 60,0% 0 0,0% 2 40,0%
Consorcio 1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%

Total general 42 12 28,6% 17 40,5% 18 42,9% 13 31,0%

Cuadro 3.20 
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Otra causa de no rendición es el retraso en la llevanza de la contabilidad, argumentado 
por el 38,8% de las entidades como principal motivo de la no rendición. Las 31 
respuestas afirmativas significan el 25,2% de todos los motivos señalados por las 
entidades. 

El resto de causas reflejan una proporción similar, si bien, hasta un 22,5% de las 
entidades han indicado que la falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno ha 
sido la causa de no rendición. 

 
Total 

respuestas 
Causas de no rendición Nº % 

% sobre 
total 

entidades 

Se desconoce el funcionamiento de la plataforma 11 8,9% 13,8%
Medios materiales y/o humanos insuficientes 42 34,1% 52,5%
Imposibilidad como consecuencia del mal funcionamiento de la plataforma 13 10,6% 16,3%
Falta de aprobación de la cuenta por parte del Pleno 18 14,6% 22,5%
Retraso en la llevanza de la contabilidad 31 25,2% 38,8%
Ninguna de las anteriores 8 6,6% 10,0%

Total 123 100,0%   

Cuadro 3.21 

 
Respuestas por tipo de entidad 

Menor de 
5.000 

habitantes 

Entre 5.000 y 
20.000 

habitantes 

Mayor de 
20.000 

habitantes 
Mancomunidades Consorcios Entidades 

Locales Menores Causas de no rendición 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Se desconoce el funcionamiento de la 
plataforma 8 10,5% 1 8,3% 1 9,0% 0 0,0% 1 8,3% 0 0,0%

Medios materiales y/o humanos insuficientes 27 35,5% 6 50,0% 3 27,3% 5 45,5% 1 8,3% 0 0,0%

Imposibilidad como consecuencia del mal 
funcionamiento de la plataforma 9 11,9% 1 8,3% 0 0,0% 1 9,1% 1 8,3% 1 100,0%

Falta de aprobación de la cuenta por parte del 
Pleno 8 10,5% 2 16,7% 2 18,2% 1 9,1% 5 41,7% 0 0,0%

Retraso en la llevanza de la contabilidad 22 29,0% 2 16,7% 3 27,3% 3 27,2% 1 8,3% 0 0,0%

Ninguna de las anteriores 2 2,6% 0 0,0% 2 18,2% 1 9,1% 3 25,1% 0 0,0%

Total 76 100,0% 12 100,0% 11 100,0% 11 100,0% 12 100,0% 1 100,0%

Cuadro 3.22 
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Tipo de entidad 

Menor de 5.000 
habitantes 

Entre 5.000 y 
20.000 

habitantes 
Mayor de 20.000 

habitantes Mancomunidades Consorcios Entidades 
Locales Menores

Informe de 
intervención que 

haga constar 
insuficiencia de 

medios Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Sí 14 30,5% 1 12,5% 1 16,7% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0%
No 29 63,0% 7 87,5% 4 66,6% 8 88,9% 7 77,8% 1 50,0%
Sin respuesta 3 6,5% 0 0,0% 1 16,7% 0 0,0% 2 22,2% 1 50,0%

Total 46 100,0% 8 100,0% 6 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 2 100,0%

Cuadro 3.23 

La aplicación de las nuevas instrucciones de contabilidad y la implantación del sistema 
de rendición en soporte informático de la Cuenta General de las entidades locales, en 
colaboración con el Tribunal de Cuentas, han requerido la celebración de cursos de 
formación sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas. A este 
respecto, se ha contado con la colaboración fundamental de los servicios de 
asesoramiento a los municipios de las diputaciones provinciales, que también han 
colaborado de forma decisiva, ayudando a las entidades locales que lo han solicitado en 
la remisión telemática de sus cuentas. 

El 50,0% de las entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo han asistido a los 
cursos de formación sobre el funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas. 

 
Total entidades Asistencia a cursos de formación sobre 

funcionamiento de la plataforma Nº % 
Sí 40 50,0% 
No 37 46,3% 
Sin respuesta 3 3,7% 

Total 80 100,0% 

Cuadro 3.24 
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Por tipo de entidad, son las mancomunidades y consorcios las entidades que en menor 
proporción asistieron a estos cursos. De los catorce municipios de más de 5.000 
habitantes, tan sólo Albatera y Benejúzar no asistieron a ningún curso. 

 
Tipo de entidad 

Menor de 5.000 
habitantes 

Entre 5.000 y 
20.000 

habitantes 
Mayor de 20.000 

habitantes 
Mancomunidades Consorcios 

Entidades 
Locales Menores

Asistencia a 
cursos de 

formación sobre 
funcionamiento 
de la plataforma 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Sí 22 47,8% 6 75,0% 6 100,0% 2 22,2% 3 33,3% 1 50,0%
No 23 50,0% 2 25,0% 0 0,0% 7 77,8% 5 55,6% 0 0,0%
Sin respuesta 1 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 11,1% 1 50,0%

Total 46 100,0% 8 100,0% 6 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 2 100,0%

Cuadro 3.25 

Según se desprende de los cuestionarios, 11 entidades han indicado que una de las 
razones por las que no han rendido la Cuenta General es el desconocimiento sobre el 
funcionamiento de la plataforma. 

Sin embargo, según los registros facilitados por cada una de las diputaciones 
provinciales, seis de estas entidades no asistieron a los cursos específicos sobre dicha 
herramienta informática. 

A partir de los análisis de la actividad llevada a cabo por las entidades a través de la 
plataforma informática, hemos obtenido los siguientes datos relativos a estas 11 
entidades: 
 

Información desde junio de 2008 hasta 11/9/2009   

Entidad 
 
 

Fecha 
rendición 
telemática 

Fecha primer 
acceso en la 
plataforma 

Número de 
validaciones de 

CG 2006 

Número de 
envíos de CG 

2006 

Última 
conexión 

 

Número de 
conexiones 
registradas 

Algimia de Almonacid Pendiente No hay registro en la plataforma  
Azuébar 24/4/2009 3/4/2009 29 2 6/8/2009 54
Benafigos Pendiente  No hay registro en la plataforma 
El Campello 1/4/2009 3/6/2008 8 1 2/4/2009 19
Gaianes 29/6/2009 3/9/2008 13 1 30/6/2009 41
Gavarda Pendiente 12/6/2008 0 0 3/4/2009 16
Llaurí Pendiente 6/10/2008 24 0 27/2/2009 39
Losa del Obispo 23/3/2009 17/10/2008 9 1 23/3/2009 20
Onil 2/9/2009 16/3/2009 1 1 9/9/2009 183
Sumacàrcer 26/3/2009 9/6/2008 23 1 4/8/2009 75
Consorcio Formación Personas Adultas 20/4/2009 12/9/2008 4 2 20/7/2009 15

Cuadro 3.26 

De la información anterior destaca que dos ayuntamientos no han accedido a la 
plataforma y el retraso de acceso a la misma del resto de las 11 entidades que 
desconocían el funcionamiento de la plataforma. 
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Por otra parte, 13 entidades han manifestado que la no rendición obedece a la 
imposibilidad de remisión por mal funcionamiento de la plataforma. La actividad de 
estas entidades en la plataforma ha sido la siguiente: 

 
Información desde junio de 2008 hasta 11/9/2009 

Entidad 
Fecha 

rendición 
telemática 

Fecha primer 
acceso en la 
plataforma 

Número de 
validaciones de 

CG 2006 

Número de envíos 
de CG 2006 

 
Última conexión

 

Número de 
conexiones 
registradas 

Alcublas 30/1/2009 11/11/2008 2 0 29/12/2008 13
Algimia de Almonacid Pendiente No hay registro en la plataforma 
Azuébar 24/4/2009 3/4/2009 29 2 6/8/2009 54
Finestrat 16/9/2009 13/6/2008 1 0 9/9/2009 17
Gátova 23/1/2009 16/6/2008 25 0 7/9/2009 46
La Nucia 28/5/2009 26/6/2008 26 1 24/7/2009 219
Olocau 7/5/2009 19/2/2009 3 1 12/5/2009 31
Puebla de San Miguel 25/3/2009 30/12/2008 9 0 17/3/2009 20
Sumacàrcer 26/3/2009 9/6/2008 23 1 4/8/2009 75
Xodos Pendiente No hay registro en la plataforma  
Consorcio Formación Personas Adultas 20/4/2009 12/9/2008 4 2 20/7/2009 15
Mancomunidad Camp de Túria 9/3/2009 1/7/2008 9 0 3/9/2009 40
E.L.M.. Jesús Pobre 25/3/2009 20/10/2008 7 2 25/3/2009 20

Cuadro 3.27 

De estas entidades, es significativo que sólo cuatro no han realizado la rendición de la 
Cuenta General de 2006 a 28 de octubre de 2009, de las cuales dos no han llevado a 
cabo ninguna actividad en la plataforma (alta ejercicio, edición, validación, etc.). Las 
otras dos entidades no han llevado a cabo ninguna actividad en la plataforma desde 
febrero y abril de 2009. Además, el primer acceso de estas entidades locales tiene lugar 
7 meses después del plazo de que terminó el plazo de rendición. 

3.5 Aspectos organizativos 

3.5.1 Información sobre los instrumentos y medios personales 

La relación de puestos de trabajo es el instrumento técnico a través del cual se realiza la 
ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y se precisan 
los requisitos para el desempeño de cada puesto. Su contenido viene definido en el 
artículo 15.2 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana, 
aprobado por Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995 (en adelante Ley de 
Función Pública Valenciana).  
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A este respecto, 34 entidades de las incluidas en el ámbito subjetivo de esta 
fiscalización han declarado que la entidad ha aprobado una relación de puestos de 
trabajo conforme a lo regulado por la Ley de la Función Pública Valenciana.  

 
Total entidades La entidad dispone de RPT Nº % 

Sí 34 42,5% 
No 43 53,8% 
Sin respuesta 3 3,7% 

Total 80 100,0% 

Cuadro 3.28 

El incumplimiento de la obligación de disponer de una relación de puestos de trabajo es 
más significativo en los municipios de menos de 5.000 habitantes, así como en las 
mancomunidades y los consorcios. 

 
Tipo de entidad 

Entre 5.000 y 
20.000 

habitantes 
Menor de 5.000 

habitantes 
Mayor de 20.000 

habitantes 
Mancomunidades Consorcios Entidades 

Locales Menores
La entidad 

dispone de RPT 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Sí 17 37,0% 6 75,0% 6 100,0% 3 33,3% 1 11,1% 1 50,0%
No 26 56,5% 2 25,0% 0 0,0% 6 66,7% 8 88,9% 1 50,0%
Sin respuesta 3 6,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total 46 100,0% 8 100,0% 6 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 2 100,0%

Cuadro 3.29 

Se ha requerido a 10 entidades que afirman disponer de una relación de puestos de 
trabajo conforme a lo regulado por el Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana. 

De las entidades requeridas siete han remitido la documentación, si bien no en todos los 
casos la relación de puestos de trabajo contiene los requisitos que establece la normativa 
aplicable.  

Tres entidades (los ayuntamientos de Algimia de Almonacid y Torrent, y la 
Mancomunidad del Rincón de Ademuz) no han remitido la documentación solicitada. 

Según se desprende de las respuestas facilitadas por las 80 entidades fiscalizadas, la 
mayoría de las personas que desempeñan las funciones de secretario/interventor, ya sea 
como funcionario de carrera o interino, tiene una antigüedad en la entidad de más de 
tres años. Sin embargo, hasta en veinte entidades (25,0% de la población fiscalizada) la 
persona que desarrolla dichas funciones tiene menos de un año de antigüedad en el 
puesto. 
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Total entidades Antigüedad del 

secretario/interventor Nº % 
Menos de 1 año 20 25,0% 
Entre 1 y 3 años 14 17,5% 
Más de 3 años 45 56,3% 
Sin respuesta 1 1,2% 

Total 80 100,0% 

Cuadro 3.30 

En el cuadro siguiente se detalla por tipo de entidad el grado de permanencia del 
interventor en la misma entidad. 

 
Tipo de entidad 

Menor de 5.000 
habitantes 

Entre 5.000 y 
20.000 

habitantes 

Mayor de 20.000 
habitantes Mancomunidades Consorcios 

Entidades 
Locales MenoresAntigüedad del 

secretario/interventor 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Menos de 1 año 14 30,4% 1 12,5% 1 16,7% 4 44,5% 0 0,0% 0 0,0%
Entre 1 y 3 años 8 17,4% 1 12,5% 2 33,3% 2 22,2% 1 11,1% 0 0,0%
Más de 3 años 23 50,0% 6 75,0% 3 50,0% 3 33,3% 8 88,9% 2 100,0%
Sin respuesta 1 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total 46 100,0% 8 100,0% 6 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 2 100,0%

Cuadro 3.31 

El 57,5% de las entidades encuestadas manifiestan que únicamente una persona tiene 
atribuidas funciones y tareas relacionadas con la contabilidad dentro de la organización 
de cada entidad. 
 

Total entidades Personas con funciones y tareas 
relacionadas con la contabilidad Nº % 

Ninguna 1 1,3% 
Una 46 57,5% 
Dos 20 25,0% 
Tres 5 6,2% 
Más de tres 7 8,7% 
Sin respuesta 1 1,3% 

Total 80 100,0% 

Cuadro 3.32 
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En el cuadro siguiente se muestra por tipo de entidad el número de personas dedicadas a 
la contabilidad. 

 
Tipo de entidad 

Menor de 5.000 
habitantes 

Entre 5.000 y 
20.000 

habitantes 

Mayor de 20.000 
habitantes Mancomunidades Consorcios 

Entidades 
Locales Menores

Personas con 
funciones y tareas 
relacionadas con 
la contabilidad Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Ninguna 1 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Una 32 69,5% 3 37,5% 1 16,7% 6 66,7% 3 33,3% 1 50,0%
Dos 11 23,9% 1 12,5% 1 16,7% 3 33,3% 3 33,3% 1 50,0%
Tres 1 2,2% 2 25,0% 1 16,6% 0 0,0% 1 11,1% 0 0,0%
Más de tres 0 0,0% 2 25,0% 3 50,0% 0 0,0% 2 22,3% 0 0,0%
Sin respuesta 1 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total 46 100,0% 8 100,0% 6 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 2 100,0%

Cuadro 3.33 

El 48,8% de las entidades han manifestado que el secretario/interventor o interventor ha 
realizado algún curso específico relativo a la nueva instrucción de contabilidad para la 
administración local que entró en vigor el 1 de enero de 2006. 

 

Total entidades Asistencia a curso sobre nueva ICAL Nº % 
Sí 39 48,8% 
No 38 47,5% 
Sin respuesta 3 3,7% 

Total 80 100,0% 

Cuadro 3.34 

En el cuadro siguiente se muestra por tipo de entidad el número de entidades que han 
asistido a cursos de formación de la nueva Instrucción de Contabilidad de la 
Administración Local. 

 
Tipo de entidad 

Menor de 5.000 
habitantes 

Entre 5.000 y 
20.000 

habitantes 

Mayor de 20.000 
habitantes Mancomunidades Consorcios 

Entidades 
Locales Menores

Asistencia a 
curso sobre 
nueva ICAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Sí 20 43,5% 5 62,5% 4 66,7% 4 44,4% 4 44,4% 2 100,0%
No 23 50,0% 3 37,5% 2 33,3% 5 55,6% 5 55,6% 0 0,0%
Sin respuesta 3 6,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total 46 100,0% 8 100,0% 6 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 2 100,0%

Cuadro 3.35 
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3.5.2 Medios informáticos 

La aplicación de la tecnología de la información a los aspectos relativos a la gestión y 
administración de las entidades locales, y en particular, los acuerdos tomados por el 
Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Comptes sobre la regulación del formato de la 
Cuenta General en soporte informático y el procedimiento telemático de rendición, han 
obligado a las entidades locales a realizar un esfuerzo en cuanto a adaptación de su 
estructura y medios informáticos para cumplir con los requisitos establecidos.  

De acuerdo con la información facilitada por las entidades locales sujetas a 
fiscalización, la práctica totalidad de ellas utilizan como herramienta de gestión 
presupuestaria y contable programas de uso común en el ámbito de las entidades 
locales, por lo que los proveedores de dichos programas han facilitado la adaptación  de 
los mismos, de tal forma, que las entidades locales tienen a su disposición la opción de 
obtener los ficheros electrónicos que el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de 
Comptes requieren. 

Todas las entidades, excepto una, han indicado en sus respuestas que disponen de 
acceso a internet instalado en, al menos, un ordenador. 

La mitad de las entidades dispone únicamente de un ordenador que tiene instalado el 
programa de contabilidad. En el cuadro siguiente se resume la situación sobre los 
medios disponibles: 

 
Total entidades 

Ordenadores con programa de contabilidad Nº % 
Ninguno 4 5,0% 
Una 40 50,0% 
Dos 14 17,5% 
Tres 9 11,3% 
Más de tres 12 15,0% 
Sin respuesta 1 1,2% 

Total 80 100,0% 

Cuadro 3.36 
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Esta información, segregada para los distintos estratos de entidades, es la siguiente: 

 
Tipo de entidad 

Menor de 5.000 
habitantes 

Entre 5.000 y 
20.000 

habitantes 
Mayor de 20.000 

habitantes 
Mancomunidades Consorcios Entidades 

Locales Menores

Ordenadores con 
programa de 
contabilidad 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Ninguno 2 4,4% 0 0,0% 0 0,0% 1 11,1% 1 11,1% 0 0,0%
Una 29 63,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 66,7% 4 44,5% 1 50,0%
Dos 10 21,7% 0 0,0% 1 16,7% 1 11,1% 1 11,1% 1 50,0%
Tres 5 10,9% 4 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Más de tres 0 0,0% 4 50,0% 5 83,3% 0 0,0% 3 33,3% 0 0,0%
Sin respuesta 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0%

Total 46 100,0% 8 100,0% 6 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 2 100,0%

Cuadro 3.37 

Se ha solicitado información a las entidades locales sobre si disponen de personal 
propio con conocimientos en materia informática o si cuentan con asesoramiento 
externo en dicha materia. El 68,7% de las entidades cuenta con asesoramiento 
informático. 

 
Total entidades 

La entidad dispone de asesoramiento informático Nº % 
Sí 55 68,7%
No 25 31,3%
Sin respuesta 0 0,0%

Total 80 100,0%

Cuadro 3.38 

En el cuadro siguiente se muestra por tipo de entidad el número de entidades que 
cuentan o no con asesoramiento informático. 

 
Tipo de entidad 

Menor de 5.000 
habitantes 

Entre 5.000 y 
20.000 

habitantes 

Mayor de 20.000 
habitantes Mancomunidades Consorcios 

Entidades 
Locales Menores

La entidad 
dispone de 

asesoramiento 
informático Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Sí 31 67,4% 6 75,0% 5 83,3% 6 66,7% 5 55,6% 2 100,0%
No 15 32,6% 2 25,0% 1 16,7% 3 33,3% 4 44,4% 0 0,0%
Sin respuesta 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total 46 100,0% 8 100,0% 6 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 2 100,0%

Cuadro 3.39 
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3.5.3 Régimen contable 

Tal y como se ha comentado en el apartado 3.5.2, casi todas las entidades locales 
utilizan programas de contabilidad de uso general en el mercado. Por este motivo, la 
mayoría de las entidades disponen de los libros de contabilidad más significativos: 

 
Total respuestas 

Libros disponibles 
Nº 

% sobre total 
entidades 

Mayor de cuentas 75 93,8%
Diario de operaciones del presupuesto de gastos 76 95,0%
Mayor de conceptos del presupuesto de ingresos 75 93,8%
Mayor de conceptos del presupuesto de gastos 74 92,5%
Mayor de conceptos no presupuestarios 74 92,5%
Libro de actas de arqueo 74 92,5%

Cuadro 3.40 
 

Tipo de entidad 
Menor de 5.000 

habitantes 
Entre 5.000 y 

20.000 habitantes 
Mayor de 20.000 

habitantes Mancomunidades Consorcios Entidades Locales 
Menores Libros disponibles 

Nº % sobre total 
entidades 

Nº % sobre total 
entidades 

Nº % sobre total 
entidades 

Nº % sobre total 
entidades 

Nº % sobre total 
entidades 

Nº % sobre total 
entidades 

Mayor de cuentas 43 93,5% 8 100,0% 6 100,0% 8 88,9% 8 88,9% 2 100,0%

Diario de operaciones del presup. de gastos 44 95,7% 8 100,0% 6 100,0% 8 88,9% 8 88,9% 2 100,0%

Mayor de conceptos del presup. de ingresos 43 93,5% 8 100,0% 6 100,0% 8 88,9% 8 88,9% 2 100,0%

Mayor de conceptos del presup. de gastos 42 91,3% 8 100,0% 6 100,0% 8 88,9% 8 88,9% 2 100,0%

Mayor de conceptos no presupuestarios 42 91,3% 8 100,0% 6 100,0% 8 88,9% 8 88,9% 2 100,0%

Libro de actas de arqueo 42 91,3% 8 100,0% 6 100,0% 8 88,9% 8 88,9% 2 100,0%

Cuadro 3.41 

- 34 - 



Informe de fiscalización de las entidades locales que no han presentado la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2006 
 

3.6 Situación económica 

En cuanto a la situación económica de las entidades locales incluidas en el ámbito 
subjetivo, a continuación se presenta un cuadro resumen con las principales magnitudes 
presupuestarias agregadas. 
 

Ejercicio Magnitud 2005 2006 2007 
Previsiones iniciales de ingresos 375.562.847 422.877.526 411.362.124
Créditos iniciales de gastos 361.718.991 386.475.787 398.772.277
Previsiones definitivas de ingresos 445.670.633 491.907.844 487.840.280
Créditos definitivos de gastos 437.033.801 467.917.067 494.022.431
Derechos reconocidos 334.703.614 343.782.417 358.490.098
Obligaciones reconocidas 302.164.975 321.777.348 344.720.576
Resultado presupuestario 24.631.039 25.267.771 17.244.690
Remanente tesorería para gastos generales (3.126.948) (1.804.452) 4.494.225
Remanente tesorería (*) 38.349.165 56.387.408 68.617.389
Derechos pendientes de cobro de ejercicios  anteriores a 31 de diciembre 64.471.579 75.334.968 76.828.899
Obligaciones. pendientes de pago de ejercicios  anteriores a 31 de diciembre 23.020.356 23.180.656 26.284.865
Existencias finales tesorería 76.376.895 84.526.709 84.960.356

(*) Ha de tenerse en cuenta que a partir del 2006 en el remanente de tesorería no se deducen los saldos de dudoso 
cobro que se deducen según la ICAL de 2004 en el remanente de tesorería para gastos generales. 

Cuadro 3.42 

La comparación entre los tres ejercicios no es homogénea, puesto que no todas las 
entidades locales han suministrado información referida a dichos ejercicios debido a 
que, tal y como se ha comentado en el apartado 3.2, son numerosas las entidades que 
han incumplido sus obligaciones referidas a aprobación del presupuesto, liquidación del 
presupuesto y formación y rendición de la Cuenta General. 
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4. ANÁLISIS DETALLADO DE LAS COMPROBACIONES EFECTUADAS  

4.1 Alfondeguilla 

A fecha del presente Informe el Ayuntamiento no ha rendido la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2006. En alegaciones el Ayuntamiento indica que ello es 
debido a que no existía ningún tipo de documentación legal contable en la Secretaría del 
Ayuntamiento. 

4.1.1 Descripción de la Entidad 

Municipio situado en la comarca de la Plana Baixa, de la provincia de Castellón, con 
886 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2008. La Corporación 
está formada por siete miembros. 

Si bien no ha sido facilitada la relación de entes dependientes, a través de la 
información obtenida tanto del inventario de entes locales del Ministerio de Economía y 
Hacienda como de la base de datos CIVIS de la Dirección General de Administración 
Local se ha podido saber que el Ayuntamiento forma parte de las entidades locales, que 
se detallan a continuación, sin que, por otra parte, se tenga constancia de la existencia 
de entes dependientes: 

 
Denominación Tipo 

Plan Zonal de Residuos de las Zonas III y VIII Área de Gestión 2 Consorcio 
Consorcio Provincial Bomberos de Castellón Consorcio 

Cuadro 4.1 

Asimismo, en la Cuentas Anuales de 2007 se indica que el Ayuntamiento participa en la 
Mancomunidad Espadán-Alto Mijares. 

Se ha de destacar también que en el acta del Pleno de 24 de abril de 2009 se aprueba la 
integración del Ayuntamiento en el Consorcio Gestor del Pacto Territorial por el 
Trabajo en la Plana Baixa. 

4.1.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de documentación que 
se concreta a continuación: 

- Libro de actas del Pleno del ejercicio 2006 hasta el 29 de octubre de 2007, 
fecha en la que se aprueba y se firma la primera acta. 

- El acuerdo de aprobación provisional del presupuesto de 2005, así como la 
publicación en el BOP del presupuesto definitivo. 
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- Aprobación de la liquidación del presupuesto de 2006. 

- Cuenta General del ejercicio 2006. 

- Acta de arqueo y sus conciliaciones bancarias a 31 de diciembre del ejercicio 
2006. 

- Conciliaciones bancarias y certificación de la existencia contable en caja y 
bancos a 30 de abril de 2009. 

- Libros de contabilidad de 2005 e información contable de 2006. 

- Documentación justificativa de los cargos y abonos bancarios seleccionados 
del ejercicio 2006. 

- Extractos bancarios correspondientes a los años 2006 y 2007 de 
determinadas cuentas bancarias. 

4.1.3 Organización de la Entidad Local  

De acuerdo con la información facilitada, las funciones de administración de la Entidad 
Local son realizadas por el secretario-interventor, que ejerce las funciones propias del 
puesto. Dicho puesto lo ocupó una misma persona desde el ejercicio 1995 hasta el 8 de 
abril de 2008. Desde ese momento el cargo ha sido desempeñado por tres personas 
distintas, encontrándose ocupado temporalmente desde el 17 de abril de 2009, por una 
funcionaria interina del Ayuntamiento en la modalidad de nombramiento accidental. 

Con posterioridad a nuestra visita hemos tenido conocimiento que desde el 10 de junio 
de 2009 lo ocupa de nuevo un secretario-interventor que ya estuvo desempeñando este 
puesto compaginándolo con el Ayuntamiento de Caudiel. 

El Ayuntamiento en alegaciones señala que en la actualidad el puesto de secretario-
interventor esta siendo desempeñado de manera accidental por una funcionaria de la 
corporación. 

4.1.4 Sistema contable y rendición de cuentas 

La Entidad Local aplica el modelo normal de la ICAL y utiliza el programa facilitado 
por la Diputación Provincial de Castellón (SICALWIN). Se ha comprobado que el 
sistema permite obtener todos los estados contables que esta nueva instrucción exige. 

El programa está instalado en un ordenador, con conexión a internet. La Entidad no 
dispone de personal con conocimientos en materia informática ni cuenta con 
asesoramiento externo en dicha materia. 
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En el cuadro siguiente se muestra la situación de la Entidad Local en materia contable y 
de rendición de cuentas en los ejercicios analizados: 

 
Ejercicio 2005 2006 2007 

Cuenta General Consta No consta Consta 

Aprobación Presupuesto No consta Consta Consta 

Liquidación Presupuesto Consta No consta Consta 
Libros de contabilidad No consta No consta Consta 
Acta de arqueo (a 31 de diciembre) Consta No consta Consta 

Cuadro 4.2 

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

- En sesión celebrada el 30 de marzo de 2009 se da cuenta al Pleno de la Entidad 
Local del requerimiento efectuado por esta Sindicatura de Comptes, de fecha 14 
de julio de 2008, por el incumplimiento de la obligación de presentar la Cuenta 
General de 2006 a esta Institución. 

- No se ha podido evidenciar que el presidente haya exigido la formación de la 
Cuenta General de 2006, ni que el Pleno de la Entidad haya exigido su 
rendición, si bien se nos indica que la intervención ha hecho constar la 
insuficiencia de medios, mediante informe escrito elevado al presidente o al 
Pleno del Ayuntamiento, aunque no se ha aportado documentación que lo 
constate. 

- El Ayuntamiento nos ha facilitado dos escritos dirigidos a la Diputación 
Provincial del 27 de septiembre y del 5 de noviembre de 2007. En el primero 
solicita asistencia por sustitución de personal titulado para desempeñar las 
funciones de secretario-interventor mientras la titular se encuentre en situación 
de baja médica. En el segundo, la adhesión al Proyecto de Asistencia a las 
Entidades Locales sobre Gestión Presupuestaria y Contable ofrecido por la 
Diputación Provincial. En el escrito de la Diputación Provincial de 21 de mayo 
de 2009 recibido en esta Sindicatura como respuesta a nuestra solicitud, se 
constatan estas dos circunstancias así como entre otras, la instalación, por parte 
de la Diputación Provincial, del programa SICALWIN desde el 11 de diciembre 
de 2001. El 19 de diciembre de 2003 se indica a la Corporación mediante carta, 
la disponibilidad del SEPAM para el asesoramiento presupuestario y contable, y 
ante la falta de contestación, el 13 de octubre de 2004 se le reitera al 
Ayuntamiento el ofrecimiento de asesoramiento por parte del SEPAM. El 5 de 
mayo de 2008, mediante decreto de Presidencia, se acepta la inclusión del 
Ayuntamiento en el Proyecto de Asistencia a las Entidades Locales sobre 
Gestión Presupuestaria y Contable y se crea en el Centro de Proceso de Datos de 
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la Diputación Provincial la base de datos correspondiente al ejercicio 2007. 
Desde esa fecha, se han venido realizando jornadas de trabajo, formación y 
asesoramiento en gestión presupuestaria y contable. 

- En el Pleno del 24 de abril de 2009 se aprueba la Cuenta General de 2007 y se 
rinde a esta Sindicatura de Comptes el 6 de mayo de 2009. Asimismo se nos 
indica que la contabilidad de 2008 ha sido realizada por el SEPAM (Ofisam de 
Onda). 

Todo lo anterior evidencia que existe una voluntad firme por parte del Ayuntamiento de 
ponerse al corriente de la obligación de rendir cuentas de quien gestiona fondos 
públicos. 

4.1.5 Información económico-financiera obtenida de la Entidad Local  

En el cuadro siguiente se muestra en euros la evolución de las magnitudes 
presupuestarias más relevantes del periodo 2005 a 2007. Esta información no ha sido 
facilitada por el Ayuntamiento en el cuestionario que tenía que cumplimentar, si bien ha 
sido obtenida de las cuentas generales respectivas, rendidas a esta Sindicatura. 

 
Ejercicio 

Magnitud 
2005 2006 2007 

Previsiones iniciales de ingresos 1.380.700 No consta  1.638.073 
Créditos iniciales de gastos 1.380.700 No consta 1.638.073 
Previsiones definitivas de ingresos 1.380.700 No consta 1.638.073 
Créditos definitivos de gastos 1.380.700 No consta 1.638.073 
Derechos reconocidos 1.246.350 No consta 465.544 
Obligaciones reconocidas 931.902 No consta 477.504 
Resultado presupuestario 314.448 No consta (11.960) 
Remanente de tesorería para gastos generales 325.808 No consta (1.448.208) 
Remanente de tesorería 325.808 No consta (1.448.208) 
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores a 31 de diciembre 82 No consta (*) 
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores a 31 de diciembre 0 No consta 271.398 
Existencias finales de tesorería 18.658 No consta 13.305 
(*) En la nota 20.2 B) de la memoria se indica que puesto que no constan libros de contabilidad de ejercicios 

cerrados, no se puede determinar la existencia de derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Las posibles altas 
se contabilizarán como modificaciones de derechos de presupuestos cerrados. 

Cuadro 4.3 
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4.1.6 Comprobaciones realizadas sobre la tesorería 

Las funciones de tesorería son realizadas por un miembro de la Corporación que lleva 
ejerciéndolas desde que comenzó el actual mandato. 

Con el fin de comprobar la situación en la tesorería, y ante la falta de arqueos y 
conciliaciones bancarias, el 30 de abril de 2009 se recontó la existencia en la caja de la 
Entidad Local, que ascendió a 18 euros, y se pidieron las correspondientes 
confirmaciones bancarias a esa fecha. Se solicitó a la Entidad Local 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.  

Se ha recibido información de seis entidades de las ocho en las que el Ayuntamiento 
dispone de cuentas de las que es titular. En las confirmaciones recibidas se establece 
que la disposición de fondos es mancomunada por el presidente, el secretario-
interventor y el tesorero, si bien en tres de ellas figura con firma autorizada el anterior 
secretario. La actual secretaria tan sólo figura con firma autorizada en una entidad. Cabe 
destacar, sin embargo, que el anterior secretario volvió a tomar posesión el 10 de junio 
de 2009. Asimismo de las respuestas recibidas se obtiene la información de que el 
Ayuntamiento tiene concertadas, al menos, dos operaciones de préstamo por importe de 
799.483 euros. 

También se requirió, en escrito de fecha 30 de abril de 2009, que aportasen los 
documentos contables y sus justificantes de una muestra de cargos y abonos bancarios 
de los ejercicios 2006 y 2007, por unos importes de 251.612 euros y 356.147 euros, 
respectivamente. No se ha aportado la justificación relativa a los cargos y abonos 
correspondientes al ejercicio 2006. En consecuencia, están pendientes de justificar unas 
salidas de fondos por importe de 133.888 euros. 
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El resultado de su examen, teniendo en cuenta que no se ha aportado ninguna 
documentación relativa a los cargos y abonos seleccionados correspondientes a 2006, es 
el siguiente: 

a) 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, a excepción de uno por 4.933 euros, correspondiente a un traspaso entre 
cuentas. En consecuencia, el resto podrían haber sido realizados sin crédito 
suficiente y adecuado, siendo entonces nulos de pleno derecho, de acuerdo con 
el artículo 173.5 del TRLRHL. 

b) Existen gastos, por importe de 241.869 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

30/01/2006 1.916
23/03/2006 9.000
12/09/2006 12.000
19/09/2006 75.000
25/11/2006 4.500
25/11/2006 6.258
07/12/2006 4.500
26/12/2006 20.714
10/05/2007 15.587
24/05/2007 5.850
17/09/2007 1.542
08/10/2007 6.028
17/10/2007 75.074
10/12/2007 3.900

Total 241.869

Cuadro 4.4 
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c) No se ha acreditado suficientemente la selección del proveedor o en su caso del 
contratista, en pagos en los que, por razón de su cuantía, debería haberse 
realizado. Los pagos afectados por esta circunstancia ascienden a 162.895 euros, 
si bien en algunos de ellos debido a su importe tan sólo hubiera sido necesario la 
solicitud de presupuesto. Su detalle es el siguiente: 

 

Fecha de pago Importe en euros 

30/01/2006 1.916 
23/03/2006 9.000 
12/09/2006 12.000 
19/09/2006 75.000 
25/11/2006 4.500 
25/11/2006 6.258 
07/12/2006 4.500 
26/12/2006 20.714 
10/05/2007 15.587 
24/05/2007 5.850 
17/09/2007 1.542 
08/10/2007 6.028 

Total 162.895 

Cuadro 4.5 
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d) No se ha aportado la factura o documento acreditativo correspondiente a pagos 
por importe de 156.867 euros. Su detalle es el siguiente: 

 
Fecha de pago Importe en euros

30/01/2006 1.916 
23/03/2006 9.000 
12/09/2006 12.000 
19/09/2006 75.000 
25/11/2006 4.500 
25/11/2006 6.258 
07/12/2006 4.500 
26/12/2006 20.714 
10/05/2007 15.587 
24/05/2007 5.850 
17/09/2007 1.542 

Total 156.867 

Cuadro 4.6 

e) No consta diligencia de registro de entrada en facturas de pagos por importe de 
141.280 euros. El detalle es el siguiente:  

 
Fecha de pago Importe en euros 

30/01/2006 1.916 
23/03/2006 9.000 
12/09/2006 12.000 
19/09/2006 75.000 
25/11/2006 4.500 
25/11/2006 6.258 
07/12/2006 4.500 
26/12/2006 20.714 
24/05/2007 5.850 
17/09/2007 1.542 

Total 141.280 

Cuadro 4.7 
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f) No se ha aportado documentación suficiente para justificar pagos por un importe 
de 225.241 euros, ya que no se acredita que los mismos hayan sido satisfechos a 
los titulares de la deuda con la Entidad Local, según el siguiente detalle: 

 

Fecha de pago Importe en euros
30/01/2006 1.916 
23/03/2006 9.000 
12/09/2006 12.000 
19/09/2006 75.000 
25/11/2006 4.500 
25/11/2006 6.258 
07/12/2006 4.500 
26/12/2006 20.714 
17/09/2007 1.542 
08/10/2007 6.028 
17/10/2007 75.074 
18/11/2007 4.809 
10/12/2007 3.900 

Total 225.241 

Cuadro 4.8 
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g) De la revisión de la contabilización de los pagos seleccionados, se han detectado 
gastos por importe de 240.650 euros contabilizados de forma inadecuada, bien 
por corresponder a gastos incurridos en ejercicios anteriores a aquel en que se ha 
reconocido la obligación, bien porque su clasificación económica es incorrecta 
en función de la naturaleza del gasto, o bien porque en base a la documentación 
aportada no se ha podido comprobar su correcta contabilización. El detalle es el 
siguiente: 

 
Fecha de pago Importe en euros

30/01/2006 1.916 
23/03/2006 9.000 
12/09/2006 12.000 
19/09/2006 75.000 
25/11/2006 4.500 
25/11/2006 6.258 
07/12/2006 4.500 
26/12/2006 20.714 
10/05/2007 15.587 
24/05/2007 5.850 
17/09/2007 1.542 
17/10/2007 75.074 
18/11/2007 4.809 
10/12/2007 3.900 

Total 240.650 

Cuadro 4.9 

h) Con respecto a los abonos bancarios analizados, 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 2006 y 2007. Asimismo, 
la justificación documental aportada se ha considerado insuficiente en la 
totalidad de los abonos seleccionados. 

i) Salvo en uno de los importes seleccionados, que corresponde a una transferencia 
de 855 euros, no se adjunta el justificante de cobro, donde coincidan el importe, 
la fecha, el pagador y el número de cuenta con el del abono revisado. 

j) En cuanto a la adecuada contabilización de los ingresos seleccionados cabe 
resaltar como ya se ha indicado anteriormente que no ha podido comprobarse la 
correspondiente a los abonos seleccionados de 2006 por no disponer de 
documentación, si bien los ingresos de 2007, según la cuenta asignada en el 
diario de operaciones del presupuesto de ingresos, se han contabilizado 
adecuadamente. 
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Por último, hay que indicar que el Ayuntamiento debe prestar especial interés a las 
cantidades no justificadas o insuficientemente justificadas que se comentan en los 
apartados anteriores, que pueden constituir alguno de los supuestos a que se refiere el 
artículo 49 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, 
a los efectos de la responsabilidad contable. 
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4.2 Atzeneta del Maestrat 

A fecha del presente informe el Ayuntamiento no ha rendido la Cuenta General 
correspondiente a los ejercicios 2005, 2006 y 2007. 

4.2.1 Descripción de la Entidad 

El municipio está situado en la comarca de l´Alcalatén, de la provincia de Castellón y 
tiene 1.448 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2008. La 
Corporación está formada por nueve miembros. 

Según la información de la base de datos del sistema de información municipal CIVIS 
de la Dirección General de Administración Local, el Ayuntamiento forma parte del 
Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón. No se tiene constancia de que existan 
entes dependientes del Ayuntamiento. 

4.2.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de la documentación 
que se concreta a continuación: 

- Acuerdos de aprobación de las liquidaciones de los presupuestos 2005 a 2007. 

- Cuenta General de los ejercicios 2005 a 2007. 

- Libros de contabilidad del ejercicio 2005, e información contable de los 
ejercicios 2006 y 2007. 

4.2.3 Organización de la Entidad Local  

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

- El secretario-interventor es habilitado nacional y ejerce las funciones propias del 
puesto como funcionario de carrera del Ayuntamiento desde agosto de 1981. 

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

- Un alguacil de cometidos múltiples, grupo E. 

4.2.4 Sistema contable y rendición de cuentas 

La Entidad Local está aplicando el programa facilitado por la Diputación Provincial de 
Castellón (SICALWIN). El modelo que se ha instalado responde al normal de la ICAL. 
Sin embargo, de la información facilitada por el personal responsable de la 
administración del Ayuntamiento se concluye que el programa no ha funcionado de 
forma adecuada y no ha sido posible obtener los estados contables que dicha instrucción 
exige. 
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El programa se ha instalado en un ordenador, que tiene conexión a internet. 

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

 
Ejercicio 2005 2006 2007 

Cuenta General No consta No consta No consta 

Aprobación Presupuesto Consta Consta Consta 

Liquidación Presupuesto No consta No consta No consta 
Libros de contabilidad No consta No consta No consta 
Acta de arqueo (a 31 de diciembre) Consta Consta Consta 

Cuadro 4.10 

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

- Se tiene constancia de que se ha dado cuenta al Pleno de la Entidad Local de los 
requerimientos efectuados por esta Sindicatura de Comptes, entre otros el de 14 
de julio de 2008, por el incumplimiento de la obligación de presentar la Cuenta 
General de 2006 a esta Institución.  

- Existen varias actas del Pleno de la Entidad Local donde se manifiesta la 
preocupación porque desde 1999 no se habían liquidado los presupuestos y se 
plantea la adopción de medidas por parte del gobierno local para la solución de 
los problemas informáticos que han motivado el retraso de la contabilidad, que 
se ha tenido que reconstruir, aunque los documentos contables de todos los 
ejercicios se han realizado de forma manual. 

Consta que en abril de 2009 el Ayuntamiento solicitó la asistencia de la 
Diputación Provincial de Castellón para el alojamiento de la base de datos y la 
apertura de la contabilidad de los ejercicios 2006 a 2009, aunque manifiestan 
que desde 1999 habían formulado consultas y solicitudes para reconstruir la 
contabilidad del Ayuntamiento. 

Según la información que nos ha facilitado la Diputación Provincial de 
Castellón, el Ayuntamiento tenía instalado el programa de gestión SICALWIN 
desde diciembre de 2001, aunque no solicitó el envío de ningún ejercicio 
contable. En 2003 y 2004 el SEPAM comunicó al Ayuntamiento su 
disponibilidad para el asesoramiento presupuestario y contable.  

En octubre de 2005 el Ayuntamiento solicitó la actualización del programa 
informático “debido al no funcionamiento de la instalación realizada 
anteriormente”.  
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En febrero de 2006 el Ayuntamiento se adhirió al Proyecto de Asistencia a las 
Entidades Locales sobre Gestión Presupuestaria y Contable, pero hasta abril de 
2009 el Ayuntamiento no solicitó la creación de las bases de datos de los 
ejercicios 2006 a 2009, aunque no ha solicitado asesoramiento para la apertura 
del presupuesto ni de la contabilidad de estos ejercicios. 

Todo lo anterior evidencia que no ha existido una voluntad suficiente de exigir la 
formación de la Cuenta General, a los efectos de su aprobación por el Pleno del Entidad 
Local 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. 

4.2.5 Información económico-financiera obtenida de la Entidad Local  

En el cuadro siguiente se muestra en euros la evolución de las magnitudes 
presupuestarias más relevantes del periodo 2005 a 2007 según los datos facilitados por 
la Entidad Local. 

 
Ejercicio 

Magnitud 
2005 2006 2007 

Previsiones iniciales de ingresos 654.679 958.821 1.281.841 
Créditos iniciales de gastos 654.679 958.821 1.281.841 
Previsiones definitivas de ingresos No consta No consta No consta 
Créditos definitivos de gastos No consta No consta No consta 
Derechos reconocidos No consta No consta No consta 
Obligaciones reconocidas No consta No consta No consta 
Resultado presupuestario No consta No consta No consta 
Remanente de tesorería para gastos generales No consta No consta No consta 
Remanente de tesorería No consta No consta No consta 
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores a 31 de diciembre No consta No consta No consta 
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores a 31 de diciembre No consta No consta No consta 
Existencias finales de tesorería 151.140 175.914 222.510 

Cuadro 4.11 

4.2.6 Comprobaciones realizadas sobre la tesorería 

Las funciones de tesorería son realizadas por un miembro de la Corporación que lleva 
ejerciéndolas desde junio de 2007. 

Con el fin de comprobar la situación en la tesorería, el 11 de mayo de 2009 se recontó la 
existencia en la caja de la Entidad Local, que ascendía a 7.859 euros, y se pidieron las 
correspondientes confirmaciones bancarias a esa fecha. Se solicitó a la Entidad Local 

- 49 - 



Informe de fiscalización de las entidades locales que no han presentado la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2006 
 

que certificase el saldo de caja y bancos según contabilidad, también a esa fecha; como 
la contabilidad no está al día, en su lugar el certificado acredita la situación de las 
existencias. 

Se ha recibido información de las cuatro cuentas de las que es titular la Entidad Local. 
En dos de ellas se establece que la disposición de fondos es mancomunada por el 
presidente, el secretario-interventor y el tesorero y en las otras dos que es solidaria; 
como medida de control interno, es necesario que la disposición de fondos se realice 
con carácter mancomunado. 

También se requirió, en escrito de fecha 11 de mayo de 2009, que se aportasen los 
documentos contables y sus justificantes de una muestra de cargos y abonos bancarios 
de los ejercicios 2006 y 2007, por unos importes de 540.867 euros y 891.301 euros, 
respectivamente. Del examen de los documentos contables hay que destacar que los 
mandamientos de pago y de ingreso están adecuados al sistema de la antigua Instrucción 
de Contabilidad de 1952, y no se ajustan al reflejo de las fases que para el registro de la 
gestión del gasto y del ingreso establece la Instrucción de Contabilidad Local vigente. 
Aunque los documentos contables contienen las firmas que acreditan la autorización y 
fiscalización de las operaciones, no consta el número de asiento, ni diligencias que 
acrediten la contabilización. 
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4.3 Benafigos 

Esta Entidad Local ya ha sido objeto de una fiscalización especial por haber incumplido 
de forma reiterada la obligación de presentar la Cuenta General en varios ejercicios, 
como se recoge en el informe de fiscalización de esta Sindicatura de Comptes de 9 de 
febrero de 2007. 

A fecha del presente informe el Ayuntamiento no ha rendido la Cuenta General 
correspondiente a los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. 

El Ayuntamiento al no facilitar la documentación para llevar a cabo la fiscalización ni 
autorizar la obtención de los extractos bancarios de las cuentas de esa Entidad Local ha 
obstaculizado el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de esta Sindicatura de 
Comptes. Esta falta de colaboración ha sido puesta en conocimiento de les Corts 
Valencianes, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes. 

4.3.1 Descripción de la Entidad 

Municipio situado en la comarca de L’Alcalatén de la provincia de Castellón, con 171 
habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2008. La Corporación está 
formada por cinco miembros. 

Según el certificado extendido por el secretario-interventor, el Ayuntamiento no tiene 
entes dependientes. De acuerdo con la información contenida en el inventario de entes 
locales del Ministerio de Economía y Hacienda y en la base de datos del sistema de 
información municipal CIVIS de la Dirección General de Administración Local, el 
Ayuntamiento de Benafigos forma parte del Consorcio Provincial de Bomberos de 
Castellón. 

4.3.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de la documentación 
que se concreta a continuación: 

- Libro de actas del Pleno de 2006 a 2009 (excepto las actas de fecha 2 y 6 de 
mayo de 2008 y 20 de enero de 2009). 

- Acta del Pleno donde se da cuenta del requerimiento efectuado por la 
Sindicatura de Comptes del 14 de julio de 2008. 

- Los acuerdos de aprobación provisional de los presupuestos de 2005 a 2007, así 
como las publicaciones en el BOP del presupuesto definitivo. 

- Aprobaciones de las liquidaciones de los presupuestos de 2005 a 2007. 

- Cuenta General de los ejercicios 2005 a 2007. 

- Actas de arqueo y sus conciliaciones bancarias a 31 de diciembre de los 
ejercicios 2005 a 2007. 
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- Conciliaciones bancarias y certificación de la existencia contable en caja y 
bancos a 5 de mayo de 2009. 

- Libros de contabilidad de 2005 e información contable de 2006 y 2007. 

- Extractos bancarios de todas las cuentas que hayan tenido movimientos o 
estuvieran abiertas en el periodo entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de 
diciembre de 2007. 

4.3.3 Organización de la Entidad Local  

De acuerdo con la información facilitada, las funciones de administración de la Entidad 
Local son realizadas por una única persona, que es el secretario- interventor. El puesto 
de secretario-interventor en el Ayuntamiento ha estado sujeto a cambios recientes. No 
se tiene constancia del tiempo durante el que dicho puesto ha estado vacante, si bien, el 
16 de enero de 2009 tomó posesión un funcionario de administración local con 
habilitación de carácter estatal, que ocupaba el puesto de secretario-interventor del 
Ayuntamiento de Benlloch, en régimen de acumulación de funciones por la Resolución 
de 15 de diciembre de 2008 del Director General de Cohesión Territorial de la 
Conselleria de Presidencia. 

El 28 de mayo de 2009 el mencionado funcionario cesó en sus funciones, quedando el 
puesto de secretario-interventor nuevamente vacante. 

Posteriormente, la Orden de 23 de septiembre de 2009, de la Conselleria de Justicia y 
Administraciones Públicas, modificó el sistema de provisión del puesto de Secretaría 
del Ayuntamiento y estableció que las funciones reservadas a dicho puesto serán 
ejercidas por el Servicio de Asistencia de la Diputación Provincial de Castellón. 

Según información verbal una asesoría privada se encarga de llevar la contabilidad, 
asesoramiento del que no se ha proporcionado documentación alguna. 

4.3.4 Sistema contable y rendición de cuentas 

El Ayuntamiento no utiliza ninguna herramienta informática de contabilidad. En el 
transcurso de nuestra visita, se nos indicó que la única contabilidad era la que se 
registraba en hojas de cálculo, y se limitaba a una relación de cobros y de pagos.  

En las dependencias municipales, se encuentran instalados dos ordenadores, al menos 
uno de ellos provisto de acceso a internet. 
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En el cuadro siguiente se muestra la situación de la Entidad Local en materia contable y 
de rendición de cuentas en los ejercicios analizados: 

 
Ejercicio 2005 2006 2007 

Cuenta General No consta No consta No consta 

Aprobación Presupuesto No consta No consta No consta 

Liquidación Presupuesto No consta No consta No consta 

Libros de contabilidad No consta No consta No consta 

Acta de arqueo (a 31 de diciembre) No consta No consta No consta 

Cuadro 4.12 

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

- Según la información obtenida  el responsable de la secretaria-intervención  no 
conoce el uso de la plataforma de rendición de cuentas, sin que tampoco haya 
asistido a los cursos que se impartieron en el uso de ésta. 

- No se tiene constancia de que se haya dado cuenta al Pleno de la Entidad Local 
del requerimiento efectuado por esta Sindicatura de Comptes, de fecha 14 de 
julio de 2008, por el incumplimiento de la obligación de presentar la Cuenta 
General de 2006 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 la totalidad de las actas del 
Pleno, pues sólo han sido entregadas tres actas de las sesiones celebradas desde 
el 1 de enero de 2006, por lo que se desconoce si se ha exigido por este órgano la 
formación de la Cuenta General y la adopción de medidas. En el acta de la 
sesión celebrada el 2 de mayo de 2008, se informó por parte del entonces 
secretario-interventor de las deficiencias en el funcionamiento del 
Ayuntamiento, y en particular sobre el incumplimiento de las obligaciones 
contables. El Pleno acordó solicitar asistencia a la Diputación Provincial de 
Castellón, si bien no existe constancia escrita de que dicha solicitud fuera 
cursada.  

- Durante el tiempo que ha prestado sus servicios a este Ayuntamiento, el 
secretario-interventor que fue nombrado el 16 de enero de 2009, elaboró un 
informe con fecha 10 de marzo de 2009, que fue suscrito por cuatro de los cinco 
miembros de la Corporación, en el que se destacaban los siguientes aspectos: 

- El presupuesto municipal viene siendo prorrogado desde sucesivos 
ejercicios anteriores. 
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- No se han realizado las correspondientes liquidaciones del presupuesto ni 
remitido la Cuenta General al Tribunal de Cuentas. 

- Se reconocen deudas con proveedores por un importe de 117.000 euros, 
además de existir una demanda de un acreedor por impago de deudas. 

- El Tribunal de Cuentas ha iniciado un procedimiento por la falta de 
justificación contable de ciertas cantidades del periodo 1999-2004. 

- No hay llevanza de la contabilidad. 

- No hay correlación entre gastos municipales y entre el coste del servicio 
y las tasas liquidadas. 

- No existe control de gasto y de pagos. 

- El Servicio Provincial de Asistencia a Municipios de la Diputación 
Provincial ha iniciado un procedimiento para dejar sin efecto dicha 
asistencia. 

- Se asumió la gestión directa de un bar-restaurante del cual no existe 
contabilidad alguna. 

- No hay seguimiento de subvenciones concedidas. 

- No hay personal que permita realizar la tramitación administrativa de los 
expedientes. 

- No hay control de legalidad de los actos de los órganos de gobierno ni 
control político del Pleno. 

- Hemos solicitado confirmación a la Diputación Provincial de Castellón sobre la 
asistencia solicitada por el Ayuntamiento y sobre su inclusión en el Proyecto de 
Asistencia a las Entidades Locales sobre Gestión Presupuestaria y Contable. A 
este respecto, la información facilitada por la Diputación Provincial es la 
siguiente: 

- El 28 de enero de 2002 se instala en los servidores del Ayuntamiento el 
programa de gestión presupuestaria y contable SICALWIN, aunque no se 
solicita el envío a él de ningún ejercicio contable.  

- El 19 de diciembre de 2003, mediante carta, se le 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.  
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- 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 27 de enero de 2006 el Ayuntamiento solicita su inclusión en el 
mencionado Proyecto. 

- El 1 de abril de 2008 el nuevo secretario-interventor solicita el alta como 
usuario en el sistema contable y la creación en el Centro de Proceso de 
Datos de la Diputación Provincial de la base de datos correspondiente al 
ejercicio 2007 y 2008 con el fin de reconstruir y poner al día la 
contabilidad de estos ejercicios. 

- El 6 de mayo de 2009 un nuevo secretario-interventor solicita el alta 
como usuario en el sistema para retomar las tareas de reconstrucción de 
la contabilidad de los ejercicios 2007 y 2008, no realizadas hasta la 
fecha. 

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 de la Entidad Local 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 los fondos públicos. 

4.3.5 Información económico-financiera obtenida de la Entidad Local  

En el cuadro siguiente se muestra en euros la evolución de las magnitudes 
presupuestarias más relevantes del periodo 2005 a 2007 según  los datos facilitados por 
la Entidad Local. 
 

Ejercicio 
Magnitud 2005 2006 2007 

Previsiones iniciales de ingresos No consta No consta No consta 
Créditos iniciales de gastos No consta No consta No consta 
Previsiones definitivas de ingresos No consta No consta No consta 
Créditos definitivos de gastos No consta No consta No consta 
Derechos reconocidos No consta No consta No consta 
Obligaciones reconocidas No consta No consta No consta 
Resultado presupuestario No consta No consta No consta 
Remanente de tesorería para gastos generales No consta No consta No consta 
Remanente de tesorería No consta No consta No consta 
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores a 31 de diciembre No consta No consta No consta 
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores a 31 de diciembre No consta No consta No consta 
Existencias finales de tesorería No consta No consta No consta 

Cuadro 4.13 
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Se han solicitado confirmaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social (TSGG) 
y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). A fecha de elaboración de 
este Informe, no se ha recibido contestación por parte de la TSGG, mientas que según la 
respuesta de la AEAT, el Ayuntamiento tiene una deuda pendiente por 1.279 euros en 
concepto de canon de vertidos de residuos a favor de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar. 

4.3.6 Comprobaciones realizadas sobre la tesorería 

Las funciones de tesorería son realizadas por un miembro de la Corporación, si bien no 
nos ha sido facilitado el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de este nombramiento. 

Con el fin de comprobar la situación en la tesorería, y ante la falta de arqueos y 
conciliaciones bancarias, el 5 de mayo de 2009 se recontó la existencia en la caja de la 
Entidad Local, que ascendió a 10 euros, y se pidieron las correspondientes 
confirmaciones bancarias a esa fecha. Se solicitó a la Entidad Local que certificase, 
también a esa fecha, el saldo según la contabilidad de caja y bancos, sin que ello haya 
tenido lugar, por lo que se desconoce la situación de la Tesorería.  

Se ha recibido información de las dos cuentas de las que es titular la Entidad Local, si 
bien ninguna de la dos informa sobre el régimen de disposición de fondos.  

Durante la visita efectuada el 5 de mayo de 2009, así como en un requerimiento 
posterior en fecha 26 de mayo de 2009, se solicitaron los extractos bancarios de todas 
las cuentas que hayan tenido movimientos o estuvieran abiertas en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2007, con el objeto de 
seleccionar y analizar una muestra de cargos y abonos. El Ayuntamiento no nos ha 
facilitado dichos extractos por lo que no ha sido posible realizar la comprobación de los 
justificantes de cargos y abonos del período.  

El Ayuntamiento ha impedido obtener la información contenida en los extractos 
bancarios de sus cuentas, al no cumplimentar los escritos de confirmación de datos 
dirigidos a las entidades bancarias, que debían ser remitidos por esta Sindicatura de 
Comptes una vez que el presidente de la Corporación los hubiese firmado, hecho que no 
ha tenido lugar, a pesar de haberle requerido, en este sentido, en las fechas antes 
señaladas. Con esta actuación y la de no facilitar la documentación solicitada se ha 
obstaculizado de forma deliberada la fiscalización de este Ayuntamiento, lo que además 
de las consecuencias legales, supone desconocer lo que ha sucedido con la gestión de 
fondos públicos de esa Entidad Local. 
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4.4 Consorcio de la Red Jovesnet 

Esta Entidad es la primera vez que es objeto de una fiscalización especial por haber 
incumplido la obligación de presentar la Cuenta General. 

A fecha del presente Informe el Consorcio no ha rendido la Cuenta General 
correspondiente a los ejercicios  2005, 2006 y 2007. 

4.4.1 Descripción de la Entidad 

El 9 de enero de 2002, se publican los estatutos del Consorcio en el BOP, tras ser 
aprobados por los Plenos de las distintas entidades que lo integran inicialmente. La 
primera sesión constitutiva del Pleno del Consorcio tuvo lugar el 9 de marzo de 2002. 

Entre los fines del Consorcio se encuentra el de promover la constitución de una Red 
Valenciana de Recursos de Información y Participación para los jóvenes y llevar a cabo 
su gestión y administración. También entre sus objetivos figura difundir y dar a conocer 
la Red Jovesnet para facilitar el acceso a la misma de todos aquellos municipios de la 
Comunitat Valenciana que realicen actividades y programas de información y 
participación juvenil y soliciten su adhesión. 

Inicialmente se constituyó por los ayuntamientos de Alaquàs, Aldaia, Benetússer, 
Bonrepòs i Mirambell, Mislata, Moncada, Paterna, Picanya, Picassent, Quart de Poblet, 
Sedaví, Silla, Tavernes Blanques, Torrent y Xirivella y el organismo autónomo 
administrativo Instituto de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Burjassot. A las 
dieciséis entidades iniciales se fueron incorporando los Ayuntamientos de Albal, 
Alfafar, Almussafes, Burjassot, La Pobla de Farnals, Meliana, y Sagunt. En la 
actualidad está integrado por 23 entidades. 

4.4.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de documentación que 
se concreta a continuación: 

- Cuenta General de los ejercicios 2005 a 2007. 

- Libros de contabilidad de 2005 e información contable de 2006 y 2007. 

4.4.3 Organización de la Entidad Local  

El Consorcio no tiene personal en plantilla. El Pleno del Consorcio en su sesión 
constitutiva celebrada el día 9 de marzo de 2002, y a propuesta de la Presidencia acordó, 
por unanimidad, nombrar como secretario del Consorcio, a un funcionario del 
Ayuntamiento de Torrent, jefe de Servicio de Coordinación y Asesoramiento de los 
Servicios Públicos de dicho Ayuntamiento, que según la información facilitada realiza 
funciones de secretaría, intervención y tesorería. 
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4.4.4 Sistema contable y rendición de cuentas 

El Consorcio no tiene programa de contabilidad y simplemente se registran en hojas de 
cálculo los distintos apuntes. Depende del Ayuntamiento de Torrent, el cual tiene 
pendiente crearle una subcuenta dentro de su propio programa. A la fecha de nuestra 
visita sólo contaba con el Libro General de ingresos del presupuesto del ejercicio y el 
Libro General de gastos del presupuesto del ejercicio. La Entidad no dispone de 
personal con conocimientos en materia informática, ni cuenta con asesoramiento 
externo en dicha materia. En el Consorcio se cuenta con conexión a internet. 

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

 
Ejercicio 2005 2006 2007 

Cuenta General No consta No consta No consta 

Aprobación Presupuesto Consta Consta Consta 

Liquidación Presupuesto Consta Consta Consta 
Libros de contabilidad No consta No consta  No consta 
Acta de arqueo (a 31 de diciembre) Consta Consta Consta 

Cuadro 4.14  

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

- No se tiene constancia de que se haya dado cuenta al Pleno de la Entidad Local 
del requerimiento efectuado por esta Sindicatura de Comptes el 14 de julio de 
2008, por el incumplimiento de la obligación de presentar a esta institución la 
Cuenta General de 2006. 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. 

- No se ha podido evidenciar que se haya exigido por el presidente la formación 
de la Cuenta General de 2006, ni que el Pleno de la Entidad haya exigido su 
rendición. La intervención tampoco ha hecho constar la insuficiencia de medios, 
mediante informe escrito elevado al presidente o al Pleno del Consorcio. 

- La Entidad no ha puesto en conocimiento de la Diputación Provincial la 
insuficiencia de medios ni ha solicitado su asistencia. En la respuesta a nuestra 
solicitud dada por la Diputación Provincial en su escrito de fecha 6 de mayo de 
2009, se nos indica que no tienen conocimiento ni constancia de petición alguna 
realizada en esta materia por el Consorcio para ninguno de los ejercicios 
relacionados. También se indica que el Servicio de Asesoramiento y Asistencia 
a Municipios no les ha prestado asistencia en esta materia. 
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- La única causa de no rendición que alega el Consorcio es la falta de un programa 
de contabilidad. Desde un principio dependen del Ayuntamiento de Torrent, que 
les tiene que crear una subcuenta dentro de su programa. El Ayuntamiento de 
Torrent, según nos comentan, ha tenido problemas con los programas de 
contabilidad, han cambiado de programa un par de veces, han perdido 
información con el traspaso de la contabilidad y en consecuencia, el Consorcio 
está pendiente de que el consistorio se normalice para poder regularizar su 
situación. 

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 Entidad Local 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. 

4.4.5 Información económico-financiera obtenida de la Entidad Local  

En el cuadro siguiente se muestra en euros la evolución de las magnitudes 
presupuestarias más relevantes del periodo 2005 a 2007 según  los datos facilitados por 
la Entidad Local. 

 
Ejercicio 

Magnitud 
2005 2006 2007 

Previsiones iniciales de ingresos 70.500 55.500 63.023 

Créditos iniciales de gastos 70.500 55.500 55.401 

Previsiones definitivas de ingresos 82.594 99.638 95.298 

Créditos definitivos de gastos 93.341 102.340 119.944 

Derechos reconocidos 82.594 112.892 105.943 

Obligaciones reconocidas 92.271 104.591 121.311 

Resultado presupuestario (9.677) 8.300 (15.368) 

Remanente de tesorería para gastos generales 39.470 48.785 61.060 

Remanente de tesorería 39.490 48.785 54.482 

Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores a 31 de diciembre 23.138 17.898 15.900 

Obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores a 31 de diciembre 25.840 40.043 44.584 

Existencias finales de tesorería 42.172 72.929 79.813 

Cuadro 4.15 

En el cuadro anterior el Consorcio ha incluido como presupuesto definitivo de ingresos 
y gastos, los importes correspondientes a derechos reconocidos y obligaciones 
reconocidas, respectivamente. Los datos que ha incluido el Consorcio referentes a 
ejercicios cerrados corresponden a la relación de deudores y acreedores, 
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respectivamente, al cierre del ejercicio, y por tanto incluye también deudas del ejercicio 
corriente. 

4.4.6 Comprobaciones realizadas sobre la tesorería 

El Consorcio no cuenta con un tesorero y las funciones de tesorería son realizadas 
básicamente por el secretario, que también ejerce de interventor. 

En el Consorcio no existe caja propiamente dicha pero hemos tenido conocimiento de 
que en el Ayuntamiento de Quart de Poblet, ya que el alcalde es el presidente del 
Consorcio, hay una especie de caja fija de 500 euros para gastos menores. El arqueo de 
la misma a 14 de mayo de 2009, un día anterior al de nuestra visita, ascendía a 108 
euros. 

Con el fin de comprobar la situación en la tesorería, se pidieron las correspondientes 
confirmaciones bancarias a esa fecha. Asimismo, se solicitó a la Entidad Local que 
certificase, también a esa fecha, el saldo según contabilidad de caja y bancos y se nos 
indicó que los saldos de la contabilidad y del acta de arqueo eran coincidentes.  

Se ha recibido información de la entidad en la que el Consorcio dispone de una cuenta. 
En la confirmación recibida se indica que la disposición de fondos es mancomunada  
entre dos firmas cualesquiera del presidente, el secretario y los dos vicepresidentes. 

También se requirió, en escrito de fecha 15 de mayo de 2009, que se aportasen los 
documentos contables y sus justificantes de una muestra de cargos y abonos bancarios 
de los ejercicios 2006 y 2007, por unos importes de 97.602 euros y 60.573 euros, 
respectivamente. El resultado de su examen es el siguiente: 

a) Existen gastos, por importe de 48.197 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 

13/07/2006 14.999
04/10/2006 7.886
20/12/2007 25.312

Total 48.197

Cuadro 4.16 

Para los mismos pagos del cuadro anterior, no se tiene constancia de que haya 
sido tramitado el oportuno expediente de contratación en gastos que, por razón 
de su cuantía, debería haberse realizado. 
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b) No consta diligencia de registro de entrada en las facturas de pagos 
seleccionadas. 

c) En los siguientes pagos seleccionados el gasto, según la cuenta asignada en el 
documento ADO, se ha contabilizado inadecuadamente y/o en ejercicio distinto 
al de su devengo: 

 

Fecha de pago Importe en euros 
12/01/2006 2.428 
02/08/2006 1.200 
25/05/2007 4.087 
14/06/2007 2.125 
20/12/2007 2.295 

Total 12.135 

Cuadro 4.17 

d) Con respecto a los abonos bancarios analizados, cabe destacar que no se ha 
aportado suficiente justificación documental en un ingreso, por importe de 2.400 
euros, ya que no se han facilitado los documentos que lo originan. 

e) Cabe señalar asimismo, que no constan los documentos contables de 
reconocimiento del derecho ni los mandamientos de ingreso en la totalidad de 
los ingresos seleccionados en 2006 y 2007. En consecuencia, no ha podido 
verificarse su adecuada contabilización. 
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4.5 Cortes de Arenoso 
Previamente a la fiscalización, el Ayuntamiento no había presentado las cuentas 
generales de los ejercicios 2005, 2006 y 2007. Sin embargo, durante la realización de la 
fiscalización ha presentado las cuentas generales de los ejercicios 2005, 2006 y 2007. 

4.5.1 Descripción de la Entidad 

Municipio situado en la comarca del Alto Mijares, de la provincia de Castellón, con 355 
habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2008. La Corporación está 
formada por siete miembros.  

En el cuadro siguiente figura el detalle de los entes dependientes del Ayuntamiento:  

 
Denominación Tipo 

Promociones Urbanísticas Cortes de Arenoso, S.L. Empresa pública 
Agua de Cortes, S.A. Empresa pública 

Cuadro 4.18 

Según certificado de la secretaria accidental, el Ayuntamiento participa en la empresa 
pública Agua de Cortes, S.A. con un 21% de su capital social. La empresa pública de 
Promociones Urbanísticas Cortes de Arenoso es íntegramente del Ayuntamiento. La 
información que, a este respecto aparece en las bases de datos del CIVIS de la 
Dirección General de Administración Local y del inventario de entes locales del 
Ministerio de Economía y Hacienda es distinta a la aportada por la secretaria accidental, 
y la explicación del personal del Ayuntamiento es que estas bases de datos no están 
actualizadas.  

También participa o forma parte de los siguientes entes: Consorcio Provincial de 
Bomberos de Castellón y Mancomunidad Alto Mijares. 

4.5.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de documentación que 
se concreta a continuación: 

- Resolución por la que se aprueba la prórroga del presupuesto para 2006. 

- Aprobación de la liquidación del presupuesto de 2007.  

- Actas de arqueo y sus conciliaciones bancarias a 31 de diciembre del ejercicio 
2007. 

- Conciliaciones bancarias y certificación de la existencia contable en caja y 
bancos a 12 de mayo de 2009. 

- Base de datos para la generación de la información contable de 2007.  
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4.5.3 Organización de la Entidad Local  

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

- La secretaria-interventora, que es personal laboral y entró en el Ayuntamiento 
como grupo D en el año 2000, pasó posteriormente al grupo C, y desde los 
últimos meses está haciendo las labores de secretaria accidental.  

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

Es importante destacar que en un plazo de cuatro años, han pasado por el municipio tres 
funcionarios, y los tres han tomado posesión y cesado el mismo día.  

4.5.4 Sistema contable y rendición de cuentas 

La Entidad Local está aplicando el programa facilitado por la Diputación Provincial de 
Castellón (SICALWIN). El modelo que se ha instalado responde al simplificado de la 
ICAL, y se ha comprobado que el sistema permite obtener todos los estados contables 
que esta nueva instrucción exige.  

El programa se ha instalado en un ordenador con conexión a internet. 

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

 
Ejercicio 2005 2006 2007 

Cuenta General Consta Consta Consta 
Aprobación Presupuesto Consta No consta(*) Consta 
Liquidación Presupuesto Consta Consta No consta 
Libros de contabilidad Consta Consta No consta 
Acta de arqueo (a 31 de diciembre) Consta Consta No consta 

(*) Presupuesto prorrogado, pero no consta que se haya realizado la resolución de 
prórroga. 

Cuadro 4.19 

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

- Existe un retraso de aproximadamente un año en la llevanza de la contabilidad. 
No obstante, de acuerdo con un escrito de la Diputación Provincial de Castellón, 
el Ayuntamiento está asistido por la Diputación Provincial para poner la 
contabilidad al día.  

- No se ha podido evidenciar que se haya exigido por el presidente la formación 
de la Cuenta General de 2006 ni que el Pleno de la Entidad haya exigido su 
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rendición. 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 se 
reflejase esta circunstancia.  

- No se tiene constancia de que se haya dado cuenta al Pleno de la Entidad Local 
del requerimiento efectuado por esta Sindicatura de Comptes, de fecha 14 de 
julio de 2008, por el incumplimiento de la obligación de presentar la Cuenta 
General de 2006 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. 

No obstante lo anterior, el Ayuntamiento ha rendido a esta Sindicatura las 
Cuentas de los ejercicios 2005, 2006 y 2007. 

4.5.5 Información económico-financiera obtenida de la Entidad Local  

La Sindicatura solicitó a las entidades locales que no rindieron la Cuenta General de 
2006, a través de un cuestionario, las magnitudes más significativas de las liquidaciones 
de los presupuestos de 2005 a 2007. A continuación se muestra la información dada por 
el Ayuntamiento.  

 
Ejercicio 

Magnitud 
2005 2006 2007 

Previsiones iniciales de ingresos 598.721 598.721 512.907 
Créditos iniciales de gastos 598.721 598.721 512.907 

Previsiones definitivas de ingresos 598.721 598.721 512.907 

Créditos definitivos de gastos 598.721 598.721 512.907 

Derechos reconocidos 360.047 334.480 485.702 

Obligaciones reconocidas 385.652 266.899 344.370 

Resultado presupuestario (25.606) 67.581 141.332 

Remanente de tesorería para gastos generales (445.630) (76.545) 64.786 

Remanente de tesorería (445.630) (76.545) 64.786 

Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores a 31 de diciembre 493.006 441.226 438.494 

Obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores a 31 de diciembre 542.832 571.945 513.683 

Existencias finales de tesorería 18.649 59.037 35.006 

Cuadro 4.20 

En la Cuenta General del ejercicio 2005 la magnitud de obligaciones pendientes de pago 
de ejercicios cerrados presentaba un saldo de 576.822 euros, 33.990 euros mayor que el 
reflejado en el cuestionario.  
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4.5.6 Comprobaciones realizadas sobre la tesorería 

Las funciones de tesorería son realizadas por un miembro de la Corporación 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 12 de mayo de 2009 se recontó la existencia en la caja de la 
Entidad Local, que ascendió a 527 euros, y se pidieron las correspondientes 
confirmaciones bancarias a esa fecha. Se solicitó a la Entidad Local 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.  

Se ha recibido información de las dos cuentas de las que es titular la Entidad Local. En 
una se establece que la disposición de fondos es mancomunada por el presidente, el 
secretario-interventor y el tesorero. La otra no facilita esta información.  

También se requirió, en escrito de fecha de 12 de mayo de 2009, que se aportasen los 
documentos contables y sus justificantes de una muestra de cargos y abonos bancarios 
de los ejercicios 2006 y 2007, por unos importes de 174.527 euros y 217.260 euros, 
respectivamente. El resultado de su examen es el siguiente:  

a) Existen gastos, por importe de 113.426 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 

30/01/2006 2.468  
16/03/2006 2.008  
28/03/2006 28.328  
26/10/2006 8.964  
25/01/2007 2.168  
25/01/2007 7.536  
01/02/2007 34.835  
18/09/2007 1.519  
28/09/2007 5.006  
28/09/2007 2.762 
05/10/2007 15.938  
23/11/2007 1.894  

Total 113.426 

Cuadro 4.21 

b) En la revisión de los pagos seleccionados se ha detectado un gasto por importe 
de 2.168 euros del que no se ha extendido ninguno de los documentos contables 
relativos a la ejecución del mismo. En consecuencia, podría haber sido realizado 
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sin crédito suficiente y adecuado, siendo entonces nulo de pleno derecho, de 
acuerdo con el artículo 173.5 del TRLRHL. 

c) No consta diligencia de registro de entrada en facturas de pagos por importe de 
152.033 euros. El detalle es el siguiente: 

 
Fecha de pago Importe en euros 

28/03/2006 28.328  
31/03/2006 15.027  
20/06/2006 18.980  
29/06/2006 25.694  
13/11/2006 1.401  
25/01/2007 2.168  
01/02/2007 34.835  
28/09/2007 5.006  
28/09/2007 2.762  
05/10/2007 15.938  
23/11/2007 1.894  

Total 152.033 

Cuadro 4.22 

d) No se ha aportado la factura o documento acreditativo correspondiente a un 
pago de 28 de septiembre de 2007 por importe de 2.762 euros. 
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e) De la revisión de la contabilización de los pagos seleccionados, se han detectado 
gastos por importe de 127.418 euros contabilizados de forma inadecuada, bien 
por corresponder a gastos incurridos en ejercicios anteriores a aquel en que se ha 
reconocido la obligación o bien porque su clasificación económica es incorrecta 
en función de la naturaleza del gasto. El detalle es el siguiente: 

 
Fecha de pago Importe en euros 

30/01/2006 2.468 
16/03/2006 2.008 
28/03/2006 28.328 
31/03/2006 15.027 
29/06/2006 25.694 
26/10/2006 8.964 
13/11/2006 1.401 
25/01/2007 2.168 
01/02/2007 34.835 
18/09/2007 1.519 
28/09/2007 5.006 

Total 127.418 

Cuadro 4.23 

f) Asimismo, cabe señalar que no constan los documentos contables de 
reconocimiento del derecho o de los mandamientos de ingreso por importe de 
205.708 euros. El detalle es el siguiente: 

 
Fecha de cobro Importe en euros 

09/03/2006 13.234
06/06/2006 18.979
31/07/2006 8.099
26/09/2006 38.791
03/10/2006 4.669
04/11/2006 4.486
18/12/2006 34.557
22/02/2007 2.157
04/04/2007 31.394
03/09/2007 10.763
26/09/2007 17.209
16/11/2007 12.434
22/11/2007 4.129
01/12/2007 4.807

Total 205.708

Cuadro 4.24 
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g) De la revisión de la contabilización de los cobros seleccionados, se han 
detectado ingresos por importe de 108.413 euros contabilizados de forma 
inadecuada, bien por corresponder a ingresos incurridos en ejercicios anteriores 
a aquel en que se ha reconocido el derecho, bien porque su clasificación 
económica es incorrecta en función de la naturaleza del ingreso o bien porque en 
base a la documentación aportada no se ha podido comprobar su correcta 
contabilización. El detalle es el siguiente: 

 
Fecha de cobro Importe en euros 

31/07/2006 8.099 
26/09/2006 38.791 
22/02/2007 2.157 
04/04/2007 31.394 
03/09/2007 10.763 
26/09/2007 17.209 

Total 108.413 

Cuadro 4.25 

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

Esta Entidad Local ya ha sido objeto de una fiscalización especial por  haber 
incumplido de forma reiterada la obligación de presentar la Cuenta General en varios 
ejercicios, como se recoge en el informe de fiscalización de esta Sindicatura de 
Comptes de 26 de julio de 2007. 

A fecha del presente informe el Ayuntamiento no ha rendido la Cuenta General 
correspondiente a los ejercicios 2005, 2006 y 2007. 

4.6.1 Descripción de la Entidad 

Municipio situado en la comarca de l’Alt Maestrat, de la provincia de Castellón, con 
650 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2008. La Corporación 
está formada por siete miembros. 

Según el certificado extendido por el secretario-interventor, el Ayuntamiento no tiene 
entes dependientes y participa o forma parte de los siguientes entes: 

 
Denominación Tipo 

Mancomunidad Turística del Maestrazgo Mancomunidad 
Mancomunidad Alt  Maestrat Mancomunidad 
Consorcio Plan Zonal de Residuos de la Zona I Consorcio 

Cuadro 4.26 

De acuerdo con la base de datos del sistema de información municipal CIVIS de la 
Dirección General de Administración Local, el Ayuntamiento también forma parte del 
Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón. 

4.6.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de la documentación 
que se concreta a continuación: 

- Aprobaciones de las liquidaciones de los presupuestos 2006 y 2007. 

- Cuenta General de los ejercicios 2005 a 2007. 

- Conciliaciones bancarias y certificación de la existencia contable en bancos a 4 
de mayo de 2009. 
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4.6.3 Organización de la Entidad Local  

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

- El secretario-interventor, que ejerce las funciones propias del puesto con carácter 
accidental, siendo funcionario de carrera del propio Ayuntamiento, grupo D.  

- Un auxiliar administrativo, con contrato laboral temporal, que ayuda en las 
funciones de gestión. 

- El agente de empleo y desarrollo local, que realiza tareas administrativas 
relacionadas con ayudas y subvenciones.  

4.6.4 Sistema contable y rendición de cuentas 

El Ayuntamiento está actualmente utilizado la herramienta de gestión presupuestaria y 
contable SICALWIN, cuyo mantenimiento y gestión de las bases de datos es 
responsabilidad de la Diputación Provincial de Castellón.  

El acceso a dicha aplicación está limitado a un ordenador provisto de acceso a internet. 

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

 
Ejercicio 2005 2006 2007 

Cuenta General No consta No consta No consta 

Aprobación Presupuesto Consta Consta Consta 

Liquidación Presupuesto Consta No consta No consta 

Libros de contabilidad Consta Consta (*) Consta (*) 

Acta de arqueo (a 31 de diciembre) Consta Consta Consta 

(*) Hay registradas operaciones contables referidas al periodo, pero en el momento de 
realizar nuestra visita no se había liquidado el presupuesto ni cerrado la 
contabilidad 

Cuadro 4.27 

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

- Si bien hemos podido verificar en los libros de contabilidad que operaciones de 
los ejercicios 2006 y 2007 han sido registradas, existe un retraso en la llevanza 
de la contabilidad, encontrándose pendientes de realizar las operaciones de cierre 
y  las liquidaciones de los presupuestos del ejercicio 2006 y posteriores. 
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- El 26 de febrero de 2007 el secretario-interventor emite un informe explicando 
la situación contable del Ayuntamiento, mencionando la falta de recursos y la 
acumulación de tareas. Sin embargo, no hay constancia de que este informe se 
haya elevado al presidente o al Pleno. 

- En la sesión del Pleno celebrada el 29 de agosto de 2008, se tomó el acuerdo de 
aprobar la Cuenta General de los ejercicios 2002, 2003 y 2004. De la lectura del 
resto de actas del Pleno de la Entidad Local no se desprende que este órgano 
haya exigido la formación de la Cuenta General de los ejercicios siguientes, no 
habiendo adoptado medida alguna en ese sentido. 

- No se tiene constancia de que se haya dado cuenta al Pleno de la Entidad Local 
del requerimiento efectuado por esta Sindicatura de Comptes, de fecha 14 de 
julio de 2008, por el incumplimiento de la obligación de presentar la Cuenta 
General de 2006 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. 

- El Ayuntamiento solicitó a la Diputación Provincial de Castellón su inclusión en 
el Proyecto de Asistencia a las Entidades Locales sobre Gestión Presupuestaria y 
Contable en febrero de 2007, tal y como nos ha confirmado en su escrito la 
Diputación Provincial. A este respecto, la información facilitada por la 
Diputación Provincial es la siguiente: 

- El 28 de diciembre de 2001 se instala en los servidores del Ayuntamiento 
el programa de gestión presupuestaria y contable SICALWIN, aunque no 
se solicita el envío a él de ningún ejercicio contable. 

-  El 19 de diciembre de 2003, mediante carta, se le recuerda a la 
Corporación la disponibilidad del SEPAM para el asesoramiento 
presupuestario y contable para la carga de las 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 le reitera al Ayuntamiento el ofrecimiento de 
asesoramiento por parte del SEPAM. 

- El 22 de febrero de 2005, a petición del Ayuntamiento, se instala una 
nueva versión del programa SICALWIN (3.5), se cargan las resultas de 
ejercicios anteriores y se apertura la contabilidad del ejercicio 2002. 

- 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. 
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- El 8 de febrero de 2006 el Ayuntamiento se adhiere al mencionado 
proyecto. 

- El 27 de febrero de 2007 el Ayuntamiento solicita la ubicación en el 
Centro de Proceso de Datos de la Diputación Provincial de las bases de 
datos correspondientes a los ejercicios 2003 y siguientes para iniciar los 
trabajos de reconstrucción de los registros contables de esos años. Desde 
entonces, con nuevo personal contratado por el Ayuntamiento y la 
asistencia del SEPAM se están realizando estas tareas. 

4.6.5 Información económico-financiera obtenida de la Entidad Local  

En el cuadro siguiente se muestra en euros la evolución de las magnitudes 
presupuestarias más relevantes del periodo 2005 a 2007 según  los datos facilitados por 
la Entidad Local. 

 
Ejercicio 

Magnitud 
2005 2006 2007 

Previsiones iniciales de ingresos 2.384.374 1.881.876 2.700.000  
Créditos iniciales de gastos 2.384.374 1.881.876 2.700.000  
Previsiones definitivas de ingresos 2.384.374 No consta No consta 
Créditos definitivos de gastos 2.384.374 No consta No consta 
Derechos reconocidos 1.049.192 No consta No consta 
Obligaciones reconocidas 712.428 No consta No consta 
Resultado presupuestario 336.764 No consta No consta 
Remanente de tesorería para gastos generales 23.994 No consta No consta 
Remanente de tesorería 23.994 No consta No consta 
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores a 31 de diciembre 26.017 No consta No consta 
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores a 31 de diciembre 99.323 No consta No consta 
Existencias finales de tesorería 231.367 212.909  23.005  

Cuadro 4.28 

4.6.6 Comprobaciones realizadas sobre la tesorería 

Las funciones de tesorería son realizadas por un miembro de la Corporación que lleva 
ejerciéndolas desde junio de 2007. 

Con el fin de comprobar la situación en la tesorería, y ante la falta de arqueos y 
conciliaciones bancarias, el 4 de mayo de 2009 se recontó la existencia en la caja de la 
Entidad Local, que ascendió a cero euros, y se pidieron las correspondientes 
confirmaciones bancarias a esa fecha. Se solicitó a la Entidad Local que certificase, 
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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.  

Se ha recibido información de las seis cuentas de las que es titular la Entidad Local. En 
cinco de ellas se señala que la disposición de fondos es mancomunada por el presidente, 
el secretario-interventor y el tesorero. En otra cuenta, que arroja un saldo de 69 euros en 
la fecha de nuestra visita, el régimen de disposición de fondos es individual, por el 
secretario-interventor. Esta situación, que evidencia una debilidad de control interno, ya 
fue puesta de manifiesto en el informe de la Sindicatura de Comptes de 26 de julio de 
2007. Según se desprende de la revisión de los movimientos en los extractos bancarios 
de dicha cuenta, se han realizado transferencias de pequeña cuantía, con un importe 
máximo de 300 euros, a favor del secretario-interventor. La suma  de dichas 
transferencias en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 4 de mayo de 
2009 asciende a 6.588 euros. Respecto de estas transferencias, se ha solicitado al 
secretario-interventor que nos informe sobre el procedimiento relativo a la disposición 
de estos fondos (motivos, forma de justificación, contabilización y autorización), así 
como la documentación justificativa del gasto (factura), su autorización preceptiva y el 
número de operación contable con el que se ha registrado. En el momento de elaborar 
este Informe, esta solicitud no había sido resuelta. 

También se requirió, en escrito de fecha 4 de mayo de 2009, que se aportasen los 
documentos contables y sus justificantes de una muestra de cargos y abonos bancarios 
de los ejercicios 2006 y 2007, por unos importes de 468.280 euros y 580.925 euros, 
respectivamente. El resultado de su examen es el siguiente: 

a) Existe un gasto, por importe de 17.174 euros, del que no se ha facilitado el 
acuerdo o resolución de su aprobación, tal y como establecen los artículos 21 y 
22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

b) Existen pagos, por importe de 89.886 euros, que corresponden a gastos 
aprobados mediante decretos del alcalde, cuya competencia por su cuantía es del 
Pleno de la Entidad,  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 

28/8/2006 23.165 
28/8/2006 13.613 

13/12/2006 23.108 
31/8/2007 30.000 
Total 89.886 

Cuadro 4.29 

c) 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 

- 73 - 



Informe de fiscalización de las entidades locales que no han presentado la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2006 
 

adecuado, siendo entonces nulos de pleno derecho, de acuerdo con el artículo 
173.5 del TRLRHL. 

d) En las facturas de los pagos seleccionados no consta la diligencia de registro de 
entrada. 

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

f) De la revisión de la contabilización de los pagos seleccionados, se han detectado 
gastos por importe de 150.439 euros contabilizados de forma inadecuada, bien 
por corresponder a gastos incurridos en ejercicios anteriores a aquel en que se ha 
reconocido la obligación, bien porque su clasificación económica es incorrecta 
en función de la naturaleza del gasto. El detalle es el siguiente: 

 
Fecha de pago Importe en euros 

20/4/2006 17.174 
28/8/2006 23.165 
28/8/2006 13.613 
24/10/2006 27.740 
24/10/2006 24.683 
13/12/2006 20.956 
13/12/2006 23.108 

Total 150.439 

Cuadro 4.30 

g) Con respecto a los abonos bancarios analizados, 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 2006 y 2007. 

h) No se ha podido verificar la adecuada contabilización de cobros por importe de 
65.344 euros, todos ellos relativos a la liquidación de tributos locales efectuada 
por la Diputación Provincial, según el siguiente desglose: 

 
Fecha de cobro Importe en euros 

31/5/2006 21.250 
27/9/2006 22.982 
29/5/2007 21.112 

Total 65.344 
 

Cuadro 4.31 
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4.7 Dos Aguas  

Esta Entidad Local ya ha sido objeto de una fiscalización especial por  haber 
incumplido de forma reiterada la obligación de presentar la Cuenta General en varios 
ejercicios, como se recoge en el informe de fiscalización de esta Sindicatura de 
Comptes de 9 de febrero de 2007. 

A fecha del presente informe el Ayuntamiento no ha rendido la Cuenta General 
correspondiente a los ejercicios  2006 y 2007. 

4.7.1 Descripción de la Entidad 

Municipio situado en la comarca de La Hoya de Buñol de la provincia de Valencia, con 
496 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2008. La Corporación 
está formada por siete miembros.  

Según el certificado extendido por el secretario-interventor, el Ayuntamiento no tiene 
entes dependientes. La Entidad forma parte de los entes: Mancomunidad 
Intermunicipal, Mancomunidad Hoya de Buñol- Chiva, Consorcio Plan Zonal de 
Residuos Zona VI, VII y IX y de la Fundación Asociación Promoción Socioeconómica 
Municipios Macizo del Caroig. 

4.7.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de la documentación 
relativa a la Cuenta General de 2007. 

4.7.3 Organización de la Entidad Local  

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

- El secretario-interventor, que ejerce las funciones propias del puesto siendo 
funcionario de la Entidad Local. El Ayuntamiento está agrupado para dicha 
función con el Ayuntamiento de Millares.  

- Un administrativo, grupo C, que colabora en las funciones de gestión. 

- El informático de la empresa del programa contable ayuda a realizar la rendición 
de cuentas a la plataforma de la Sindicatura. La rendición de la Cuenta General 
2006 no se ha realizado, de acuerdo con la información facilitada, por problemas 
ajenos a la empresa informática.  
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4.7.4 Sistema contable y rendición de cuentas 

La Entidad Local adquirió un programa contable de una empresa privada, el modelo que 
se ha instalado responde al normal de la ICAL. Se ha comprobado que el sistema 
permite obtener todos los estados contables que esta nueva instrucción exige.  

El programa se ha instalado en un ordenador, que tiene conexión a internet.  

La contabilidad se lleva, hasta el momento, a mano; diariamente se incorporan los pagos 
y cobros que se van realizando, teniendo en cuenta las distintas partidas a las que se 
imputa cada pago. Estos apuntes manuales se pasan a la empresa informática, que 
introduce los datos en el programa y obtiene la liquidación del presupuesto y la Cuenta 
General. 

Esto significa que en el Ayuntamiento no se cumple con las reglas presupuestarias 
fundamentales, entre las que se destaca el reconocimiento de las obligaciones y los 
derechos, previamente a su pago o cobro. Las liquidaciones de los presupuestos 
aprobadas por el Pleno de 2005 a 2007 han sido elaboradas a partir de estos apuntes 
manuales. 

Es altamente recomendable que la Entidad modifique su método de trabajo, ya que si la 
información se registrara directamente en el programa informático, no se hubiera 
incurrido en el retraso en la rendición de cuentas a la Sindicatura de Comptes. 

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

 
Ejercicio 2005 2006 2007 

Cuenta General Consta No consta No consta
Aprobación Presupuesto Consta Consta Consta 
Liquidación Presupuesto Consta Consta Consta 
Libros de contabilidad Consta Consta Consta 
Acta de arqueo (a 31 de diciembre) Consta Consta Consta 

Cuadro 4.32 

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

- En sesión celebrada el 26 de septiembre de 2008 se da cuenta al Pleno de la 
Entidad Local del requerimiento efectuado por esta Sindicatura de Comptes, de 
fecha 14 de julio de 2008, por el incumplimiento de la obligación de presentar la 
Cuenta General de 2006 a esta Institución. 
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- No se ha podido evidenciar que se haya exigido por el presidente la formación 
de la Cuenta General de 2006 ni que el Pleno de la Entidad haya exigido su 
rendición. 

- Según la información obtenida el responsable de la secretaría-intervención 
conoce el uso de la plataforma de rendición de cuentas ya que ha asistido a 
alguno de  los cursos que se impartieron para su manejo.  

- De acuerdo con lo establecido anteriormente, el Ayuntamiento lleva la 
contabilidad de pagos y cobros al día. No obstante ha de tenerse en cuenta que la 
contabilidad del Ayuntamiento no cumple con las reglas presupuestarias 
fundamentales ni recoge toda la información que exige la ICAL. 

- 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.  

- Según la Diputación Provincial, el Ayuntamiento no ha solicitado asistencia ni 
tampoco se le ha comunicado la situación de insuficiencia de medios que, según 
el propio Ayuntamiento, se sufre.  

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 de la Entidad Local 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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4.7.5 Información económico-financiera obtenida de la Entidad Local  

La Sindicatura solicitó a las entidades locales que no rindieron la Cuenta General de 
2006, a través de un cuestionario, información de las magnitudes más significativas de 
las liquidaciones de los presupuestos de 2005 a 2007. A continuación se muestra la 
información que facilitó el Ayuntamiento:  

 
Ejercicio Magnitud 2005 2006 2007 

Previsiones iniciales de ingresos 808.909 642.375 851.055 
Créditos iniciales de gastos 808.909 642.375 851.055 
Previsiones definitivas de ingresos 1.025.692 715.157 1.071.954 
Créditos definitivos de gastos 1.025.692 715.157 1.071.954 
Derechos reconocidos 1.016.406 842.275 858.431 
Obligaciones reconocidas 995.135 696.217 1.032.723 
Resultado presupuestario 211.540 146.058 (174.292) 
Remanente de tesorería para gastos generales 432.478 633.916 453.593 
Remanente de tesorería 432.478 633.916 453.593 
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores a 31 de diciembre 67.904 83.910 79.597 
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores a 31 de diciembre 120.525 177.273 287.038 
Existencias finales de tesorería 704.145 892.646 920.978 

Cuadro 4.33 

Posteriormente, en el día de la visita se solicitaron los certificados de aprobación de las 
liquidaciones de los presupuestos. Se han detectado algunas diferencias entre el 
cuestionario y la liquidación del presupuesto de estos tres años: 

- En la liquidación del año 2005, los derechos pendientes de cobro de ejercicios 
anteriores a 31 de diciembre presentaba un saldo de 23.338 euros. 

- En la liquidación de 2007 las existencias finales de tesorería presentaban un 
saldo de 921.231 euros. 

4.7.6 Comprobaciones realizadas sobre la tesorería 

Las funciones de tesorería son realizadas por la administrativa del Ayuntamiento, que 
fue nombrada por el Pleno de la Entidad por no haber ningún concejal que quisiera 
ejercer las funciones de tesorero. Esta persona lleva ejerciendo estas funciones 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 14 de mayo de 2009 se recontó la existencia en la caja de la 
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Entidad Local, que ascendió a 636 euros, y se pidieron las correspondientes 
confirmaciones bancarias a esa fecha. Se solicitó a la Entidad Local que certificase, 
también a esa fecha, el saldo según contabilidad de caja y bancos.  

Se ha recibido información de las tres entidades bancarias en las que la Entidad tiene 
cuentas corrientes. En una de ellas se contesta que la disposición de fondos es solidaria 
por el presidente, el secretario-interventor y el tesorero. No obstante, se ha recogido 
evidencia de que el Ayuntamiento ha solicitado por escrito el cambio a firma 
mancomunada. En la contestación de otro banco se establecen las personas autorizadas 
pero no el régimen de disposición de fondos. El tercer banco no ha proporcionado 
información  relativa a la disposición de fondos.  

También se requirió, en escrito de fecha 14 de mayo de 2009, que se aportasen los 
documentos contables y sus justificantes de una muestra de cargos y abonos bancarios 
de los ejercicios 2006 y 2007, por unos importes de 489.526 euros y 986.300 euros, 
respectivamente. El resultado de su examen es el siguiente:  

a) Existen gastos, por importe de 61.666 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

10/02/2006 2.186  
25/05/2006 4.000  
22/08/2006 23.000  
28/08/2007 32.480  

Total 61.666 

Cuadro 4.34 

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 diligencia de registro de entrada en las facturas de pagos 
seleccionadas. 
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d) No se tiene constancia de que haya sido tramitado el oportuno expediente de 
contratación en pagos que, por razón de su cuantía, debería de haberse realizado. 
Los pagos afectados por esta circunstancia ascienden a 55.480 euros según el 
siguiente detalle: 

Fecha de pago Importe en euros 
22/08/2006 23.000 
28/08/2007 32.480 

Total 55.480 

Cuadro 4.35 

e) No se ha podido comprobar la adecuada contabilización de un pago de fecha 
19/07/2009 por un importe de 75.362 euros por no disponer del documento 
contable de la ejecución del gasto para verificarlo.  

f) Con respecto a los abonos bancarios cabe señalar que no constan los 
documentos contables de reconocimiento del derecho en la totalidad de los 
ingresos seleccionados en 2006 y 2007.  

g) De la revisión de la contabilización de los cobros seleccionados, se han 
detectado ingresos por importe de 571.345 euros contabilizados de forma 
inadecuada, bien por corresponder a ingresos incurridos en ejercicios anteriores 
a aquel en que se ha reconocido el derecho, bien porque su clasificación 
económica es incorrecta en función de la naturaleza del ingreso o bien porque en 
base a la documentación aportada no se ha podido comprobar su correcta 
contabilización. El detalle es el siguiente: 

Fecha de cobro Importe en euros 
19/01/2006 109.414 
24/02/2006 58.431 
24/05/2006 9.003 
11/07/2006 57.298 
19/10/2006 185.290 
29/11/2006 20.969 
29/05/2007 55.569 
19/10/2007 66.600 
15/11/2007 8.771 

Total 571.345 

Cuadro 4.36 
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4.8 La Llosa de Ranes 

Esta Entidad es la primera vez que es objeto de una fiscalización especial por haber 
incumplido la obligación de presentar la Cuenta General. A fecha del presente Informe 
el Ayuntamiento no ha rendido la Cuenta General correspondiente a los ejercicios 2006 
y 2007, si bien esta última se encuentra formada y aprobada. 

4.8.1 Descripción de la Entidad 

Municipio situado en la comarca de La Costera, de la provincia de Valencia, con 3.928 
habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2008. La Corporación está 
formada por once miembros. 

Según el certificado extendido por la secretaria-interventora, el Ayuntamiento forma 
parte del Consorcio Plan Zonal Residuos Zonas X, XI y XII, Área Gestión 2. Asimismo, 
según consta en la información obtenida tanto del inventario de entes locales del 
Ministerio de Economía y Hacienda, como de la base de datos CIVIS de la Dirección 
General de Administración Local, el Ayuntamiento también participa en el Consorcio 
Servicio Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de 
Valencia. 

4.8.2 Limitaciones al alcance 

Se ha recibido toda la documentación no facilitada el día de la visita. 

4.8.3 Organización de la Entidad Local  

De acuerdo con la información facilitada, las funciones de administración de la Entidad 
Local son realizadas por la secretaria-interventora, que ejerce las funciones propias del 
puesto con carácter provisional, y un auxiliar administrativo, que ayuda en las funciones 
de gestión. 

4.8.4 Sistema contable y rendición de cuentas 

La Entidad Local está utilizando una aplicación informática denominada GIALWIN y el 
modelo que se ha instalado responde al simplificado de la ICAL. Se ha comprobado que 
el sistema permite obtener todos los estados contables que esta nueva instrucción exige. 

El programa se ha instalado en dos ordenadores, ambos con conexión a internet. 

- 81 - 



Informe de fiscalización de las entidades locales que no han presentado la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2006 
 

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

 
Ejercicio 2005 2006 2007 

Cuenta General Consta Consta (1) Consta (1)  
Aprobación Presupuesto Consta  Consta  Consta  
Liquidación Presupuesto Consta  Consta  Consta 
Libros de contabilidad No consta Consta  Consta 
Acta de arqueo (a 31 de diciembre) Consta  Consta Consta 
(1) Pendiente de aprobación 

Cuadro 4.37 

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

- No se ha podido evidenciar que el presidente haya exigido la formación de la 
Cuenta General de 2006, ni que el Pleno de la Entidad haya exigido su 
rendición. La intervención tampoco ha hecho constar la insuficiencia de medios, 
mediante informe escrito elevado al presidente o al Pleno del Ayuntamiento. 

- El Ayuntamiento no ha aportado documentación en que conste la petición de la 
asistencia de la Diputación Provincial, pues la secretaria-interventora actual no 
tiene conocimiento de que se haya comunicado a la Diputación Provincial la 
falta de medios. En escrito de fecha 6 de mayo de 2009 y como respuesta a 
nuestra solicitud, la Diputación Provincial nos indica que no tiene conocimiento 
ni constancia de petición alguna realizada en esta materia por el Ayuntamiento  
para ninguno de los ejercicios relacionados, si bien durante el ejercicio 2008, se 
recibieron algunas consultas telefónicas, ofreciéndose asistencia en dicha 
materia, por parte del personal de la Diputación Provincial. 

- Entre las causas de no rendición el Ayuntamiento alega medios materiales y/o 
humanos insuficientes. La falta de rendición no puede atribuirse al 
desconocimiento del funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas 
pues la secretaria-interventora asistió a un curso de formación que se celebró 
sobre el funcionamiento de la misma. 

El Ayuntamiento ha aprobado en sesión plenaria celebrada el 31 de julio de 2008, la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2007 aunque sigue pendiente de  aprobarse la 
Cuenta General correspondiente a dicho ejercicio, así como presentarla a esta 
Sindicatura. También se ha podido comprobar que la Cuenta General de 2006 está 
formada, si bien sigue pendiente de aprobación por parte del Pleno de la Entidad. Esta 
circunstancia, así como la no presentación de las cuentas a esta Sindicatura de Comptes, 
constituye un incumplimiento muy grave y reiterado de la obligación de rendir cuentas 
de quien gestiona fondos públicos. 
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4.8.5 Información económico-financiera obtenida de la Entidad Local  

En el cuadro siguiente se muestra en euros la evolución de las magnitudes 
presupuestarias más relevantes del periodo 2005 a 2007 según  los datos facilitados por 
la Entidad Local. 

 
Ejercicio 

Magnitud 2005 2006 2007 
Previsiones iniciales de ingresos 2.677.085 1.956.992 2.493.604 

Créditos iniciales de gastos 2.677.085 1.956.992 2.493.604 

Previsiones definitivas de ingresos 7.485.556 6.682.916 6.469.144 

Créditos definitivos de gastos 7.485.556 6.682.916 6.469.144 

Derechos reconocidos 3.786.014 2.799.204 3.575.616 

Obligaciones reconocidas 3.601.490 3.025.337 3.858.348 

Resultado presupuestario 273.683 158.067 341.347 

Remanente de tesorería para gastos generales 572.914 424.046 265.945 

Remanente de tesorería 1.410.718 1.172.407 879.123 

Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores a 31 de diciembre 718.064 758.362 852.591 

Obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores a 31 de diciembre 60.615 43.665 47.848 

Existencias finales de tesorería 843.817 793.604 1.210.878 

Cuadro 4.38 

El cuadro anterior corresponde a los datos facilitados por el Ayuntamiento, si  bien se 
ha comprobado que estos coinciden con las liquidaciones de los años 2005 a 2007. 

4.8.6 Comprobaciones realizadas sobre la tesorería 

Las funciones de tesorería son realizadas por un miembro de la Corporación que lleva 
ejerciéndolas desde que comenzó el actual mandato. 

Con el fin de comprobar la situación en la tesorería, el 4 de mayo de 2009 se recontó la 
existencia en la caja de la Entidad Local, que ascendió a 39 euros, y se pidieron las 
correspondientes confirmaciones bancarias a esa fecha. Se solicitó a la Entidad Local 
que certificase, también a esa fecha, el saldo según contabilidad de caja y bancos, sin 
que ello haya tenido lugar.  

Se ha recibido información de la totalidad de las entidades circularizadas en las que 
existen cuentas de las que es titular la Entidad Local. En todas ellas se establece que la 
disposición de fondos es mancomunada por el presidente, la secretaria-interventora y el 
tesorero, si bien en tres entidades sigue figurando con firma autorizada la anterior 
secretaria-interventora. En este sentido en la fase de alegaciones el Ayuntamiento 
aportó los escritos dirigidos a dichas entidades, comunicando el cambio de firma desde 
el 16 de febrero de 2009. 
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Asimismo de las respuestas recibidas se obtiene la información de que el Ayuntamiento 
tiene concedida una operación de préstamo por 19.431 euros, un contrato de leasing por 
11.157 euros y avales por 61.000 euros. 

También se requirió, en escrito de fecha 4 de mayo de 2009, que se aportasen los 
documentos contables y sus justificantes de una muestra de cargos y abonos bancarios 
de los ejercicios 2006 y 2007, por unos importes de 1.607.852 euros y 1.960.895 euros, 
respectivamente. El resultado de su examen es el siguiente: 

a) No consta diligencia de registro de entrada en facturas de pagos por importe de 
891.918 euros. El detalle es el siguiente: 

 
Fecha de pago Importe en euros 

29/09/06 30.000
04/10/06 20.974
06/10/06 92.999
29/11/06 110.580
01/12/06 24.519
14/12/06 84.448
06/02/07 264.295
07/09/07 38.525
24/10/07 136.578
29/11/07 30.000
29/11/07 29.000
14/12/07 30.000

Total 891.918

Cuadro 4.39 

- 84 - 



Informe de fiscalización de las entidades locales que no han presentado la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2006 
 

b) Se han detectado certificaciones correspondientes al ejercicio 2006, por importe 
de 195.578 euros, que han sido contabilizadas en 2007 en función de su pago, 
según el siguiente detalle: 

 
Fecha de pago Importe en euros 

24/10/07 136.578
29/11/07 30.000
29/11/07 29.000

Total 195.578

Cuadro 4.40 

En cuanto a los abonos bancarios seleccionados, cabe destacar que no se han detectado 
excepciones significativas en la muestra seleccionada. 
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4.9 Ludiente 

Esta Entidad Local ya ha sido objeto de una fiscalización especial por  haber 
incumplido de forma reiterada la obligación de presentar la Cuenta General en varios 
ejercicios, como se recoge en el Informe de fiscalización de esta Sindicatura de 
Comptes de 26 de julio de 2007. 

A fecha del presente Informe el Ayuntamiento no ha rendido la Cuenta General 
correspondiente a los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. 

Durante la realización del trabajo de campo de esta fiscalización, el Ayuntamiento ha 
rendido por medios telemáticos la Cuenta General del ejercicio 2006. Una vez 
finalizado el plazo de alegaciones, el 24 de noviembre de 2009 presentó 
telemáticamente la Cuenta General de 2007. 

4.9.1 Descripción de la Entidad 

Municipio situado en la comarca de El Alto Mijares de la provincia de Castellón, con 
169 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2008. La Corporación 
está formada por cinco miembros. 

Según el certificado extendido por el secretario-interventor, el Ayuntamiento no tiene 
entes dependientes. De acuerdo con la información contenida en el inventario de entes 
locales del Ministerio de Economía y Hacienda y en la base de datos del sistema de 
información municipal CIVIS de la Dirección General de Administración Local, el 
Ayuntamiento de Ludiente forma parte de los siguientes entes: 

 
Denominación Tipo 

Mancomunidad Alto Mijares Mancomunidad 
Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón Consorcio 

Cuadro 4.41 

La Mancomunidad Alto Mijares no tiene actividad administrativa desde 1996. 

4.9.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de la documentación 
que se concreta a continuación: 

- Actas del Pleno desde el 1 de enero de 2006 hasta el 29 de abril de 2007. 

- Publicaciones en el BOP de los presupuestos definitivos de 2005 a 2007. 

- Relación de puestos de trabajo de los ejercicios 2005 a 2007. 

- Aprobación de las liquidaciones de los presupuestos 2005 y 2006. 

- Cuenta General del ejercicio 2005. 
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- Acta de arqueo y sus conciliaciones bancarias a 31 de diciembre del ejercicio 
2005. 

- Conciliaciones bancarias y certificación de la existencia contable en caja y 
bancos a 27 de abril de 2009. 

- Libros de contabilidad de 2005. 

4.9.3 Organización de la Entidad Local  

De acuerdo con la información facilitada, las funciones de administración de la Entidad 
Local son realizadas por una única persona, que es la secretaria-interventora, que ejerce 
las funciones propias del puesto con carácter accidental.  

4.9.4 Sistema contable y rendición de cuentas 

El Ayuntamiento está actualmente utilizando la herramienta de gestión presupuestaria y 
contable SICALWIN, cuyo mantenimiento y gestión de las bases de datos es 
responsabilidad de la Diputación Provincial de Castellón.  

El acceso a dicha aplicación está limitado a un ordenador, provisto de acceso a internet. 

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

 
Ejercicio 2005 2006 2007 

Cuenta General No consta Consta Consta 

Aprobación Presupuesto (1) No consta No consta No consta 

Liquidación Presupuesto No consta Consta Consta 

Libros de contabilidad No consta Consta Consta 

Acta de arqueo (a 31 de diciembre) No consta Consta Consta 
(1) El Ayuntamiento nos ha facilitado los acuerdos del Pleno con las aprobaciones provisionales de los 

presupuestos, pero no consta que se hayan publicado los presupuestos definitivos en el Boletín Oficial de 
la Provincia.  

 

Cuadro 4.42 

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

- En la sesión celebrada el 9 de junio de 2009, se dio cuenta al Pleno del 
Ayuntamiento de los requerimientos efectuados por esta Sindicatura de Comptes 
en los ejercicios 2007 y 2008, por los incumplimientos de la obligación de 
presentar la Cuenta General a esta Institución.  
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- No consta que el Pleno haya exigido la formación de la Cuenta General y la 
adopción de medidas. En las actas revisadas, no existe ningún acuerdo que se 
refiera a asuntos relativos a la rendición de la Cuenta General. 

- Durante la realización del trabajo de campo de esta fiscalización, el 
Ayuntamiento ha rendido por medios telemáticos la Cuenta General del ejercicio 
2006. El 24 de noviembre de 2009 presentó telemáticamente la Cuenta General 
de 2007. 

- La secretaria-interventora accidental elaboró un informe sobre la situación 
administrativa del Ayuntamiento, con fecha 15 de julio de 2008, que fue 
remitido por el presidente de la Corporación a esta Sindicatura de Comptes. 
Específicamente no se expuso una insuficiencia de medios, pero sí se 
manifestaron los distintos incumplimientos en materia administrativa. 

Este informe fue remitido al Servicio Provincial de Asesoramiento a Municipios 
(SEPAM) de la Diputación Provincial de Castellón, a través de un correo 
electrónico, pero no consta el justificante que así lo indique. 

- El Ayuntamiento solicitó a la Diputación Provincial de Castellón su inclusión en 
el Proyecto de Asistencia a las Entidades Locales sobre Gestión Presupuestaria y 
Contable en julio de 2006, tal y como nos ha confirmado en su escrito la 
Diputación Provincial. A este respecto, la información facilitada por esta 
Diputación Provincial es la siguiente: 

- El 18 de diciembre de 2001 se instala en los servidores del Ayuntamiento el 
programa de gestión presupuestaria y contable SICALWIN, aunque no se 
solicita el envío a él de ningún ejercicio contable. 

- El 19 de diciembre de 2003, mediante carta, se le 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 le 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 junio de 2006 se notifica al Ayuntamiento la suspensión de 
asistencia al no haberse recibido adhesión al mencionado proyecto en plazo. 
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- El 10 de julio de 2006 se recibe la solicitud de adhesión. 

- El 20 de septiembre de 2006, mediante decreto, se acepta la solicitud fuera 
de plazo anterior. El Ayuntamiento no solicita el alojamiento de ninguna 
base de datos de contabilidad. 

- El 11 de marzo de 2008, a petición del Ayuntamiento, el Área de Asistencia 
Económica del SEPAM realiza una visita para evaluar junto con el nuevo 
personal, el estado general de la situación y fijar objetivos y tareas a realizar 
para la puesta al día de la gestión económica. Ante la no constancia de libros 
de contabilidad, el Ayuntamiento decide reconstruir la contabilidad del 
ejercicio 2006, tarea para la que ha solicitado la asistencia de este Servicio y 
que se ha venido realizando con normalidad. 

4.9.5 Información económico-financiera obtenida de la Entidad Local  

En el cuadro siguiente se muestra en euros la evolución de las magnitudes 
presupuestarias más relevantes del periodo 2005 a 2007 según  los datos facilitados por 
la Entidad Local. 

 
Ejercicio 

Magnitud 2005 2006 2007 
Previsiones iniciales de ingresos 1.423.000 1.619.276 1.650.000 
Créditos iniciales de gastos 1.423.000 1.619.276 1.650.000 
Previsiones definitivas de ingresos No consta 1.619.276 1.660.224 
Créditos definitivos de gastos No consta 1.619.276 1.660.224 
Derechos reconocidos No consta 363.120 467.278 
Obligaciones reconocidas No consta 438.247 854.882 
Resultado presupuestario No consta (75.463) (387.604) 
Remanente de tesorería para gastos generales No consta (63.199) (450.803) 
Remanente de tesorería No consta (63.199) (450.803) 
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores a 31 de diciembre No consta 0 32.284 
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores a 31 de diciembre No consta 0 69.615 
Existencias finales de tesorería No consta 97.043 117.958 

Cuadro 4.43 

En alegaciones se han remitido certificados de la Seguridad Social y de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria indicando que no hay deudas pendientes a esas 
Administraciones. 
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4.9.6 Comprobaciones realizadas sobre la tesorería 

Las funciones de tesorería son realizadas por un miembro de la Corporación que lleva 
ejerciéndolas desde junio de 2007. 

Con el fin de comprobar la situación en la tesorería, y ante la falta de arqueos y 
conciliaciones bancarias, el 27 de abril de 2009 se recontó la existencia en la caja de la 
Entidad Local, que ascendió a cero euros, y se pidieron las correspondientes 
confirmaciones bancarias a esa fecha. Se solicitó a la Entidad Local 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.  

Se ha recibido información de las tres cuentas de las que es titular la Entidad Local. En 
todas ellas se establece que la disposición de fondos es mancomunada por el presidente, 
el secretario-interventor y el tesorero.  

Durante la visita efectuada el 27 de abril de 2009, se obtuvo documentación relativa a 
una muestra de cargos y abonos bancarios de los ejercicios 2006 y 2007, por unos 
importes de 473.320 euros y 942.135 euros, respectivamente. El resultado de su examen 
es el siguiente: 

a) En general no ha sido facilitado el acuerdo o resolución que apruebe el gasto tal 
y como establecen los artículos 21 y 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

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) En las facturas de los pagos seleccionados no consta la diligencia de registro de 
entrada. 
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d) No se ha acreditado suficientemente la selección del proveedor o en su caso del 
contratista, en pagos en los que, por razón de su cuantía, debería haberse 
realizado. En concreto, se trata de pagos de facturas de suministros de materiales 
para distintas obras en régimen de ejecución directa por la propia 
administración, cuyos importes exceden los límites legales para ser considerados 
como contratos menores. Por tanto, para la adquisición de los diferentes 
artículos a utilizar en las obras, la Entidad debería seguir los trámites 
correspondientes establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas para seleccionar la oferta más ventajosa para los 
intereses municipales. El detalle de dichos pagos es el siguiente: 

 
Fecha de pago Importe en euros 
02/11/2006 29.175 
08/08/2007 70.857 
07/09/2007 59.387 
02/10/2007 16.666 
23/10/2007 63.486 
29/11/2007 24.608 
28/12/2007 25.117 

Total 289.296 

Cuadro 4.44 

e) Se ha verificado que los pagos de las operaciones del ejercicio 2006 han sido 
contabilizados. Sin embargo, la Entidad nos indica que en la fecha de nuestra 
visita no han iniciado la contabilización de las operaciones del ejercicio 2007, 
por lo que no es posible concluir sobre su adecuada contabilización. 

f) No se tiene constancia de que el secretario interventor efectuara reparo alguno 
sobre actos susceptibles de generar derechos u obligaciones para el 
Ayuntamiento y, en concreto, de dos pagos que corresponden a facturas emitidas 
por el alcalde-presidente de la Corporación referidas por trabajos de cerrajería y 
carpintería metálica para obras ejecutadas directamente por la administración, 
cuando ello podía ser un incumplimiento de la prohibición de contratar por 
incompatibilidad prevista en el artículo 20, apartado e) de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. El detalle de estos pagos es el siguiente: 

 
Fecha de pago Importe en euros 
18/01/2007 12.351  
02/10/2007 16.666  

Total 29.017 

Cuadro 4.45 
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g) Con respecto a los abonos bancarios analizados, cabe destacar que no se ha 
aportado suficiente justificación documental del siguiente ingreso:  

 
Fecha de cobro Importe en euros 

23/11/2006 10.811 

Cuadro 4.46 

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 2006 y 2007. 

i) Se ha verificado que los cobros de las operaciones del ejercicio 2006 han sido 
contabilizados. Sin embargo, la Entidad nos indica que en la fecha de nuestra 
visita no han iniciado la contabilización de las operaciones del ejercicio 2007, 
por lo que no es posible concluir sobre su adecuada contabilización. 
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4.10 Mancomunidad de Servicios Sociales del Bajo Segura 

A fecha del presente Informe la Mancomunidad no ha rendido la Cuenta General 
correspondiente a los ejercicios  2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. 

4.10.1 Descripción de la Entidad 

Esta Mancomunidad está situada en la comarca del Bajo Segura, de la provincia de 
Alicante. Participan  los municipios de San Fulgencio, Catral, Benejúzar, San Isidro y 
Rafal. 

De acuerdo con el certificado del secretario de fecha 22 de abril de 2008, la 
Mancomunidad se constituyó por Orden de 10 de noviembre de 1989; y los municipios 
que forman parte de la Mancomunidad han ido cambiando a lo largo de los años; desde 
2005 está integrada por los municipios detallados en el párrafo anterior. De acuerdo con 
su página Web, su objetivo principal es atender las necesidades de todas aquellas 
personas que, estando excluidas socialmente, necesitan de ayudas y orientaciones. 

Los programas que están desarrollándose en estos momentos son: 

- Programa de información y asesoramiento. 

- Programa de emergencia social, que tiene por objeto la atención económica de 
las necesidades más básicas de aquellas personas o núcleos familiares que no 
puedan abordarlas por sí mismos, conllevando fundamentalmente ayudas 
económicas. 

- Programa de convivencia, cuyo objetivo principal consiste en mejorar la calidad 
de vida del individuo; el servicio se presta a través del servicio de ayuda a 
domicilio. 

- Programa de cooperación. 

- Programa de prevención e inserción social. 

- Servicio de atención jurídica a la mujer. 

- Unidad de prevención comunitaria de drogodependencia. 

- Campaña de prevención de violencia de género.  

4.10.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de documentación que 
se concreta a continuación: 

- Aprobaciones de las liquidaciones de los presupuestos 2005 a 2007. 

- Cuenta General de los ejercicios 2005 a 2007. 
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- Conciliaciones bancarias y certificación de la existencia contable en caja y 
bancos a  28 de abril de 2009. 

- Libros de contabilidad de 2005 e información contable de 2006 y 2007. 

4.10.3 Organización de la Entidad Local  

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

- El secretario-interventor, que ejerce las funciones propias del puesto con carácter 
accidental, es funcionario de administración local con habilitación de carácter 
nacional, y pertenece a la subescala de secretaría intervención. Desempeña este 
puesto en régimen de acumulación con la Entidad Local de Novelda. Lleva 
desempeñando estas funciones desde el ejercicio 2001. 

- Un administrativo, grupo C1, contabiliza todos los pagos y cobros, gestiona los 
asuntos diarios con los bancos, etc.  

4.10.4 Sistema contable y rendición de cuentas 

La Entidad Local está aplicando el programa facilitado por la Diputación Provincial 
(SICALWIN). El modelo que se ha instalado responde al normal de la ICAL. Se ha 
comprobado que el sistema permite obtener todos los estados contables que esta nueva 
instrucción exige.  

El programa se ha instalado en dos ordenadores, que tienen conexión a internet.  

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

 
Ejercicio 2005 2006 2007 

Cuenta General No consta No consta No consta 
Aprobación Presupuesto Consta Consta Consta 
Liquidación Presupuesto No consta No consta No consta 
Libros de contabilidad No consta Consta No consta 
Acta de arqueo (a 31 de diciembre) Consta Consta Consta 

Cuadro 4.47 

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

- En sesión celebrada el 28 de octubre de 2008 se da cuenta al Pleno de la Entidad 
Local del requerimiento efectuado por esta Sindicatura de Comptes, de fecha 14 
de julio de 2008, por el incumplimiento de la obligación de presentar la Cuenta 
General de 2006 a esta Institución. 
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- No se tiene constancia de que el secretario-interventor haya realizado algún 
curso específico relativo a la nueva instrucción de contabilidad. No obstante, la 
administrativa encargada del registro diario de la contabilidad sí realizó este 
curso.  

- El 23 de septiembre de 2008, se solicita un informe a la Diputación Provincial 
sobre las posibles actuaciones que se puedan llevar a cabo en dicha 
Mancomunidad. La Diputación Provincial asesora desde el punto de vista de la 
legalidad cuales son las opciones, y propone el contactar con el servicio de 
asistencia contable de la Diputación Provincial. Sin embargo, no consta que la 
Mancomunidad haya solicitado este servicio.  

- Existe un acta del Pleno de fecha 17 de septiembre de 2007 donde se manifiesta 
la preocupación del presidente de uno de los municipios integrantes de la 
Mancomunidad, por la falta de liquidación de los presupuestos. El presidente 
acepta el ruego y se exponen las medidas adoptadas, que no se recogen en el 
acta.  

- Con respecto a la asistencia de la Diputación Provincial de Alicante, en carta de 
fecha 13 de mayo de 2009, manifiesta que en 2008 se les ayudó a cerrar los 
ejercicios 2000 y 2001. En mazo de 2008 el Ayuntamiento solicitó asistencia 
para cerrar el ejercicio 2002.  

- Tampoco consta la situación de insuficiencia de medios que, según su 
información, sufre la Entidad Local, pero si que solicitan asistencia a la 
Diputación Provincial.  

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 de la Entidad Local 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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4.10.5 Información económico-financiera obtenida de la Entidad Local  

La Sindicatura solicitó a las entidades locales que no rindieron la Cuenta General de 
2006, a través de un cuestionario, las magnitudes más significativas de las liquidaciones 
de 2005 a 2007. A continuación se muestra la información que remitió la 
Mancomunidad:  

 
Ejercicio Magnitud 2005 2006 2007 

Previsiones iniciales de ingresos 876.650 853.250 817.900 
Créditos iniciales de gastos 876.650 853.250 817.900 
Previsiones definitivas de ingresos No consta  No consta No consta 
Créditos definitivos de gastos No consta  No consta No consta 
Derechos reconocidos No consta  No consta No consta 
Obligaciones reconocidas No consta  No consta No consta 
Resultado presupuestario No consta  No consta No consta 
Remanente de tesorería para gastos generales No consta  No consta No consta 
Remanente de tesorería No consta  No consta No consta 
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores a 31 de diciembre No consta  No consta No consta 
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores a 31 de diciembre No consta  No consta No consta 
Existencias finales de tesorería 208.624 37.777 39.947 

Cuadro 4.48 

4.10.6 Comprobaciones realizadas sobre la tesorería 

Las funciones de tesorería son realizadas por la misma persona que está ejerciendo las 
funciones de administrativo y contabilización diaria de los cobros y pagos de la Entidad. 
Sería recomendable que las funciones de tesorería las realizara una persona ajena a la 
contabilidad de la Entidad, ya que las funciones de tesorería y contabilidad deben estar, 
de acuerdo con la legislación, y por razones de control interno, absolutamente 
separadas. 

Con el fin de comprobar la situación en la tesorería, y ante la falta de conciliaciones 
bancarias, el 28 de abril de 2009 se pidieron las correspondientes confirmaciones 
bancarias a esa fecha, ya que la Mancomunidad no tiene caja. Se solicitó a la Entidad 
Local que certificase, también a esa fecha, el saldo según contabilidad de los bancos, sin 
que ello haya tenido lugar, por lo que se desconoce la situación de la tesorería.  

Se ha recibido información de las tres cuentas de las que es titular la Mancomunidad. 
En las tres se establece que la disposición de fondos es mancomunada por el presidente, 
el secretario-interventor y el tesorero.  

También se requirió, en escrito de fecha 28 de abril de 2009, que se aportasen los 
documentos contables y sus justificantes de una muestra de cargos y abonos bancarios 
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de los ejercicios 2006 y 2007, por unos importes de 255.778 euros y 377.882 euros, 
respectivamente. El resultado de su examen es el siguiente: 

a) 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, de ninguno de 
los pagos seleccionados, excepto en uno en que no es necesario por ser un 
movimiento interno de tesorería. El importe de dichos gastos asciende a 95.778 
euros. 

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 diligencia de registro de entrada en las facturas de pagos 
seleccionadas. 

d) No se ha podido comprobar la adecuada contabilización de la muestra de gastos 
seleccionada por no disponer de los documentos contables relativos a la 
ejecución del gasto. 

e) Asimismo, cabe señalar que no constan los documentos contables de 
reconocimiento del derecho ni los mandamientos de ingreso en la totalidad de 
los cobros seleccionados en 2006 y 2007. 

f) En cuanto a la adecuada contabilización de los ingresos seleccionados cabe 
resaltar que no se ha podido verificar la totalidad de la muestra pues como ya se 
ha indicado anteriormente no disponemos de los documentos contables de 
reconocimiento del derecho.  
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4.11 Navajas 

Esta Entidad Local ya ha sido objeto de una fiscalización especial por  haber 
incumplido de forma reiterada la obligación de presentar la Cuenta General en varios 
ejercicios, como se recoge en el Informe de fiscalización de esta Sindicatura de 
Comptes de 9 de febrero de 2007. 

A fecha del presente Informe el Ayuntamiento no ha rendido la Cuenta General 
correspondiente a los ejercicios  2005, 2006 y 2007. 

4.11.1 Descripción de la Entidad 

Municipio situado en la comarca del Alto Palancia, de la provincia de Castellón, con 
733 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2008. La Corporación 
está formada por siete miembros. 

El Ayuntamiento forma parte de las entidades locales que se detallan a continuación, sin 
que, por otra parte, se tenga constancia de la existencia de entes dependientes: 

 
Denominación Tipo 

Plan Zonal de Residuos de las Zonas III y VIII Área de Gestión 2 Consorcio 
Consorcio Provincial Bomberos de Castellón  Consorcio 
Mancomunidad EDAR, Saneamiento del Alto Palancia Mancomunidad

Cuadro 4.49 

4.11.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de documentación que 
se concreta a continuación: 

- Las publicaciones en el BOP del presupuesto definitivo de 2005 a 2007. 
- Aprobaciones de las liquidaciones de los presupuestos 2005 a 2007. 
- Cuenta General de los ejercicios 2005 a 2007. 
- Actas de arqueo y sus conciliaciones bancarias a 31 de diciembre de los 

ejercicios 2005 a 2007. 
- Conciliaciones bancarias a 11 de mayo de 2009. 
- Libros de contabilidad de 2005 e información contable de 2006 y 2007. 
- Documentación justificativa de los cargos y abonos bancarios seleccionados de 

los ejercicios 2006 y 2007. 
- Fotocopia del nombramiento y toma de posesión del secretario-interventor. 
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4.11.3 Organización de la Entidad Local  

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

- El secretario-interventor, que ejerce las funciones propias del puesto desde el 13 
de marzo de 1986. 

- Un administrativo. 

- Un auxiliar administrativo. 

4.11.4 Sistema contable y rendición de cuentas 

La Entidad Local aplica el modelo normal de la ICAL y utiliza el programa facilitado 
por la Diputación Provincial de Castellón (SICALWIN). Se ha comprobado que el 
sistema permite obtener todos los estados contables que esta nueva instrucción exige. 

El programa se ha instalado en un ordenador, con conexión a internet. 

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

 
Ejercicio 2005 2006 2007 

Cuenta General No consta No consta No consta 

Aprobación Presupuesto (1) No consta No consta No consta 

Liquidación Presupuesto No consta No consta No consta 
Libros de contabilidad No consta No consta No consta 
Acta de arqueo (a 31 de diciembre) No consta No consta No consta 

(1) Si bien en las actas del Pleno se ha dejado evidencia de la aprobación inicial de los 
presupuestos de estos tres ejercicios, no tenemos constancia de la publicación de 
los mismos en el BOP. 

Cuadro 4.50  

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

- No se tiene constancia de que se haya dado cuenta al Pleno de la Entidad Local 
del requerimiento efectuado por esta Sindicatura de Comptes el 14 de julio de 
2008, por el incumplimiento de la obligación de presentar a esta Institución la 
Cuenta General de 2006. 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. 
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- No se ha podido evidenciar que se haya exigido por el presidente la formación 
de la Cuenta General de 2006, ni que el Pleno de la Entidad haya exigido su 
rendición. La Intervención tampoco ha hecho constar la insuficiencia de medios, 
mediante informe escrito elevado al presidente o al Pleno del Ayuntamiento. 

- El Ayuntamiento no ha aportado la documentación sobre la asistencia de la 
Diputación Provincial al mismo. La información se ha obtenido a través de la 
respuesta a nuestra solicitud dada por la Diputación Provincial en un escrito de 
fecha 21 de mayo de 2009. En éste se hace constar la instalación al 
Ayuntamiento, por parte de la Diputación Provincial, del programa SICALWIN 
desde el 5 de diciembre de 2001. Asimismo se indica que mediante carta del 19 
de diciembre de 2003, se recordó a la Corporación la disponibilidad del SEPAM 
para el asesoramiento presupuestario y contable. Ante la falta de contestación, el 
13 de octubre de 2004 se reitera al Ayuntamiento el ofrecimiento de 
asesoramiento. El 7 de julio de 2006, mediante decreto de Presidencia, se acepta 
la inclusión del Ayuntamiento en el Proyecto de Asistencia a las Entidades 
Locales sobre Gestión Presupuestaria y Contable. En fecha 18 de noviembre de 
2008, mediante carta, se indica al Ayuntamiento que la falta de solicitud de 
alojamiento de bases de datos supondrá el inicio de expediente para dejar sin 
efecto la asistencia. El 22 de enero de 2009 se recibe en la Diputación Provincial 
contestación por escrito del Ayuntamiento en la que se informa de que en breve 
se pondrán en contacto con dicho servicio para la puesta al día de la contabilidad 
del ejercicio 2006. Hasta la fecha del escrito de contestación, dicho contacto no 
se ha producido por lo que ante tales hechos, la Diputación Provincial ha 
iniciado el referido expediente administrativo para dejar sin efecto la asistencia 
concedida, en los términos de las bases del proyecto. 

- Entre las causas de no rendición el Ayuntamiento alega medios materiales y/o 
humanos insuficientes y retraso en la llevanza de la contabilidad. La falta de 
rendición no puede atribuirse al desconocimiento del funcionamiento de la 
plataforma de rendición de cuentas, pues el secretario-interventor asistió a un 
curso de formación que se celebró sobre el funcionamiento de la misma. 

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 de la Entidad Local 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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4.11.5 Información económico-financiera obtenida de la Entidad Local  

En el cuadro siguiente se muestra en euros la evolución de las magnitudes 
presupuestarias más relevantes del periodo 2005 a 2007 según  los datos facilitados por 
la Entidad Local. 

 
Ejercicio 

Magnitud 2005 2006 2007 

Previsiones iniciales de ingresos 2.887.898 3.700.410 2.318.057 
Créditos iniciales de gastos 2.887.898 3.700.410 2.318.057 
Previsiones definitivas de ingresos No consta  No consta  No consta 
Créditos definitivos de gastos No consta  No consta  No consta 
Derechos reconocidos No consta  No consta  No consta 
Obligaciones reconocidas No consta  No consta  No consta 
Resultado presupuestario No consta  No consta  No consta 
Remanente de tesorería para gastos generales No consta  No consta  No consta 
Remanente de tesorería No consta  No consta  No consta 
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores a 31 de diciembre No consta  No consta  No consta 
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores a 31 de diciembre No consta  No consta  No consta 
Existencias finales de tesorería No consta  No consta  No consta 

Cuadro 4.51 

El Ayuntamiento no ha facilitado las magnitudes del cuadro anterior, si bien los datos 
que figuran en el mismo sobre previsiones y créditos iniciales, corresponden a la 
información obtenida en el análisis de las actas del Pleno del Ayuntamiento sobre la 
aprobación inicial de los presupuestos de los respectivos ejercicios. 

4.11.6 Comprobaciones realizadas sobre la tesorería 

Las funciones de tesorería son realizadas por un miembro de la Corporación que lleva 
ejerciéndolas durante los últimos mandatos. 

Con el fin de comprobar la situación en la tesorería, y ante la falta de arqueos y 
conciliaciones bancarias, el 11 de mayo de 2009 se recontó la existencia en la caja de la 
Entidad Local, que ascendió a cinco euros. Se pidieron las correspondientes 
confirmaciones bancarias a esa fecha. Asimismo, se solicitó a la Entidad Local 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.  

Se ha recibido información de las dos entidades en las que el Ayuntamiento dispone de 
cuentas de las que es titular. En las confirmaciones recibidas se indica que la 
disposición de fondos es mancomunada por el presidente, el secretario-interventor y el 
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tesorero. Asimismo de las respuestas recibidas se obtiene la información de que el 
Ayuntamiento tiene concertadas operaciones de préstamo y crédito por importe de 
2.299.080 euros. 

También se requirió, en escrito de fecha 11 de mayo de 2009, que se aportasen los 
documentos contables y sus justificantes de una muestra de cargos y abonos bancarios 
de los ejercicios 2006 y 2007, por unos importes de 756.758 euros y 1.516.083 euros, 
respectivamente. A la fecha de la redacción de este Informe no se ha recibido la 
documentación solicitada, que fue reiterada el 26 de mayo de 2009. Este hecho es 
especialmente grave por cuanto las salidas de fondos del Ayuntamiento no han sido 
justificadas. 

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

Esta Entidad Local ya ha sido objeto de una fiscalización especial por  haber 
incumplido de forma reiterada la obligación de presentar la Cuenta General en varios 
ejercicios, como se recoge en el Informe de fiscalización de esta Sindicatura de 
Comptes de 26 de julio de 2007.  

A fecha del presente Informe el Ayuntamiento no ha rendido la Cuenta General 
correspondiente a los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 y 2007. 

4.12.1 Descripción de la Entidad 

Municipio situado en la comarca de la Marina Baixa, de la provincia de Alicante, con 
830 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2008. La Corporación 
está formada por siete miembros.  

Según la información facilitada el Ayuntamiento no tiene entes dependientes ni 
participa en otros entes. No obstante, según la información de la base de datos CIVIS de 
la Dirección General de Administración Local y del inventario de entes locales del 
Ministerio de Economía y Hacienda, forma parte del Consorcio para la Ejecución del 
Plan Zonal de Residuos de la Zona XV. 

4.12.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de documentación que 
se concreta a continuación:  

- Acta del Pleno de la Entidad donde se da cuenta del requerimiento efectuado por 
la Sindicatura de Comptes el 14 de julio de 2008. 

- Publicaciones en el BOP de los presupuestos definitivos de los años 2005 a 
2007. 

- Aprobación de la liquidación del presupuesto de 2007. 

- Cuenta General de los ejercicios 2005 a 2007. 

- Actas de arqueo y sus conciliaciones bancarias a 31 de diciembre de los 
ejercicios 2005 a 2007. 

- Conciliaciones bancarias y certificación de la existencia contable en caja y 
bancos a 30 de abril de 2009. 

- Fotocopia compulsada de la primera y última página de los libros de 
contabilidad de 2005 a 2007. 
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4.12.3 Organización de la Entidad Local  

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

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 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.  

4.12.4 Sistema contable y rendición de cuentas 

Según nos informa el Ayuntamiento, la Entidad Local adquirió un programa de 
contabilidad. Para comprobar la disponibilidad de la información contable, el día de la 
visita se solicitaron los libros de 2005 y la información contable en soporte informático 
de los ejercicios 2006 y 2007, tal y como exige la ICAL. No consta que esta 
información esté disponible ni que se haya introducido en el programa adquirido por el 
Ayuntamiento.  

La contabilidad se lleva, hasta el momento, en una hoja Excel, donde la información 
que se incorpora consiste en los pagos y cobros que se van realizando, y las distintas 
partidas a las que se imputa cada pago. Esto significa que el Ayuntamiento no cumple 
con las reglas presupuestarias fundamentales, entre las que se destaca el reconocimiento 
de las obligaciones y los derechos, previamente a su pago o cobro. Las liquidaciones 
aprobadas por el Pleno de 2005 y 2006 han sido elaboradas a partir de estas hojas de 
cálculo. 

El Ayuntamiento tiene conexión a internet.  

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

 
Ejercicio 2005 2006 2007 

Cuenta General No consta No consta No consta 
Aprobación Presupuesto Consta Consta Consta 
Liquidación Presupuesto Consta Consta No consta 
Libros de contabilidad No consta No consta No consta 
Acta de arqueo (a 31 de diciembre) No consta No consta No consta 

Cuadro 4.52 
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Hay que destacar que en relación con la situación contable y, en particular, en lo 
referente a la Cuenta General: 

- Según la información obtenida, el responsable de la secretaría-intervención no 
conoce ni ha asistido a ningún curso para conocer el funcionamiento de la 
plataforma de rendición de cuentas.  

- Existe un retraso relevante en la rendición de cuentas. Además, la contabilidad 
del Ayuntamiento no cumple con las reglas presupuestarias fundamentales ni 
recoge toda la información que exige la ICAL, tal y como se ha mencionado en 
el apartado anterior. No se tiene constancia de que el secretario-interventor haya 
realizado algún curso específico relativo a la nueva instrucción de contabilidad.  

- 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.  

- No se tiene constancia de que se haya dado cuenta al Pleno de la Entidad Local 
del requerimiento efectuado por esta Sindicatura de Comptes, de fecha 14 de 
julio de 2008, por el incumplimiento de la obligación de presentar la Cuenta 
General de 2006 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.  

- En la sesión del Pleno de 31 de enero de 2008, un concejal pregunta sobre los 
ingresos pendientes de justificar a que hace referencia el Informe de esta 
Sindicatura sobre las comprobaciones efectuadas en municipios que no han 
presentado la Cuenta General en varios ejercicios del periodo 2000 a 2005. Se 
contesta que se ha aportado toda la documentación solicitada por la Sindicatura. 
Sin embargo, tal y como se establece en ese Informe, el Ayuntamiento no aportó 
documentación justificativa de ingresos por importe de 239.935 euros, asimismo 
tampoco remitió algunos justificantes de gastos y pagos. 

En relación con esta cuestión ha de indicarse que no se tiene constancia de que a 
esta Sindicatura de Comptes se haya facilitado la documentación, que de 
acuerdo con el Informe de fiscalización de fecha 26 de julio de 2007 no fue 
proporcionada, en concreto, entre otra la siguiente: 

a) Las facturas o el documento justificativo de los pagos efectuados el 30 de 
junio de 2006 por importe de 3.094 euros y el 29 de septiembre de 2006 
por importe de 5.179 euros. 
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b) Los documentos que justifiquen ingresos por importe de 239.935 euros 
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 

Cuadro 4.53 

- En el acta del Pleno de 25 de julio de 2008, se pregunta sobre la liquidación de 
2007, la respuesta es que ya está aprobada. A fecha de redacción de este 
Informe, no se tiene constancia de que el presupuesto de 2007 haya sido 
liquidado. 

- De acuerdo con la carta de la Diputación Provincial de fecha 13 de mayo de 
2009, el Ayuntamiento no ha solicitado, y por tanto tampoco se ha prestado la 
asistencia contable y económico-financiera que ofrece la Diputación Provincial. 
La carta también expone que no se han producido incidencias con esa Entidad.  

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 de la Entidad Local 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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4.12.5 Información económico-financiera obtenida de la Entidad Local  

La Sindicatura solicitó a las entidades locales que no rindieron la Cuenta General de 
2006, a través de un cuestionario, las magnitudes más significativas de las liquidaciones 
de los presupuestos de 2005 a 2007. A continuación se muestra la información que 
remitió el Ayuntamiento: 

 
Ejercicio 

Magnitud 2005 2006 2007 
Previsiones iniciales de ingresos 539.581 1.399.163 827.801 
Créditos iniciales de gastos 539.581 1.369.307 827.801 
Previsiones definitivas de ingresos 539.581 1.399.163 827.801 
Créditos definitivos de gastos 539.581 1.369.307 827.801 
Derechos reconocidos 614.453 1.233.153 No consta 
Obligaciones reconocidas 596.537 882.593 No consta 
Resultado presupuestario 17.917 31.406 No consta 
Remanente de tesorería para gastos generales 130.006 340.632 No consta 
Remanente de tesorería No consta  340.632 13.037 
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores a 31 de diciembre 89.731 706.067 No consta 
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores a 31 de diciembre 47.540 365.435 No consta 
Existencias finales de tesorería 74.010 340.632 No consta 

Cuadro 4.54 

El día de la visita al Ayuntamiento, se aportaron las liquidaciones de los presupuestos, 
aprobadas por el Pleno, de los años 2005 y 2006. Las magnitudes del resultado 
presupuestario, remanente de tesorería y derechos y obligaciones de ejercicios 
anteriores a 31 de diciembre son distintas a las reflejadas por el Ayuntamiento en el 
cuestionario, según el siguiente cuadro: 

 
Ejercicio 

Magnitud 2005 2006 
Resultado presupuestario 79.010 350.560 

Remanente de tesorería para gastos generales 79.010 340.632 

Remanente de tesorería 26.749 340.632 

Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores a 31 de diciembre 27.971 9.917 

Obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores a 31 de diciembre 13.006 15.436 

Existencias finales de tesorería 79.010 31.406 

Cuadro 4.55 
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4.12.6 Comprobaciones realizadas sobre la tesorería 

Las funciones de tesorería las realizada un miembro de la Corporación. 

Con el fin de comprobar la situación en la tesorería, y ante la falta de arqueos y 
conciliaciones bancarias, el 30 del abril de 2009 se recontó la existencia en la caja de la 
Entidad Local, que ascendió a 30 euros, y se pidieron las correspondientes 
confirmaciones bancarias a esa fecha. Se solicitó a la Entidad Local 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.  

Se ha recibido información de tres cuentas de las que es titular la Entidad Local. En una 
de ellas se indica que la disposición de fondos es mancomunada por el presidente, el 
secretario-interventor y el tesorero. De las otras dos no han facilitado datos sobre 
régimen de disposición de fondos por lo que se reiteró la solicitud de información, sin 
que a fecha de redacción de este Informe, se haya recibido la respuesta. 

También se requirió, en un escrito de fecha de 30 de abril de 2009, que se aportasen los 
documentos contables y sus justificantes de una muestra de cargos y abonos bancarios 
de los ejercicios 2006 y 2007, por unos importes de 168.665 euros y 409.823 euros, 
respectivamente. El resultado de su examen es el siguiente: 

a) Existen gastos, por importe de 36.659 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

16/05/2006 11.651  
14/07/2006 12.536  
12/09/2006 6.600  
15/03/2007 5.872  

Total 36.659

Cuadro 4.56 

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 diligencia de registro de entrada en las facturas de pagos 
seleccionadas. 
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d) No se ha aportado la factura o documento acreditativo correspondiente a un 
pago por importe de 6.600 euros, correspondiente a una transferencia de fecha 
12 de septiembre de 2006. 

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 72.655 euros según el 
siguiente detalle: 

Fecha de pago Importe en euros 
11/05/2006 24.244   
11/05/2006 25.520   
16/05/2006 11.651   
12/09/2006 6.600   
21/02/2007 4.640   

Total 72.655 

Cuadro 4.57 

f) No se ha aportado documentación suficiente en dos pagos por un importe de 
16.291 euros, ya que no se acredita que éstos hayan sido satisfechos a los 
titulares de la deuda con la Entidad Local. 

 
Fecha de pago Importe en euros 

16/05/2006 11.651 
21/02/2007 4.640 

Total 16.291

Cuadro 4.58 
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g) De la revisión de la contabilización de los pagos seleccionados, se han detectado 
gastos por importe de 160.016 euros contabilizados de forma inadecuada, bien 
por una incorrecta clasificación económica o bien por corresponder a gastos 
incurridos en ejercicios anteriores a aquel en que se ha reconocido la obligación. 

 
Fecha de pago Importe en euros 

05/05/2006 6.114 
11/05/2006 24.245 
11/05/2006 25.520 
16/05/2006 11.651 
14/07/2006 12.536 
12/09/2006 6.600 
14/11/2006 8.000 
19/01/2007 2.382 
21/02/2007 4.640 
15/03/2007 5.872 
27/04/2007 14.517 
07/05/2007 4.802 
22/05/2007 25.229 
25/05/2007 7.908 

Total 160.016 

Cuadro 4.59 

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

 
Fecha de cobro Importe en euros 

12/04/2006 57.609 
10/11/2006 8.000 
26/04/2007 15.419 

Total 81.028 

Cuadro 4.60 
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i) 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 2006 y 2007. 

j) De la revisión de la contabilización de los cobros seleccionados, se han 
detectado ingresos por importe de 81.028 euros contabilizados de forma 
inadecuada por una incorrecta clasificación económica en función de la 
naturaleza del ingreso. El detalle es el siguiente: 

 
Fecha de cobro Importe en euros 

12/04/2006 57.609 
26/04/2006 15.419 
10/11/2006 8.000 

Total 81.028 

Cuadro 4.61 

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

Esta Entidad Local ya ha sido objeto de una fiscalización especial por  haber 
incumplido de forma reiterada la obligación de presentar la Cuenta General en varios 
ejercicios, como se recoge en el Informe de fiscalización de esta Sindicatura de 
Comptes de 9 de febrero de 2007. 

A fecha del presente Informe cabe resaltar que el Ayuntamiento nunca ha rendido la 
Cuenta General a esta Sindicatura de Comptes. 

4.13.1 Descripción de la Entidad 

Municipio situado en la comarca del Camp de Morvedre, de la provincia de Valencia, 
con 140 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2008. La 
Corporación está formada por cinco miembros. 

El Ayuntamiento forma parte de las entidades locales, que se detallan a continuación, 
sin que, por otra parte, se tenga constancia de la existencia de entes dependientes: 

 
Denominación Tipo 

Plan Zonal de Residuos de las Zonas III y VIII Área de Gestión 2 Consorcio
Servicio Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Valencia Consorcio

Cuadro 4.62 

Asimismo en el inventario de entes locales del Ministerio de Economía y Hacienda 
figura que el Ayuntamiento forma parte de la Fundación de la Comunidad Valenciana la 
Luz de las Imágenes, sin que en el Ayuntamiento tenga conocimiento de ello. 

4.13.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de documentación que 
se concreta a continuación: 
- Aprobaciones de las liquidaciones de los presupuestos 2005 a 2007. 
- Cuenta General de los ejercicios 2005 y 2007. 
- Actas de arqueo y sus conciliaciones bancarias a 31 de diciembre de los 

ejercicios 2005 a 2007. 
- Libros de contabilidad de 2005 e información contable de 2006 y 2007. 

4.13.3 Organización de la Entidad Local  

De acuerdo con la información facilitada, las funciones de administración de la Entidad 
Local son realizadas por la secretaria-interventora, que ejerce las funciones propias del 
puesto desde el 18 de julio de 1994, una tarde a la semana, pues el Ayuntamiento está 
agrupado con el de Albalat dels Tarongers, y también por un auxiliar administrativo. 
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4.13.4 Sistema contable y rendición de cuentas 

La Entidad Local aplica el modelo normal de la ICAL y utiliza el programa facilitado 
por Ginsa Informática. Se ha comprobado que el sistema permite obtener todos los 
estados contables que esta nueva instrucción exige, excepto: 

- Inmovilizaciones materiales 

- Información sobre el endeudamiento 

- Información presupuestaria de ejercicios cerrados 

El programa se ha instalado en un solo ordenador y la conexión a internet se realiza 
mediante antena parabólica. 

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

 
Ejercicio 2005 2006 2007 

Cuenta General No consta Consta (1) No consta 

Aprobación Presupuesto No consta (2) No consta (3) No consta (2) 

Liquidación Presupuesto No consta Consta (1) No consta 
Libros de contabilidad No consta Consta (4) No consta 
Acta de arqueo (a 31 de diciembre) No consta No consta No consta 
(1) Pendiente de aprobación 
(2) Se publica el presupuesto provisional 
(3) Presupuesto prorrogado 
(4) Excepto libro actas de arqueo 

Cuadro 4.63 

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

- No se tiene constancia de que se haya dado cuenta expresamente al Pleno de la 
Entidad Local del requerimiento efectuado por esta Sindicatura de Comptes, de 
fecha 14 de julio de 2008, por el incumplimiento de la obligación de presentar la 
Cuenta General de 2006 a esta Institución, si bien en el acta del Pleno de 27 de 
marzo de 2009 existe una referencia genérica a los requerimientos efectuados 
por la Sindicatura. 

- No se ha podido evidenciar que se haya exigido por el presidente la formación 
de la Cuenta General 2006, ni que el Pleno de la Entidad haya exigido su 
rendición. La intervención tampoco ha hecho constar la insuficiencia de medios, 
mediante informe escrito elevado al presidente o al Pleno del Ayuntamiento. 
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- La Diputación Provincial en respuesta a nuestra solicitud sobre asistencia al 
Ayuntamiento nos indica en escrito de 6 de mayo de 2009, que en el mes de 
mayo del año 2006 se recibió escrito del alcalde-presidente del Ayuntamiento, 
solicitando el asesoramiento sobre la situación que tenía planteada, de cierto 
retraso y desorganización en el área económico financiera y especialmente en su 
aspecto contable. Personado un funcionario secretario-interventor de la plantilla 
del Servicio de Asesoramiento y Asistencia Municipal de la Diputación 
Provincial en dicho Ayuntamiento, constató dicha situación de ausencia de 
contabilidad y falta de rendición de cuentas de los últimos años, informando al 
alcalde sobre la forma de acometer la solución del problema y de la necesidad de 
que destinara temporalmente el personal necesario para poner al día las 
obligaciones contables de la Corporación. Se les indicó que la Diputación 
Provincial no estaba obligada a asumir directamente esta asistencia, de acuerdo 
con el reglamento de la Delegación de Asistencia Municipal, y que tampoco 
estaba en condiciones de poderla asumir por falta de medios. A partir de dicho 
momento no se tiene constancia de otras actuaciones. 

Por otra parte, la documentación aportada por el Ayuntamiento sobre la solicitud 
de asistencia a la Diputación Provincial incluye una solicitud de ayuda 
económica de 16 de noviembre de 2006, para pagar los gastos de asistencia que 
suponía la actualización de la contabilidad municipal de los ejercicios 1996 a 
2005 y cuya cuantía según presupuesto de una empresa de servicios, ascendía a 
11.600 euros. Por su parte la Diputación Provincial en escrito de 4 de diciembre 
de 2006, acepta sufragar el mencionado gasto indicando que dicha empresa 
debería facturar directamente a la Diputación Provincial. 

- Entre las causas de no rendición el Ayuntamiento alega retraso en la llevanza de 
la contabilidad. La falta de rendición no puede atribuirse al desconocimiento del 
funcionamiento de la plataforma de rendición de cuentas pues la  
secretaria-interventora ya ha rendido en el otro Ayuntamiento en que presta sus 
funciones. 

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 de la Entidad Local 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 los fondos públicos. Hay que hacer constar, sin embargo, que si bien la 
contabilidad de 1994 a 2005 está sin elaborar, ya que simplemente están archivados los 
documentos correspondientes a la misma, se ha empezado a trabajar en la contabilidad 
de 2006, y la Cuenta General de este ejercicio ya está formada y pendiente de 
aprobación y rendición. 
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4.13.5 Información económico-financiera obtenida de la Entidad Local  

En el cuadro siguiente se muestra en euros la evolución de las magnitudes 
presupuestarias más relevantes del periodo 2005 a 2007 según  los datos facilitados por 
la Entidad Local. 

 
Ejercicio Magnitud 2005 2006 2007 

Previsiones iniciales de ingresos 311.392 311.392 264.670 

Créditos iniciales de gastos 311.392 311.392 264.670 

Previsiones definitivas de ingresos 311.392 311.392 264.670 

Créditos definitivos de gastos 311.392 311.392 264.670 

Derechos reconocidos No consta  284.492 No consta 
Obligaciones reconocidas No consta  280.380 No consta 
Resultado presupuestario No consta  4.191 No consta 
Remanente de tesorería para gastos generales No consta  (80.848) No consta 
Remanente de tesorería No consta  (80.848) No consta 
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores a 31 de diciembre No consta  No consta No consta 
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores a 31 de diciembre No consta  No consta No consta 
Existencias finales de tesorería No consta  53.547 No consta 

Cuadro 4.64 

El Ayuntamiento solamente ha facilitado las magnitudes correspondientes a las cuatro 
primeras filas del cuadro anterior, si bien los demás datos que figuran en el cuadro, 
referentes al ejercicio 2006, se han obtenido de la Cuenta General de dicho periodo, 
aunque la misma está pendiente de aprobación y rendición. 

4.13.6 Comprobaciones realizadas sobre la tesorería 

Las funciones de tesorería son realizadas por un miembro de la Corporación que lleva 
ejerciéndolas desde que comenzó el actual mandato. 

Con el fin de comprobar la situación en la tesorería, y ante la falta de arqueos y 
conciliaciones bancarias, el 8 de mayo de 2009 se recontó la existencia en la caja de la 
Entidad Local, que ascendió a 45 euros. Se pidieron las correspondientes 
confirmaciones bancarias a esa fecha. Asimismo, se solicitó a la Entidad Local 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.  

Se ha recibido información de dos de las tres entidades en las que el Ayuntamiento 
dispone de cuentas y es titular. En las confirmaciones recibidas se indica que la 
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disposición de fondos es mancomunada por el presidente, la secretaria-interventora y el 
tesorero. 

También se requirió, en escrito de fecha 8 de mayo de 2009, 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 179.658 euros y 281.967 euros, 
respectivamente. El resultado de su examen es el siguiente: 

a) 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. Por tanto, podrían haber sido realizados sin crédito suficiente y adecuado, 
siendo entonces nulos de pleno derecho, de acuerdo con el artículo 173.5 del 
TRLRHL. Asimismo y en consecuencia, no se ha podido verificar su adecuada 
contabilización. 

b) Existen gastos, por importe de 16.353 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 

30/03/2006 7.727 
22/11/2006 2.660 
17/08/2007 1.577 
25/09/2007 4.389 

Total 16.353 

Cuadro 4.65 

c) No consta diligencia de registro de entrada en facturas de pagos por importe de 
157.666 euros. El detalle es el siguiente: 

Fecha de pago Importe en euros 
30/03/2006 7.727 
10/04/2006 849 
29/06/2006 23.336 
29/06/2006 18.783 
11/07/2006 5.000 
22/11/2006 2.660 
28/12/2006 7.806 
29/03/2007 40.795 
25/09/2007 4.389 
25/10/2007 3.503 
30/11/2007 42.818 

Total 157.666 
Cuadro 4.66 
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d) No se ha acreditado suficientemente la selección del proveedor o en su caso del 
contratista, en pagos en los que, por razón de su cuantía, debería haberse 
realizado. Los pagos afectados por esta circunstancia ascienden a 151.712 euros 
según el siguiente detalle: 

 
Fecha de pago Importe en euros 

30/03/2006 7.727 
29/06/2006 23.336 
29/06/2006 18.783 
22/11/2006 2.660 
28/12/2006 7.806 
29/03/2007 40.795 
19/06/2007 1.821 
17/08/2007 1.577 
25/09/2007 4.389 
30/11/2007 42.818 

Total 151.712 

Cuadro 4.67 

Cabe señalar que los pagos relacionados en las líneas 1, 4 y 5 corresponden a 
contratos menores, pero tampoco se nos han facilitado los presupuestos. 

e) Con respecto a los abonos bancarios analizados, cabe destacar que no se ha 
aportado suficiente justificación documental en ingresos, por importe de 10.997 
euros, ya que no se han facilitado los documentos que los originan, según el 
siguiente detalle: 

 
Fecha de cobro Importe en euros 

22/03/2006 1.205 
09/05/2006 4.200 
25/08/2006 4.502 
02/07/2007 1.090 

Total 10.997 

Cuadro 4.68 
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f) No se adjunta el justificante de cobro de tres de los importes seleccionados por 
75.424 euros, según el siguiente detalle: 

 
Fecha de cobro Importe en euros 

28/06/2006 51.288 
29/12/2006 10.506 
10/08/2007 13.630 

Total 75.424 

Cuadro 4.69 

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 2006 y 2007. Por lo tanto, no se ha podido verificar su adecuada 
contabilización. 
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4.14 Tuéjar 

Esta Entidad Local ya ha sido objeto de varias fiscalizaciones especiales por  haber 
incumplido de forma reiterada la obligación de presentar la Cuenta General en varios 
ejercicios, como se recoge en los informes de fiscalización de esta Sindicatura de 
Comptes de 22 de diciembre de 2003, 12 de abril de 2006 y 9 de febrero de 2007. 

Previamente a la fiscalización el Ayuntamiento no había presentado las cuentas 
generales de los ejercicios 2005, 2006 y 2007. Sin embargo, durante la realización de la 
fiscalización ha presentado la Cuenta General de los ejercicios 2005 y 2006. 

4.14.1 Descripción de la Entidad 

Municipio situado en la comarca de Los Serranos de la provincia de Valencia, con 
1.271 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2008. La Corporación 
está formada por nueve miembros.  

En el cuadro siguiente figura el detalle del ente dependiente del Ayuntamiento:  

 
Denominación Tipo 

Eléctricas Tuéjar, S.L. Empresa Pública 

Cuadro 4.70 

Según fuentes del Ayuntamiento la empresa, participada al 100% por la Entidad Local 
se creó en 2008 pero ha iniciado su actividad en el ejercicio 2009. 

También participa o forma parte de los siguientes entes: la Mancomunidad Alto Turia, 
el Consorcio Plan Zonal de Residuos Zona VI, VII y IX y otras agrupaciones recogidas 
en las bases de datos del CIVIS de la Dirección General de Administración Local y del 
inventario de entes locales del Ministerio de Economía y Hacienda.  

4.14.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de documentación que 
se concreta a continuación: 

- Libro de actas del Pleno de la Entidad correspondiente al periodo de 2006 a 
2009.  

- Publicación definitiva en el BOP de la aprobación definitiva del presupuesto del 
ejercicio 2006 y el acuerdo de prórroga del presupuesto del ejercicio 2007.  

- Aprobación de la liquidación del presupuesto de 2007.  

- Cuenta General del ejercicio 2007.  

- Actas de arqueo y sus conciliaciones bancarias a 31 de diciembre del ejercicio 
2007.  
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- Conciliaciones bancarias y certificación de la existencia contable en caja y 
bancos a 20 de mayo de 2009. 

4.14.3 Organización de la Entidad Local  

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

- El secretario-interventor, que ejerce las funciones propias del puesto con carácter 
provisional. Es titulado en derecho, grupo A y tomó posesión el 25 de 
noviembre de 2008. Anteriormente estas funciones las desarrollaba con carácter 
interino un licenciado en derecho. 

- Un auxiliar administrativo, grupo C, que se encarga de la contabilidad. 

4.14.4 Sistema contable y rendición de cuentas 

La Entidad Local está aplicando el programa facilitado por la Diputación Provincial de 
Valencia (SICALWIN). El modelo que se ha instalado responde al simplificado de la 
ICAL. Se ha comprobado que el sistema permite obtener todos los estados contables 
que esta nueva instrucción exige.  

El programa se ha instalado en tres ordenadores, todos ellos tienen conexión a internet.  

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

 
Ejercicio 2005 2006 2007 

Cuenta General Consta Consta (1) No consta 

Aprobación Presupuesto Consta Consta No consta (2) 

Liquidación Presupuesto Consta Consta No consta 
Libros de contabilidad Consta Consta Consta 
Acta de arqueo (a 31 de diciembre) Consta Consta No consta 

(1) Cuenta sin acuerdo de aprobación 
(2) Presupuesto prorrogado,  pero no consta que se haya realizado la resolución de prórroga. 

Cuadro 4.71 
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Hay que destacar que en relación con la situación contable y, en particular, en lo 
referente a la Cuenta General: 

- En sesión celebrada el 17 de julio de 2008 se da cuenta al Pleno de la Entidad 
Local del requerimiento efectuado por esta Sindicatura de Comptes, de fecha 14 
de julio de 2008, por el incumplimiento de la obligación de presentar la Cuenta 
General de 2006 a esta Institución. 

- Como ya se recoge en la introducción de este apartado, este Ayuntamiento ha 
sido objeto de varios informes de la Sindicatura como consecuencia de la no 
rendición  de la Cuenta General. En la visita previa a la última fiscalización (año 
2006) el Ayuntamiento se comprometió a aprobar las cuentas generales de 2002 
y 2003 y elaborar las cuentas generales de 2004 en adelante. A fecha de 
redacción de este Informe, se está preparando ya la Cuenta General de 2007. 

- Según la información obtenida el responsable de la secretaría-intervención no 
conoce el uso de la plataforma de rendición de cuentas, sin que tampoco haya 
asistido a los cursos que se impartieron al respecto. 

- 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. Según manifestaciones del Ayuntamiento se ha 
realizado de forma oral.  

- Existen varias actas del Pleno de la Entidad Local donde se manifiesta la 
preocupación de la oposición por la falta de liquidación de los presupuestos y la 
formación de la Cuenta General. En fecha 30 de marzo de 2006 a partir de los 
escritos de la Sindicatura de fecha 3 de febrero de 2006 y 27 de marzo de 2006, 
la Corporación establece que por parte del personal del Ayuntamiento se proceda 
de inmediato a formar la Cuenta General de 2004 y las anteriores (1996 a 2003). 
Dos concejales dicen que se había requerido anteriormente y no se había 
atendido a dichos requerimientos. En el acta de 16 de junio de 2006 tras aprobar 
las liquidaciones de 1996 a 2001 un concejal insiste en la responsabilidad 
contable de quienes tenían que haber llevado las cuentas al día, y en acta de 15 
de febrero de 2007 un concejal reclama la formación de las cuentas generales de 
2004 y 2005.  

- Con respecto a la asistencia de la Diputación Provincial de Valencia, en carta de 
fecha 6 de mayo de 2009, la misma manifiesta que no se tiene conocimiento ni 
constancia de petición alguna y que durante el ejercicio 2009 ha recibido 
consultas telefónicas del nuevo secretario-interventor que han sido asistidas por 
el personal del Servicio de Asistencia a Municipios. 
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4.14.5 Información económico-financiera obtenida de la Entidad Local  

La Sindicatura solicitó a las entidades locales que no rindieron la Cuenta General de 
2006, a través de un cuestionario, las magnitudes más significativas de las liquidaciones 
de 2005 a 2007. A continuación se muestra la información que remitió el Ayuntamiento. 

 
Ejercicio Magnitud 2005 2006 2007 

Previsiones iniciales de ingresos 1.450.277 1.373.107 No consta 
Créditos iniciales de gastos 1.450.277 1.373.107 No consta 
Previsiones definitivas de ingresos 1.769.255 2.178.234 No consta 
Créditos definitivos de gastos 1.769.255 2.178.234 No consta 
Derechos reconocidos 1.667.405 1.328.346 No consta 
Obligaciones reconocidas 1.609.833 1.321.131 No consta 
Resultado presupuestario 57.572 7.215 No consta 
Remanente de tesorería para gastos generales 530.384 6.911 No consta 
Remanente de tesorería 530.384 6.911 No consta 
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores a 31 de diciembre 980.010 995.164 No consta 
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores a 31 de diciembre 778.546 658.423 No consta 
Existencias finales de tesorería 333.198 113.664 No consta 

Cuadro 4.72 

Las cuentas generales de 2005 y 2006 rendidas a la Sindicatura presentaban datos 
distintos a los cuestionarios en los siguientes casos: 

- Las obligaciones pendientes de pago de ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 
2005 ascendieron a 778.658 euros. 

- En el remanente de tesorería de 2006 ascendió a 290.233 euros, y el remanente 
de tesorería para gastos generales a 37.918 euros. 

A fecha de la visita no estaba formada la Cuenta General del ejercicio 2007. 

4.14.6 Comprobaciones realizadas sobre la tesorería 

Las funciones de tesorería son realizadas por un miembro de la Corporación 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 20 de mayo de 2009 se solicitó la caja de la Entidad Local 
para recontar las existencias de efectivo, resultando que el saldo de caja a esta fecha era 
de cero euros. También se pidieron las correspondientes confirmaciones bancarias a esa 
misma fecha. Se solicitó a la Entidad Local que certificase, también a esa fecha, el saldo 
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según la contabilidad de caja y bancos, sin que ello haya tenido lugar, por lo que se 
desconoce la situación de la tesorería.  

Se ha recibido información de ocho cuentas de las que es titular la Entidad Local. En 
tres de ellas se establece que la disposición de fondos es mancomunada por el 
presidente, el secretario-interventor y el tesorero.  

También se requirió, en escrito de fecha 20 de mayo de 2009, que se aportasen los 
documentos contables y sus justificantes de una muestra de cargos y abonos bancarios 
de los ejercicios 2006 y 2007, por unos importes de 380.173 euros y 576.296 euros, 
respectivamente. El resultado de su examen es el siguiente:  

a) Existen gastos, por importe de 17.461 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 

27/03/2007 13.028 
20/12/2007 4.433 

Total 17.461 

Cuadro 4.73 

b) En la revisión de los pagos seleccionados se ha detectado que no se ha extendido 
el ADO en dos partidas que ascienden a 17.461 euros como documento contable 
relativo 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. El detalle es el siguiente: 

 
Fecha de pago Importe en euros 

27/03/2006 13.028 
20/12/2007 4.433 

Total 17.461 

Cuadro 4.74 
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c) De la revisión de la contabilización de los pagos seleccionados, se han detectado 
gastos por importe de 17.461 euros contabilizados de forma inadecuada por una 
incorrecta clasificación económica. 

 
Fecha de pago Importe en euros 

27/03/2006 13.028 
20/12/2007 4.433 

Total 17.461 

Cuadro 4.75 

d) No consta diligencia de registro de entrada en facturas de pagos por importe de 
207.069 euros. El detalle es el siguiente: 

 
Fecha de pago Importe en euros 

11/01/2006 34.638  
11/01/2006 14.616  
09/03/2006 43.400  
16/03/2006 31.539 
28/09/2006 38.819 
11/10/2006 2.603 
27/03/2007 3.353 
20/12/2007 4.433 
21/12/2007 33.668 

Total 207.069 

Cuadro 4.76 

e) No se tiene constancia de que haya sido tramitado el oportuno expediente de 
contratación o cumplidos los requisitos establecidos por la Ley de Contratos en los 
siguientes pagos, que ascienden a 202.835 euros según el siguiente detalle: 

 

Cuadro 4.77 

Fecha de 
pago 

Importe 
en euros Observación 

11/01/2006 14.616 No consta que se haya tramitado el expediente correspondiente de acuerdo con 
la naturaleza del gasto. 

09/03/2006 43.400 No se acredita la urgencia de acuerdo con LCAP 
22/06/2006 55.901 El anuncio de la licitación se publica en el BOP, pero no se publica en el 

DOGV 
14/12/2006 29.099 El anuncio de la licitación se publica en el BOP, pero no se publica en el 

DOGV 
17/12/2007 30.000 No se trata de un contrato menor, ya que un contrato menor ha de ser inferior 

a 12.020 euros 
17/12/2007 29.819 No se realiza procedimiento de licitación. 

Total 202.835  
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f) Con respecto a los abonos bancarios analizados, cabe destacar que no se ha 
aportado suficiente justificación documental en ingresos, por importe de 11.330 
euros, ya que no se han facilitado los documentos que los originan, según el 
siguiente detalle: 

 
Fecha de cobro Importe en euros 

26/04/2007 11.330 
Total 11.330 

Cuadro 4.78 

g) Asimismo, cabe señalar que no constan los documentos contables de 
reconocimiento del derecho en partidas por un importe de 95.231 euros. El 
detalle de dichas partidas es el siguiente: 

Fecha de cobro Importe en euros 
03/10/2006 10.984 
29/11/2006 61.810 
26/04/2007 11.330 
04/06/2007 11.107 

Total 95.231 

 

 

 

 
Cuadro 4.79 

h) De la revisión de la contabilización de los cobros seleccionados, se han 
detectado ingresos por importe de 114.124 euros contabilizados de forma 
inadecuada, bien por corresponder a ingresos incurridos en ejercicios anteriores 
a aquel en que se ha reconocido el derecho, bien porque su clasificación 
económica es incorrecta en función de la naturaleza del ingreso o bien porque en 
base a la documentación aportada no se ha podido comprobar su correcta 
contabilización. El detalle es el siguiente: 

Fecha de cobro Importe en euros
03/10/2006 10.984 
29/11/2006 61.810 
26/04/2007 11.330 
28/11/2007 30.000 

Total 114.124 

Cuadro 4.80 
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4.15 Xodos 

Esta Entidad Local ya fue objeto de una fiscalización especial por haber incumplido de 
forma reiterada la obligación de presentar la Cuenta General de los ejercicios 1999 a 
2004, como se recoge en el Informe de fiscalización de esta Sindicatura de Comptes de 
9 de febrero de 2007. 

A fecha del presente Informe el Ayuntamiento no ha rendido la Cuenta General 
correspondiente a los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. 

4.15.1 Descripción de la Entidad 

El municipio está situado en la comarca de l´Alcalatén, de la provincia de Castellón y 
tiene 122 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2008. La 
Corporación está formada por cinco miembros. 

Según la información de la base de datos del sistema de información municipal CIVIS 
de la Dirección General de Administración Local, el Ayuntamiento forma parte del 
Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón. No se tiene constancia de que existan 
entes dependientes del Ayuntamiento. 

4.15.2 Limitaciones al alcance 

Las comprobaciones practicadas han estado limitadas por la falta de la documentación 
que se concreta a continuación: 

- Libro de actas del Pleno de la Entidad desde el 1 de enero de 2006 a 16 de junio 
de 2007. 

- Acuerdos de aprobación provisional de los presupuestos de 2005 a 2007, así 
como las publicaciones en el BOP del presupuesto definitivo. 

- Acuerdos de aprobación de las liquidaciones de los presupuestos 2005 a 2007. 

- Cuenta General de los ejercicios 2005 a 2007. 

- Actas de arqueo y sus conciliaciones bancarias a 31 de diciembre de los 
ejercicios 2005 a 2007. 

- Conciliaciones bancarias y certificación de la existencia contable en caja y 
bancos a 5 de mayo de 2009. 

- Libros de contabilidad del ejercicio de 2005 e información contable de 2006 y 
2007. 

4.15.3 Organización de la Entidad Local  

De acuerdo con la información facilitada, las funciones de administración de la Entidad 
Local son realizadas por dos personas. 
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- El Ayuntamiento está actualmente eximido de la obligación de mantener el 
puesto de Secretaría y hasta abril de 2008 estas funciones eran ejercidas por una 
funcionaria habilitada estatal, que tenía acumulado dicho puesto con otros dos 
ayuntamientos (Lucena del Cid y Benafigos). Desde mayo de 2008 un 
funcionario del Servicio Provincial de Asesoramiento a Municipios de la 
Diputación Provincial de Castellón se ha hecho cargo de las tareas de secretaría-
intervención. 

- Asimismo, se dispone de una auxiliar administrativo, grupo D, contratada 
laboral temporal, que ayuda en las funciones de gestión. 

4.15.4 Sistema contable y rendición de cuentas 

Desde el ejercicio 2008 la Entidad Local está aplicando el programa facilitado por la 
Diputación Provincial de Castellón (SICALWIN). El modelo que se ha instalado 
responde al normal de la ICAL. Se ha comprobado que el sistema permite obtener todos 
los estados contables que esta nueva instrucción exige. 

El programa se ha instalado en un ordenador, que tiene conexión a internet, aunque ésta 
no ha funcionado satisfactoriamente. 

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

 
Ejercicio 2005 2006 2007 

Cuenta General No consta No consta No consta 

Aprobación Presupuesto No consta No consta No consta 

Liquidación Presupuesto No consta No consta No consta 
Libros de contabilidad No consta No consta No consta 
Acta de arqueo (a 31 de diciembre) No consta No consta No consta 

Cuadro 4.81 

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

- En sesión celebrada el 18 de julio de 2008 se da cuenta al Pleno de la Entidad 
Local del requerimiento efectuado por esta Sindicatura de Comptes, de fecha 14 
de julio de 2008, por el incumplimiento de la obligación de presentar la Cuenta 
General de 2006 a esta Institución. 

- Según la información obtenida, la persona que hasta abril de 2008 era 
responsable de la secretaría-intervención no conocía el uso de la plataforma de 
rendición de cuentas, ni consta que hubiera asistido a los cursos que se 
impartieron para el uso de ésta. 
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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. 

- Existen varias actas del Pleno de la Entidad Local donde se manifiesta la 
preocupación por la falta de liquidación de los presupuestos y se insta a la 
adopción de medidas para la solución de este problema. Sin embargo, estas 
medidas no se han aplicado hasta la incorporación del nuevo  
secretario-interventor. 

- Según la información que nos ha facilitado la Diputación Provincial de 
Castellón, el Ayuntamiento tenía instalado el programa de gestión SICALWIN 
desde enero de 2002, aunque no solicitó el envío de ningún ejercicio contable; 
en diciembre de 2003 y octubre de 2004 el SEPAM comunicó al Ayuntamiento 
su disponibilidad para el asesoramiento contable y presupuestario. 

- En enero de 2006 el Ayuntamiento solicitó su inclusión en el Proyecto de 
Asistencia a las Entidades Locales sobre Gestión Presupuestaria y Contable. En 
julio de 2007 personal del área de asistencia económica del SEPAM efectuó una 
evaluación de la situación para poner al día la gestión económica, constatando 
que no existían libros de contabilidad, pero no se llegó a reconstruir la 
contabilidad del ejercicio 2007. Desde mayo de 2008 el Ayuntamiento ha 
reconstruido, liquidado y cerrado el ejercicio contable 2008. 

Todo lo anterior evidencia que durante años no existió una voluntad de exigir la 
formación de la Cuenta General, a los efectos de su aprobación por el Pleno de la 
Entidad Local 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. 

Sin embargo, una vez puesta en marcha la asistencia técnica de la Diputación 
Provincial, se han realizado las tareas necesarias para la llevanza de la contabilidad. La 
aprobación definitiva del presupuesto del ejercicio 2008 se publicó en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Castellón el 12 de junio de 2008 y el 26 de marzo de 2009 se dio 
cuenta al Pleno de la liquidación del presupuesto de dicho ejercicio 2008, que había sido 
aprobada en la misma fecha. A su vez, la aprobación definitiva del presupuesto del 
ejercicio 2009 se publicó en el BOP del 21 de marzo de 2009 y la contabilidad de este 
ejercicio se lleva al día. 
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4.15.5 Información económico-financiera obtenida de la Entidad Local  

En el cuadro siguiente se muestra que el Ayuntamiento no ha facilitado los importes de 
las magnitudes presupuestarias del periodo 2005 a 2007; según manifiestan porque no 
disponen de información sobre el presupuesto de dichos ejercicios. 

  
Ejercicio 

Magnitud 2005 2006 2007 

Previsiones iniciales de ingresos No consta No consta No consta 
Créditos iniciales de gastos No consta No consta No consta 
Previsiones definitivas de ingresos No consta No consta No consta 
Créditos definitivos de gastos No consta No consta No consta 
Derechos reconocidos No consta No consta No consta 
Obligaciones reconocidas No consta No consta No consta 
Resultado presupuestario No consta No consta No consta 
Remanente de tesorería para gastos generales No consta No consta No consta 
Remanente de tesorería No consta No consta No consta 
Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores a 31 de diciembre No consta No consta No consta 
Obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores a 31 de diciembre No consta No consta No consta 
Existencias finales de tesorería No consta No consta No consta 

Cuadro 4.82 

4.15.6 Comprobaciones realizadas sobre la tesorería 

Las funciones de tesorería son realizadas por un miembro de la Corporación que lleva 
ejerciéndolas desde junio de 2007. 

Con el fin de comprobar la situación en la tesorería, y ante la falta de arqueos y 
conciliaciones bancarias, el 12 de mayo de 2009 se recontó la existencia en la caja de la 
Entidad Local, que ascendió a cero euros, y se pidieron las correspondientes 
confirmaciones bancarias a esa fecha. Se solicitó a la Entidad Local 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. 

Se ha recibido información de la cuenta de la que es titular la Entidad Local. En ella se 
establece que la disposición de fondos es solidaria por el presidente, el secretario-
interventor o el tesorero; este sistema de disposición de fondos no es el adecuado desde 
el punto de vista del control interno y debería aplicarse el carácter mancomunado de las 
firmas. 

También se requirió, en escrito de fecha 12 de mayo de 2009, que se aportasen los 
documentos contables y sus justificantes de una muestra de cargos y abonos bancarios 
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de los ejercicios 2006 y 2007, por unos importes de 148.424 euros y 137.636 euros, 
respectivamente. El resultado de su examen es el siguiente: 

a) No consta que se hayan dictado los acuerdos o resoluciones aprobando los 
gastos, tal y como establecen los artículos 21 y 22 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril. 

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) En las facturas de los pagos seleccionados no consta diligencia del registro de 
entrada.  

d) No se ha aportado la factura o documento acreditativo correspondiente a pagos 
por importe de 29.358 euros. Su detalle es el siguiente: 

 
Fecha de pago Importe en euros 

29/03/2006 28.276
22/11/2006 1.082

Total 29.358

Cuadro 4.83 

e) No se tiene constancia de que haya sido tramitado el oportuno expediente de 
contratación en pagos a un mismo proveedor que, por razón de su cuantía total, 
debería haberse realizado. Los pagos afectados por esta circunstancia ascienden 
a 17.054 euros según el siguiente detalle: 

 
Fecha de pago Importe en euros

28/07/2006 4.060 
28/07/2006 6.000 
22/11/2006 6.994 

Total 17.054 

Cuadro 4.84 
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f) Con respecto a los abonos bancarios analizados, cabe destacar que no se ha 
aportado suficiente justificación documental en ingresos, por importe de 14.194 
euros, ya que no se han facilitado los documentos que los originan, según el 
siguiente detalle: 

 
Fecha de ingreso Importe en euros 

02/02/2006 1.502 
03/07/2006 1.502 
31/08/2006 1.502 
02/11/2006 1.372 
04/04/2007 6.015 
07/09/2007 2.301 

Total 14.194 

Cuadro 4.85 

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 2006 y 2007. 

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

Además de las menciones hechas en el apartado 2 del presente Informe, como resultado 
del trabajo de fiscalización realizado, procede efectuar las recomendaciones que se 
señalan a continuación: 

a) Las entidades locales han de prestar especial interés en que la documentación 
que afecta al ciclo presupuestario se confeccione y apruebe en los plazos fijados 
por la normativa presupuestaria, empezando por la confección y aprobación del 
presupuesto, que es un instrumento de la planificación y terminando por la 
rendición de las cuentas. Ésta 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 del ejercicio 
siguiente al que corresponda, 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. Así como se establece que para 
contratar con la Administración, es preciso estar al corriente de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, de igual modo se podría exigir a las 
entidades locales que estuvieran al corriente en la rendición de cuentas con el 
objeto de percibir alguna ayuda o subvención. 

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

- La fiabilidad de la contabilidad y la rendición de las 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) Las entidades locales que no dispongan de medios suficientes deberían utilizar 
los servicios de asistencia a municipios ofrecidos por las respectivas 
diputaciones provinciales. 
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6. 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 
remitieron a los gestores de los ayuntamientos fiscalizados aquellas partes del citado 
borrador 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 V y VI 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 2009 de esta Institución, el Consejo de la Sindicatura de 
Comptes, en reunión del día 11 de diciembre de 2009, aprobó este Informe de 
fiscalización. 

Valencia, 11 de diciembre de 2009 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

 
 
 

SITUACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE  LA CUENTA 
GENERAL DEL PERIODO 2002 A 2007 DE LAS 

ENTIDADES FISCALIZADAS 



 
 
 
a) Provincia de Alicante 
 
 
 

Ejercicio Nº Tipo Entidad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
1 Municipio Adsubia            F 
2 Municipio Albatera              
3 Municipio Algueña            F 
4 Municipio Benejúzar           F F 
5 Municipio Confrides             
6 Municipio El Campello           F F 
7 Municipio Finestrat           F F 
8 Municipio Gaianes             F 
9 Municipio La Nucia             

10 Municipio La Vall de Laguar              
11 Municipio La Vila Joiosa         F F F 
12 Municipio Onil              
13 Municipio Orxeta F   F F F F F 
14 Municipio Quatretondeta              
15 Mancomunidad Intermunicipal La Rectoría            F 
16 Mancomunidad La Bonaigua             F 
17 Mancomunidad Est.Dep. Margen Derecho Río Segura         F F F 
18 Mancomunidad Servicios Sociales Bajo Segura   F F F F F F 
19 Consorcio Abastecimiento Aguas Marina Alta             F 
20 Consorcio Ejecución Plan Z. Res. Zona XV              
21 Consorcio Pacto Territ.Empleo Valle Vinalopó         F F  
22 Entidad Local Menor Jesús Pobre             F 
F Cuenta General pendiente de remitir 

 



 
 
 
b) Provincia de Castellón 
 
 
 

Ejercicio Nº Tipo Entidad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
1 Municipio Alfondeguilla F       F  F 
2 Municipio Algimia de Almonacid       F F F F 
3 Municipio Almedíjar              
4 Municipio Atzeneta del Maestrat       F F F F 
5 Municipio Azuébar             F 
6 Municipio Benafigos F F F F F F F 
7 Municipio Canet lo Roig            F 
8 Municipio Cortes de Arenoso             F 
9 Municipio Culla       F F F F 

10 Municipio El Toro              
11 Municipio La Jana            F 
12 Municipio Ludiente F F F F    F 
13 Municipio Navajas       F F F F 
14 Municipio Santa Magdalena de Pulpis             F 
15 Municipio Vall de Almonacid              
16 Municipio Xodos  F F F F F F  
17 Municipio Zucaina F F F F F   
18 Consorcio Ejecución Plan Z. Residuos Zona I         F F F 
19 Consorcio Formación Personas Adultas             F 
F Cuenta General pendiente de remitir 

 



 
 
 
c) Provincia de Valencia 
 
 
 

Ejercicio Nº Tipo Entidad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 Municipio Ademuz           F F 
2 Municipio Alcàntera de Xúquer           F F 
3 Municipio Alcublas              
4 Municipio Andilla         F F F 
5 Municipio Beniparrell           F F 
6 Municipio Buñol             F 
7 Municipio Castielfabib         F F F 
8 Municipio Cullera             F 
9 Municipio Dos Aguas         F F F 

10 Municipio El Puig             F 
11 Municipio Foios              
12 Municipio Gátova              
13 Municipio Gavarda         F   
14 Municipio La Llosa de Ranes         F F F 
15 Municipio La Pobla del Duc             F 
16 Municipio L'alcúdia de Crespins             F 
17 Municipio Llaurí         F F F 
18 Municipio Loriguilla              
19 Municipio Losa del Obispo            F 
20 Municipio Massalfassar             F 
21 Municipio Moncada              
22 Municipio Olocau             F 
23 Municipio Puebla de San Miguel            F 
24 Municipio Segart F F F F  F F 
25 Municipio Sueca         F F F 
26 Municipio Sumacàrcer              
27 Municipio Torrent         F   
28 Municipio Tuéjar           F F 
29 Municipio Turís             F 
30 Mancomunidad Canal de Navarres         F F F 
31 Mancomunidad Hoya de Buñol-Chiva          F   
32 Mancomunidad Rincón de Ademuz         F F F 
33 Mancomunidad Camp de Túria              
34 Mancomunidad Les Valls              
35 Consorcio Consorcio Res. Zonas VI, VII y IX             F 
36 Consorcio Comarcas Centrales Valencianas         F F F 
37 Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia             F 
38 Consorcio Red Jovesnet  (Xarxa Jovesnet)       F F F F 
39 Entidad Local Menor Mareny de Barraquetes              
F Cuenta General pendiente de remitir 

 



ANEXO n

CUESTIONARIOS REMITIDOS EN SOPORTE PAPEL
POR LAS ENTIDADES LOCALES



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO III 
 

 
 
 
 

RELACIÓN DE ENTIDADES LOCALES QUE NO HAN 
FACILITADO DETERMINADA DOCUMENTACIÓN 

SOBRE EL CUESTIONARIO 
 
 
 
 



 

 
 

Entidad 

Acuerdo Pleno 
aprobación CG 

2006 
(apartado 3.2) 

Acuerdo Pleno 
dación 

requerimiento SC
(apartado 3.3) 

Informe 
interventor sobre 

insuficiencia 
medios 

(apartado 3.4) 

Solicitud a 
Diputación 
asistencia 

(apartado 3.4) 

RPT y acuerdo 
del Pleno con su 

aprobación 
(apartado 3.5.1) 

Cuestionario en 
papel 

(apartado 3) 
Alcàntera de Xúquer   X         
Algimia de Almonacid     X X X   
Castielfabib   X   X     
El Toro   X X X     
Finestrat      X    
Llaurí X X X X     
Massalfassar           X 
Torrent         X  
Manc. Est.Dep. Margen Derecho Río Segura       X   X 
Manc. Hoya De Buñol-Chiva X X         
Manc. La Bonaigua X   X X     
Manc. Rincón de Ademuz       X X   
Cons. Ejecución Plan Z. Residuos Zona I X           

 

 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 

 
 
 
 

RELACIÓN DE ENTIDADES FISCALIZADAS IN SITU 
QUE NO HAN FACILITADO DETERMINADA 

DOCUMENTACIÓN ESENCIAL 



 
 

 

Entidad Actas de Pleno 
2006 a 2009 

Actas de arqueo y 
conciliaciones a 
31 de diciembre 
de 2005 a 2007 

Libros de 
contabilidad e 
información 

contable 2005 a 
2007 

Conciliaciones 
bancarias y 

certificación de la 
existencia 

contable en caja y 
bancos en día de 

la visita 

Documentación 
justificativa de 
cobros y pagos 

Extractos 
bancarios 

Alfondeguilla (*) Ver apdo. 4.1.2 Ver apdo. 4.1.4 Ver apdo. 4.1.4 Ver apdo. 4.1.6 Ver apdo. 4.1.6  
Atzeneta del Maestrat   Ver apdo. 4.2.4 Ver apdo. 4.2.6   
Benafigos (**) Ver apdo. 4.3.2 Ver apdo. 4.3.4 Ver apdo. 4.3.4 Ver apdo. 4.3.6 Ver apdo. 4.3.6 Ver apdo. 4.3.6 
Consorcio Red Jovesnet   Ver apdo. 4.4.4 Ver apdo. 4.4.6   
Cortes de Arenoso Ver apdo. 4.5.2 Ver apdo. 4.5.4 Ver apdo. 4.5.4 Ver apdo. 4.5.6   
Culla    Ver apdo. 4.6.6   
Dos Aguas    Ver apdo. 4.7.6   
La Llosa de Ranes   Ver apdo. 4.8.4 Ver apdo. 4.8.6   
Ludiente Ver apdo. 4.9.2 Ver apdo. 4.9.4 Ver apdo. 4.9.4 Ver apdo. 4.9.6   
Mancomunidad Servicios Sociales Bajo Segura   Ver apdo. 4.10.4 Ver apdo. 4.10.6   
Navajas (***)  Ver apdo. 4.11.4 Ver apdo. 4.11.4 Ver apdo. 4.11.6 Ver apdo. 4.11.6  
Roseta  Ver apdo. 4.12.4 Ver apdo. 4.12.4 Ver apdo. 4.12.6   
Segart  Ver apdo. 4.13.4 Ver apdo. 4.13.4 Ver apdo. 4.13.6   
Tuéjar Ver apdo. 4.14.2 Ver apdo. 4.14.4  Ver apdo. 4.14.6   
Xodos Ver apdo. 4.15.2 Ver apdo. 4.15.4 Ver apdo. 4.15.4 Ver apdo. 4.15.6   

(*) Según la entidad la documentación no facilitada (por la entidad) se debe a que no se dispone de la misma 
(**) Este ayuntamiento ha obstaculizado la fiscalización 
(***) No ha prestado la debida colaboración a esta Sindicatura de Comptes 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
 
 
 

ALEGACIONES DEL CUENTADANTE  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALFONDEGUILLA 



~ SlNDlCATUlUI DE COI~PTB
~ DE lA COMUNITAT VALENCIANA

REGISTRE GENERAL

DATA: 2 S' - ÁJ - 200"1
Núm..Z..f..?::..'3?.. Núm

ENTRADA . ·;;¡X¡D;;.........·..·

(2-- 1 eL.
AJUNTAMENT ALFONDEGUILLA

D. Salvador Ventura Berenguer, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Alfondequllla, en ejercicio de las facultades atribuidas por ei articulo 21 de la Ley
Reguladora de Bases de Régimen Local, INFORMA:

Que a la vista de la documentación remitida por la Sindicatura de Cuentas de la
Generalitat Valenciana, presenta las siguientes ALEGACIONES:

la.- Por parte del Secretario se facilitó toda la documentación que se requmo
por parte de la Sindicatura, y por ello, no se considera acertada la mención en el
segundo párrafo del apartado 4.1.1. "Si bien no ha sido facilitada por el Secretario
interventor la relación de entidades dependientes", dado que en la rendición de la
Cuenta General 2007, se facilitaron absolutamente todos los datos, siendo éstos
además públicos y notorios.

2a. Que en la actualidad el puesto de Secretaria-Intervención se encuentra
desempeñado de manera accidenta! por una funcionaria de la Corporación.

3a.- Que la entidad no dispone de los medios personales y materiales
suficientes como para poder llevar una contabilidad al corriente de fechas.

4a.- Que de la Cuenta General del Ayuntamiento del ejercicio 2006, no ha
podido realizarse debido a que no existía ningún tipo de documentación legal o
contable en la Secretaria del Ayuntamiento.

En Alfondeguilla, a 18 de noviembre de 2009.

Data 1 B NOV. 2009

EIXIDA N.q I--~O
'----------.

Fdo: D. Salvador Ventura Berenguer

Alcalde-presidente.

PI. de l'Ajuntament, 4 -12609.ALFONDEGUILLli Casteüé

Telf 964/661998 .. Fax 964/667089 .. ajuntamentalfondeguilIa(algmail.com



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOS AGUAS 



























































































































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLOSA DE RANES





























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUDIENTE 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES 
BAJO SEGURA 



























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUÉJAR







































































































































































































































































 
 
 
 
 
 

ANEXO VI 
 

 
 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME SOBRE LA REVISIÓN EFECTUADA A LOS MUNICIPIOS QUE NO 
HABÍAN PRESENTADO LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2006. 

Este análisis comprende el estudio de las alegaciones presentadas por los Ayuntamientos 
de Alfondeguilla, Dos Aguas, Llosa de Ranes y Tuéjar y la Mancomunidad de Servicios 
Sociales del Bajo Segura. Del resto de entidades fiscalizadas no se tiene constancia de que 
hayan presentado alegaciones.  

Por otra parte, se ha recibido el cuestionario en soporte papel del Ayuntamiento de 
Algueña  y la certificación del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cullera en el que se 
refleja la exigencia de esta Sindicatura para que se rindiese la Cuenta General. Asimismo, 
han de actualizarse los datos del borrador de Informe de Fiscalización para recoger las 
cuentas presentadas a esta Sindicatura desde el 28 de octubre de 2009, fecha de cierre del 
borrador de Informe, hasta el 30 de noviembre de 2009, fecha de cierre del Informe 
definitivo. 

AYUNTAMIENTO DE ALFONDEGUILLA 

Las alegaciones, recibidas el 25 de noviembre de 2009, se han analizado siguiendo el orden 
en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª: 

Apartado 4.1.1, párrafo 2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento indica que el secretario facilitó toda la 
documentación requerida por la Sindicatura, y por ello, no  considera acertada la mención 
"Si bien no ha sido facilitada por el secretario-interventor la relación de entidades 
dependientes". Además se señala que en la rendición de la Cuenta General de 2007, se 
facilitaron absolutamente todos los datos, siendo éstos públicos y notorios. 

Comentarios: El 30 de abril se dejó constancia en el Ayuntamiento de que la relación de 
entes dependientes no había sido facilitada. A través de las páginas web del Ministerio de 
Economía y Hacienda y del CIVIS obtuvimos la información de que el Ayuntamiento 
participaba en dos consorcios. Hemos consultado la documentación rendida a la 
Sindicatura de Comptes correspondiente al ejercicio de 2007, y en el documento de 
“Información adicional” en el apartado de Consorcios, se indica que “La Entidad Local no 
contiene datos de ningún Consorcio”. No obstante, no existe inconveniente en suprimir la 
referencia al secretario-interventor, aunque hay que señalar que no se ha facilitado la citada 
relación.  

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los términos señalados. 
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Alegación 2ª: 

Apartado 4.1.3, párrafos 1 y 2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento indica que en la actualidad el puesto de 
secretario interventor se encuentra desempeñado de manera accidental por una funcionaria 
de la Corporación. 

Comentarios: Realmente no se trata de una alegación. En el informe se indica que dicho 
puesto se encuentra ocupado temporalmente desde el 17 de abril de 2009, por una 
funcionaria interina del Ayuntamiento en la modalidad de nombramiento accidental. 
También se indica que con posterioridad a nuestra visita tuvimos conocimiento que desde 
el 10 de junio de 2009 lo ocupa de nuevo un secretario-interventor que ya estuvo 
desempeñando este puesto, compaginándolo con el Ayuntamiento de Caudiel. No obstante, 
se puede aceptar la observación y recoger lo que señala el Ayuntamiento. 

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

Alegación 3ª: 

Apartado 4.1.3, párrafo 1 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento señala que la Entidad no dispone de los medios 
personales y materiales suficientes como para poder llevar al día la contabilidad. 

Comentarios: El hecho alegado ya se recoge en el borrador del Informe cuando se indica 
que según la intervención de la entidad existe una insuficiencia de medios. También se 
señala en el borrador que esta insuficiencia  no se ha hecho constar  por escrito dirigido al 
Presidente de la Entidad.  

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 4ª: 

Apartado 4.1, párrafo 1 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento indica que la Cuenta General del 
Ayuntamiento del ejercicio 2006, no ha podido realizarse debido a que no existía ningún 
tipo de documentación legal o contable en la Secretaría del Ayuntamiento. 

Comentarios: Realmente no se trata de una alegación, pues lo único que confirma es la 
falta de control que existía en ese momento, hecho que puede reflejarse en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: El apartado 4.1 puede quedar redactado de la siguiente 
manera: “A fecha del presente Informe el Ayuntamiento no ha rendido la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2006. En alegaciones el Ayuntamiento indica que ello ha sido 
debido a que no existía ningún tipo de documentación legal o contable en la Secretaría del 
Ayuntamiento.” 
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AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS 

Recibidas el 25 de noviembre de 2009, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden 
en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente:  

Alegación 1ª: 

Apartado 4.7.6, párrafo 8 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se alega con respecto a la falta de tramitación de los expedientes 
de contratación correspondientes a los siguientes pagos: 

a) Pagos del 28 de abril de 2006 de 9.871 euros y del 4 de junio de 2007 de 89.654 
euros, que corresponden al contrato de ejecución de la obra del edificio multiusos 
de Dos Aguas, cuyo expediente se aporta con las alegaciones.  

b) Pagos del 22 de agosto de 2006 por importe de 23.000 euros y del 28 de agosto de 
2007 por importe de 32.480 euros. Corresponden a los contratos de artistas para las 
fiestas de agosto de 2006 y 2007. Alegan que lo han considerado servicios 
independientes y se ha considerado cada una de las actuaciones un objeto 
contractual diferente y dado que son inferiores a 12.000 euros se les calificó como 
contratos menores.  

c) Los pagos de 30.000 euros de 26 de junio de 2006 y 4 de mayo de 2007 
corresponden a una subvención a la Cooperativa Marqués de Dos Aguas. Se 
adjunta en alegaciones el expediente de dicha subvención. El Tribunal de Cuentas 
fiscalizó el pago de esta misma subvención para 2005 y su conclusión fue “se 
consideran suficientemente aclarados los extremos referidos en el Informe de 
Fiscalización con respecto a la referida subvención”.  

Comentarios:  

a) Los dos pagos señalados corresponden a un expediente de contratación que se ha 
adjuntado en alegaciones. Se acepta la alegación. 

b) Tanto en el ejercicio 2006 como en el de 2007, el objeto del contrato es la 
organización de las fiestas populares. Se realiza un solo contrato para cada uno de 
los años. Ambos superiores a 12.020 euros, por lo que debería haberse licitado de 
acuerdo con las normas establecidas en la LCAP. 

c) Se adjunta en alegaciones el certificado del acuerdo plenario de la aprobación de la 
subvención, de la aprobación inicial del presupuesto de los ejercicios 2006 y 2007 
en cuyos estados de gastos y memorias se incluyen las anualidades segunda y 
tercera, así como la escritura de compraventa de la inversión que requieren 
subvencionar y los estatutos de la cooperativa. Se considera que debe aceptarse la 
alegación. 
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Consecuencias en el informe: Modificar el informe, de forma que el cuadro 4.35 quede de 
la siguiente manera, así como el texto en el que se hace referencia a esta cifra: 

 
Fecha de pago Importe en euros 

22/08/2006 23.000 
28/08/2007 32.480 

Total 55.480 

Alegación 2ª: 

Apartado 4.7.6, párrafo 9 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se alega sobre un pago por importe de 75.362 euros  de 
presupuestos cerrados del 2005 y se adjunta según su alegación el documento contable, la 
certificación de obra, la factura, la resolución de la aprobación de la certificación y los 
extractos bancarios.  

Comentarios: Como documento contable adjunta un mandamiento de pago donde indica 
como clasificación económica “cerrados-2005”. La certificación es de abril de 2006, por 
tanto no corresponde haber hecho el reconocimiento de la obligación en 2005. Tampoco 
aparece en el documento presentado la partida a la que se aplica la factura. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

AYUNTAMIENTO DE LA LLOSA DE RANES 

Las alegaciones, recibidas el 25 de noviembre de 2009, se han analizado siguiendo el orden 
en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª a): 

Apartado 4.8.4, cuadro 4.37 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento indica que en el cuadro 4.37 del Informe hay 
un error, pues la Cuenta General de 2005 ha sido aprobada y la de 2007 no. 

Comentarios: Es cierta la afirmación del Ayuntamiento, pues lo que se aprobó el 31 de 
julio de 2008, fue la liquidación del presupuesto de 2007, si bien la Cuenta General sigue 
pendiente de aprobación. En cuanto al ejercicio 2005, la Cuenta General se aprobó el 28 de 
mayo de 2009, aunque no hemos tenido constancia de ello hasta recibir las alegaciones 
donde se adjunta un certificado de la secretaria. 
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Consecuencias en el Informe: En el cuadro 4.37 del Informe en la línea Cuenta General 
eliminar el (1) de la columna del ejercicio 2005 y reflejarlo en la columna del ejercicio 
2007. 

Alegación 1ª b): 

Apartado 4.8.4, párrafo 5 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento indica que sí se ha dado cuenta al Pleno de la 
Corporación del requerimiento efectuado por esta Sindicatura de Comptes el 14 de julio de 
2008, por el incumplimiento de la obligación de presentar a esta Institución la Cuenta 
General de 2006. 

Comentarios: Se ha comprobado que efectivamente en el punto 7 del acta del Pleno 
celebrado el 31 de julio de 2008, se da cuenta en el Pleno de dicha circunstancia. 

Consecuencias en el Informe: Eliminar el párrafo correspondiente al primer guión después 
del cuadro. 

Alegación 1ª c): 

Apartado 4.8.4, párrafo 9 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se alega sobre los mismos aspectos señalados en la alegación 1 
a). 

Comentarios: Es de aplicación lo comentado ya sobre esa alegación. 

Consecuencias en el Informe: El párrafo quedaría redactado de la siguiente manera: “El 
Ayuntamiento ha aprobado en sesión plenaria celebrada el 31 de julio de 2008, la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2007 aunque sigue pendiente de  aprobarse la 
Cuenta General correspondiente a dicho ejercicio, así como presentarla a esta 
Sindicatura. También se ha podido comprobar que la Cuenta General de 2006 está 
formada, si bien sigue pendiente de aprobación por parte del Pleno de la Entidad. Esta 
circunstancia, así como la no presentación de las cuentas a esta Sindicatura de Comptes, 
constituye un incumplimiento muy grave y reiterado de la obligación de rendir cuentas de 
quien gestiona fondos públicos”. 

Alegación 2ª a): 

Apartado 4.8.6, párrafo 2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento indica que sí ha facilitado el saldo según la 
contabilidad de caja y bancos. 

Comentarios: El Ayuntamiento ha facilitado todos los certificados bancarios solicitados a 
la fecha indicada, pero lo que se indica en el informe es que lo que no se ha facilitado es el 
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saldo según la contabilidad para comprobar si coincidía con los saldos confirmados por los 
bancos. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 2ª b): 

Apartado 4.8.6, párrafo 3 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento señala que si en tres entidades sigue figurando 
con firma autorizada la anterior secretaria-interventora, es porque los bancos no han 
modificado los datos, pues sí comunicaron el cambio de firma a todas las entidades. 

Comentarios: Hemos comprobado la documentación aportada en alegaciones, que 
evidencia la  comunicación a dichas entidades bancarias del cambio de firma desde el 16 
de febrero de 2009, por lo que procede estimar la alegación. 

Consecuencias en el Informe: Añadir al final del párrafo 3: “En este sentido en la fase de 
alegaciones el Ayuntamiento aportó los escritos dirigidos a dichas entidades, 
comunicando el cambio de firma desde el 16 de febrero de 2009”. 

Alegación 2ª c): 

Apartado 4.8.6, párrafo 6 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento indica que en las facturas revisadas no consta 
el registro de entrada pues el programa informático no lleva incorporado ese servicio, si 
bien se registran mediante Excel. 

Comentarios: Independientemente del control que se lleva mediante Excel, debería dejarse 
evidencia en cada factura, mediante cuño o similar, que dicha factura ha sido registrada. 

Consecuencias en el Informe: No modificar el informe. 

Alegación 2ª d): 

Apartado 4.8.6, párrafo 7 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento señala que los pagos de 30.000 y 29.000 euros 
contabilizados en 2007 correspondientes a certificaciones de 2006, son a cuenta de la 
certificación nº 13 de la obra de urbanización del suelo industrial sector A y que se 
contabilizaron en 2007 debido a que la certificación se aprobó en dicho ejercicio, momento 
en el que se reconoció la obligación. 

Comentarios: El Ayuntamiento contabiliza tanto el ADO como el TP en 2007, tendría que 
haber realizado el documento AD a la firma del contrato, y por tanto los pagos a que nos 
referimos tendrían que tener su correspondiente documento AD en el ejercicio anterior. 
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Consecuencias en el Informe: No modificar el Informe. 

AYUNTAMIENTO DE LUDIENTE 

Las alegaciones, recibidas el 9 de diciembre de 2009, fuera del plazo concedido para ello, 
se han analizado siguiendo el orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se 
informa lo siguiente: 

Cuestión previa: 

Apartado 4.9.5, párrafo 11 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento indica que no ha existido informe alguno en el 
que el secretario-interventor efectuara reparo alguno sobre actos susceptibles de generar 
derechos u obligaciones para el Ayuntamiento y en concreto sobre incumplimiento del 
régimen de incompatibilidades. 

Comentarios: En los gastos y derechos que han sido fiscalizados por esta Sindicatura se ha 
comprobado que no ha existido informe del secretario-interventor de disconformidad  
sobre los mismos y en particular sobre el régimen de incompatibilidades, por lo que 
procede recoger la observación del Ayuntamiento. 

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

Alegación 1ª: 

Apartado 4.9, párrafo 2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento indica  que ha presentado la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2007. 

Comentarios: El 24 de noviembre de 2009,  una vez finalizado el plazo de alegaciones el 
Ayuntamiento,  presentó la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2007, por lo que 
procede recoger este hecho 

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

Alegaciones 2ª y 3ª: 

Apartado 4.9.2, párrafos 2 y siguientes y apartados 4.9.4 y 4.9.5 del borrador del 
Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento aporta diversas  actas del Pleno de la Entidad, 
copias de las liquidaciones de los presupuestos de 2006 y 2007 e información relativa a los 
arqueos. En la alegación tercera se indica que la situación contable ha cambiado en la 
actualidad. 
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Comentarios: De las certificaciones de las actas del Pleno aportadas solo están firmadas las 
de fechas 30 de abril de 2007, 16 de junio de 2007, 15 de noviembre de 2007 y 31 de 
diciembre de 2007, por lo que no se pueden aceptar como facilitadas aquellas en las que no 
figura firma alguna. 

Tampoco se ha proporcionado la resolución que aprueba las liquidaciones de los 
presupuestos de 2005 y 2006. En cambio, es preciso eliminar en el informe la referencia a 
la falta de aprobación de la liquidación del presupuesto de 2007 y de la Cuenta General de 
2007, así como de las actas de arqueo y de la información contable de ese ejercicio. 

Contrariamente a lo que señala el Ayuntamiento no se ha facilitado el saldo contable de 
Tesorería a 27 de abril de 2009. 

En el Informe se recoge el cambio en la situación contable, por lo que no es preciso hacer 
una mención adicional. 

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

Alegación 4ª: 

Apartado 4.9.5, párrafo 2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento aporta certificados de la Seguridad Social y de 
la Agencia Estatal Tributaria en el que se indica que no tiene deudas pendientes con estas 
Administraciones. 

Comentarios: Se acepta la documentación aportada, por lo que procede eliminar la 
referencia a las deudas pendientes con la Seguridad Social y con la Hacienda Pública. 

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

Alegación 5ª: 

Apartado 4.9.5, párrafos 8 y 9 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento aporta diversa documentación en relación con 
los pagos y los ingresos a que se refieren los subapartados d) y g) del apartado 4.9.5 del 
borrador de Informe. Indica asimismo que los pagos efectuados corresponden a obras 
efectuadas directamente por la Administración 

Comentarios: Se acepta la alegación respecto a los pagos por importes de 6.661 euros, 
6.455 euros, 11.022 euros, 10.532 euros y 12.351 euros. El resto de los pagos corresponde 
a gastos por suministros o servicios, que debían haber sido objeto de expediente de 
contratación, por superar los mínimos establecido legalmente, con independencia de que 
las obras fueran realizadas por la propia Administración. 

Respecto a los ingresos fiscalizados se acepta la documentación aportada, excepto para la 
relativa a una donación privada que solo figura el ingreso bancario por importe de 10.811 
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euros, sin que se haya facilitado otra documentación, como el acuerdo aceptando la 
donación. 

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

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES BAJO SEGURA 

Recibidas el 20 de noviembre de 2009, primero por fax y posteriormente por correo 
certificado se han analizado las alegaciones siguiendo el orden en el que están formuladas 
y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª: 

Apartado 2.2, párrafo 8 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se señala que parte de las conclusiones generales del Informe no 
son aplicables a la Mancomunidad y que sería aconsejable que se prescindiese de ellas. 

Comentarios: La pretensión de la Entidad Local de prescindir de la generalización de las 
conclusiones generales del borrador del Informe resulta improcedente por los siguientes 
motivos: 

1º Como figura en apartado 1 del borrador de Informe, la fiscalización efectuada afecta a 
las 80 entidades locales que a la fecha de aprobación del Programa de Actuación para 2009 
no habían presentado la Cuenta General correspondiente a 2006. La fiscalización se ha 
realizado en tres fases. La primera se ha realizado sobre la base de un cuestionario remitido 
a las entidades locales fiscalizadas para conocer las causas de la no rendición de la Cuenta 
General correspondiente al ejercicio 2006 y su situación económica. La segunda fase ha 
consistido en comprobar las respuestas del cuestionario. En la última fase se ha realizado 
una fiscalización singular de la tesorería de la Entidad y de otros aspectos, que también ha 
afectado a esta entidad local por su reincidencia en el incumplimiento de presentar cuentas. 
En consecuencia, las conclusiones se han estructurado de acuerdo con la fiscalización 
efectuada y teniendo en cuenta que afectaba a un colectivo de entidades. 

2º Las conclusiones generales  recogen el análisis relativo a las 15 entidades locales que 
fueron incluidas en la tercera fase y en ellas se indican aquellas cuestiones que afectan 
singularmente a cada entidad. 

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

Apartado 4.10.2, párrafo último y penúltimo del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se alega sobre dos limitaciones al alcance: 

a) La falta de certificación de la existencia contable de caja y bancos a 28 de abril de 
2009. Se alega que se hizo un arqueo extraordinario de caja y bancos a fecha 29 de 
abril de 2009.  

b) La falta de los libros de contabilidad de 2005 e información contable de 2006 y 
2007. Se alega que se ha instalado el programa informático, aunque se indica la 
falta de mecanización de la información contable de 2006 y 2007. 

Comentarios: Respecto a la primera cuestión alegada, para efectuar un arqueo es preciso 
conocer cual es la existencia contable en caja y bancos en una fecha y contrastarla con el 
recuento de efectivo y las certificaciones que acrediten los saldos de las cuentas bancarias. 
No es posible practicar un arqueo extraordinario si no se lleva la contabilidad el día en que 
se intenta efectuarlo, como es el caso de la Mancomunidad, lo que efectivamente se hizo el 
29 de abril de 2009 fue recontar el efectivo y obtener las certificaciones bancarias, pero sin 
que pudiese contrastarla con la existencia de tesorería según la contabilidad, por no llevarla 
al día. 

En cuanto a la segunda cuestión, el equipo de auditoría comprobó que no se habían 
extendido los libros de contabilidad de 2005, como exigía la regla 45 de la Instrucción de 
contabilidad del tratamiento simplificado para entidades locales de ámbito territorial con 
población inferior a 5000 habitantes. Como recoge la alegación, la contabilidad de 2006 y 
2007 no se había procesado al día de la visita. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 3ª: 

Apartado 4.10.4, párrafo 1º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Mantiene que el que el programa permita obtener todos los 
estados contables exigidos por la ICAL, contradice que la Entidad no haya facilitado la 
información contable exigida por la misma instrucción. 

Comentarios: Aunque el programa SICALWIN permite obtener toda la información 
exigida por la ICAL, es obvio que es necesario registrar en el sistema los movimientos 
contables para poder obtener los estados pertinentes. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 
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Alegación 4ª: 

Apartado 4.10.4, párrafo 6 y último del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En esta alegación se hace referencia a varias cuestiones: a la 
existencia de una solicitud de asistencia en materia contable efectuada a la Diputación y la 
ausencia de voluntad de rendir cuentas. 

Comentarios: En el borrador de Informe de la Sindicatura se recoge la contestación de la 
Diputación  en la que se indica que desde febrero de 2008 no se ha recibido petición alguna 
en materia de asesoramiento contable. La entidad local en alegaciones aporta un escrito de 
solicitud a la Diputación de fecha 3 de marzo de 2008 para cerrar el ejercicio 2002, cinco 
años después de haber finalizado éste. En consecuencia, procede recoger este hecho y 
eliminar la observación de que la contabilidad presenta un retraso de un año 
aproximadamente, por ser éste mucho mayor. 

En lo que se refiere a la observación que se refleja en el borrador del Informe sobre la 
ausencia de voluntad de rendir las cuentas, se indica en las alegaciones que es un hecho 
que se contrapone a la realidad. Esta afirmación está en contradicción con los siguientes 
hechos:  

1º La Mancomunidad no ha presentado a esta Sindicatura las cuentas de los ejercicios 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. 

2º No se tiene constancia de que el Pleno de la Entidad Local, ni su presidente adoptaran 
medidas, incluidas las disciplinarias, por un incumpliendo reiterado de formar y rendir la 
Cuenta General. 

En este sentido, resulta especialmente grave incumplir la obligación de rendir cuentas, no 
solo por vulnerar una obligación legal, sino porque la Entidad está gestionando fondos 
públicos, obtenidos de los contribuyentes a los que se les puede exigir y sancionar, cuando 
incumplen sus obligaciones tributarias, de forma muy desigual a quienes no cumplen de 
forma reiterada sus obligaciones de formar y rendir la Cuenta General. En consecuencia, 
resulta totalmente improcedente estimar esta parte de la alegación. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los términos señalados en relación 
con la primera parte de la alegación y mantener la actual redacción del informe para el 
resto. 

Alegación 5ª: 

Apartado 4.10.6, párrafo 2º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En la alegación se señala que existen las actas de arqueo de 31 
de diciembre de 2005, 2006 y 2007 lo que acredita la situación de la tesorería de la 
Entidad. 
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Comentarios: Es cierto que se han aportado las actas de arqueo de 31 de diciembre de 
2005, 2006 y 2007, pero no las conciliaciones con la contabilidad a esta fecha, lo que 
supone que no se justifican las diferencias entre los saldos bancarios y contables, razón por 
la que los arqueos carecen de un documento esencial que justifique su validez. Tal y como 
se recoge en el borrador del Informe no se  ha certificado la existencia contable en caja y 
bancos a fecha del recuento efectuado el 28 de abril de 2009, lo que impidió conocer la 
situación de la tesorería.  

Consecuencias en el Informe: Eliminar la palabra “arqueos” y mantener que “no existen 
conciliaciones bancarias” en el párrafo correspondiente. 

Alegación 6ª: 

Apartado 4.10.6, párrafo 3º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La cuenta ha sido siempre mancomunada, el banco incurrió en 
un error al decir que era solidaria. 

Comentarios: Se acepta la alegación de acuerdo con la aclaración de la entidad bancaria de 
que el régimen de disposición es mancomunado. 

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

Alegación 7ª: 

Apartado 4.10.6, párrafo 5º y siguientes del borrador del Informe 

Resumen de la alegación:  

a) Apartado a) Todas las facturas, dado el carácter de contrato menor de las 
contraprestaciones que se pagan se encuentran expresamente aprobadas por la 
presidencia mediante diligencia en el mismo documento. 

b) Apartado b) Si bien es cierto que no se han generado documentos A, D y O, se 
llevan libros auxiliares que permiten detectar esa posibilidad al mantener el control 
de los saldos. 

c) Apartado c) Establece que ningún precepto legal exige el registro de facturas. 

d) Apartados d) y g) Hace referencia a los apartados d) y g), respectivos a la adecuada 
contabilización de gastos e ingresos. Establece que no están materialmente 
contabilizados, y por tanto no cabe constatar esta adecuación. 

e) Apartado e) Se explica de qué trata el ingreso en cuestión y se aporta un documento 
que no se había aportado con anterioridad y que sí justifica el reconocimiento del 
derecho.  
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Comentarios:  

a) Evidentemente la aprobación de un gasto debe realizarse antes de producirse su 
contraprestación. La factura, por imposición legal, sólo se emite una vez se ha 
producido esta contraprestación.  

Por tanto el visto bueno del presidente en las facturas correspondientes no evidencia 
que se haya producido la aprobación del gasto antes de iniciarse la contraprestación 
de éste. 

b) La propia alegación afirma que efectivamente no se ha extendido el documento 
acreditativo de la ejecución del gasto, lo que significa que no consta evidencia de 
que los gastos se hayan realizado con crédito suficiente.  

c) El artículo 38 de la LRJPAC (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), establece que 
“Los órganos administrativos llevarán un registro general en el que se hará el 
correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que sea presentado o que se 
reciba en cualquier unidad administrativa propia”. Además de que sí existen 
preceptos legales que obliguen a registrar las facturas, es un instrumento de control 
interno que las entidades públicas deben tener en cuenta. 

d) La falta de contabilización en 2006 y 2007  de los gastos e ingresos ha obligado a 
que las comprobaciones se hayan realizado sobre los documentos de pago e ingreso 
que sí se han extendido, que indican la partida presupuestaria a la que se aplican, si 
son o no presupuestarias, y alguna otra información que ha servido para opinar 
sobre su correcta o incorrecta contabilización futura. 

e) Se acepta la documentación aportada como justificante del derecho por el importe 
de 19.673 euros. 

Consecuencias en el Informe: Suprimir la referencia a la falta de justificación del ingreso 
de 19.673 euros. 

Alegación 8ª: 

Apartado 4.10.4, cuadro 4.47 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se reitera el interés del que suscribe las alegaciones por formar 
las cuentas generales pendientes. 

Comentarios: Resulta de aplicación lo señalado respecto a la alegación cuarta. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 
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AYUNTAMIENTO DE TUÉJAR 

Recibidas el 24 de noviembre de 2009, por correo certificado se han analizado las 
alegaciones siguiendo el orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se 
informa lo siguiente: 

Alegación 1ª: 

Apartado 4.14.6, párrafo 5º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se aportan cuatro resoluciones de la Alcaldía aprobando los 
respectivos conceptos de gastos por importe de 14.616, 3.353, 10.198 y 5.060 euros. 

Comentarios: Se acepta la documentación. 

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

Alegación 2ª y 3ª: 

Apartado 4.14.6, párrafo 6º  y 7º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se alega sobre los pagos por importe de 13.028 y 4.433 euros 
que están pendientes de aplicación al presupuesto, por no tener consignación 
presupuestaria. 

Comentarios: La alegación ratifica las conclusiones del borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 4ª: 

Apartado 4.14.6, párrafo 8º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento no usaba registro de entrada en ninguna 
factura. 

Comentarios: El artículo 38 de la LRJPAC (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), establece 
que “Los órganos administrativos llevarán un registro general en el que se hará el 
correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que sea presentado o que se reciba 
en cualquier unidad administrativa propia”. Además de que la legislación exige el registro 
de facturas de terceros, es un instrumento de control interno que las entidades públicas 
deben tener en cuenta. 

Consecuencias en el informe: Mantener la redacción del Informe. 
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Alegación 5ª: 

Apartado 4.14.6, párrafo 9 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se aporta documentación relativa al expediente de contratación 
de algunos gastos, y también una breve explicación sobre los mismos: 

a) Gasto de 14.616 euros: No se tramita el expediente porque se trata de un contrato 
menor. 

b) Gasto de 43.400 euros: Se adjunta expediente de contratación.  

c) Gasto de 55.901 euros: Se adjunta expediente de contratación.  

d) Gasto de 29.099 euros: Es el mismo expediente que el anterior. 

e) Gasto de 30.000 euros: No se tramita expediente porque se trata de un contrato 
menor.  

f) Gasto de 29.819 euros: No se tramita expediente porque se trata de un contrato 
menor. 

Comentarios:  

a) De acuerdo con la documentación facilitada y de conformidad con los art. 5 y 9 de 
la LCAP, se trata de un contrato artístico y debe licitarse y adjudicarse siguiendo 
las normas establecidas en la LCAP para los contratos de servicios. No consta que 
se haya tramitado el expediente correspondiente. 

b) El gasto de 43.400 euros forma parte de un expediente de contratación cuyo 
presupuesto ascendió a 13.537.735 pesetas (81.363,61 euros), se utiliza el 
procedimiento negociado alegando la necesidad urgente de contratar para poder 
cumplir con los plazos. No se considera que el cumplimiento de plazos sea un 
supuesto de urgencia, ya que la ley, cuando hace referencia a la urgencia establece 
“Por razones de imperiosa urgencia, resultante de acontecimientos imprevisibles no 
imputables al órgano de contratación”. (Art. 141. c)). 

c) El gasto de los 55.901 euros, forma parte de un expediente de contratación cuyo 
presupuesto ascendió a 85.359 euros, se adjudica por el procedimiento abierto, no 
especifica si por concurso o por subasta. El anuncio de la licitación se publica en el 
BOP, pero no se publica en el DOGV, que es donde de acuerdo con la LCAP, debe 
publicarse. 

d) El gasto de los 29.099 euros, corresponde al segundo pago del expediente de 
contratación anterior, por lo que es de aplicación el comentario anterior. 
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e) El gasto de 30.000 euros corresponde a honorarios por la redacción de un proyecto 
de obras, de acuerdo con el artículo 196 de la LCAP, se trata de un contrato de 
servicios. No se trata de un contrato menor, ya que un contrato menor ha de ser 
inferior a 12.020 euros.  

f) Con respecto al gasto de 29.819 euros, corresponde al mismo concepto y para el 
mismo proyecto que en el caso anterior. De acuerdo con la factura, es un gasto 
complementario del anterior. Tampoco en este caso se realiza procedimiento de 
licitación. 

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

Alegación 6ª: 

Apartado 4.14.6, párrafo 10 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se aportan los documentos de reconocimiento de derechos de 
padrones que  recauda la Diputación de Valencia.  

Comentarios: Ninguno de los documentos aportados justifica el ingreso a cuenta por parte 
de la Diputación de Valencia de 11.330 euros. 

Consecuencias en el informe: Mantener la redacción del Informe. 

Alegación 7ª: 

Apartado 4.14.6, párrafo 11 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se aporta documentación relativa a la falta de documentos 
contables de reconocimiento de derechos: 

a) Con respecto al ingreso de 32.550 euros: Se aporta el documento justificante del 
derecho reconocido de 2001, por importe de 57.630 euros, y posteriores ingresos en 
2006 por importes de 32.550 euros y 25.079 euros.  

b) Con respecto al ingreso de 8.158 euros, se aporta el documento justificante del 
derecho reconocido de 2006, por importe de 16.316 euros, que corresponde a este y 
a otro ingreso por el mismo importe.  

c) Con respecto al ingreso de 10.984 euros, se explica que es un ingreso directo, y por 
tanto no hay el reconocimiento del derecho. No se aporta nueva documentación. 

d) Con respecto al ingreso de 61.810 euros, se hace referencia a documentación ya 
aportada. 

e) Con respecto al ingreso de 16.029 euros, se adjunta documento de reconocimiento 
del derecho.  
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f) Con respecto al ingreso de 11.330 euros, se hace referencia a la documentación ya 
aportada para la alegación 6ª. 

g) Con respecto al ingreso de 11.107 euros, no hay reconocimiento del derecho sino 
simplemente un ingreso directo. 

Comentarios: Se acepta la documentación referente a los apartados a), b) y e). Con 
respecto a los ingresos referidos en los apartados c) y g), no se puede aceptar la alegación 
puesto que no consta evidencia de que efectivamente se haya realizado la contabilización 
de ambos derechos. Con respecto a los ingresos a que se refieren los apartados d) y f), no 
se ha aportado justificante del reconocimiento de los derechos. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el cuadro 4.79 del borrador de Informe que queda 
como sigue: 

 
Fecha de cobro Importe en euros 

03/10/2006 10.984 
29/11/2006 61.810 
26/04/2007 11.330 
04/06/2007 11.107 

Total 95.231 

Alegación 8ª: 

Apartado 4.14.6, párrafo 12 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación:  

a) Ingreso de 10.984 euros, se trata de un ingreso directo, no hay derecho reconocido, 
en su día se aportó la documentación justificativa. 

b) Ingreso de 61.810 euros, se aporta documentación relativa e este ingreso.  

c) Ingreso de 16.029 euros, se aporta documento DR (la misma documentación que en 
la alegación 7ª e)).  

d) Ingreso de 11.330 euros, se trata como partida no presupuestaria. 

e) Ingreso de 30.000 euros, se aporta resolución de la Alcaldía por aprobación de una 
liquidación de un impuesto de construcciones por ese valor.  
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Comentarios:  

Con respecto a los apartados a y b, continua sin tenerse evidencia de que se haya registrado 
el derecho reconocido. 

En cuanto al apartado c), en la alegación 7ª se aporta el DR correspondiente, donde se 
evidencia que el ingreso fue contabilizado correctamente, por tanto se acepta la alegación. 

Relativo al apartado d) y e) se trata de un ingreso a cuenta de la recaudación del 
Ayuntamiento, y la liquidación del impuesto de construcciones, instalaciones y obras. No 
se aporta documentación suficiente para afirmar su contabilización correcta.  

Consecuencias en el Informe: Modificar el cuadro 4.80 del borrador de informe que queda 
como sigue: 

 
Fecha de cobro Importe en euros 

03/10/2006 10.984 
29/11/2006 61.810 
26/04/2007 11.330 
28/11/2007 30.000 

Total 114.124 
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