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RESUMEN. Informe de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos 
formulados por los interventores locales, omisión del trámite de fiscalización previa y 
anomalías detectadas en materia de ingresos. Ejercicios 2017-2018 

RESUMEN 

La Sindicatura de Comptes ha realizado un informe de fiscalización sobre 
las resoluciones adoptadas contrarias a los reparos formulados por los 
interventores, los acuerdos adoptados con omisión del trámite de 
fiscalización previa y las anomalías detectadas en materia de ingresos. 
Todo ello analizado sobre una muestra de expedientes entre los 
municipios de menos de 50.000 habitantes que no fueron analizados en 
informes anteriores. 

La fiscalización efectuada se ha centrado en la información rendida a la 
plataforma que comparte el Tribunal de Cuentas y las instituciones 
fiscalizadoras autonómicas. De la información rendida se obtienen las 
incidencias más significativas detectadas por los responsables del control 
interno en el desarrollo de su función. Esto permite efectuar una 
evaluación de riesgos, tanto de entidades como de las áreas en las que se 
ponen de manifiesto. 

Conclusiones del análisis de la información rendida 

De las conclusiones del análisis se desprende que la rendición de 
información del ejercicio 2018 ha disminuido un 7,1% respecto a 2017, 
rompiendo la tendencia positiva de ejercicios anteriores. 

Por otra parte, un 40% de las entidades que enviaron información en 2017 
realizó fiscalización limitada previa frente al 55% en 2018. La existencia de 
crédito y la competencia se comprueba en la práctica totalidad de los 
casos, mientras que alrededor del 50% de ellas verifica otros extremos. 

Es relevante la baja incidencia del control financiero de estas entidades, 
un 33,8% en 2017 y un 27,3% en 2018, por lo que la mayoría no ejerció una 
de las modalidades de control interno previstas. En un gran número de 
entidades no existe un control posterior de elementos que no hayan sido 
objeto de control en la fiscalización previa, ni un control de eficacia o 
eficiencia.  

La Intervención informó negativamente la liquidación del presupuesto de 
2017 en diez ayuntamientos y una mancomunidad, y la liquidación de 
2018 en ocho ayuntamientos. Respecto a las modificaciones 
presupuestarias, hubo 91 informes desfavorables emitidos en 2017 y 50 en 
2018, la práctica totalidad de ellos en ayuntamientos.  

En 2017, 171 entidades locales comunicaron la adopción de un total de 
6.509 acuerdos contrarios a los reparos de la Intervención, con un importe 
asociado de 330 millones de euros. En 2018 fueron 184 entidades con 
11.115 acuerdos adoptados, que sumaron un total de 262 millones de 
euros. 
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Las principales modalidades de gasto que fueron objeto de reparo fueron, 
por orden de relevancia, los expedientes de contratación, los gastos de 
personal, las subvenciones, otros procedimientos y los incumplimientos 
en la prelación de pagos. Más de la mitad de los reparos formulados 
tuvieron su causa en la omisión en el expediente de requisitos o trámites 
esenciales. La gran mayoría de acuerdos contrarios a reparos fueron 
adoptados por el presidente de la entidad, seguido por el Pleno y por la 
Junta de Gobierno. 

Solo 47 entidades comunicaron la existencia de omisión de fiscalización 
previa en 2017, con un número total de 1.024 expedientes por un importe 
de 61 millones de euros. El número de entidades que comunicó esta 
información en 2018 aumentó hasta 60, un 27,7% más que en 2017. La 
causa más frecuente fue la omisión de requisitos o trámites esenciales, 
seguida de la ausencia de fiscalización de los actos que dieron origen a las 
órdenes de pago y de otros motivos. 

En el ámbito de los ingresos, 30 ayuntamientos en 2017 y 33 en 2018 
informaron sobre anomalías en un total de 193 expedientes, con un 
importe asociado de 18 millones de euros. Las tasas fueron los ingresos 
con el mayor número de anomalías comunicadas, siendo las multas y 
sanciones los de importe más elevado. 

Además de lo indicado, se ha realizado el examen de los acuerdos 
contrarios a reparos y expedientes con omisión de fiscalización previa por 
un importe superior a 50.000 euros, así como de las principales anomalías 
de ingresos recibidos de las entidades locales elegidas en la muestra de la 
fiscalización, que son las siguientes: 

- Los ayuntamientos con población superior a 30.000 habitantes e 
inferior a 50.000: Aldaia, Alzira, Burjassot, Burriana, Dénia, La Vall 
d’Uixó, La Vila Joiosa, Manises, Mislata, Ontinyent, Petrer, Santa Pola 
y Villena. 

- Otros municipios con población inferior a 30.000 habitantes: El 
Campello, Oliva, San Antonio de Benagéber, Silla y Vinaròs. 

- Las entidades dependientes respectivas. 

Todas estas entidades remitieron la información de 2017 en el plazo 
estipulado por la Instrucción, a excepción de los ayuntamientos de 
Manises y Santa Pola, que lo hicieron con demora. En 2018 incumplieron 
el plazo los ayuntamientos de Alzira, El Campello, Petrer, Santa Pola y 
Silla. 

Hubo 14 entidades que declararon tener implantado un sistema de 
fiscalización de requisitos básicos para verificar la competencia del órgano 
que aprueba el gasto, la existencia de crédito y otras comprobaciones 
adicionales. 
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Los ayuntamientos de Alzira, Burriana, La Vila Joiosa y Santa Pola 
manifestaron no tener un sistema de fiscalización limitada previa. En los 
ejercicios 2017 y 2018, la mayoría de entidades con fiscalización limitada 
previa tuvo un control posterior de elementos que no habían sido objeto 
de control en la fiscalización previa o un control de eficacia o eficiencia. 
En cuatro entidades (los ayuntamientos de Mislata, Petrer, Silla y Villena) 
no se realizaron actuaciones de control financiero. 

Recomendaciones 

La Sindicatura de Comptes reitera la necesidad de que las entidades 
mejoren la rendición de forma completa y dentro del plazo establecido. Se 
recomienda también, entre otras cuestiones, que no se considere 
adecuado el funcionamiento habitual mediante acuerdos de 
reconocimiento extrajudicial de créditos. La misma recomendación se 
hace sobre la reiteración de reparos y de informes desfavorables de la 
Intervención en los gastos de carácter periódico y demás de tracto 
sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial. 

Por último, se pone de manifiesto la necesidad de que se establezcan las 
medidas necesarias para asegurar una dotación de efectivos suficiente en 
los órganos de control interno, para que la función interventora y la de 
control financiero puedan llevarse a cabo de manera efectiva. 

NOTA 

Este resumen pretende ayudar a comprender los resultados de nuestro informe y 
facilitar la labor a los lectores y a los medios de comunicación. Recomendamos su 
lectura para conocer el verdadero alcance del trabajo realizado. 
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ANEXO I Relación de entidades que han rendido información de los 
ejercicios 2017 y 2018 a la plataforma de rendición 
compartida con el Tribunal de Cuentas, con indicación del 
plazo y de los hechos que han manifestado  

ANEXO II Alegaciones presentadas al borrador del Informe 

ANEXO III Informe sobre las alegaciones presentadas 
NOTA SOBRE LA UNIDAD MONETARIA 

Todos los datos económicos del Informe vienen expresados en euros. Se ha efectuado un redondeo para no 
mostrar los céntimos. Los datos representan siempre el redondeo de cada valor exacto y no la suma de datos 
redondeados. 
NOTA SOBRE LAS ABREVIACIONES DE LEGISLACIÓN 

Las siglas de la legislación que figuran en el Informe se encuentran definidas en el “Apéndice 1. Objetivos, 
alcance y marco normativo de la fiscalización”. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y conforme a lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2019 (PAA2019), ha realizado trabajos de 
fiscalización a fin de comprobar la adecuada formalización, rendición y 
contenido de determinada información, correspondiente a los ejercicios 
2017 y 2018, que deben remitir las entidades locales. Esta se establece en 
la instrucción aprobada por el Acuerdo de 17 de noviembre de 2017, del 
Consell de la Sindicatura de Comptes (en adelante, la Instrucción), y por la 
instrucción aprobada por la Resolución de 10 de julio de 2015, de la 
Presidencia del Tribunal de Cuentas.  

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

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE LA INTERVENCIÓN 

El objeto de la fiscalización es la información que deben remitir los 
interventores de las entidades locales a la plataforma compartida con el 
Tribunal de Cuentas, que está contenida en el artículo 1 de la Instrucción:  

“Esta instrucción tiene por objeto regular la información que deberán 
remitir a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana (en 
adelante Sindicatura) los interventores de las entidades que integran el 
sector público local de la Comunitat Valenciana sobre los acuerdos y las 
resoluciones del Pleno, de la Junta de Gobierno Local y del presidente de 
la entidad local contrarios a los reparos formulados por los interventores 
locales y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre 
los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa.” 

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

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar una 
conclusión sobre el cumplimiento de la legalidad aplicable a la rendición 
de la información de las entidades locales reseñada en el apartado 2, 
correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018, basada en la fiscalización 
realizada. Para ello, hemos llevado a cabo el trabajo de acuerdo con los 
Principios fundamentales de fiscalización de las instituciones públicas de control 
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externo y con las normas técnicas de fiscalización aprobadas por el Consell 
de la Sindicatura recogidas en el Manual de fiscalización de la Sindicatura 
de Comptes. Dichos principios exigen que la Sindicatura cumpla los 
requerimientos de ética, así como planificar y ejecutar la fiscalización con 
el fin de obtener una seguridad limitada de que la rendición de 
información y el cumplimiento de otras obligaciones formales han sido 
conformes con la normativa aplicable, en sus aspectos significativos. 

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

Esta fiscalización se desarrolla con los programas que se utilizaron en la 
fiscalización de la información de los ejercicios 2015 y 2016, que se realizó 
de forma coordinada con el Tribunal de Cuentas. Su alcance y objetivos, 
así como el marco normativo que resulta aplicable, se detallan en el 
apéndice 1 de este informe. 

En el apéndice 2 se incluye un análisis de la información remitida por las 
entidades locales en cumplimiento de la Instrucción. En los apéndices 3 y 
4 se examina el ejercicio del control interno y la documentación de una 
muestra seleccionada de expedientes de varios municipios de la 
Comunitat Valenciana con población inferior a 50.000 habitantes, que no 
fueron analizados en informes anteriores. 

4. LIMITACIONES AL ALCANCE 

No ha sido posible integrar en este informe los aspectos relativos al 
régimen de control interno ni los acuerdos contrarios a reparos, 
expedientes con omisión de fiscalización previa y anomalías en materia 
de ingresos del ejercicio 2017 de un total de 120 entidades (92 
ayuntamientos, 27 mancomunidades y una entidad local menor), ya que 
no cumplieron con la obligación de remitir la información a que se refiere 
el artículo 218 del TRLRHL, o bien remitieron esa información con 
posterioridad a la fecha límite para la recogida de datos de esta 
fiscalización, el 31 de octubre de 2019. El número de entidades locales que 
incumplieron con su obligación respecto al ejercicio 2018 fue de 154 (125 
ayuntamientos, 28 mancomunidades y un área metropolitana). 
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5. CONCLUSIONES 

5.1 Información recibida en la plataforma compartida con el Tribunal de 
Cuentas  

5.1.1 Análisis y explotación de la información recibida 

Información sobre el grado de cumplimiento de la obligación 

El 80,5% de las entidades locales ha rendido la información del ejercicio 
2017 prevista en la Instrucción. En términos homogéneos, si consideramos 
la rendición hasta seis meses después del plazo legal, había remitido la 
información de 2017 un 76,6% del censo, proporción que disminuyó hasta 
el 74,9% para el ejercicio 2018. Los porcentajes de aquellas que cumplieron 
con la obligación dentro del plazo legal fueron del 53,2% y del 43,5%, 
respectivamente. 

La rendición de información del ejercicio 2018 ha disminuido un 7,1% 
respecto a 2017 (un 2,3% menos en términos homogéneos), rompiendo la 
tendencia positiva de los ejercicios anteriores (en 2015 rindieron 413 
entidades, 476 en 2016, 495 en 2017 y 460 en 2018). Hay que reseñar que el 
33,9% de entidades que remitió información del ejercicio 2017 lo hizo fuera 
de plazo, frente al 42,0% de 2018. 

Por tipo de entidad, el 54,8% de los ayuntamientos, el 42,9% de las 
entidades locales menores, el 66,7% de las diputaciones y el 100% de las 
áreas metropolitanas rindieron la información del ejercicio 2017 en el 
plazo legalmente establecido. El nivel más bajo de rendición en plazo fue 
el de las mancomunidades, con un 37,7%.  

El cumplimiento del plazo correspondiente al ejercicio 2018 empeora en 
todos los casos salvo en las entidades locales menores, que alcanza un 
85,7%, y en el de las diputaciones, que permanecen igual (cuadro 1).  

En 2017 hubo 311 entidades que comunicaron no tener ningún tipo de 
información que remitir, lo que equivale a un 62,8% del total de entidades 
que realizaron envíos, mientras en 2018 el porcentaje fue del 57,4%. Por 
tipo de información, las certificaciones negativas en anomalías en 
ingresos superan el 90% para los dos ejercicios, mientras que en la omisión 
de fiscalización previa alcanzan unos porcentajes del 90,5% en 2017 y del 
87,0% en 2018. 

Estos porcentajes no resultan homogéneos atendiendo al tipo de entidad 
y al tramo de población en el caso de los ayuntamientos. Con carácter 
general, cuanto mayor es la dimensión de la entidad local, menor es el 
porcentaje de entidades con ausencia de acuerdos contrarios a reparos, 
expedientes con omisión de fiscalización previa y anomalías en la gestión 
de ingresos. 
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Las entidades que contestaron que sí tomaron acuerdos contrarios a los 
reparos efectuados alcanzaron el 34,6% en 2017 y el 40,0% en 2018. Se 
constata un ligero incremento en el ejercicio 2018 de las entidades que 
comunican hechos a la plataforma, incluso con la disminución de la 
rendición de información en 2018 (cuadro 2). 

Aspectos generales del control interno de los ejercicios 2017 y 2018 en las 
entidades que han presentado información 

De las entidades que realizaron envíos en 2017 comunicando 
certificaciones negativas en todos los tipos de información solicitada solo 
un 28,0% informó que realizaba la fiscalización previa limitada 
circunscrita a existencia de crédito y competencia, mientras que el 92,6% 
no efectuó ninguna actuación de control financiero. En 2018 estos 
porcentajes se situaron en 43,9% y el 92,1%, respectivamente (cuadro 3). 

Del total de entidades que envió información en 2017, 198 (el 40,0%) 
realizaron fiscalización limitada previa. La existencia de crédito y la 
competencia se comprobó en la práctica totalidad de estos casos, mientras 
el 51,5% comunicó que verificaba otros extremos. En 2018 estos 
porcentajes alcanzan el 55,0% en fiscalización limitada previa, más del 
94% en crédito y competencia y el 62,1% en otros extremos. Por lo tanto, 
gran parte de las entidades desarrollaba una fiscalización previa con 
carácter pleno, es decir, una fiscalización de legalidad sobre todos los 
actos de carácter económico de la entidad. 

Es relevante la baja incidencia del control financiero en las entidades con 
fiscalización limitada previa (33,8% en 2017 y 27,3% en 2018). En la mayoría 
de ellas no existía un control posterior de elementos que no hubieran sido 
objeto de control en la fiscalización previa, ni un control de eficacia o 
eficiencia (cuadro 4). 

Las intervenciones de las entidades locales emitieron en 2017 un total de 
22 informes negativos sobre el presupuesto y 19 informes en 2018, casi 
todos ellos en municipios, con especial incidencia en el tramo de 
población de 5.001 a 25.000 habitantes. Asimismo, hubo once informes 
negativos acerca de la liquidación del presupuesto de 2017 y ocho 
informes de la liquidación de 2018. Respecto a las modificaciones 
presupuestarias, hubo 91 informes desfavorables emitidos en 2017 y 50 
informes en 2018, la práctica totalidad de ellos en ayuntamientos (cuadro 
5). 

Acuerdos contrarios a reparos de los ejercicios 2017 y 2018 comunicados a través 
de la Plataforma 

En 2017 hubo 171 entidades que comunicaron la adopción de 6.509 
acuerdos contrarios a los reparos de la Intervención, con un importe total 
asociado de 330 millones de euros. En 2018 hubo 184 entidades con 11.115 
acuerdos adoptados, que sumaron un total de 262 millones de euros. Se 
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observa una variación inversa en este tipo de expedientes, ya que 
mientras que el número de acuerdos aumenta un 70,8%, el importe total 
disminuye un 20,6% (cuadro 6). 

Por tipo de entidades, los ayuntamientos adoptaron en 2017 y 2018 la gran 
mayoría de acuerdos contrarios a reparos, destacando por su importancia 
aquellos cuya población se encuentra entre 5.001 y 50.000 habitantes. En 
las entidades de reducida dimensión, la cuantía del gasto ejecutado y el 
número de expedientes tramitados resulta muy inferior, lo que reduce el 
riesgo de acuerdos contrarios a reparos. 

Respecto a la modalidad del gasto objeto del reparo, son relevantes 
aquellos con origen en expedientes de contratación, que alcanzaron el 
55,8% del total en 2017 y el 76,5% en 2018. También son importantes los 
gastos de personal (15,4% en 2017 y el 9,0% en 2018) y en menor medida 
las subvenciones y ayudas públicas, los incumplimientos en la prelación 
de pagos y los gastos derivados de otros procedimientos (cuadro 7). 

Más de la mitad de los reparos formulados en 2017 tuvieron su causa en 
la omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales, que 
alcanzan el 51,0% del importe total. En 2018 los porcentajes fueron del 
75,3% y del 64,4%, respectivamente (cuadro 8). 

La gran mayoría de acuerdos contrarios a reparos en los dos ejercicios 
fiscalizados fueron adoptados por el presidente de la entidad local, 
seguidos de los acuerdos adoptados por el Pleno y los adoptados por la 
Junta de Gobierno (cuadro 9). 

Expedientes con omisión de fiscalización previa de los ejercicios 2017 y 2018 
comunicados a través de la Plataforma 

Solo 47 entidades comunicaron la existencia de expedientes con omisión 
de fiscalización previa en 2017. El número de expedientes ascendió a 1.024, 
con un importe total asociado de 61 millones de euros. El número de 
entidades que comunicó esta información en 2018 aumentó hasta 60, un 
27,7% más que en 2017, mientras el número de expedientes experimentó 
un incremento del 10,6% y el importe asociado del 15,4% (cuadro 10). 

Los ayuntamientos son las entidades que acaparan la práctica totalidad 
de estos expedientes, predominando los adoptados por el tramo de mayor 
población, sobre todo por el Ayuntamiento de València. 

Los expedientes de contratación son la modalidad de gasto con el mayor 
número e importe de obligaciones reconocidas, con unos porcentajes 
superiores al 70% y al 80% sobre el total, respectivamente. Les sigue en 
importancia los gastos derivados de otros procedimientos y los gastos de 
personal (cuadro 11). 
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La causa más frecuente ha sido la omisión en el expediente de requisitos 
o trámites esenciales, que en 2017 y 2018 ha supuesto más del 70% de los 
expedientes y del importe total. Otra de las causas importantes fue la 
ausencia de fiscalización de los actos que dieron origen a las órdenes de 
pago (cuadro 12). 

En 2017 predominaron los acuerdos adoptados por los servicios, al 
alcanzar el 64,0% del total, con un importe asociado del 72,4%. Sin 
embargo, en 2018 sobresalen los acuerdos tomados por los niveles de la 
Administración con mayor rango jerárquico: Junta de Gobierno, 
presidente y Pleno (cuadro 13).  

Anomalías de ingresos de los ejercicios 2017 y 2018 comunicadas a través de la 
Plataforma 

Solo 30 entidades en 2017 y 33 en 2018, todas ellas ayuntamientos, 
comunicaron la existencia de anomalías en ingresos. El número total de 
expedientes de los dos ejercicios ascendió a 193, con un importe asociado 
de 18 millones de euros. Destacan los ayuntamientos de los tramos de 
población que van desde los 5.001 hasta los 50.000 habitantes (cuadro 14). 

Según su naturaleza económica, las tasas fueron los ingresos en los que 
se comunicaron mayor número de anomalías, seguidos por los ingresos 
patrimoniales, impuestos locales y precios públicos (cuadro 15). 

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

Criterios y relación de entidades que componen la muestra seleccionada 

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

- Los ayuntamientos con población superior a 30.000 e inferior a 50.000 
habitantes: Aldaia, Alzira, Burjassot, Burriana, Dénia, La Vall d’Uixó, 
La Vila Joiosa, Manises, Mislata, Ontinyent, Petrer, Santa Pola y 
Villena. 

- Otros municipios con población inferior a 30.000 habitantes: El 
Campello, Oliva, San Antonio de Benagéber, Silla y Vinaròs. 

- Las entidades dependientes respectivas. 

Dieciséis entidades remitieron la información de 2017 en el plazo 
estipulado por la Instrucción, mientras que los ayuntamientos de Manises 
y Santa Pola lo hicieron con demora. En 2018, hubo cinco ayuntamientos 
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que incumplieron el plazo, los ayuntamientos de Alzira, El Campello, 
Petrer, Santa Pola y Silla. Todas las entidades de la muestra cumplieron 
con el envío de información correspondiente a esos ejercicios (cuadro 16). 

Análisis del control interno sobre las entidades de la muestra 

Hubo 14 entidades que declararon en la Plataforma tener implantado un 
sistema de fiscalización previa de requisitos básicos para verificar la 
competencia del órgano que aprueba el gasto, la existencia de crédito y 
otras comprobaciones adicionales. Los cuatro ayuntamientos restantes 
(Alzira, Burriana, La Vila Joiosa y Santa Pola) manifestaron no tener un 
sistema de fiscalización limitada previa.  

En los ejercicios 2017 y 2018, la mayoría de entidades con fiscalización 
limitada previa tuvo un control posterior de elementos que no habían sido 
objeto de control en la fiscalización previa, o un control de eficacia o 
eficiencia. No obstante, hubo cuatro entidades (los ayuntamientos de 
Mislata, Petrer, Silla y Villena) que no realizaron actuaciones de control 
financiero (cuadro 17).  

Se ha realizado un estudio adicional sobre el control interno de los 
ayuntamientos de Alzira, Dénia, Manises y Petrer, por ser las únicas 
entidades de la muestra que presentaban certificaciones negativas de 
acuerdos contrarios a reparos y expedientes con omisión de fiscalización 
previa (apartados 2, 5, 8 y 13 del apéndice 4).  

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

El Ayuntamiento de El Campello remitió el 38,4% del total de los acuerdos 
contrarios a reparos de los ayuntamientos seleccionados. A continuación 
destacan los ayuntamientos de San Antonio de Benagéber, Villena, Silla y 
La Vila Joiosa. Las tres entidades con mayor importe son los 
ayuntamientos de Oliva, Villena y El Campello. Es significativa la baja 
incidencia que tiene la información remitida por los ayuntamientos de La 
Vall d’Uixó y Ontinyent (cuadro 18). 

La modalidad en la que se adoptaron mayor número de acuerdos fue en 
“Contratación”, seguida de “Gastos de personal” y de “Incumplimiento en 
la prelación de los pagos” (cuadro 19).  

Tras la revisión de una selección de expedientes, la infracción más 
frecuente se ha producido en los gastos de personal. Las observaciones del 
interventor se han centrado en la inadecuada justificación y percepción 
de determinados complementos y en la forma de provisión de ciertos 
puestos de trabajo (cuadro 20). 

También son importantes los incumplimientos en los principios y 
procedimientos que rigen la contratación. Destaca el fraccionamiento en 
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el precio de los contratos, los gastos realizados sin expediente de 
contratación y la ejecución de contratos una vez finalizada su vigencia. 

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

Hay nueve entidades que comunicaron expedientes con omisión de 
fiscalización previa a la Plataforma de Rendición de Cuentas. Los 
ayuntamientos de Burjassot y de Ontinyent comprenden la casi mayoría 
de expedientes remitidos. En este apartado informaron que no tenían 
hechos que comunicar los ayuntamientos de Aldaia, Alzira, Burriana, 
Dénia, Manises, Mislata, Petrer, Silla y Santa Pola (cuadro 21). 

Los gastos de personal y los expedientes de contratación comprenden la 
práctica totalidad del importe de las obligaciones donde hubo omisión de 
fiscalización previa, en las entidades de la muestra (cuadro 22). 

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

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

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

Por otro lado, las intervenciones de otras entidades han comunicado que 
se trata de expedientes donde se ha omitido la fiscalización previa. Los 
informes se emiten para que se pueda subsanar la omisión de fiscalización 
mediante el reconocimiento de las obligaciones por el órgano competente. 

Análisis de las anomalías de los ingresos 

Solo cinco entidades de la muestra comunicaron en 2017 y 2018 un total 
de 37 anomalías en ingresos en la Plataforma de Rendición de Cuentas. De 
estas, solo hubo tres anomalías superiores a 50.000 euros (cuadro 24). 

Las incidencias detectadas en los expedientes analizados corresponden a 
la inadecuada percepción de beneficios fiscales y a la prescripción de 
sanciones urbanísticas (cuadro 26). 

5.2 Conclusiones generales  

1) La realización de gastos sin consignación presupuestaria, además de 
incidir en la estabilidad presupuestaria, constituye un 
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incumplimiento de la normativa aplicable por adquirirse sin 
dotación presupuestaria y por prescindir del procedimiento 
legalmente establecido. 

2) Las entidades fiscalizadas han utilizado de forma frecuente el 
artículo 60.2 del Real Decreto Ley 500/1990, que habilita, mediante el 
reconocimiento extrajudicial de créditos, la imputación de gastos de 
ejercicios anteriores al presupuesto en vigor. No obstante, esta 
excepcionalidad al principio de temporalidad de los créditos no ha 
de convertirse en forma habitual de convalidación de los actos nulos, 
ya que en ningún caso subsana las irregularidades o vicios que 
fueran la causa de nulidad.  

3) La ausencia de actuaciones de control financiero que complementen 
la fiscalización limitada previa configura un sistema de control 
interno insuficiente, en el que, además de no comprobar si se 
cumplen los principios de buena gestión financiera (eficiencia, 
eficacia y economía), no completa el control de legalidad de la 
fiscalización previa de la Intervención con actuaciones posteriores. 

4) El hecho de que los reparos de la Intervención sean reiterados y 
persistentes en las mismas incidencias agrava sus consecuencias 
legales. Ello obliga a que se adopten las medidas necesarias para 
regularizar las circunstancias que los motivan. En este sentido, los 
órganos de gobierno deben evitar que el funcionamiento con estos 
reparos e incidencias se convierta en algo ordinario y normal. 

5) Se ha vulnerado la normativa contractual, acudiendo en ocasiones 
de forma injustificada a la contratación menor para prestaciones 
duraderas en el tiempo, y careciendo en muchos casos de un 
contrato en vigor que habilite las prestaciones que se estaban 
obteniendo, no ajustándose a lo dispuesto en el TRLCSP, respecto al 
límite temporal y cuantitativo de los contratos menores y a la 
necesaria formación de un expediente de contratación. 

6. RECOMENDACIONES 

a) Las entidades locales deben mejorar la rendición de la información 
requerida en la Instrucción, de manera completa y dentro del plazo 
establecido en esta. 

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

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

d) Debe evitarse la reiteración de reparos en los gastos de carácter 
periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto 
correspondiente al período inicial del acto o contrato del que 
derivan, tal y como establece el artículo 219.1 del TRLRHL. 

e) Habría que establecer las medidas necesarias para asegurar una 
dotación de efectivos suficiente en los órganos de control interno de 
las entidades locales, tanto de funcionarios de habilitación nacional, 
cuya selección corresponde a la Administración General del Estado, 
como de personal de apoyo, para que la función interventora y la de 
control financiero puedan llevarse a cabo de manera efectiva. 
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APÉNDICE 1. OBJETIVOS, ALCANCE Y MARCO NORMATIVO DE LA 
FISCALIZACIÓN 

1. Iniciativa de la fiscalización 

El Consell de la Sindicatura de Comptes, en sesión celebrada el 27 de 
diciembre de 2018, acordó incluir en el Programa Anual de Actuación de 
2019 (PAA2019) la fiscalización de los acuerdos y resoluciones contrarios a 
reparos formalizados por los interventores locales, anomalías detectadas 
en materia de ingresos y acuerdos adoptados con omisión del trámite de 
fiscalización previa, correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018. 

La Sindicatura de Comptes participó, dentro de sus programas anuales de 
actuación de los ejercicios 2017 y 2018, en la “Fiscalización sobre los 
acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los 
interventores locales y las anomalías detectadas en materia de ingresos, 
así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de 
fiscalización previa” para los ejercicios 2015 y 2016, que se desarrolló de 
forma coordinada entre el Tribunal de Cuentas y los órganos de control 
externo de las comunidades autónomas (OCEX). Los resultados se 
recogieron en sendos informes de fiscalización aprobados por la 
Sindicatura de Comptes.  

La obligación de presentar la referida información con carácter anual y el 
interés en verificar su cumplimiento y examinar su contenido, hace que 
se considere conveniente que estas actuaciones fiscalizadoras tengan un 
carácter recurrente.  

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

Por otra parte, la Sindicatura de Comptes quiere reforzar el control interno 
de las entidades locales, mediante el conocimiento de los reparos y de los 
informes efectuados por el órgano interventor, de acuerdo con lo previsto 
en los artículos 215 y siguientes del TRLRHL. Así, se quiere dar una 
respuesta efectiva a los reparos e informes que realiza la Intervención 
sobre los actos que vulneren la legalidad. 
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2. Marco legal y regulador 

El Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, 
mediante el Acuerdo de 28 de septiembre de 2012, aprobó la instrucción 
relativa a la remisión a esta institución de la información sobre las 
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, los reparos y los 
informes formulados por la Intervención y los acuerdos adoptados 
contrarios a los informes del secretario de la entidad local. 

Esta instrucción se adaptó mediante el Acuerdo de 30 de julio de 2015, del 
Consell de la Sindicatura de Comptes, con motivo de los nuevos 
requerimientos surgidos por la instrucción del Tribunal de Cuentas 
aprobada por la Resolución de 10 de julio de 2015, que desarrolla el artículo 
218.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

La citada instrucción del Tribunal de Cuentas regula la remisión 
telemática a la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades 
Locales de la información sobre los acuerdos y las resoluciones de la 
entidad local contrarios a los reparos formulados por los interventores 
locales y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre 
los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa. 

La Sindicatura de Comptes, en un proceso de racionalización y 
simplificación, consideró conveniente modificar nuevamente su 
instrucción para que la información que deba rendirse coincida con la que 
ordena remitir la instrucción del Tribunal de Cuentas. En su virtud, el 
Consell de la Sindicatura de Comptes aprobó el 17 de noviembre de 2017 
una nueva instrucción que deroga la anterior de fecha 30 de julio de 2015. 
Esta nueva instrucción establece que, respecto a la información 
correspondiente a los ejercicios 2017 y siguientes, se aplicará lo dispuesto 
en la instrucción del Tribunal de Cuentas aprobada por la Resolución de 
10 de julio de 2015. 

3. Rendición de la información 

Los interventores de las entidades locales deben remitir cierta 
información sobre su actividad a la plataforma de rendición compartida 
entre la mayor parte de los OCEX y el Tribunal de Cuentas. La Sindicatura 
tiene firmado un convenio con el Tribunal para la explotación conjunta de 
dicha plataforma, lo que le permite disponer de la información rendida 
por las entidades locales. 

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

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

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

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

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

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

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

4. Ámbito subjetivo, objetivo y temporal 

Ámbito subjetivo 

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

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

El objeto de la fiscalización es la información remitida a la plataforma 
compartida con el Tribunal de Cuentas, que está contenida en el artículo 
1 de la Instrucción:  

“Esta instrucción tiene por objeto regular la información que deberán 
remitir a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana (en 
adelante Sindicatura) los interventores de las entidades que integran el 
sector público local de la Comunitat Valenciana sobre los acuerdos y las 
resoluciones del Pleno, de la Junta de Gobierno Local y del presidente de 
la entidad local contrarios a los reparos formulados por los interventores 
locales y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre 
los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa.” 

Una vez finalizada esta acción coordinada con el Tribunal de Cuentas, la 
Sindicatura de Comptes ha decidido continuar la fiscalización para los 
ejercicios 2017 y 2018, siguiendo la estructura y objetivos de las 
fiscalizaciones anteriores, aunque variando la composición de la muestra 
de entidades. 

Esta fiscalización aborda dos aspectos: 

1. Análisis de los datos agregados resultantes de la información 
recibida de los órganos de la Intervención local de la Comunitat 
Valenciana.  

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

- Todos los ayuntamientos de municipios con población superior 
a 30.000 habitantes e inferior a 50.000 habitantes. 

- Otras entidades locales de población inferior a 30.000 
habitantes que son relevantes por el número e importe de 
acuerdos contrarios a reparos, expedientes de omisión de 
fiscalización previa y anomalías de ingresos. 

Esta opción permite obtener y fiscalizar la información de entidades 
locales de un tamaño inferior a las que formaron parte de la muestra 
de las fiscalizaciones correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016 
(diputaciones y municipios con población superior a 50.000 
habitantes), además de revisar su control interno. 
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Ámbito temporal 

Los órganos de la Intervención de las entidades locales deben remitir la 
información con anterioridad al 30 de abril del ejercicio siguiente al que se 
refiera. En caso de que no se hayan dado las circunstancias previstas en la 
Instrucción, se debe acceder a la dirección web mencionada para dejar 
constancia de tal hecho. 

El ámbito temporal del presente informe se extiende a los datos 
correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018. 

A efectos de recoger la mayor información posible, y dada su 
significatividad en el Informe, se considera la totalidad recibida hasta el 
31 de octubre de 2019. Ello sin perjuicio de resaltar el incumplimiento del 
plazo por parte de las entidades concretas. 

5. Tipo de fiscalización y objetivos generales 

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

Constituyen los objetivos generales de esta fiscalización: 

1. Verificar el cumplimiento de la obligación de remitir la información 
por las entidades locales del respectivo ámbito territorial. 

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

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

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

Normativa estatal 

- Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2017 (LPGE 2017). 

- Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2018 (LPGE 2018) 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

- Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra 
la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a 
entidades locales con problemas financieros.  

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

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

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

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

Normativa sobre contratación 

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

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

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

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

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

Normativa de régimen local 

- Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LRBRL). 
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- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local (LRSAL). 

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

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de régimen local (TRRL).  

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

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

- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen 
jurídico del control interno en las entidades del sector público local. 

- Orden EHA/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la 
Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ICAL). 

- Resolución de 10 de julio de 2015, del Tribunal de Cuentas, que 
aprueba la Instrucción que regula la remisión telemática de 
información sobre acuerdos y resoluciones de las entidades locales 
contrarios a reparos formulados por interventores locales y 
anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre 
acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa. 

Normativa autonómica 

- Ley 14/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
para 2017 (LPGV17). 

- Ley 22/2017, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio 2018 (LPGV18). 

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

- Acuerdo del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana, de 17 de noviembre de 2017, por el que se aprueba la 
Instrucción que regula la remisión telemática de información sobre 
acuerdos y resoluciones de las entidades locales contrarios a los 
reparos formulados por interventores locales y anomalías detectadas 
en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con 
omisión del trámite de fiscalización previa. 
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APÉNDICE 2. ASPECTOS GENERALES SOBRE TODA LA INFORMACIÓN 
RECIBIDA EN LA PLATAFORMA COMPARTIDA CON EL 
TRIBUNAL DE CUENTAS 

1. Información sobre el grado de cumplimiento de la obligación. Ejercicios 
2017-2018 

En este apéndice se analiza el cumplimiento de la obligación de rendición 
de los acuerdos contrarios a reparos de la Intervención, los expedientes 
con omisión de fiscalización previa y las anomalías de ingresos, a la 
plataforma compartida con el Tribunal de Cuentas, correspondiente a los 
ejercicios 2017 y 2018. 

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

Cuadro 1. Porcentaje y grado de cumplimiento en plazo, por ejercicio, 
tipo de entidad y tramo de población 

Tipo entidad 

EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2018 

Nº 
entidades 

Enviadas En plazo 
Fuera de 
plazo 

Nº 
entidades 

Enviadas En plazo 
Fuera de 
plazo 

Ayuntamiento 542 450 297 153 542 417 240 177 

   Más de 300.000 h. 2 2 1 1 2 2 2 0 

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

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

   Entre 50.001 y 75.000 h. 8 8 6 2 8 8 5 3 

   Entre 25.001 y 50.000 h. 28 25 21 4 29 29 22 7 

   Entre 5.001 y 25.000 h. 112 110 75 35 111 110 70 40 

   Entre 1.001 y 5.000 h. 163 133 77 56 163 118 64 54 

   Menos de 1.000 h. 224 167 112 55 224 145 72 73 

Diputación 3 3 2 1 3 3 2 1 

Mancomunidad 61 34 23 11 60 32 18 14 

Área metropolitana 2 2 2 0 2 1 1 0 

Entidad local menor 7 6 3 3 7 7 6 1 

Total 615 495 327 168 614 460 267 193 

El cuadro anterior refleja la situación a 31 de octubre de 2019, lo que 
supone que los datos de 2017 corresponden hasta 18 meses después del 
plazo legal (30 de abril de 2018), mientras la rendición de 2018 solo ha 
tenido en cuenta los seis meses posteriores a ese plazo (30 de abril de 
2019).  



Informe de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los 
interventores locales, omisión del trámite de fiscalización previa y anomalías detectadas en materia 
de ingresos. Ejercicios 2017 y 2018 

21 

El 80,5% de las entidades locales ha rendido la información del ejercicio 
2017 prevista en la Instrucción. En términos homogéneos, si consideramos 
la rendición hasta seis meses después del plazo legal, habían remitido la 
información de 2017 un total de 471 entidades, un 76,6% del censo, 
proporción que disminuyó hasta el 74,9% para el ejercicio 2018. Los 
porcentajes de aquellas que cumplieron con la obligación dentro del plazo 
legal fueron del 53,2% y del 43,5%, respectivamente. En el anexo I de este 
informe se incluye la relación de entidades que han rendido información 
a la plataforma de rendición compartida con el Tribunal de Cuentas, con 
indicación del plazo y los hechos que han manifestado. 

La rendición de información del ejercicio 2018 ha tenido como 
característica más importante la disminución de un 7,1% respecto a 2017 
(un 2,3% menos en términos homogéneos), rompiendo la tendencia 
positiva de los ejercicios anteriores (en 2015 rindieron 413 entidades, 476 
en 2016, 495 en 2017 y 460 en 2018). Hay que reseñar que el 33,9% de 
entidades que remitió información del ejercicio 2017 lo hizo fuera de 
plazo, frente al 42,0% de 2018. 

Las entidades de mayor tamaño registraron el grado de cumplimiento más 
significativo en los dos ejercicios, que llega al 100% en los ayuntamientos 
de más de 50.000 habitantes y en las diputaciones. Por el contrario, el 
grado de cumplimiento más bajo tuvo lugar en las mancomunidades y en 
los ayuntamientos con menor población.  

Por tipo de entidad, el 54,8% de los ayuntamientos, el 42,9% de las 
entidades locales menores, el 66,7% de las diputaciones y el 100% de las 
áreas metropolitanas rindieron la información del ejercicio 2017 en el 
plazo legalmente establecido. El nivel más bajo de rendición en plazo fue 
el de las mancomunidades, con un 37,7%.  

El cumplimiento del plazo correspondiente al ejercicio 2018 empeora en 
todos los casos salvo en las entidades locales menores, que alcanza un 
85,7%, y en el de las diputaciones, que permanece igual.  

A continuación se analiza el contenido de la información remitida, según 
el tipo de entidad, relativa a los ejercicios 2017 y 2018. La Plataforma de 
Rendición de Cuentas tiene la opción de que cada entidad pueda consignar 
una certificación negativa en el caso de que no haya hechos que 
comunicar sobre la información solicitada. 
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Cuadro 2. Número de entidades con certificados negativos: 
clasificación por tipo de entidad y tramo de población 

Tipo entidad 

EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2018 

Enviadas 
Cert. 
neg. 

reparos 

Cert. 
neg. 

omisión 
fisc. 

Cert. 
neg. 

ingresos 

Cert. 
neg. 
todos 

Enviadas 
Cert. 
neg. 

reparos 

Cert. 
neg. 

omisión 
fisc. 

Cert. 
neg. 

ingresos 

Cert. 
neg. 
todos 

Ayuntamiento 450 285 404 420 272 417 240 361 384 230 

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

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

  Entre 75.001 y 100.000 h. 3 0 2 3 0 3 0 1 2 0 

  Entre 50.001 y 75.000 h. 8 1 4 6 0 8 1 2 6 1 

  Entre 25.001 y 50.000 h. 25 7 20 20 7 29 10 18 24 5 

  Entre 5.001 y 25.000 h. 110 30 90 98 25 110 25 88 92 24 

  Entre 1.001 y 5.000 h. 133 97 122 126 93 118 81 109 114 78 

  Menos de 1.000 h. 167 148 166 165 147 145 123 143 143 122 

Diputación 3 1 2 3 1 3 1 0 3 0 

Mancomunidad 34 31 34 34 31 32 29 31 32 28 

Área metropolitana 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

Entidad local menor 6 5 6 6 5 7 5 7 7 5 

Total 495 324 448 465 311 460 276 400 427 264 

En 2017 hubo 311 entidades que comunicaron no tener ningún tipo de 
información que remitir, lo que equivale a un 62,8% del total de entidades 
que realizaron envíos, mientras que en 2018 el porcentaje fue del 57,4%. 
Por tipo de información, las certificaciones negativas en anomalías en 
ingresos superan el 90% para los dos ejercicios, mientras que en la omisión 
de fiscalización previa alcanzan unos porcentajes del 90,5% en 2017 y del 
87,0% en 2018. 

Estos porcentajes no resultan homogéneos atendiendo al tipo de entidad 
y al tramo de población en el caso de los ayuntamientos. Con carácter 
general, cuanto mayor es la dimensión de la entidad local, menor es el 
porcentaje de entidades con ausencia de acuerdos contrarios a reparos, 
expedientes con omisión de fiscalización previa y anomalías en la gestión 
de ingresos. 

Las entidades que contestaron afirmativamente que se tomaron acuerdos 
contrarios a los reparos efectuados alcanzaron el 34,6% en 2017 y el 40,0% 
en 2018. Se constata un ligero incremento en el ejercicio 2018 en las 
entidades que comunican hechos a la plataforma, incluso con la 
disminución de la rendición de información en 2018. 
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2. Datos sobre aspectos generales del control interno de todas las 
entidades que han presentado información. Ejercicios 2017 y 2018  

El siguiente cuadro expone los resultados obtenidos de la Plataforma sobre 
el ámbito de la fiscalización previa y el ejercicio del control financiero de 
todas las entidades que han comunicado que no tuvieron acuerdos 
contrarios ni expedientes con omisión de fiscalización previa. 

Cuadro 3. Control interno de las entidades que no tienen acuerdos 
contrarios a reparos ni expedientes con omisión de 
fiscalización previa. Ejercicios 2017-2018 

Tipo entidad 

EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2018 

Enviadas 
Cert. 
neg. 
todos 

Fisc. previa: 
crédito y 

competencia 

Sin 
control 

financiero 
Enviadas 

Cert. 
neg. 
todos 

Fisc. previa: 
crédito y 

competencia 

Sin 
control 

financiero 

Ayuntamiento 450 272 78 253 417 230 105 212 

   Más de 300.000 h. 2 0 0 0 2 0 0 0 

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

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

   Entre 50.001 y 75.000 h. 8 0 0 0 8 1 1 0 

   Entre 25.001 y 50.000 h. 25 7 5 5 29 5 5 4 

   Entre 5.001 y 25.000 h. 110 25 11 23 110 24 15 22 

   Entre 1.001 y 5.000 h. 133 93 18 86 118 78 29 75 

   Menos de 1.000 h. 167 147 44 139 145 122 55 111 

Diputación 3 1 1 0 3 0 0 0 

Mancomunidad 34 31 7 28 32 28 8 25 

Área metropolitana 2 2 0 2 1 1 0 1 

Entidad local menor 6 5 1 5 7 5 3 5 

Total 495 311 87 288 460 264 116 243 

El 62,8% de las entidades que realizaron envíos en 2017 comunicaron 
certificaciones negativas en todos los tipos de información solicitada. De 
estas, solo un 28,0% informó que realizaba la fiscalización previa acerca 
del crédito y competencia, mientras que el 92,6% no efectuó ninguna 
actuación de control financiero. En 2018, el porcentaje de entidades que 
no tenían hechos que comunicar bajó hasta el 57,4%, de las cuales un 
43,9% fiscalizaba con carácter previo la existencia de crédito y la 
competencia y el 92,1% no realizaba control financiero alguno. 

Estos resultados, similares a los del ejercicio 2016, significan un bajo grado 
de control interno en el segmento de entidades en las que la Intervención 
ha comunicado que no hubo acuerdos contrarios a reparos, omisión de 



Informe de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los 
interventores locales, omisión del trámite de fiscalización previa y anomalías detectadas en materia 
de ingresos. Ejercicios 2017 y 2018 

24 

fiscalización ni anomalías en ingresos a lo largo de los ejercicios 2017 y 
2018.  

Seguidamente se expone el resultado de todas las entidades que realizan 
fiscalización limitada previa en 2017 y 2018. Además, se comprueba el 
alcance de la fiscalización limitada, analizando la relevancia de las que 
analizan únicamente la existencia de crédito y competencia. También se 
contrasta si se realizan actuaciones de control financiero. 

Cuadro 4. Alcance de la función interventora 

Tipo entidad 
EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2018 

Envíos 
Fisc. 

limitada 
Existe 
crédito 

Compe-
tencia 

Control 
fin. 

Otros Envíos 
Fisc. 

limitada 
Existe 
crédito 

Compe-
tencia 

Control 
fin. 

Otros 

Ayuntamiento 450 186 185 171 62 97 417 235 233 221 64 152 

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

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

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

   Entre 50.001 y 75.000 h. 8 5 5 5 1 3 8 7 7 7 3 7 

   Entre 25.001 y 50.000 h. 25 18 18 18 9 13 29 22 21 21 11 20 

   Entre 5.001 y 25.000 h. 110 60 59 59 27 47 110 69 68 68 25 58 

   Entre 1.001 y 5.000 h. 133 40 40 32 12 9 118 57 57 55 7 31 

   Menos de 1.000 h. 167 58 58 52 10 20 145 75 75 65 15 31 

Diputación 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 3 

Mancomunidad 34 9 9 9 4 3 32 10 10 9 3 0 

Área metropolitana 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Entidad local menor 6 2 2 2 0 1 7 5 5 5 0 2 

Total 495 198 197 183 67 102 460 253 251 238 69 157 

Las entidades que realizaron fiscalización limitada previa en 2017 
ascendían a 198, un 40,0% del total que envió información. La existencia 
de crédito y la competencia se comprobó en la práctica totalidad de estos 
casos, mientras que el 51,5% comunicó que verificaba otros extremos. En 
2018 estos porcentajes alcanzaron el 55,0% en fiscalización limitada 
previa, más del 94% en crédito y competencia y el 62,1% en otros extremos. 
Este resultado indica que, en el ámbito local, gran parte de las entidades 
desarrollaba una fiscalización previa con carácter pleno, es decir, una 
fiscalización de legalidad sobre todos los actos de carácter económico de 
la entidad. 

Es relevante la baja incidencia del control financiero en las entidades que 
establecieron la fiscalización limitada previa (33,8% en 2017 y 27,3% en 
2018). Por tanto, en la mayoría de entidades no existía un control posterior 
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de elementos que no hubieran sido objeto de control en la fiscalización 
previa, ni un control de eficacia o eficiencia. 

Los artículos 168.4 y 191.3 del TRLRHL señalan que el presupuesto y la 
liquidación del presupuesto deben ser informados por la Intervención de 
la entidad local antes de su aprobación por el Pleno, en el primer caso, o 
por el presidente, en el segundo. Además, existirán también informes de 
Intervención en la tramitación de las modificaciones de crédito en los 
términos recogidos en la normativa aplicable. 

El siguiente cuadro presenta los resultados por tipo de entidad y tramo de 
población de las entidades en las que el interventor ha informado 
negativamente sobre el presupuesto y sobre las modificaciones 
presupuestarias de los ejercicios 2017 y 2018, así como aquellas en las que 
se ha aprobado la liquidación con informe desfavorable del interventor. 

Cuadro 5. Informes negativos de la Intervención 

Tipo entidad 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 

Informe 
negativo 

pto. 

Informes 
neg. 

modific. 

Informe 
negativo 
liq. pto. 

Informe 
negativo 

pto. 

Informes 
neg. 

modific. 

Informe 
negativo 
liq.pto. 

Ayuntamiento 19 91 10 19 49 8 

   Más de 300.000 h. 1 0 0 0 0  0 

   Entre 100.001 y 300.000 h. 0 4 0 0 4 0 

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

   Entre 50.001 y 75.000 h. 1 3 1 2 4 0 

   Entre 25.001 y 50.000 h. 4 42 0 3 12 0 

   Entre 5.001 y 25.000 h. 7 35 6 8 27 3 

   Entre 1.001 y 5.000 h. 5 3 1 4 0  4 

   Menos de 1.000 h. 1 4 2 1 2 1 

Diputación 0 0 0 0 0  0 

Mancomunidad 2 0 1 0 0  0 

Área metropolitana 1 0 0 0 0  0 

Entidad local menor 0 0 0 0 1 0 

Total 22 91 11 19 50 8 

Las intervenciones de las entidades locales emitieron en 2017 un total de 
22 informes negativos sobre el presupuesto y 19 informes en 2018, casi 
todos ellos en municipios, con especial incidencia en el tramo de 
población de 5.001 a 25.000 habitantes. Asimismo, hubo once informes 
negativos acerca de la liquidación del presupuesto de 2017 y ocho 
informes de la liquidación de 2018. Respecto a las modificaciones 
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presupuestarias, en 2017 se emitieron 91 informes desfavorables y 50 
informes en 2018, la práctica totalidad de ellos en ayuntamientos. 

3. Datos agregados de los acuerdos contrarios a reparos comunicados por 
todas las entidades locales a través de la Plataforma. Ejercicios 2017 y 
2018 

Este apartado examina el número e importe de acuerdos contrarios a 
reparos formulados por la Intervención según diversos criterios: la 
modalidad de gasto, la motivación de los reparos de los interventores y el 
órgano que aprueba el acuerdo. 

Cuadro 6. Clasificación por tipo de entidad y tramo de población de 
todos los acuerdos contrarios a reparos 

Tipo entidad 
2017 2018 

Nº REPAROS IMPORTE Nº REPAROS IMPORTE 

Ayuntamiento 6.415 323.546.528 10.973 257.267.368 

   Más de 300.000 h. 0 0 3 3.089.752 

   Entre 100.001 y 300.000 h. 191 18.152.924 244 14.459.490 

   Entre 75.001 y 100.000 h. 399 36.596.123 272 19.827.056 

   Entre 50.001 y 75.000 h. 291 108.973.514 433 33.502.883 

   Entre 25.001 y 50.000 h. 1.479 61.380.698 1.658 66.967.766 

   Entre 5.001 y 25.000 h. 3.114 91.058.570 6.975 113.735.943 

   Entre 1.001 y 5.000 h. 409 5.092.499 1.027 4.681.030 

   Menos de 1.000 h. 532 2.292.200 361 1.003.448 

Diputación 62 5.816.648 123 4.160.560 

Mancomunidad 31 729.491 8 756.182 

Entidad local menor 1 180 11 76.937 

Total 6.509 330.092.847 11.115 262.261.047 

Según se deduce del cuadro 2, en 2017 hubo 171 entidades que 
comunicaron la adopción de 6.509 acuerdos contrarios a los reparos de la 
Intervención, con un importe total asociado de 330 millones de euros. En 
2018 hubo 184 entidades con 11.115 acuerdos adoptados, que sumaron un 
total de 262 millones de euros. Se observa una variación inversa en este 
tipo de expedientes, ya que mientras el número de acuerdos aumenta un 
70,8%, el importe total disminuye un 20,6%. 

Por tipo de entidades, los ayuntamientos adoptaron en 2017 y 2018 la gran 
mayoría de acuerdos contrarios a reparos, destacando por su importancia 
aquellos cuya población se encuentra entre 5.001 y 50.000 habitantes. 
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Cuadro 7. Acuerdos contrarios clasificados según la modalidad de 
gasto 

MODALIDAD GASTO 
2017 2018 

Nº REPAROS IMPORTE Nº REPAROS IMPORTE 

Gastos de personal 1.000 101.705.957 1.004 99.078.416 

Expedientes de contratación 3.634 138.595.083 8.506 108.824.137 

Subvenciones y ayudas públicas 498 5.165.388 629 4.396.298 

Determinados procedimientos de ejecución 
del presupuesto de gastos 112 1.562.570 72 650.244 

Operaciones financieras 4 30.758.548 1 78.000 

Operaciones de derecho privado 45 192.933 71 582.363 

Otros procedimientos 634 40.902.611 631 41.952.482 

Incumplimiento prelación de pagos 582 11.209.757 201 6.699.107 

Total 6.509 330.092.847 11.115 262.261.047 

En cuanto a la modalidad del gasto objeto del reparo, son relevantes 
aquellos con origen en expedientes de contratación, que alcanzaron el 
55,8% del total en 2017 y el 76,5% en 2018. Les siguen en importancia los 
gastos de personal (15,4% en 2017 y 9,0% en 2018) y en menor medida las 
subvenciones y ayudas públicas, los incumplimientos en la prelación de 
pagos y los gastos derivados de otros procedimientos.  

Si nos atenemos a su importe, sobresalen los expedientes de contratación, 
seguidos de los gastos de personal, los gastos derivados de otros 
procedimientos y los incumplimientos en la prelación de pagos.  

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

CAUSA DEL REPARO 
2017 2018 

Nº REPAROS IMPORTE Nº REPAROS IMPORTE 

Insuficiencia de crédito o que el propuesto no 
sea adecuado 174 35.328.830 236 4.798.940 

Ausencia de fiscalización de los actos que 
dieron origen a las órdenes de pago 62 1.277.075 81 4.723.889 

Omisión en el expediente de requisitos o 
trámites esenciales 3.889 168.187.614 8.366 168.794.452 

Reparo derivado de comprobaciones materiales 
de obras, suministros, adquisiciones y servicios 16 710.101 12 241.185 

Otros motivos 2.204 116.330.583 2.024 70.357.825 

Varias causas 164 8.258.644 388 13.344.756 

Total 6.509 330.092.847 11.115 262.261.047 
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La causa más común de los reparos formulados en los ejercicios 2017 y 
2018, tanto por importe como por número de expedientes, fue la omisión 
en el expediente de requisitos o trámites esenciales. Así, el 59,8% de los 
reparos formulados en 2017 y el 75,3% en 2018 tuvieron esta causa, que 
alcanzó el 51,0% y el 64,4% del importe total, respectivamente. 

A continuación destacan los expedientes con otros motivos, y en menor 
medida, los motivados en la insuficiencia o inadecuación del crédito y 
aquellos que tenían varias causas a la vez. 

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

ÓRGANO RESOLUCIÓN 
2017 2018 

Nº REPAROS  IMPORTE Nº REPAROS  IMPORTE 

Pleno 436 100.745.567 624 34.111.079 

Presidente 5.463 214.641.623 8.227 203.748.985 

Junta de Gobierno 478 14.550.026 1.535 9.575.051 

Órgano gestor - Reparo no suspensivo 132 155.631 608 8.003.145 

Órgano delegante - Reparo no suspensivo 0 0 121 6.822.787 

Total 6.509 330.092.847 11.115 262.261.047 

En los dos ejercicios fiscalizados, la gran mayoría de acuerdos contrarios 
a reparos fueron adoptados por el presidente de la entidad local. Les 
siguen en importancia los acuerdos adoptados por el Pleno y los adoptados 
por la Junta de Gobierno. 

4. Datos agregados de los expedientes con omisión de fiscalización previa 
comunicados por todas las entidades locales a través de la Plataforma. 
Ejercicios 2017 y 2018 

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

Tipo entidad 
2017 2018 

Nº EXPEDIENTES  IMPORTE Nº EXPEDIENTES  IMPORTE 

Ayuntamiento 1.020 60.853.626 1.061 69.788.452 

   Más de 300.000 h. 677 45.305.795 567 43.651.401 

   Entre 100.001 y 300.000 h. 65 1.552.586 19 180.940 

   Entre 75.001 y 100.000 h. 2 47.672 60 6.457.684 

   Entre 50.001 y 75.000 h. 63 3.168.013 123 5.813.468 

   Entre 25.001 y 50.000 h. 25 1.833.742 44 3.974.917 

   Entre 5.001 y 25.000 h. 131 8.342.784 152 9.040.473 

   Entre 1.001 y 5.000 h. 53 567.083 65 580.620 

   Menos de 1.000 h. 4 35.951 31 88.947 

Diputación 4 131.081 65 564.607 

Mancomunidad 0 0 6 30.274 

Total 1.024 60.984.707 1.132 70.383.333 

Según lo visto en el cuadro 2, solo 47 entidades comunicaron la existencia 
de expedientes con omisión de fiscalización previa en 2017. El número de 
expedientes ascendió a 1.024, con un importe total asociado de 61 millones 
de euros. El número de entidades que comunicó esta información en 2018 
aumentó hasta 60, un 27,7% más que en 2017, mientras el número de 
expedientes experimentó un incremento del 10,6% y el importe asociado 
del 15,4%. 

Los ayuntamientos son las entidades que acaparan la práctica totalidad 
de expedientes con omisión de fiscalización previa, predominando el 
tramo de mayor población, con más de la mitad de los expedientes y de la 
cuantía global (corresponden en su gran mayoría al Ayuntamiento de 
València).  
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Cuadro 11. Expedientes con omisión de fiscalización según su tipo y 
modalidad, indicando el número e importe 

MODALIDAD GASTO 

2017 2018 

Nº 
OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

 IMPORTE 
Nº 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

 IMPORTE 

Gastos de personal 36 1.503.491 49 2.374.941 

Expedientes de contratación 1.449 49.478.867 3.517 58.490.071 

Expediente de contratación 
(fraccionamiento) 333 883.329 76 1.732.862 

Expedientes de subvenciones y ayudas 
públicas 33 254.706 40 2.483.625 

Determinados procedimientos de 
ejecución del presupuesto de gastos 43 2.596 0 0 

Operaciones financieras 2 59.250 15 1.492 

Operaciones de derecho privado 13 37.486 43 305.818 

Gastos derivados de otros procedimientos 78 8.764.983 55 4.994.522 

Total 1.987 60.984.707 3.795 70.383.333 

La información referida a las modalidades de gasto se presenta 
atendiendo al número de operaciones o aplicaciones de gasto que se 
encuentran en cada expediente con omisión de fiscalización previa. En 
cada expediente se suele tramitar más de una operación de gasto, por lo 
que su número es superior al número de expedientes reflejado en los 
cuadros anteriores y posteriores. 

Los expedientes de contratación son la modalidad de gasto con el mayor 
número e importe de obligaciones reconocidas, con unos porcentajes 
superiores al 70% y al 80% sobre el total, respectivamente. También 
destacan las modalidades de “Gastos derivados de otros procedimientos” 
y “Gastos de personal”. 

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

CAUSA DEL REPARO 
2017 2018 

Nº 
EXPEDIENTES 

IMPORTE 
Nº 

EXPEDIENTES 
IMPORTE 

Insuficiencia de crédito o el que propuesto no 
sea adecuado 54 1.354.996 18 1.523.871 

Ausencia de fiscalización de los actos que dieron 
origen a las órdenes de pago 59 2.393.204 103 7.605.688 

Omisión en el expediente de requisitos o 
trámites esenciales 787 49.262.361 825 53.545.212 

Otros motivos 73 2.493.459 123 4.492.691 

Varias causas 51 5.480.687 63 3.215.871 

Total 1.024 60.984.707 1.132 70.383.333 
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Al igual que en los acuerdos contrarios a reparos, la causa más frecuente 
ha sido la “Omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales”, 
que en 2017 y 2018 ha supuesto más del 70% de los expedientes y del 
importe total. Otra de las causas importantes fue la “Ausencia de 
fiscalización de los actos que dieron origen a las órdenes de pago”. 

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

ÓRGANO GESTOR 
2017 2018 

Nº EXPEDIENTES IMPORTE Nº EXPEDIENTES IMPORTE 

Pleno 156 11.286.196 218 21.401.177 

Presidente 107 3.339.661 262 8.262.040 

Junta de Gobierno 88 1.866.386 603 37.909.423 

Concejalía 10 250.255 21 309.755 

Área 1 1.500 0  0  

Servicio 655 44.168.385 6 248.360 

Otro 7 72.324 22 2.252.578 

Total 1.024 60.984.707 1.132 70.383.333 

En 2017 predominaron los acuerdos adoptados por “Servicios”, al alcanzar 
el 64,0% del total, con un importe asociado del 72,4%. En 2018 sobresalen 
los acuerdos tomados por los niveles de la Administración con mayor 
rango jerárquico: Junta de Gobierno (53,3% de acuerdos, 53,9% del importe 
total), presidente (23,2% y 11,7%, respectivamente) y Pleno (19,3% y 30,4%).  

La principal diferencia entre los dos ejercicios se debe a que en 2017 el 
Ayuntamiento de València comunicó indebidamente que los servicios que 
tramitaron los 655 expedientes fueron los que adoptaron los acuerdos. En 
2018 se comunican los datos de forma correcta: los acuerdos fueron 
adoptados por la Junta de Gobierno (420 expedientes), por el Pleno (118 
expedientes) y por el presidente (un expediente). 

5. Datos agregados de las anomalías de ingresos comunicadas por todas 
las entidades locales a través de la Plataforma. Ejercicios 2017 y 2018 

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

Tipo entidad 

2017 2018 

Nº ANOMALÍAS  IMPORTE Nº ANOMALÍAS  IMPORTE 

Ayuntamiento 79 6.178.452 114 11.680.234 

   Más de 300.000 h. 6 3.801 9 12.875 

   Entre 100.001 y 300.000 h. 2 200 2 248.622 

   Entre 50.001 y 100.000 h. 3 23.420 10 557.265 

   Entre 25.001 y 50.000 h. 20 4.660.091 27 691.920 

   Entre 5.001 y 25.000 h. 34 1.414.697 57 10.116.513 

   Entre 1.001 y 5.000 h. 12 69.956 7 50.577 

   Menos de 1.000 h. 2 6.287 2 2.462 

Total 79 6.178.452 114 11.680.234 

Solo 30 entidades en 2017 y 33 en 2018, todas ellas ayuntamientos, 
comunicaron la existencia de anomalías en ingresos, según lo visto en el 
cuadro 2. El número total de expedientes de los dos ejercicios ascendió a 
193, con un importe asociado de 18 millones de euros. 

Destacan los ayuntamientos de los tramos de población que van desde los 
5.001 hasta los 50.000 habitantes, que acaparan la gran mayoría de 
anomalías y que suponen un 68,4% en 2017 y un 73,7% en 2018 del total de 
expedientes. 

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

TIPO INGRESO 
2017 2018 

Nº ANOMALÍAS IMPORTE Nº ANOMALÍAS IMPORTE 

Impuestos locales 9 446.086 12 552.155 

Tasas 33 2.087.105 52 824.857 

Precios públicos 7 79.913 14 548.164 

Subvenciones 3 16.591 0 0 

Transferencias 0 0 1 2.000 

Operaciones urbanísticas 0 0 1 10.000 

Multas y sanciones 9 3.092.312 8 2.080 

Ingresos patrimoniales 10 50.064 20 663.499 

Otros 8 406.381 6 9.077.479 

Total 79 6.178.452 114 11.680.234 
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Según su naturaleza económica, las tasas fueron los ingresos en los que 
se comunicaron mayor número de anomalías, seguidos por los ingresos 
patrimoniales, los impuestos locales y los precios públicos.  

No existe un comportamiento homogéneo en los ejercicios analizados, ya 
que en 2017 fueron significativas, por importe, las irregularidades en las 
tasas y en las multas y sanciones, mientras que en 2018 lo fueron los 
ingresos procedentes del apartado “Otros”. En este apartado se ha incluido 
indebidamente el informe de control financiero permanente del 
Ayuntamiento de El Puig de Santa María, por el importe de los derechos 
reconocidos netos del ejercicio 2017 (9.057.477 euros).  
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APÉNDICE 3. RESULTADOS GLOBALES OBTENIDOS DEL ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LAS 
ENTIDADES DE LA MUESTRA 

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

En este apartado se examina la información y documentación de los 
acuerdos contrarios a reparos (ACR) y expedientes con omisión de 
fiscalización previa (OFP) por importe superior a 50.000 euros y de las 
principales anomalías de ingresos (AI) que se han recibido de las 
entidades locales que forman parte de la muestra de la fiscalización 
(ayuntamientos con población superior a 30.000 habitantes e inferior a 
50.000 habitantes, además de otros municipios relevantes por la 
información comunicada a la plataforma). 

En el siguiente cuadro se muestran las entidades que forman parte de la 
muestra, con las incidencias de los ejercicios 2017 y 2018 presentados por 
cada una de ellas, distribuidas por tipo de información.  

Cuadro 16. Incidencias de los ejercicios 2017-2018 comunicadas por 
las entidades de la muestra 

Entidad 
Población 

2017 

Fecha presentación ACR OFP AI 

2017 2018 Nº importe Nº importe Nº importe 

Ayto. Aldaia 31.320 26/04/2018 23/04/2019 18 2.444.583 0 0 0 0 

Ayto. Alzira 44.255 23/04/2018 02/07/2019 0 0 0 0 0 0 

Ayto. Burjassot 37.575 30/04/2018 17/04/2019 88 2.202.234 7 2.251.455 0 0 

Ayto. Burriana 34.464 21/02/2018 30/04/2019 50 3.949.232 0 0 0 0 

Ayto. Dénia 41.568 18/04/2018 20/02/2019 0 0 0 0 0 0 

Ayto. El Campello 27.604 25/04/2018 06/05/2019 768 18.286.995 1 1.500 0 0 

Ayto. La Vall d’Uixó 31.733 25/04/2018 30/04/2019 4 37.849 1 15.315 0 0 

Ayto. La Vila Joiosa 33.607 26/04/2018 26/04/2019 141 908.588 3 72.700 0 0 

Ayto. Manises 30.630 24/07/2018 15/03/2019 0 0 0 0 0 0 

Ayto. Mislata 43.042 21/02/2018 09/04/2019 94 1.006.057 0 0 23 1.599.274 

Ayto. Oliva 25.488 27/04/2018 26/04/2019 185 29.599.311 5 298.507 0 0 

Ayto. Ontinyent 35.342 09/03/2018 08/03/2019 7 166.870 12 1.154.233 5 3.097.208 

Ayto. Petrer 34.533 27/04/2018 30/05/2019 0 0 0 0 0 0 

Ayto. San Antonio de Benagéber 8.755 26/04/2018 26/04/2019 209 13.275.146 2 54.299 6 38.493 

Ayto. Santa Pola 31.137 09/09/2019 10/09/2019 2 1.159.331 0 0 0 0 

Ayto. Silla 18.440 30/04/2018 08/05/2019 147 12.947.925 0 0 2 20.288 

Ayto. Villena 33.968 06/03/2018 17/04/2019 178 27.631.098 4 61.475 1 7.000 

Ayto. Vinaròs 28.292 30/04/2018 17/04/2019 111 16.239.496 1 147.650 0 0 

TOTAL  2.002 129.854.715 36 4.057.134 37 4.762.263 

De las 18 entidades que forman la muestra, 16 remitieron la información 
de 2017 en el plazo estipulado por la Instrucción, mientras que los 
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ayuntamientos de Manises y Santa Pola lo hicieron con demora. En 2018, 
hubo cinco ayuntamientos que incumplieron el plazo, los ayuntamientos 
de Alzira, El Campello, Petrer, Santa Pola y Silla. Todas las entidades 
cumplieron con el envío de información correspondiente a esos ejercicios. 

2. Análisis del control interno sobre las entidades de la muestra 

Se ha obtenido información general sobre la actividad del control interno 
en los ejercicios 2017 y 2018. La información remitida a través de la 
Plataforma indica si la fiscalización previa se limita a comprobar los 
requisitos de existencia de crédito y competencia, si existe control 
financiero, si existen informes desfavorables en la aprobación del 
presupuesto, liquidación del presupuesto, modificaciones o sobre 
aspectos relacionados con la estabilidad presupuestaria.  

Cuadro 17. Información del control interno en las entidades de la 
muestra. Ejercicios 2017-2018 

Entidad 
Fiscalización 
limitada 
previa 

Existencia 
de crédito 

Competencia 
Otros 

aspectos 
Control 

financiero 

Informes desfavorables 

Aprobación/ 
liquidación 
presupuesto 

Modificaciones 
presupuesto 

Ayto. Aldaia Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 

Ayto. Alzira No No No No No No No 

Ayto. Burjassot Sí Sí Sí Sí Sí No No 

Ayto. Burriana No No No No No No Sí 

Ayto. Dénia Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

Ayto. El Campello Sí Sí Sí No Sí No Sí 

Ayto. La Vall d’Uixó Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

Ayto. La Vila Joiosa No No No No No No No 

Ayto. Manises Sí Sí Sí Sí Sí No No 

Ayto. Mislata Sí Sí Sí No No No No 

Ayto. Oliva Sí Sí Sí Sí Sí No No 

Ayto. Ontinyent Sí Sí Sí Sí Sí No No 

Ayto. Petrer Sí Sí Sí Sí No No No 

Ayto. San Antonio de 
Benagéber Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Ayto. Santa Pola No No No No No No No 

Ayto. Silla Sí Sí Sí Sí No No No 

Ayto. Villena Sí Sí Sí Sí No No Sí 

Ayto. Vinaròs Sí Sí Sí No Sí No No 

TOTAL SÍ 14 14 14 11 10 3 5 

Hay 14 entidades que declararon en la Plataforma que tenían implantado 
un sistema de fiscalización previa de requisitos básicos para verificar la 
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competencia del órgano que aprueba el gasto, la existencia de crédito y 
otras comprobaciones adicionales. Con esta previsión, solo cuatro 
entidades (los ayuntamientos de Mislata, Petrer, Silla y Villena) no 
realizaron las actuaciones de control financiero a que estaban obligadas 
en los ejercicios 2017 y 2018.  

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

En la muestra seleccionada presentan certificaciones negativas cuatro 
entidades: los ayuntamientos de Alzira, Dénia, Manises y Petrer. El análisis 
del control interno de estas entidades se presenta en un apartado 
individualizado del apéndice 4.  

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

Este apartado estudia los tipos de negocio jurídico en los que tienden a 
producirse los acuerdos contrarios a reparos o la omisión de fiscalización 
previa con mayor frecuencia, las causas de los reparos no atendidos, así 
como las principales infracciones que se han puesto de manifiesto en la 
documentación aportada, identificando con ello las áreas de riesgo en la 
gestión. En la selección de reparos de cada entidad se ha buscado la mayor 
representatividad posible. Para ello se ha procurado que el importe de la 
muestra sea al menos el 20% del comunicado por la entidad para cada tipo 
de reparo. 

3.1 Resultados sobre los acuerdos contrarios a reparos  

En este primer cuadro se muestra el número e importe de los acuerdos 
contrarios a reparos de las entidades que forman parte del trabajo, 
distinguiendo los que superan los 50.000 euros y, de estos, los que se han 
seleccionado para la muestra. 
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Cuadro 18. Acuerdos contrarios a reparos comunicados por las 
entidades de la muestra. Ejercicios 2017-2018 

Entidad 
Total ACR ACR > 50.000 ACR muestra 

Nº importe Nº importe 
% importe 
s/total 

Nº importe 
% importe 
s/total 

Ayto. Aldaia 18 2.444.583 15 2.432.464 99,5% 4 1.249.018 51,1% 

Ayto. Burjassot 88 2.202.234 3 1.859.535 84,4% 2 1.628.254 73,9% 

Ayto. Burriana 50 3.949.232 6 3.493.134 88,5% 5 2.152.157 54,5% 

Ayto. El Campello 768 18.286.995 22 14.537.457 79,5% 7 4.816.103 26,3% 

Ayto. La Vall d’Uixó 4 37.849 0 0 0,0% 0 0 0,0% 

Ayto. La Vila Joiosa 141 908.588 0 0 0,0% 0 0 0,0% 

Ayto. Mislata 94 1.006.057 5 545.567 54,2% 2 350.776 34,9% 

Ayto. Oliva 185 29.599.311 83 28.833.553 97,4% 8 6.119.361 20,7% 

Ayto. Ontinyent 7 166.870 1 71.863 43,1% 1 71.863 43,1% 

Ayto. San Antonio de 
Benagéber 209 13.275.146 67 10.988.110 82,8% 10 2.896.132 21,8% 

Ayto. Santa Pola 2 1.159.331 2 1.159.331 100,0% 1 900.000 77,6% 

Ayto. Silla 147 12.947.925 56 11.561.343 89,3% 6 2.971.979 23,0% 

Ayto. Villena 178 27.631.098 67 25.825.107 93,5% 9 9.582.388 34,7% 

Ayto. Vinaròs 111 16.239.496 31 15.842.424 97,6% 8 4.654.973 28,7% 

TOTAL 2.002 129.854.715 358 117.149.888 90,2% 63 37.393.004 28,8% 

El Ayuntamiento de El Campello remitió el 38,4% del total de los acuerdos 
contrarios a reparos. Le siguen en importancia los ayuntamientos de San 
Antonio de Benagéber, Villena, Silla y La Vila Joiosa. Las tres entidades con 
mayor importe son los ayuntamientos de Oliva, Villena y El Campello. Es 
significativa la baja incidencia que tiene la información remitida por los 
ayuntamientos de La Vall d’Uixó y Ontinyent. 

Los acuerdos contrarios a reparos con un importe superior a 50.000 euros 
suponen el 17,9% de todos los acuerdos, con un importe asociado del 
90,2%. Para estos expedientes es preceptivo adjuntar en la Plataforma la 
documentación del informe de la Intervención y el acuerdo del órgano de 
gobierno. 

A continuación se expone la distribución de los acuerdos contrarios a 
reparos de 2017 y 2018 comunicados por las entidades de la muestra, en 
función de su modalidad de gasto: 
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Cuadro 19. Acuerdos contrarios a reparos de las entidades de la 
muestra, por modalidad de gasto. Ejercicios 2017-2018 

MODALIDAD DE GASTO 

Acuerdos contrarios a reparos 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Total Porcentaje 
Nº 

Porcentaje 
importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Gastos de personal 174 40.441.152 84 32.852.978 258 73.294.130 12,9% 56,4% 

Expedientes de contratación 619 14.732.685 828 17.137.318 1.447 31.870.003 72,3% 24,5% 

Subvenciones y ayudas públicas 49 1.159.454 40 678.268 89 1.837.722 4,4% 1,4% 

Determinados procedimientos de 
ejecución del presupuesto de gastos 1 1.000 4 6.980 5 7.980 0,2% 0,0% 

Operaciones financieras 0 0 1 78.000 1 78.000 0,1% 0,1% 

Operaciones de derecho privado 17 15.139 1 3.345 18 18.484 0,9% 0,1% 

Otros procedimientos 21 3.201.364 21 5.978.818 42 9.180.182 2,1% 7,1% 

Incumplimiento prelación de pagos 101 8.650.588 41 4.917.626 142 13.568.214 7,1% 10,4% 

Total 982 68.201.382 1.020 61.653.333 2.002 129.854.715 100,0% 100,0% 

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

Se han seleccionado 63 expedientes con un importe superior a 50.000 
euros para su revisión, que alcanzan el 3,2% del número de acuerdos y el 
28,8% del importe total. La selección supera el 20% del importe rendido en 
las entidades que han remitido información. El análisis individual de cada 
entidad se encuentra en el apéndice 4 de este informe. 

En este cuadro se agrupan los acuerdos revisados según las infracciones 
advertidas por los informes de la Intervención:  
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Cuadro 20. Infracciones advertidas en los acuerdos contrarios a 
reparos revisados. Ejercicios 2017-2018 

Infracciones advertidas por el interventor 
Acuerdos contrarios a reparos 

Número Importe 
Porcentaje 
número 

Porcentaje 
importe 

Irregularidades en el régimen retributivo de los 
miembros y personal de las Corporaciones Locales 24 20.847.962 38,1% 55,8% 

Infracciones en la contratación de personal de las 
Corporaciones Locales 1 71.863 1,6% 0,2% 

Incumplimientos en los principios y 
procedimientos que rigen la contratación 14 3.942.865 22,2% 10,6% 

Infracciones en subvenciones 2 390.000 3,2% 1,0% 

Deficiencias en la ejecución presupuestaria 7 6.391.788 11,1% 17,1% 

Gastos instrumentados mediante un 
reconocimiento extrajudicial de crédito 6 3.262.233 9,5% 8,7% 

Realización de servicios sin competencia 
municipal  1 426.058 1,6% 1,1% 

No presentación de factura electrónica 1 53.650 1,6% 0,1% 

Incumplimientos en el orden de prelación de los 
pagos 7 2.006.585 11,1% 5,4% 

Total 63 37.393.004 100,0% 100,0% 

La infracción más frecuente se ha producido en los gastos de personal. Las 
observaciones del interventor se han centrado en la inadecuada 
percepción de determinados complementos y en la forma de provisión de 
ciertos puestos de trabajo. 

También son importantes los incumplimientos en los principios y 
procedimientos que rigen la contratación. Destaca el fraccionamiento en 
el precio de los contratos, los gastos realizados sin expediente de 
contratación y la ejecución de contratos una vez finalizada su vigencia. 

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

En el caso de las deficiencias en la ejecución presupuestaria, los reparos 
se han fundamentado en la modalidad de modificación presupuestaria y 
en su financiación. 

3.2 Resultados sobre los expedientes con omisión de fiscalización previa  

A continuación se muestra el número e importe de los expedientes con 
omisión de fiscalización previa comunicados por las entidades que 
forman parte del trabajo, distinguiendo los que superan los 50.000 euros 
y, de estos, los que se han seleccionado para su revisión. 
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Cuadro 21. Expedientes con omisión de fiscalización previa 
comunicados por las entidades de la muestra. Ejercicios 
2017-2018 

Entidad 

TOTAL OFP OFP > 50.000 OFP muestra 

Nº Importe Nº Importe 
% 

Importe 
s/total 

Nº Importe 
% 

Importe 
s/total 

Ayto. Burjassot 7 2.251.455 4 2.228.572 99,0% 3 1.688.656 75,0% 

Ayto. El Campello 1 1.500 0 0 0,0% 0 0 0,0% 

Ayto. La Vall d’Uixó 1 15.315 0 0 0,0% 0 0 0,0% 

Ayto. La Vila Joiosa 3 72.700 0 0 0,0% 0 0 0,0% 

Ayto. Oliva 5 298.507 2 221.762 74,3% 1 146.253 49,0% 

Ayto. Ontinyent 12 1.154.233 6 1.053.227 91,2% 2 743.919 64,5% 

Ayto. San Antonio de 
Benagéber 2 54.299 0 0 0,0% 0 0 0,0% 

Ayto. Villena 4 61.475 1 50.000 81,3% 1 50.000 81,3% 

Ayto. Vinaròs 1 147.650 1 147.650 100,0% 1 147.650 100,0% 

TOTAL 36 4.057.134 14 3.701.211 91,2% 8 2.776.478 68,4% 

Hay nueve entidades que comunicaron expedientes con omisión de 
fiscalización previa a la Plataforma de Rendición de Cuentas. Los 
ayuntamientos de Burjassot y de Ontinyent comprenden la mayoría de 
expedientes remitidos, seguidos por los ayuntamientos de Oliva y Villena. 
En este apartado informaron que no tenían hechos que comunicar los 
ayuntamientos de Aldaia, Alzira, Burriana, Dénia, Manises, Mislata, Petrer, 
Silla y Santa Pola. 

En primer lugar se presenta la información enviada por las entidades de 
la muestra, agrupada por el tipo de gasto: 

Cuadro 22. Expedientes con omisión de fiscalización previa 
comunicados por las entidades de la muestra, clasificados 
por modalidad de gasto. Ejercicios 2017-2018 

Modalidad de gasto 
(obligaciones) 

Omisión de fiscalización previa 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Total Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Gastos de personal 1 564.534 6 1.714.878 7 2.279.412 19,4% 56,2% 

Expedientes de contratación 12 1.130.676 12 522.846 24 1.653.522 66,7% 40,8% 

Subvenciones y ayudas públicas 1 1.500 3 72.700 4 74.200 11,1% 1,8% 

Otros procedimientos 0 0 1 50.000 1 50.000 2,8% 1,2% 

Total 14 1.696.710 22 2.360.424 36 4.057.134 100,0% 100,0% 
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Los gastos de personal y los expedientes de contratación comprenden la 
práctica totalidad del importe de las obligaciones donde hubo omisión de 
fiscalización previa, en las entidades de la muestra. 

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

Cuadro 23. Infracciones advertidas en los expedientes con omisión de 
fiscalización previa revisados. Ejercicios 2017-2018 

Infracciones advertidas por el interventor 
Expedientes con omisión de fiscalización previa 

Número Importe 
Porcentaje 
número 

Porcentaje 
importe 

Irregularidades en el régimen retributivo de 
los miembros y personal de las CCLL 3 1.688.656 37,5% 60,8% 

Omisión de fiscalización previa en 
expropiaciones forzosas 1 50.000 12,5% 1,8% 

Infracciones en subvenciones 1 146.253 12,5% 5,3% 

Gastos instrumentados mediante un 
reconocimiento extrajudicial de crédito 3 891.569 37,5% 32,1% 

Total 8 2.776.478 100,0% 100,0% 

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

En el análisis de los expedientes y documentación de las entidades de la 
muestra se ha observado cierta heterogeneidad en las incidencias que 
afectan al reconocimiento extrajudicial de créditos. Así, los órganos de la 
Intervención de algunas entidades los clasificaron como expedientes con 
omisión de fiscalización previa, mientras que otros los catalogaron de 
acuerdos contrarios a reparos, al considerar que en su fiscalización se 
emitía un reparo suspensivo amparado en la insuficiencia de crédito o en 
la omisión de requisitos o trámites esenciales. 

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

Por otro lado, el órgano de la Intervención del Ayuntamiento de Ontinyent 
comunicó que son expedientes donde se ha omitido la fiscalización previa. 
Los informes se emiten, con independencia de las responsabilidades en 
que se hubiera podido incurrir, al efecto de subsanar la omisión de 
fiscalización mediante el reconocimiento de las obligaciones por el órgano 
competente. 

El Ayuntamiento de Vinaròs incluye los reconocimientos extrajudiciales 
en ambas categorías. 
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3.4 Análisis de las anomalías de ingresos 

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

Cuadro 24. Anomalías en ingresos comunicadas por las entidades de 
la muestra. Ejercicios 2017-2018 

Entidad 

AI TOTAL AI > 50.000 AI muestra 

Nº importe Nº importe 
% 

importe 
s/total 

Nº importe 
% 

importe 
s/total 

Ayto. Mislata 23 1.599.274 1 1.538.458 96,2% 1 1.538.458 96,2% 

Ayto. Ontinyent 5 3.097.208 2 3.066.192 99,0% 2 3.066.192 99,0% 

Ayto. San Antonio de Benagéber 6 38.493 0 0 0,0% 0 0 0,0% 

Ayto. Silla 2 20.288 0 0 0,0% 0 0 0,0% 

Ayto. Villena 1 7.000 0 0 0,0% 0 0 0,0% 

TOTAL 37 4.762.263 3 4.604.650 96,7% 3 4.604.650 96,7% 

Solo cinco entidades de la muestra comunicaron en 2017 y 2018 un total 
de 37 anomalías en ingresos en la Plataforma de Rendición de Cuentas. De 
estas, solo hubo tres anomalías superiores a 50.000 euros. 

En el siguiente cuadro se desglosan las anomalías en ingresos declaradas 
en 2017 y 2018 por las entidades de la muestra, según el tipo de ingreso 
que las origina: 
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Cuadro 25. Anomalías en ingresos comunicadas por las entidades de 
la muestra, clasificadas por tipo de ingreso. Ejercicios 2017-
2018 

Tipo de ingreso 

Anomalías en ingresos 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Total Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe Nº Importe  Nº Importe  Nº Importe  

Impuestos locales 1 942 0 0 1 942 2,7% 0,1% 

Tasas 16 1.606.835 10 31.780 26 1.638.615 70,3% 34,4% 

Precios públicos 4 25.908 1 1.994 5 27.902 13,5% 0,6% 

Operaciones urbanísticas 0 0 1 10.000 1 10.000 2,7% 0,2% 

Multas y sanciones 3 3.073.192 0 0 3 3.073.192 8,1% 64,5% 

Ingresos patrimoniales 0 0 1 11.612 1 11.612 2,7% 0,2% 

Total 24 4.706.877 13 55.386 37 4.762.263 100,0% 100,0% 

La selección de anomalías en ingresos está formada por los tres 
expedientes que superan los 50.000 euros, uno de ellos del Ayuntamiento 
de Mislata y los otros dos del Ayuntamiento de Ontinyent. Esta selección 
supone el 96,7% del importe total, y se analizan con detalle en el apéndice 
5 de este informe. 

Cuadro 26. Infracciones advertidas en las anomalías en ingresos 
revisadas. Ejercicios 2017-2018 

Infracciones advertidas por el 
interventor 

Anomalías en ingresos 

Número Importe 
Porcentaje 
número 

Porcentaje 
importe 

Beneficios fiscales contrarios a la ley  1 1.538.458 33,3% 33,4% 

Prescripción de sanciones urbanísticas 2 3.066.192 66,7% 66,6% 

Total 3 4.604.650 100,0% 100,0% 
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APÉNDICE 4. APARTADO ESPECÍFICO DE CADA ENTIDAD DE LA MUESTRA 

1. Ayuntamiento de Aldaia 

 El Ayuntamiento remitió la información prevista en la Instrucción, 
correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018, dentro del plazo establecido 
por esta, es decir, antes del 30 de abril del ejercicio posterior al que 
corresponde. 

La entidad no tenía en 2017 y 2018 ningún organismo autónomo 
dependiente sobre el que comunicar información.  

1.1 Sistema de control interno utilizado en la entidad 

Según lo manifestado en la Plataforma de Rendición de Cuentas, el 
Ayuntamiento tenía implantado en 2017 y 2018 un sistema de fiscalización 
previa de requisitos básicos. En este sistema, además de la verificación de 
la competencia del órgano que aprueba el gasto y de la existencia de 
crédito adecuado y suficiente, se preveían otras comprobaciones 
adicionales.  

En el ejercicio 2018 se realizaron seis actuaciones de control financiero, 
por lo que se ejerció una de las modalidades de control interno previstas 
en el TRLRHL. 

También consta que se informó desfavorablemente una propuesta de 
modificación de crédito en el ejercicio 2017. Tanto la aprobación como la 
liquidación del presupuesto de los ejercicios 2017 y 2018 fueron 
informadas favorablemente. 

1.2 Acuerdos contrarios a reparos  

Se han comunicado 18 acuerdos contrarios a reparos relativos a los 
ejercicios 2017 y 2018, tal y como muestra el cuadro siguiente: 

Cuadro 27. Acuerdos contrarios a reparos. Ejercicios 2017-2018 (euros) 

Tipo de expediente 

Acuerdos contrarios a reparos 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Total Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Expedientes de 
contratación 8 765.707 6 1.053.348 14 1.819.055 77,8% 74,4% 

Otros procedimientos 1 485.556 3 139.972 4 625.528 22,2% 25,6% 

Total 9 1.251.263 9 1.193.320 18 2.444.583 100,0% 100,0% 

El Ayuntamiento adoptó 18 acuerdos que suponen una suma de 2.444.583 
euros, el 77,8% de ellos en la modalidad de expedientes de contratación. 
El resto de acuerdos contrarios a reparos corresponden a otros 
procedimientos. 
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Se han seleccionado cuatro acuerdos para formar parte de la muestra, por 
superar el importe de 50.000 euros, que suponen un 51,1% del importe 
total: 

Cuadro 28. Muestra de acuerdos contrarios a reparos. Ejercicios 2017-
2018 

Infracciones advertidas por el interventor 
Acuerdos contrarios a reparos 

Nº 
Importe 
(euros) 

Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe 

Infracciones en la ejecución presupuestaria 1 485.556 25,0% 38,9% 

Infracciones en los principios y 
procedimientos que rigen la contratación 3 763.462 75,0% 61,1% 

Total 4 1.249.018 100,0% 100,0% 

El análisis de los acuerdos seleccionados se desarrolla a continuación:  

Generación de créditos  

El informe de Intervención de 12 de julio de 2017 fiscaliza una 
modificación del presupuesto de gastos por generación de créditos, con 
cargo al Fondo de Cooperación Municipal Incondicionado, por un importe 
de 485.556 euros.  

Se formula reparo por no ajustarse a la normativa de aplicación, tanto por 
la modalidad de modificación presupuestaria empleada como por el 
destino directo de los recursos que se propone. 

La Intervención entiende que, dada la naturaleza incondicionada del 
Fondo, la modalidad más idónea de modificación presupuestaria es el 
suplemento y/o crédito extraordinario, cuya aprobación corresponde al 
Pleno. La generación de créditos debería utilizarse cuando un tercero se 
compromete a financiar gastos determinados. 

En cuanto al destino de los recursos obtenidos del Fondo, el alcalde 
formula una propuesta de gastos que considera urgentes e inaplazables. 
Sin embargo, la Intervención considera que los ingresos obtenidos por 
encima de lo previsto deben destinarse íntegramente a reducir el nivel de 
deuda pública, según lo dispuesto por el artículo 12.5 de la LOEPSF. 

Finalmente, mediante la Resolución de Alcaldía de 13 de julio de 2017 se 
aprueba la generación de créditos. La resolución se basa en una consulta 
efectuada a la Generalitat, que contempla la posibilidad de emplear 
cualquiera de los dos tipos de modificación presupuestaria planteados. 

Relaciones de facturas 

En los informes de fiscalización sobre tres relaciones de facturas, con un 
importe global de 763.462 euros, se formulan reparos con carácter 
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suspensivo, basado en la omisión en el expediente de requisitos o trámites 
esenciales por las siguientes razones: 

- Se incumple la obligación de aprobación previa del gasto en las 
operaciones cuyo importe sea superior a 300 euros, tal y como 
establece la base 20ª de ejecución del presupuesto. 

- Determinados gastos no disponían de crédito presupuestario 
suficiente y adecuado al nivel de vinculación establecido en las bases 
de ejecución del presupuesto. Se ha procedido a dotar el crédito 
necesario para poder hacer frente a su abono mediante modificación 
del presupuesto de gastos. 

- No se acreditan las razones de urgencia u otras de inaplazable 
necesidad que justifiquen la no autorización previa del gasto. 
También se omite la aportación de tres presupuestos o la 
justificación de la improcedencia de su aportación para aquellos 
gastos de importe superior a 2.001 euros. 

- Se observan gastos reiterativos que satisfacen una necesidad 
permanente, por lo que no cabe su realización a través de contratos 
menores, sino que exigen la tramitación de expedientes de 
contratación.  

- Hay determinados gastos que siguen ejecutándose a pesar de haber 
finalizado la vigencia de sus contratos, estando prohibida su 
prórroga tácita. 

Mediante distintas resoluciones de Alcaldía se levantan los reparos 
formulados por la Intervención y se ordena la contabilización y pago de 
las facturas, pues lo contrario constituiría un enriquecimiento ilícito y una 
vulneración de la obligación de pago en plazo a proveedores. 

1.3 Expedientes con omisión de fiscalización previa  

El órgano de Intervención certificó que no se había realizado la omisión de 
fiscalización previa en ningún expediente durante los ejercicios 2017 y 
2018. 

1.4 Principales anomalías de ingresos 

La Intervención certificó que no se produjeron anomalías relevantes en la 
gestión de ingresos en los ejercicios 2017 y 2018. 

2. Ayuntamiento de Alzira 
El Ayuntamiento remitió la información prevista en la Instrucción, 
correspondiente al ejercicio 2017, dentro del plazo establecido por esta. No 
obstante, la información correspondiente al ejercicio 2018 se remitió el 2 
de julio de 2019, fuera del plazo previsto. 
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La entidad no tenía en 2017 y 2018 ningún organismo autónomo 
dependiente sobre el que comunicar información. 

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

El Ayuntamiento de Alzira presentó certificaciones negativas de acuerdos 
contrarios a reparos y expedientes con omisión de fiscalización previa, 
referidas a los ejercicios 2017 y 2018. Por este motivo, conforme a lo 
establecido en el apartado 2 del apéndice 3, se analiza el sistema de control 
interno de la entidad, a partir de la información comunicada en la 
Plataforma de Rendición de Cuentas y de la remitida de acuerdo con un 
cuestionario relativo a la unidad de la Intervención. 

Esta fiscalización trata de reflejar si la existencia de certificaciones 
negativas se motiva en el ejercicio de un control interno muy limitado y si 
hay insuficiencia de medios en la Intervención local. 

La conclusión, según los siguientes apartados, es que la entidad no 
contaba en 2018 con los medios necesarios y una regulación suficiente 
para la realización efectiva de la actividad de control interno: la carencia 
de personal de apoyo dificulta el desempeño de las funciones de la 
Intervención; el Ayuntamiento no tenía implantado en 2017 y 2018 un 
sistema de fiscalización previa de requisitos básicos; la Intervención 
informa que no tiene, con carácter general, un plazo suficiente para el 
acceso a la documentación sometida a fiscalización previa; en los 
informes sobre subvenciones directas no se verifican los requisitos y 
obligaciones de los beneficiarios, el régimen de garantías o la 
compatibilidad con otras subvenciones; no consta que se desarrollaran 
actuaciones de control financiero en el ejercicio. 

2.2 Composición de la unidad, dotación y forma de provisión de los puestos  

La entidad tenía aprobada una relación de puestos de trabajo (RPT) en el 
ejercicio 2018. 

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

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

- Resto de funcionarios: 0 

El puesto de interventor está clasificado de clase 1ª en la escala de 
habilitación nacional. El interventor actual ocupa el puesto desde el 2 de 
mayo de 1989. 

Por otro lado, el interventor desempeña su trabajo en acumulación con la 
intervención de la Comunidad de Usuarios de la Ribera Alta. 
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2.3 Regulación y alcance del ejercicio de las funciones de la unidad  

La Intervención de la entidad tiene asignadas otras funciones adicionales 
a las de control interno: contabilidad; gestión presupuestaria; 
asesoramiento legal en cuestiones económicas, tesorería y recaudación. 

La regulación por la entidad de las funciones asignadas al órgano de 
control interno se realiza en las bases de ejecución del presupuesto. 

Según lo manifestado en la Plataforma de Rendición de Cuentas, el 
Ayuntamiento no tenía implantado en 2017 y 2018 un sistema de 
fiscalización previa de requisitos básicos.  

En 2019 se ha aprobado la instrucción que regula la implantación de la 
fiscalización limitada previa y su posterior control financiero por 
auditoría. Se ha establecido esta fiscalización sobre los gastos de personal, 
contratación administrativa, subvenciones, responsabilidad patrimonial y 
procedimientos de gestión presupuestaria. 

Está prevista la implantación de la fiscalización plena posterior de los 
gastos a partir del ejercicio 2020, sobre un muestreo de todos los tipos de 
gastos sometidos a fiscalización limitada. 

No se han informado desfavorablemente en el ejercicio fiscalizado las 
propuestas de modificación de crédito, ni la aprobación y la liquidación 
del presupuesto. 

En la entidad no existen procedimientos que regulen la tramitación de los 
expedientes con reparos, los expedientes en los que ha existido omisión 
de fiscalización previa y los reconocimientos extrajudiciales de crédito. 

2.4 Datos sobre el ejercicio de la función interventora 

La Intervención General declara la emisión de 728 informes de 
fiscalización previa en 2018, ninguno de los cuales fue emitido con reparos 
o con discrepancias no resueltas. 

La Intervención informa que no tiene, con carácter general, un plazo que 
se considere suficiente para el acceso a la documentación sometida a la 
fiscalización previa. El Real Decreto 424/2017, que regula el régimen 
jurídico del control interno en el sector público local, establece un plazo 
máximo de diez días a contar desde el siguiente a la fecha de recepción 
del expediente (cinco días en caso de tramitación urgente o fiscalización 
previa limitada). 

En la fiscalización previa de los expedientes de contratación se revisa la 
totalidad de aspectos que prevé el cuestionario solicitado (acuerdo de 
iniciación, pliegos, informes jurídicos, informe de necesidad del servicio 



Informe de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los 
interventores locales, omisión del trámite de fiscalización previa y anomalías detectadas en materia 
de ingresos. Ejercicios 2017 y 2018 

49 

que promueve la contratación, objeto y precio del contrato, existencia de 
crédito adecuado y suficiente, criterios de adjudicación y otros aspectos). 

Existe un informe de la Intervención relativo a la concesión directa de 
subvenciones, en el que se acredita la existencia de crédito adecuado y 
suficiente y la competencia del órgano concedente, aunque no se verifican 
los requisitos y obligaciones de los beneficiarios, el régimen de garantías 
o la compatibilidad con otras subvenciones. En la justificación de las 
subvenciones se comprueban todos los extremos solicitados en el 
cuestionario, salvo la presentación de la cuenta justificativa. 

La nómina del personal se fiscaliza a través de un muestreo. La nómina en 
su integridad no se comprueba en ningún caso. 

Según el cuestionario cumplimentado por la Intervención, se realizan 
informes de fiscalización sobre las adquisiciones y enajenaciones de 
bienes inmuebles, pero no en el caso de las altas y bajas del inventario ni 
en los convenios urbanísticos. 

En cuanto al control financiero previsto en el artículo 220 del TRLRHL, la 
Intervención no realizó dicha función en 2018. En el cuestionario solicitado 
se informa que en 2019 se ha aprobado un reglamento para la regulación 
de este tipo de control, cuyo objeto serán los servicios de la entidad local. 

3. Ayuntamiento de Burjassot 

El Ayuntamiento remitió la información prevista en la Instrucción, 
correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018, dentro del plazo establecido 
por la misma, es decir, antes del 30 de abril del ejercicio posterior al que 
corresponde. 

La entidad también comunicó la información de 2017 y 2018 de su 
organismo autónomo dependiente, el Instituto Municipal Cultura y 
Juventud, y del consorcio que tiene adscrito, Pactem Nord. 

3.1 Sistema de control interno utilizado en la entidad 

Según lo manifestado en la Plataforma de Rendición de Cuentas, el 
Ayuntamiento tenía implantado en 2017 y 2018 un sistema de fiscalización 
previa de requisitos básicos, regulado en las bases de ejecución del 
presupuesto de la entidad. En este sistema, además de la competencia del 
órgano que aprueba el gasto y de la existencia de crédito adecuado y 
suficiente, se preveían otras comprobaciones adicionales.  

En las bases se prevé que las obligaciones o gastos sometidos a la 
fiscalización limitada sean objeto de otra plena con posterioridad, ejercida 
sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes 
que dieron origen a la referida fiscalización. 

En el ejercicio 2018 se realizó una actuación de control financiero, por lo 
que se ejerció una de las modalidades de control interno previstas en el 
TRLRHL y en las bases de ejecución del presupuesto.  
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También consta que no hay informes desfavorables de la Intervención 
sobre las propuestas de modificación de crédito en los ejercicios 2017 y 
2018, ni de la aprobación y la liquidación del presupuesto en dichos 
ejercicios. 

3.2 Acuerdos contrarios a reparos  

Se han comunicado 88 acuerdos contrarios a reparos relativos a los 
ejercicios 2017 y 2018 (83 adoptados por el propio ayuntamiento y cinco 
por el Instituto Municipal Cultura y Juventud), tal y como muestra el 
cuadro siguiente: 

Cuadro 29. Acuerdos contrarios a reparos. Ejercicios 2017-2018 (euros) 

Tipo de expediente 

Acuerdos contrarios a reparos 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Total Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Gastos de personal 30 65.207 2 20.180 32 85.387 36,3% 3,9% 

Expedientes de contratación 0  0  51 242.912 51 242.912 58,0% 11,0% 

Subvenciones y ayudas públicas 2 14.400 0  0  2 14.400 2,3% 0,7% 

Otros procedimientos 3 1.859.535 0 0 3 1.859.535 3,4% 84,4% 

Total 35 1.939.142 53 263.092 88 2.202.234 100,0% 100,0% 

Los 88 acuerdos suponen una suma de 2.202.234 euros, el 58,0% de ellos 
en la modalidad de expedientes de contratación, aunque el 84,4% del 
importe total corresponde a otros procedimientos. 

Se han seleccionado dos acuerdos para formar parte de la muestra, por 
superar el importe de 50.000 euros, que suponen un 73,9% del importe 
total: 

Cuadro 30. Muestra de acuerdos contrarios a reparos. Ejercicios 2017-
2018 

Infracciones advertidas por el interventor 
Acuerdos contrarios a reparos 

Nº 
Importe 
(euros) 

Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe 

Gastos instrumentados mediante un 
reconocimiento extrajudicial de crédito 2 1.628.254 100,0% 100,0% 

Total 2 1.628.254 100,0% 100,0% 

El análisis de los acuerdos seleccionados se desarrolla a continuación:  

Reconocimiento extrajudicial de crédito  

La Intervención del Ayuntamiento emitió dos informes, con fecha 12 de 
septiembre y 20 de octubre de 2017, sobre la propuesta de aprobación de 
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dos expedientes extrajudiciales de crédito, formados por facturas del 
servicio de recogida de basura, limpieza viaria y de parques de los años 
2015 y 2016, por un total de 1.628.254 euros, que se realizaron sin crédito 
presupuestario o para las que el crédito propuesto no fue el adecuado. 

La Intervención informa que el reconocimiento extrajudicial de créditos 
supone una quiebra del principio de anualidad presupuestaria, además de 
la prohibición que establece el artículo 173.5 del TRLHL de adquirir 
compromisos de gastos por un importe superior al crédito autorizado. Se 
advierte de la omisión en el expediente de requisitos y trámites esenciales, 
por prescindir del procedimiento legalmente establecido y por la carencia 
o insuficiencia de crédito. 

En cuanto a la financiación, existía crédito suficiente en la partida de 
“Recogida de basura, limpieza viaria y parques” del entonces vigente 
presupuesto para 2017. 

Mediante sendos acuerdos del Pleno se aprobaron los reconocimientos 
extrajudiciales. La realización de los gastos descritos se entiende correcta 
y necesaria para el buen funcionamiento del servicio. Además, la 
Administración está obligada al pago de su importe, para impedir que se 
produzca un enriquecimiento injusto de aquella. 

3.3 Expedientes con omisión de fiscalización previa  

La Intervención certificó que se había realizado la omisión de fiscalización 
previa en siete expedientes durante los ejercicios 2017 y 2018, seis de ellos 
en el propio Ayuntamiento y otro en el organismo autónomo Instituto 
Municipal Cultura y Juventud. 

Cuadro 31. Expedientes con omisión de fiscalización previa. Ejercicios 
2017 y 2018  

Tipo de expediente 

Omisión de fiscalización previa 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Total Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Gastos de personal 1 564.534 3 1.664.038 4 2.228.572 57,1% 99,0% 

Expedientes de 
contratación 2 22.680 1 203 3 22.883 42,9% 1,0% 

Total 3 587.214 4 1.664.241 7 2.251.455 100,0% 100,0% 

De los expedientes tramitados, cuatro de ellos tenían un importe superior 
a 50.000 euros. Todos los expedientes fueron aprobados por el presidente 
de la entidad. Los tres expedientes de mayor importe forman la muestra 
de los tramitados con omisión de fiscalización previa. 
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Cuadro 32. Muestra de expedientes con omisión de fiscalización 
previa. Ejercicios 2017 y 2018  

Infracciones advertidas por el interventor 
Expedientes con omisión de fiscalización previa 

Nº 
Importe 
(euros) 

Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe 

Irregularidades en gastos de personal 3 1.688.656 100,0% 100,0% 

Total 3 1.688.656 100,0% 100,0% 

Gastos de personal 

Se revisan dos informes de la Intervención del Ayuntamiento, referentes 
a las nóminas de los meses de abril de 2017 (564.534 euros) y abril de 2018 
(583.366 euros). 

Los expedientes no han sido objeto de fiscalización previa. Se emiten los 
correspondientes informes en el momento de la contabilización de la 
nómina. 

- No existe informe técnico de las variaciones de la nómina, por lo que 
no se pueden fiscalizar correctamente. 

- No consta acto administrativo resolutorio de la productividad 
relativa a determinado personal, ni de la concesión de los anticipos 
descontados en la nómina. 

- El departamento de personal no facilita un listado de los empleados 
en situación de incapacidad temporal para comprobar los 
correspondientes complementos o descuentos en nómina. 

- Existe personal que percibe retribuciones encontrándose en 
situación deudora con el Ayuntamiento, debiendo por tanto 
proceder a las compensaciones oportunas. 

- En el expediente no constan las resoluciones de los nombramientos 
o ceses, los contratos de trabajo y los documentos que acreditan la 
finalización de la relación laboral. 

- No existe informe jurídico de legalidad. 

Por otro lado, el informe de Intervención de 30 de noviembre de 2018 
expone que no se pueden fiscalizar correctamente los seguros sociales de 
octubre de 2018, por haber sido recibidos para su fiscalización el último 
día de pago de estos sin los informes pertinentes. Una vez revisados, se 
advierte que los seguros sociales deben regularizarse, al existir unas 
diferencias en la cuenta de cotización de los funcionarios de nuevo 
ingreso. 

Mediante decretos de Alcaldía se reconocen los derechos económicos de 
la nómina del personal del Ayuntamiento, sin perjuicio de que se inicien 
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los trámites para introducir las correcciones oportunas en las sucesivas 
nóminas. 

3.4 Principales anomalías de ingresos 

El órgano de la Intervención certificó que no se habían producido 
anomalías en la gestión de ingresos en los ejercicios 2017 y 2018. 

4. Ayuntamiento de Burriana 

 El Ayuntamiento remitió la información prevista en la Instrucción, 
correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018, dentro del plazo establecido 
por esta, es decir, antes del 30 de abril del ejercicio posterior al que 
corresponde. 

La entidad también comunicó la información de 2017 y 2018 de su 
organismo autónomo dependiente, el Centro Municipal de las Artes Rafael 
Martí de Viciana. 

4.1 Sistema de control interno utilizado en la entidad 

La entidad declara en la Plataforma no tener implantado en 2017 y 2018 
un sistema de fiscalización previa de requisitos básicos. 

Según lo manifestado, en el Ayuntamiento no se realizaron actuaciones 
de control financiero en esos ejercicios, por lo que no se ejerció alguna de 
las modalidades de control interno previstas en el artículo 213 del TRLRHL. 

Se han informado desfavorablemente 40 propuestas de modificación de 
crédito en el ejercicio 2017 y diez propuestas en 2018. Por otra parte, no 
hubo informes desfavorables ni de la aprobación ni de la liquidación del 
presupuesto de esos ejercicios. 

4.2 Acuerdos contrarios a reparos  

Se han comunicado 50 acuerdos contrarios a reparos relativos a los 
ejercicios 2017 y 2018, tal y como muestra el cuadro siguiente: 
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Cuadro 33. Acuerdos contrarios a reparos. Ejercicios 2017-2018 (euros) 

Tipo de expediente 

Acuerdos contrarios a reparos 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Total 
Porcentaje 

nº 
Porcentaje 
importe Nº 

Importe 
(euros) 

Nº 
Importe 
(euros) 

Nº 
Importe 
(euros) 

Gastos de personal 28 1.061.563 0 0 28 1.061.563 56,0% 26,9% 

Expedientes de 
contratación 0 0 7 141.175 7 141.175 14,0% 3,6% 

Subvenciones y ayudas 
públicas 7 684.195 0 0 7 684.195 14,0% 17,3% 

Operaciones 
financieras 0 0 1 78.000 1 78.000 2,0% 2,0% 

Otros procedimientos 3 775.600 2 1.184.499 5 1.960.099 10,0% 49,6% 

Incumplimiento 
prelación de pagos 2 24.200 0 0 2 24.200 4,0% 0,6% 

Total 40 2.545.558 10 1.403.674 50 3.949.232 100,0% 100,0% 

El Ayuntamiento adoptó la totalidad de los acuerdos, que suponen una 
suma de 3.949.232 euros. La modalidad de gastos de personal supone el 
56,0% del total, siendo relevantes también los adoptados en materia de 
contratación y de subvenciones. 

Se han seleccionado cinco acuerdos para formar parte de la muestra, por 
superar el importe de 50.000 euros, que suponen un 54,5% del importe 
total: 

Cuadro 34. Muestra de acuerdos contrarios a reparos. Ejercicios 2017-
2018 

Infracciones advertidas por el interventor 
Acuerdos contrarios a reparos 

Nº 
Importe 
(euros) 

Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe 

Infracciones en la ejecución presupuestaria 4 1.726.099 80,0% 80,2% 

Realización de servicios sin competencia municipal  1 426.058 20,0% 19,8% 

Total 5 2.152.157 100,0% 100,0% 

El análisis de los acuerdos seleccionados se desarrolla a continuación:  

Modificación del presupuesto municipal  

Mediante distintos informes de Intervención se informan 
desfavorablemente las propuestas de modificación del presupuesto con 
referencias 6/2017, 8/2017 y 3/2018, por un importe global de 1.351.600 
euros, por no darse los condicionantes exigidos para la utilización del 
remanente de tesorería para gastos generales. 

Según estos informes, respecto a la financiación de las modificaciones, el 
superávit obtenido en la liquidación presupuestaria debe destinarse a 
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reducir el nivel de endeudamiento neto, con el límite del volumen de 
endeudamiento si fuera inferior (art. 32.1 de la LOEPSF). 

Los acuerdos del Pleno aprueban los expedientes de suplementos de 
crédito y créditos extraordinarios, financiados con el remanente de 
tesorería del ejercicio anterior, para afrontar gastos como inversiones en 
obras, suministro de electricidad, asistencia jurídica e indemnizaciones a 
terceros. También se suplementa la aplicación “amortizaciones de 
préstamos”. 

En cuanto a la modificación del presupuesto municipal con referencia nº 
4/2018, recoge un suplemento de crédito para hacer frente a la ejecución 
de una sentencia judicial. Se aprueba mediante acuerdo del Pleno de 29 de 
octubre de 2018, por un importe de 374.499 euros. 

La Intervención informa su disconformidad respecto a la financiación de 
esta modificación (mayores ingresos de los previstos), ya que son recursos 
que la actual normativa destina a la disminución del endeudamiento 
(artículo 12.5 de la LOEPSF). 

Talleres de empleo  

La Intervención informa desfavorablemente la contratación de personal 
mediante talleres de empleo en el informe de 5 de abril de 2017. 

Se calcula un presupuesto global de 426.058 euros, financiado por el 
SERVEF y el Ayuntamiento, con el compromiso del Ayuntamiento de 
asumir los gastos no financiados por la subvención del SERVEF. 

Con relación a las competencias en fomento de empleo cabe recordar que, 
tras la entrada en vigor de la LRSAL, las entidades locales no pueden 
ejercer competencias que no les hayan sido atribuidas como propias o 
delegadas, salvo que no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera de 
la hacienda municipal, y no se incurra en ejecución simultánea del mismo 
servicio público con otra Administración pública. Deben solicitarse 
informes previos a la Administración competente para poder prestar tales 
servicios o actividades, con el objeto de garantizar la sostenibilidad 
financiera y evitar la duplicidad en la prestación de servicios y realización 
de actividades. 

Asimismo, las contrataciones de personal habrán de cumplir lo dispuesto 
en la LGPE 2016: solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades 
urgentes e inaplazables en los sectores, funciones y categorías 
profesionales prioritarios o que afecten a servicios públicos esenciales. 

Mediante el Decreto de la Alcaldía de 7 de abril de 2017 se levanta el reparo 
y se ordena asumir con cargo al presupuesto municipal para el ejercicio 
de 2017 los gastos no financiados por la subvención del SERVEF para el 
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desarrollo del taller de empleo, condicionando este compromiso a la 
recepción de la resolución aprobatoria de dicha subvención. 

4.3 Expedientes con omisión de fiscalización previa  

El órgano de Intervención certificó que no se había realizado la omisión de 
fiscalización previa en ningún expediente durante los ejercicios 2017 y 
2018, ni en el propio Ayuntamiento ni en su organismo autónomo 
dependiente. 

4.4 Principales anomalías de ingresos 

El órgano de la Intervención certificó que se no habían producido 
anomalías en la gestión de ingresos en los ejercicios 2017 y 2018. 

5. Ayuntamiento de Dénia 

El Ayuntamiento remitió la información prevista en la Instrucción, 
correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018, dentro del plazo establecido 
por esta, es decir, antes del 30 de abril del ejercicio posterior al que 
corresponde. 

La entidad no tenía en 2017 y 2018 ningún organismo autónomo 
dependiente sobre el que comunicar información. 

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

El Ayuntamiento de Dénia presentó certificaciones negativas de acuerdos 
contrarios a reparos y expedientes con omisión de fiscalización previa, 
referidas a los ejercicios 2017 y 2018. Por este motivo, conforme a lo 
establecido en el apartado 2 del apéndice 3, se analiza el sistema de control 
interno de la entidad, a partir de la información comunicada en la 
Plataforma de Rendición de Cuentas y de la remitida de acuerdo con un 
cuestionario relativo a la unidad de la Intervención. 

Esta fiscalización trata de reflejar si la existencia de certificaciones 
negativas se motiva en el ejercicio de un control interno muy limitado y si 
hay insuficiencia de medios en la Intervención local. 

La conclusión, según el análisis efectuado en los siguientes apartados, es 
que la actividad de control interno en la entidad en 2018 tuvo varias 
deficiencias significativas: el puesto de interventor no está ocupado por 
un funcionario de habilitación nacional desde el ejercicio 2006; no existen 
guías y manuales de procedimiento en la fiscalización previa; no se 
realizan informes sobre los proyectos de reparcelación ni las altas y bajas 
del inventario. 

 

 



Informe de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los 
interventores locales, omisión del trámite de fiscalización previa y anomalías detectadas en materia 
de ingresos. Ejercicios 2017 y 2018 

57 

5.2 Composición de la unidad, dotación y forma de provisión de puestos 

La entidad tenía aprobada una relación de puestos de trabajo (RPT) en el 
ejercicio 2018. 

El número de empleados públicos que trabajaban en las áreas de 
fiscalización previa y control financiero es el siguiente, según su 
vinculación jurídica: 

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

- Resto de funcionarios: 3 

En cuanto a los funcionarios pertenecientes a la escala de habilitación 
nacional, el puesto de interventor está vacante desde 2006. Actualmente 
está ocupado de forma accidental por un técnico de administración 
general. 

Además, tienen atribuidas funciones de fiscalización o de apoyo a estas 
funciones dos técnicos medios de administración general y un auxiliar 
administrativo. 

Por otro lado, el interventor accidental lleva desempeñando su trabajo en 
acumulación con puestos de trabajo pertenecientes a otra entidad desde 
hace más de cuatro años.  

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

Según el cuestionario remitido, la Intervención de la entidad tiene 
asignadas otras funciones adicionales a las de control interno, como son 
las de contabilidad. 

La regulación por la entidad de las funciones asignadas al órgano de 
control interno se realiza mediante las bases de ejecución del presupuesto.  

Se ha establecido la fiscalización limitada previa o de requisitos básicos 
sobre los gastos de personal, contratación administrativa, subvenciones, 
negocios patrimoniales, procedimientos de gestión presupuestaria y otros. 
Sin embargo, no existen guías y manuales de procedimiento de carácter 
interno en relación con las funciones de este tipo de fiscalización. 

Según el cuestionario cumplimentado, se realiza un informe que recoge la 
fiscalización plena posterior de los gastos, sobre un muestreo de los gastos 
sometidos a fiscalización limitada previa.  

No se han informado desfavorablemente en el ejercicio fiscalizado las 
propuestas de modificación de crédito, la aprobación del presupuesto ni 
la liquidación del presupuesto. 

En las bases de ejecución del presupuesto existe un procedimiento para la 
tramitación de los expedientes con reparos y los expedientes en los que 
ha existido omisión de fiscalización previa. 
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No obstante, no se regula un procedimiento específico para la tramitación 
del reconocimiento extrajudicial de crédito.  

5.4 Datos sobre el ejercicio de la función interventora 

La Intervención General declara la emisión de 3.084 informes de 
fiscalización previa en 2018. Ninguno de estos informes se ha emitido con 
reparos, ni con discrepancias no resueltas a 31 de diciembre. 

La Intervención declara que tiene, con carácter general, un plazo 
suficiente para el acceso a la documentación sometida a la fiscalización 
previa, según lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 424/2017, que 
regula el régimen jurídico del control interno en el sector público local 
(diez días desde el siguiente a la fecha de recepción, cinco días en caso de 
tramitación urgente o fiscalización previa limitada). 

En la fiscalización previa de los expedientes de contratación se revisa la 
totalidad de aspectos que prevé el cuestionario solicitado (acuerdo de 
iniciación, pliegos, informes jurídicos, informe de necesidad del servicio 
que promueve la contratación, objeto y precio del contrato, existencia de 
crédito adecuado y suficiente, criterios de adjudicación y otros aspectos). 

Existe un informe de la Intervención relativo a la concesión directa de 
subvenciones, en el que se acredita la comprobación de todos los extremos 
solicitados en el cuestionario, excepto el régimen de garantías, así como 
los correspondientes a la justificación de las subvenciones. 

En la nómina del personal se fiscalizan todas las variaciones mensuales. 
La nómina en su integridad se comprueba con una periodicidad inferior al 
año. 

Según el cuestionario cumplimentado por la Intervención, se realizan 
informes de fiscalización sobre las adquisiciones y enajenaciones de 
bienes inmuebles y en los convenios urbanísticos, pero no sobre los 
proyectos de reparcelación ni las altas y bajas del inventario. 

En cuanto al control financiero previsto en el artículo 220 del TRLRHL, la 
Intervención declara que en 2018 no estaba regulado ningún 
procedimiento. No obstante, sí que se realizó dicha función mediante una 
auditoria a la sociedad mercantil Aguas de Dénia, SA, con participación 
mayoritaria del Ayuntamiento. No consta que el Ayuntamiento haya 
implantado el control de eficacia previsto en el artículo 221 del TRLRHL.  

6. Ayuntamiento de El Campello 

El Ayuntamiento remitió en plazo la información prevista en la 
Instrucción, correspondiente al ejercicio 2017. Sin embargo, la 
información del ejercicio 2018 se remitió el 5 de mayo de 2019, fuera del 
plazo previsto. 



Informe de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los 
interventores locales, omisión del trámite de fiscalización previa y anomalías detectadas en materia 
de ingresos. Ejercicios 2017 y 2018 

59 

La entidad no tenía en 2017 y 2018 ningún organismo autónomo 
dependiente sobre el que comunicar información. 

6.1 Sistema de control interno utilizado en la entidad 

Según lo manifestado en la Plataforma de Rendición de Cuentas, el 
Ayuntamiento tenía implantado en 2017 y 2018 un sistema de fiscalización 
previa de requisitos básicos, en el que se verificaba la competencia del 
órgano que aprueba el gasto y la existencia de crédito adecuado y 
suficiente, sin que estuvieran previstas otras comprobaciones adicionales.  

El Ayuntamiento realizó una actuación de control financiero en 2017 y tres 
en 2018, por lo que se ejerció una de las modalidades de control interno 
previstas en el artículo 213 del TRLRHL.  

También consta que hubo un informe desfavorable de la Intervención 
sobre una propuesta de modificación de crédito en el ejercicio 2017, 
mientras que la aprobación y la liquidación del presupuesto en dichos 
ejercicios fueron informadas favorablemente. 

6.2 Acuerdos contrarios a reparos  

Se han comunicado 768 acuerdos contrarios a reparos relativos a los 
ejercicios 2017 y 2018, tal y como muestra el cuadro siguiente: 

Cuadro 35. Acuerdos contrarios a reparos. Ejercicios 2017-2018 (euros) 

Tipo de expediente 

Acuerdos contrarios a reparos 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Total Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Gastos de personal 13 8.582.178 9 5.902.050 22 14.484.228 2,9% 79,2% 

Expedientes de contratación 265 1.589.847 445 1.853.131 710 3.442.978 92,4% 18,8% 

Subvenciones y ayudas públicas 10 51.445 16 258.708 26 310.153 3,4% 1,7% 

Otros procedimientos 7 45.709 3 3.927 10 49.636 1,3% 0,3% 

Total 295 10.269.179 473 8.017.816 768 18.286.995 100,0% 100,0% 

El Ayuntamiento adoptó 768 acuerdos que suponen una suma de 
18.286.995 euros, la mayor parte en la modalidad de expedientes de 
contratación, aunque el 79,2% del importe de estos acuerdos corresponde 
a gastos de personal. 

Se han seleccionado siete acuerdos para formar parte de la muestra, por 
superar el importe de 50.000 euros, que suponen un 26,3% del importe 
total: 
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Cuadro 36. Muestra de acuerdos contrarios a reparos. Ejercicios 2017-
2018 (euros) 

Infracciones advertidas por el interventor 
Acuerdos contrarios a reparos 

Nº 
Importe 
(euros) 

Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe 

Infracciones en el régimen retributivo de los miembros y 
personal de las CCLL 6 4.762.453 85,7% 98,9% 

No presentación de factura electrónica 1 53.650 14,3% 1,1% 

Total 7 4.816.103 100,0% 100,0% 

El análisis de los acuerdos seleccionados se desarrolla a continuación: 

Gastos de personal 

Los informes de la Intervención referentes a las nóminas de los meses de 
abril, agosto y diciembre de 2017, así como de los meses de abril y junio de 
2018, incluyen las salvedades siguientes: 

a) La nómina contiene la productividad asignada a todos los empleados 
públicos por grupo de funcionario y no su distribución de forma 
individualizada. 

b) Hay algunas gratificaciones por servicios extraordinarios que no 
contienen un informe previo justificativo de su necesidad, ni se ha 
comprobado si existe crédito. 

c) Se ha incluido la productividad al personal en situación de baja por 
incapacidad temporal, que es una retribución variable, cuando solo 
deben incluirse las retribuciones fijas. 

d) Deben regularizarse las asistencias efectivas a las sesiones de 
órganos colegiados de aquellos concejales sin dedicación exclusiva 
o parcial que hayan cobrado el máximo, pero no han asistido a un 
mínimo de cinco sesiones mensuales.  

e) Las normas reguladoras del complemento de productividad y 
servicios extraordinarios propuestas no se aprobaron en el Pleno.  

Mediante varios decretos de Alcaldía se autoriza y dispone el gasto de la 
nómina y se reconoce la obligación. En ellos se transcribe el contenido del 
informe de Intervención, pero no se manifiesta sobre resolver la 
discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. 

 

 

 



Informe de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los 
interventores locales, omisión del trámite de fiscalización previa y anomalías detectadas en materia 
de ingresos. Ejercicios 2017 y 2018 

61 

Modificaciones de crédito 

El informe de Intervención de fecha 21 de diciembre de 2017 fiscaliza la 
modificación de crédito 22/2017, por la que se aumenta el crédito de las 
retribuciones y otras partidas que aumentan la masa salarial. 

El expediente cumple los requisitos establecidos para las transferencias 
de crédito en el TRLRHL y en las bases de ejecución del presupuesto. No 
obstante, se emite un dictamen desfavorable, ya que no puede 
garantizarse lo exigido en el artículo 18 de la Ley 3/2017, LPGE17, es decir, 
que las retribuciones del personal al servicio del sector público en 2017 no 
experimenten un incremento global superior al 1% respecto a las vigentes 
a 31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad. 

Mediante el decreto de Alcaldía de 21 de diciembre de 2017 se aprueban 
las transferencias de crédito propuestas, por un importe total de 340.700 
euros, una vez visto el informe desfavorable de la Intervención municipal, 
que se transcribe en el propio decreto. 

Factura electrónica 

El informe de Intervención de 3 de abril de 2018 informa 
desfavorablemente la tramitación de una relación de facturas por valor de 
53.650 euros, ya que los terceros que emiten dichas facturas están 
obligados a presentarlas por procedimientos electrónicos, conforme a lo 
establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, LPAC. 

El decreto de Alcaldía de 6 de abril de 2018 aprueba las referidas 
obligaciones, ya que considera que las facturas presentadas deben 
abonarse a los acreedores, por haber suministrado los materiales y 
haberse realizado los servicios y contar con la conformidad de la 
concejalía correspondiente. 

6.3 Expedientes con omisión de fiscalización previa  

La Intervención certificó que se había realizado la omisión de fiscalización 
previa en un expediente del Ayuntamiento durante el ejercicio 2017. En 
2018 no hubo ningún caso. 

Cuadro 37. Expedientes con omisión de fiscalización previa. Ejercicios 
2017-2018 (euros)  

Tipo de expediente 

Omisión de fiscalización previa 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Total Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Subvenciones y ayudas públicas 1 1.500 0 0 1 1.500 100,0% 100,0% 

Total 1 1.500 0 0 1 1.500 100,0% 100,0% 
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Este acuerdo, al no superar los 50.000 euros, no cumple el criterio de 
selección para ser analizado. 

6.4 Principales anomalías de ingresos 

La Intervención del Ayuntamiento también comunicó que no se habían 
producido anomalías en la gestión de ingresos en los ejercicios 2017 y 
2018. 

7. Ayuntamiento de La Vall d’Uixó 

El Ayuntamiento remitió la información prevista en la Instrucción, 
correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018, dentro del plazo establecido 
por esta, es decir, antes del 30 de abril del ejercicio posterior al que 
corresponde. 

La entidad también comunicó la información de 2018 del consorcio que 
tiene adscrito, el Consorcio Gestor del Pacto Territorial por el Empleo de la 
Plana Baixa, pero no la de 2017. 

7.1 Sistema de control interno utilizado en la entidad 

Según lo manifestado en la Plataforma de Rendición de Cuentas, el 
Ayuntamiento tenía implantado en 2017 y 2018 un sistema de fiscalización 
previa de requisitos básicos. En este sistema, además de la verificación de 
la competencia del órgano que aprueba el gasto y de la existencia de 
crédito adecuado y suficiente, se preveían otras comprobaciones 
adicionales.  

En el ejercicio 2017 se realizó una actuación de control financiero, por lo 
que se ejerció una de las modalidades de control interno previstas en el 
TRLRHL y en las bases de ejecución del presupuesto.  

También consta que no hay informes desfavorables de la Intervención 
sobre las propuestas de modificación de crédito en los ejercicios 2017 y 
2018, ni de la liquidación del presupuesto en dichos ejercicios. No 
obstante, se informó desfavorablemente la aprobación del presupuesto 
del ejercicio 2017. 

7.2 Acuerdos contrarios a reparos  

Se han comunicado cuatro acuerdos contrarios a reparos relativos al 
ejercicio 2017 y ninguno en el ejercicio 2018, tal y como muestra el cuadro 
siguiente: 
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Cuadro 38. Acuerdos contrarios a reparos. Ejercicios 2017-2018 (euros) 

Tipo de expediente 

Acuerdos contrarios a reparos 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Total Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Gastos de personal 1 11.339 0 0 1 11.339 25,0% 30,0% 

Expedientes de contratación 1 19.998 0 0 1 19.998 25,0% 52,8% 

Subvenciones y ayudas públicas 2 6.512 0 0 2 6.512 50,0% 17,2% 

Total 4 37.849 0 0 4 37.849 100,0% 100,0% 

El Ayuntamiento adoptó cuatro acuerdos contrarios a reparos de la 
Intervención, que suponen una suma de 37.849 euros, en la modalidad de 
subvenciones, contratación y gastos de personal. 

No se ha seleccionado ningún acuerdo para formar parte de la muestra, 
por no superar el importe de 50.000 euros. 

7.3 Expedientes con omisión de fiscalización previa  

La Intervención certificó que se había realizado la omisión de fiscalización 
previa en un único expediente, correspondiente al ejercicio 2018. 

Cuadro 39. Expedientes con omisión de fiscalización previa. Ejercicios 
2017-2018 (euros) 

Tipo de expediente 

Omisión de fiscalización previa 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Total Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Gastos de personal 0 0 1 15.315 1 15.315 100,0% 100,0% 

Total 0 0 1 15.315 1 15.315 100,0% 100,0% 

El expediente tramitado no supera los 50.000 euros, motivo por el cual no 
se adjunta documentación que pueda analizarse.  

7.4 Principales anomalías de ingresos 

El órgano de la Intervención certificó que se no habían producido 
anomalías en la gestión de ingresos en los ejercicios 2017 y 2018. 

8. Ayuntamiento de La Vila Joiosa 

El Ayuntamiento remitió la información prevista en la Instrucción, 
correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018, dentro del plazo establecido 
por esta, es decir, antes del 30 de abril del ejercicio posterior al que 
corresponde. 
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La entidad también comunicó la información de sus dos organismos 
autónomos dependientes, la Fundación Pública Parra-Conca y el Hospital 
Asilo Santa Marta. En ambos casos se indica que en los ejercicios 2017 y 
2018 no se produjeron hechos sobre los que comunicar información. 

8.1 Sistema de control interno utilizado en la entidad 

Según lo manifestado en la Plataforma de Rendición de Cuentas, el 
Ayuntamiento no tenía implantado en 2017 y 2018 un sistema de 
fiscalización previa de requisitos básicos, sino que realiza una 
fiscalización previa plena.  

En estos ejercicios no se realizaron actuaciones de control financiero, a 
pesar de existir organismos públicos dependientes del Ayuntamiento, por 
lo que no se ejerció una de las modalidades de control interno previstas 
en el TRLRHL.  

También consta que no hay informes desfavorables de la Intervención 
sobre las propuestas de modificación de crédito en los ejercicios 2017 y 
2018, ni de la aprobación y liquidación del presupuesto de dichos 
ejercicios. 

8.2 Acuerdos contrarios a reparos  

Se han comunicado 141 acuerdos contrarios a reparos relativos a los 
ejercicios 2017 y 2018, tal y como muestra el cuadro siguiente: 

Cuadro 40. Acuerdos contrarios a reparos. Ejercicios 2017-2018 (euros) 

Tipo de expediente 

Acuerdos contrarios a reparos 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Total Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Expedientes de contratación 73 467.263 55 351.873 128 819.136 90,8% 90,2% 

Subvenciones y ayudas públicas 0 0 3 76.700 3 76.700 2,1% 8,4% 

Determinados procedimientos de 
ejecución del presupuesto de gastos 

1 1.000 1 900 2 1.900 1,4% 0,2% 

Otros procedimientos 6 7.936 2 2.916 8 10.852 5,7% 1,2% 

Total 80 476.199 61 432.389 141 908.588 100,0% 100,0% 

El Ayuntamiento adoptó la mayoría de los acuerdos contrarios a reparos 
en la modalidad de expedientes de contratación. 

No se ha seleccionado ningún acuerdo para formar parte de la muestra, 
por no superar el importe de 50.000 euros. 
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8.3 Expedientes con omisión de fiscalización previa  

La Intervención certificó que se había realizado la omisión de fiscalización 
previa en tres expedientes, correspondientes al ejercicio 2018. 

Cuadro 41. Expedientes con omisión de fiscalización previa. Ejercicios 
2017-2018 (euros) 

Tipo de expediente 

Omisión de fiscalización previa 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Total Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Subvenciones 0 0 3 72.700 3 72.700 100,0% 100,0% 

Total 0 0 3 72.700 3 72.700 100,0% 100,0% 

Ninguno de los tres expedientes tramitados supera los 50.000 euros, 
motivo por el cual no se adjunta documentación que pueda analizarse.  

8.4 Principales anomalías de ingresos 

El órgano de la Intervención certificó que no se habían producido 
anomalías en la gestión de ingresos en los ejercicios 2017 y 2018. 

9. Ayuntamiento de Manises 

La información prevista en la Instrucción, correspondiente al ejercicio 
2018, se remitió dentro del plazo establecido por esta (antes del 30 de abril 
de 2019). No obstante, la información correspondiente al ejercicio 2017 se 
remitió el 24 de junio de 2018, fuera del plazo previsto. 

La entidad no tenía en 2017 y 2018 ningún organismo autónomo 
dependiente sobre el que comunicar información. 

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

El Ayuntamiento de Manises presentó certificaciones negativas de 
acuerdos contrarios a reparos y expedientes con omisión de fiscalización 
previa, referidas a los ejercicios 2017 y 2018. Por este motivo, conforme a 
lo establecido en el apartado 2 del apéndice 3, se analiza el sistema de 
control interno de la entidad, de acuerdo con un cuestionario relativo a la 
unidad de la Intervención y de la información comunicada en la 
Plataforma de Rendición de Cuentas. 

Esta fiscalización trata de reflejar si la existencia de certificaciones 
negativas se produce por el ejercicio de un control interno muy limitado y 
si hay insuficiencia de medios en la Intervención local. 

La conclusión, según los siguientes apartados, es que la entidad no 
contaba en 2018 con los medios necesarios y una regulación suficiente 
para la realización efectiva de la actividad de control interno. El puesto de 
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interventor no estuvo ocupado por un funcionario de habilitación nacional 
durante gran parte del ejercicio. No se realizaron informes de fiscalización 
posterior, sobre un muestreo de los gastos sometidos a fiscalización 
limitada previa. No se fiscalizan las variaciones mensuales ni la integridad 
de la nómina del personal. Tampoco consta que se desarrollaran 
actuaciones de control financiero en el ejercicio. 

9.2 Composición de la unidad, dotación y forma de provisión de puestos 

La entidad tenía aprobada una relación de puestos de trabajo (RPT) en el 
ejercicio 2018. 

El número de empleados públicos que trabajaban en las áreas de 
fiscalización previa y control financiero eran los siguientes, según su 
vinculación jurídica: 

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

- Resto de funcionarios: 1 

El puesto de interventor está clasificado de clase 1ª en la escala de 
habilitación nacional. El interventor actual ocupa el puesto desde el 2 de 
noviembre de 2018. Anteriormente, durante más de un año ejerció estas 
funciones un técnico de administración, a través de un nombramiento 
accidental. 

Además, tiene atribuidas funciones de fiscalización o de apoyo a estas 
funciones un administrativo.  

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

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

La Intervención de la entidad tiene asignadas otras funciones adicionales 
a las de control interno, como son las de gestión presupuestaria. 

La regulación por la entidad de las funciones asignadas al órgano de 
control interno se realiza en las bases de ejecución del presupuesto. 

Se ha establecido la fiscalización limitada previa o de requisitos básicos 
sobre los gastos de personal, contratación administrativa, subvenciones, 
responsabilidad patrimonial y procedimientos de gestión presupuestaria. 
Sin embargo, no existen guías y manuales de procedimiento de carácter 
interno en relación con las funciones de este tipo de fiscalización. 

No se realiza un informe que recoja la fiscalización plena posterior de los 
gastos, sobre un muestreo de todos los tipos de gastos sometidos a 
fiscalización limitada previa. 
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No se han informado desfavorablemente en el ejercicio fiscalizado las 
propuestas de modificación de crédito, la aprobación del presupuesto ni 
la liquidación del presupuesto. 

En las bases de ejecución del presupuesto se regula la tramitación de los 
expedientes con reparos y de los expedientes en los que ha existido 
omisión de fiscalización previa. No obstante, no existe un procedimiento 
específico para la tramitación del reconocimiento extrajudicial de crédito. 

9.4 Datos sobre el ejercicio de la función interventora 

La Intervención General declara la emisión de 421 informes de 
fiscalización previa en 2018, ninguno de los cuales fue emitido con reparos 
ni con discrepancias no resueltas a 31 de diciembre. 

La Intervención informa que no tiene, con carácter general, un plazo que 
se considere suficiente para el acceso a la documentación sometida a la 
fiscalización previa. El Real Decreto 424/2017, que regula el régimen 
jurídico del control interno en el sector público local, establece un plazo 
máximo de diez días a contar desde el siguiente a la fecha de recepción 
del expediente (cinco días en caso de tramitación urgente o fiscalización 
previa limitada). 

En la fiscalización previa de los expedientes de contratación se revisan 
varios aspectos que prevé el cuestionario solicitado (acuerdo de iniciación, 
pliegos, objeto y precio del contrato, existencia de crédito adecuado y 
suficiente, criterios de adjudicación y otros aspectos), salvo el informe de 
necesidad del servicio y el valor estimado del contrato. 

Existe un informe de la Intervención relativo a la concesión directa de 
subvenciones, en el que se acredita la comprobación de todos los extremos 
solicitados, así como los correspondientes a la justificación de las 
subvenciones. 

La Intervención declara que no se fiscalizan las variaciones mensuales de 
la nómina del personal. La integridad de la nómina no se comprueba en 
ningún caso. 

Según el cuestionario cumplimentado por la Intervención, no se realizan 
informes de fiscalización sobre las adquisiciones y enajenaciones de 
bienes inmuebles, los convenios urbanísticos, los proyectos de 
reparcelación ni las altas y bajas del inventario. 

En cuanto al control financiero previsto en el artículo 220 del TRLRHL, está 
regulado en las bases de ejecución del presupuesto. Su objeto son los 
servicios de la entidad local. Según la información remitida a la 
plataforma, se emitieron dos informes en 2017, mientras que en 2018 no 
se realizó ninguna actuación. 

10. Ayuntamiento de Mislata 

 El Ayuntamiento remitió la información prevista en la Instrucción, 
correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018, dentro del plazo establecido 
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por esta, es decir, antes del 30 de abril del ejercicio posterior al que 
corresponde. 

El Ayuntamiento no tenía en 2017 ni en 2018 ningún organismo autónomo 
dependiente sobre el que comunicar información. 

10.1 Sistema de control interno utilizado en la entidad 

La entidad declara en la Plataforma tener implantado en 2017 y 2018 un 
sistema de fiscalización previa de requisitos básicos. En este sistema se 
verifica la competencia del órgano que aprueba el gasto y la existencia de 
crédito adecuado y suficiente, sin que estén previstas otras 
comprobaciones adicionales. 

Según lo manifestado, en el Ayuntamiento no se realizaron actuaciones 
de control financiero en esos ejercicios, por lo que no se ejerció alguna de 
las modalidades de control interno previstas en el artículo 213 del TRLRHL. 

No se ha informado desfavorablemente ninguna propuesta de 
modificación de crédito en los ejercicios 2017 y 2018. Además, no hubo 
informes desfavorables ni de la aprobación ni de la liquidación del 
presupuesto de esos ejercicios. 

10.2 Acuerdos contrarios a reparos  

Se han comunicado 94 acuerdos contrarios a reparos relativos a los 
ejercicios 2017 y 2018, tal y como muestra el cuadro siguiente: 

Cuadro 42. Acuerdos contrarios a reparos. Ejercicios 2017-2018 (euros) 

Tipo de expediente 

Acuerdos contrarios a reparos 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Total 
Porcentaje 

nº 
Porcentaje 
importe Nº 

Importe 
(euros) 

Nº 
Importe 
(euros) 

Nº 
Importe 
(euros) 

Expedientes de contratación 31 158.538 42 572.427 73 730.965 77,7% 72,7% 

Operaciones de derecho privado 17 15.139 0  0  17 15.139 18,0% 1,5% 

Otros procedimientos 0  0  1 34.021 1 34.021 1,1% 3,4% 

Incumplimiento prelación de 
pagos 0  0  3 225.932 3 225.932 3,2% 22,4% 

Total 48 173.677 46 832.380 94 1.006.057 100,00% 100,00% 

El Ayuntamiento adoptó el 77,7% de los acuerdos en la modalidad de 
expedientes de contratación, que suponen una suma de 730.965 euros, 
siendo también relevantes los adoptados en materia de incumplimientos 
en la prelación de los pagos. 

Se han seleccionado dos acuerdos del ejercicio 2018 para formar parte de 
la muestra, por superar el importe de 50.000 euros, que suponen un 34,9% 
del importe total: 
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Cuadro 43. Muestra de acuerdos contrarios a reparos. Ejercicios 2017-
2018 

Infracciones advertidas por el interventor 
Acuerdos contrarios a reparos 

Nº 
Importe 
(euros) 

Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe 

Infracciones en los principios y 
procedimientos que rigen la contratación 1 146.843 50,0% 41,9% 

Incumplimientos en el orden de prelación 
de los pagos 1 203.933 50,0% 58,1% 

Total 2 350.776 100,0% 100,0% 

Relación de facturas 

El 16 de octubre de 2018 se emitió el informe de Intervención de 
disconformidad al reconocimiento de la obligación del suministro de 
energía eléctrica para dependencias municipales y alumbrado público por 
137.867 euros, así como de gas natural y gases licuados del petróleo por 
8.976 euros. 

Las facturas corresponden a servicios prestados una vez finalizado el 
período de ejecución de los contratos anteriores. A fecha del informe están 
iniciados, pendientes de adjudicar, los expedientes de contratación de 
estos suministros. Por tanto, no existe cobertura contractual en los 
períodos comprendidos entre la finalización del contrato anterior y la 
adjudicación del nuevo contrato. 

Los proveedores han presentado facturas por los servicios prestados, que 
se han tramitado como contratos menores. No cabe la figura contractual 
del contrato menor para un servicio repetitivo y por los importes 
acumulados, existiendo la prohibición de fraccionar el objeto de los 
contratos del sector público (artículo 99.2 del TRLCSP). 

El Decreto de Alcaldía de 9 de noviembre de 2018 levanta la suspensión de 
la tramitación de las facturas referenciadas, reconociendo las 
obligaciones. En virtud del principio del enriquecimiento injusto, el 
Ayuntamiento se ha beneficiado de los servicios y procede su abono. 

Incumplimiento del orden de prelación de pagos 

El informe de la Intervención de 25 de septiembre de 2018 formula un 
reparo sobre la orden de pago extraordinaria, con carácter urgente, de la 
subvención concedida a asociaciones y clubs deportivos de Mislata 
(158.859 euros) y la subvención de deporte escolar y extraescolar (45.074 
euros). 

Al efecto, se considera lo dispuesto en el artículo 196 del TRLRHL, 
correspondiente al principio de unidad de caja, y lo dispuesto en los 
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artículos 173 y 187 del TRLRHL, en materia de exigibilidad de obligaciones, 
plan de disposición de fondos y prelación legal de pagos. 

Según el informe, se ordena el abono de las operaciones de una relación 
de convenios que se encuentran incluidos en el nivel de prelación n° 10, 
incumpliendo el orden establecido por el Plan de Disposición de Fondos. 
Se hace constar que estas órdenes vienen produciéndose desde el año 
2012. 

Por Decreto de la Alcaldía de 26 de septiembre de 2018 se ordena el pago 
material de los gastos mencionados, aun existiendo informe de reparo. 

10.3 Expedientes con omisión de fiscalización previa  

El órgano de Intervención certificó que no se había realizado la omisión de 
fiscalización previa en ningún expediente durante los ejercicios 2017 y 
2018, ni en el propio Ayuntamiento ni en su organismo autónomo 
dependiente. 

10.4 Principales anomalías de ingresos 

El órgano de la Intervención certificó que se produjeron 23 anomalías en 
la gestión de ingresos en los ejercicios 2017 y 2018, según el siguiente 
detalle: 

Cuadro 44. Anomalías en ingresos. Ejercicios 2017-2018 (euros) 

Tipo de ingreso 

Anomalías en ingresos 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Total 
Porcentaje 

nº 
Porcentaje 
importe Nº Importe  Nº Importe  Nº Importe  

Tasas 13 1.567.493 10 31.780 23 1.599.273 100,0% 100,0% 

Total 13 1.567.493 10 31.780 23 1.599.273 100,0% 100,0% 

Se analiza la anomalía de mayor importe (un 96,2% del valor total). 

Cuadro 45. Muestra de anomalías en ingresos. Ejercicios 2017-2018 
(euros) 

Infracciones advertidas por el interventor 
Anomalías en ingresos 

Nº 
Importe 
(euros) 

Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe 

Beneficios fiscales contrarios a la ley  1 1.538.458 100,0% 100,0% 

Total 1 1.538.458 100,0% 100,0% 

La Intervención, en su informe de 5 de junio de 2017, muestra su 
disconformidad acerca del régimen de exenciones de la tasa por 
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utilización de instalaciones deportivas, por parte de entidades deportivas 
de la población para la temporada 2017, por un importe de 1.538.458 euros. 

Según la ordenanza reguladora de dicha tasa, están exentas total o 
parcialmente del pago de la tasa las personas o entidades que participen 
en competiciones deportivas, siempre que concurran los siguientes 
requisitos: 

- Inexistencia de ánimo de lucro. 

- Que las actividades a desarrollar cumplan la finalidad de fomento y 
desarrollo de la enseñanza y práctica del deporte en general. 

El informe de Intervención considera que las exenciones previstas en las 
tasas mencionadas son contrarias a lo establecido en el artículo 9.1 del 
TRLRHL (no pueden reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos 
locales que los expresamente previstos en normas con rango de ley o los 
derivados de la aplicación de los tratados internacionales). Por ello, las 
entidades locales, a través de las ordenanzas fiscales, solo pueden 
desarrollar lo regulado en las leyes, sin posibilidad de establecer 
exenciones o bonificaciones no previstas, dado su rango reglamentario. 

11. Ayuntamiento de Oliva 

 El Ayuntamiento remitió la información prevista en la Instrucción, 
correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018, dentro del plazo establecido 
por esta, es decir, antes del 30 de abril del ejercicio posterior al que 
corresponde. 

La entidad no tenía en 2017 y 2018 ningún organismo autónomo 
dependiente sobre el que comunicar información. 

11.1 Sistema de control interno utilizado en la entidad 

Según lo manifestado en la Plataforma de Rendición de Cuentas, el 
Ayuntamiento tenía implantado en 2017 y 2018 un sistema de fiscalización 
previa de requisitos básicos, en el que se verificaba la competencia del 
órgano que aprueba el gasto y la existencia de crédito adecuado y 
suficiente, además de otras comprobaciones adicionales.  

En el Ayuntamiento se realizaron actuaciones de control financiero en 
2017, en las que se emitieron 60 informes, según la información que figura 
en la Plataforma de Rendición de Cuentas, por lo que se ejerció una de las 
modalidades de control interno previstas en el artículo 213 del TRLRHL. En 
2018 no consta la emisión de ningún informe. No obstante, en alegaciones 
el Ayuntamiento refiere la emisión de 78 informes en 2018, referidos a 
cuestiones presupuestarias y de carácter económico-financiero.  

También figura que no hubo informes desfavorables de la Intervención 
sobre las propuestas de modificación de crédito en los ejercicios 
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fiscalizados, mientras que la aprobación y la liquidación del presupuesto 
en dichos ejercicios fueron informadas favorablemente. 

11.2 Acuerdos contrarios a reparos  

Se han comunicado 185 acuerdos contrarios a reparos relativos a los 
ejercicios 2017 y 2018, tal y como muestra el cuadro siguiente: 

Cuadro 46. Acuerdos contrarios a reparos. Ejercicios 2017-2018 (euros) 

Tipo de expediente 

Acuerdos contrarios a reparos 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Total Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Gastos de personal 31 9.389.930 14 9.641.478 45 19.031.408 24,3% 64,3% 

Expedientes de contratación 59 5.801.309 49 4.588.745 108 10.390.054 58,4% 35,1% 

Subvenciones y ayudas públicas 17 83.370 13 88.479 30 171.849 16,2% 0,6% 

Determinados procedimientos de 
ejecución del presupuesto de gastos 0  0  2 6.000 2 6.000 1,1% 0,0% 

Total 107 15.274.609 78 14.324.702 185 29.599.311 100,0% 100,0% 

El Ayuntamiento adoptó 108 acuerdos en la modalidad de expedientes de 
contratación, el 58,4% del total. No obstante, la modalidad de gastos de 
personal alcanzó el 64,3% del importe total.  

Se han seleccionado ocho acuerdos que superan el importe de 50.000 
euros para formar parte de la muestra, que suponen un 20,7% de la cuantía 
total: 

Cuadro 47. Muestra de acuerdos contrarios a reparos. Ejercicios 2017-
2018 (euros) 

Infracciones advertidas por el interventor 
Acuerdos contrarios a reparos 

Nº Importe (euros) 
Porcentaje 

nº 
Porcentaje 
importe 

Infracciones en los principios y procedimientos 
que rigen la contratación 3 1.170.357 37,5% 19,1% 

Infracciones en el régimen retributivo de los 
miembros y personal de las CCLL 5 4.949.004 62,5% 80,9% 

Total 8 6.119.361 100,0% 100,0% 

El análisis de los acuerdos seleccionados se desarrolla a continuación:  

Relación de facturas 

Se someten a dictamen previo de la Intervención tres relaciones de 
facturas, por un importe global de 1.170.357 euros, en cuyos informes se 
realizan las siguientes advertencias: 
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- Las facturas presentadas corresponden a contratos de obra, servicios 
o suministros en los que la Intervención no conoce si existe contrato 
formalizado o, en su caso, gasto aprobado, de conformidad con el 
TRLCSP. 

- Hay diversas facturas donde no consta la firma del funcionario 
responsable, incumpliendo la base 14.3 de ejecución del 
presupuesto, lo que supone la imposibilidad de la comprobación 
material del gasto. 

- Existen facturas presentadas por una comunidad de bienes, lo que 
vulnera la prohibición del TRLCSP de contratar con entidades 
carentes de personalidad jurídica. 

- Se expone un posible fraccionamiento en el concurso de “Recogida 
de RSU, limpieza viaria y limpieza de playas”, ya que una empresa 
redacta el proyecto de explotación y otra empresa, el pliego de 
prescripciones técnicas. 

Las obligaciones de gasto se reconocen con cargo al presupuesto vigente 
mediante los correspondientes decretos de la Alcaldía, una vez vistos los 
informes de la Intervención.  

Gastos de personal 

A continuación se reseñan las incidencias detectadas en varias nóminas 
revisadas por la Intervención (marzo, junio y diciembre de 2017 y 
septiembre y diciembre de 2018), que motivan una opinión desfavorable 
en su fiscalización. 

- No existe resolución aprobatoria de todas las productividades 
asignadas. Algunos decretos de productividad, una vez que se 
aprueban, se reiteran mensualmente sin necesidad de resolución, 
salvo que exista alguna modificación en la citada productividad. 

- Figura en la nómina un concepto retributivo denominado 
“cuatrienios", que responde a un acuerdo entre los funcionarios y la 
corporación. A este respecto, las retribuciones de los funcionarios de 
la Administración local deben tener la misma estructura y cuantía 
que las establecidas con carácter general para toda la función 
pública. Lo mismo ocurre con el concepto retributivo denominado 
“productividad trienios”. 

- Hay alguna productividad que responde a un complemento por 
encomienda temporal de funciones de hace más de 15 años, cuya 
resolución ya no está vigente. Además, no corresponde a ningún 
sistema de provisión de puestos regulado según la ley. 
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- Se paga un complemento por locomoción a un empleado sin que 
haya previa solicitud, autorización ni justificación de este. 

- Se incluye la nómina de un empleado destinado a gestionar el 
fomento del empleo, competencias que no son propias ni delegadas 
y sin que el Ayuntamiento haya tramitado el correspondiente 
expediente que exige el artículo 7.4 de la LRBRL. 

- La nómina de marzo incorpora incrementos en las retribuciones de 
empleados públicos cuya asignación es irregular: un oficial que pasa 
a técnico informático y dos personas que cobran un complemento 
de destino superior al del puesto que ocupan en la RPT. 

- Hay empleados contratados mediante programas de empleo y 
becarios cuyos procedimientos de selección no han sido 
supervisados por el departamento de recursos humanos, ni por la 
Intervención. 

Varios decretos de Alcaldía aprueban las nóminas, con mención al 
informe de Intervención, aunque sin pronunciarse respecto de las 
anomalías señaladas. 

11.3 Expedientes con omisión de fiscalización previa  

La Intervención certificó que se había realizado la omisión de fiscalización 
previa en cinco expedientes del Ayuntamiento durante el ejercicio 2017. 
En 2018 no hubo ningún caso. 

Cuadro 48. Expedientes con omisión de fiscalización previa. Ejercicios 
2017-2018 (euros)  

Tipo de expediente 

Omisión de fiscalización previa 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Total Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Expedientes de contratación 5 298.507 0 0 5 298.507 100,0% 100,0% 

Total 5 298.507 0 0 5 298.507 100,0% 100,0% 

A continuación se analiza el expediente de mayor importe. 
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Cuadro 49. Muestra de expedientes con omisión de fiscalización 
previa. Ejercicios 2017-2018 (euros)  

Infracciones advertidas por el interventor 
Expedientes con omisión de fiscalización previa 

Nº 
Importe 
(euros) 

Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe 

Infracciones en subvenciones 1 146.253 100,0% 100,0% 

Total 1 146.253 100,0% 100,0% 

Subvenciones 

Se emite reparo a la subvención nominativa concedida a una comisión 
de fiestas, cuyo expediente aprueba el Pleno el 28 de diciembre de 2017 
(se aprueba el convenio regulador y se concede el importe). Según la 
Intervención, el expediente presenta ciertas deficiencias: 

- El convenio está vigente desde el 1 de enero de 2017, por lo que la 
tramitación de este expediente debería haberse realizado con 
anterioridad.  

- Se incumple la ley de subvenciones y el propio reglamento 
municipal regulador de subvenciones, en cuanto a los requisitos 
para obtener la condición de beneficiario. 

- El presupuesto que presenta la entidad incluye donaciones a 
entidades religiosas, lo que no se ajusta al concepto de gasto 
subvencionable señalado en la LGS y el convenio regulador. 

11.4 Principales anomalías de ingresos 

La Intervención del Ayuntamiento también comunicó que no se habían 
producido anomalías en la gestión de ingresos en los ejercicios 2017 y 
2018. 

12. Ayuntamiento de Ontinyent 

 El Ayuntamiento remitió la información prevista en la Instrucción, 
correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018, dentro del plazo establecido 
por esta, es decir, antes del 30 de abril del ejercicio posterior al que 
corresponde. 

La entidad no tenía en 2017 y 2018 ningún organismo autónomo 
dependiente sobre el que comunicar información. 

12.1 Sistema de control interno utilizado en la entidad 

Según lo manifestado en la Plataforma de Rendición de Cuentas, el 
Ayuntamiento tenía implantado en 2017 y 2018 un sistema de fiscalización 
previa de requisitos básicos en el que, además de la verificación de la 
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competencia del órgano que aprueba el gasto y de la existencia de crédito 
adecuado y suficiente, se preveían otras comprobaciones adicionales.  

En el ejercicio 2018 se realizaron 58 actuaciones de control financiero, una 
de las modalidades de control interno previstas en el TRLRHL. 

También consta que no hay informes desfavorables de la Intervención 
sobre las propuestas de modificación de crédito en los ejercicios 2017 y 
2018, ni de la aprobación y la liquidación del presupuesto en dichos 
ejercicios. 

12.2 Acuerdos contrarios a reparos  

Se han comunicado siete acuerdos contrarios a reparos relativos a los 
ejercicios 2017 y 2018, tal y como muestra el cuadro siguiente: 

Cuadro 50. Acuerdos contrarios a reparos. Ejercicios 2017-2018 (euros) 

Tipo de expediente 

Acuerdos contrarios a reparos 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Total Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Gastos de personal 2 110.713 0 0 2 110.713 28,6% 66,3% 

Expedientes de 
contratación 3 33.690 2 22.467 5 56.157 71,4% 33,7% 

Total 5 144.403 2 22.467 7 166.870 100,0% 100,0% 

El Ayuntamiento adoptó siete acuerdos que suponen una suma de 166.870 
euros, cinco de ellos en la modalidad de expedientes de contratación y 
otros dos en gastos de personal.  

Se ha seleccionado para formar parte de la muestra el único acuerdo que 
supera el importe de 50.000 euros, que supone un 43,1% del importe total: 

Cuadro 51. Muestra de acuerdos contrarios a reparos. Ejercicios 2017-
2018 

Infracciones advertidas por el interventor 
Acuerdos contrarios a reparos 

Nº 
Importe 
(euros) 

Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe 

Infracciones en la contratación de personal 
de las CCLL 1 71.863 100,0% 100,0% 

Total 1 71.863 100,0% 100,0% 

El análisis del acuerdo seleccionado se desarrolla a continuación:  

Gastos de personal 

La Intervención informó el 30 de diciembre de 2016 la propuesta que 
presenta el coordinador de Servicios Sociales y la concejala de Política para 
las Personas, sobre la continuidad de los nombramientos interinos del 
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personal de tres programas sociales, por un importe global de 71.863 
euros. 

El reparo se fundamenta en la no existencia de crédito (artículo 173.5 del 
TRLRHL) y en el incumplimiento del artículo 20.Dos de la LPGE del ejercicio 
2016 (no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al 
nombramiento de personal temporal o de funcionarios interinos salvo en 
casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables en 
sectores, funciones y categorías profesionales prioritarios o en servicios 
públicos esenciales). 

Por parte de la Intervención se realiza una propuesta para que solo se 
proceda a la contratación de personal por el crédito existente en el 
presupuesto prorrogado para 2017, siempre que se ordene que las 
aplicaciones sean prorrogables. En caso contrario corresponde al Pleno la 
resolución del reparo. 

El decreto de Alcaldía resuelve con carácter ejecutivo la propuesta del 
órgano de gobierno, procediendo a la prórroga del nombramiento del 
personal por motivos de índole social y necesidades urgentes e 
inaplazables apreciadas por el departamento de Servicios Sociales. 

12.3 Expedientes con omisión de fiscalización previa  

La Intervención certificó que se había realizado la omisión de fiscalización 
previa en doce expedientes durante los ejercicios 2017 y 2018. 

Cuadro 52. Expedientes con omisión de fiscalización previa. Ejercicios 
2017-2018 (euros)  

Tipo de gasto 
(obligaciones) 

Expedientes con omisión de fiscalización previa 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Total Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Expedientes de 
contratación 5 809.489 7 344.744 12 1.154.233 100,0% 100,0% 

Total 5 809.489 7 344.744 12 1.154.233 100,0% 100,0% 

La muestra está formada por los expedientes de mayor importe de cada 
uno de los ejercicios fiscalizados. 

Cuadro 53. Muestra de expedientes con omisión de fiscalización 
previa. Ejercicios 2017-2018  

Infracciones advertidas por el interventor 
Expedientes con omisión de fiscalización previa 

Nº 
Importe 
(euros) 

Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe 

Gastos instrumentados mediante un 
reconocimiento extrajudicial de crédito 2 743.919 100,0% 100,0% 

Total 2 743.919 100,0% 100,0% 
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Reconocimiento extrajudicial de crédito  

La Intervención del Ayuntamiento emite informes sobre dos propuestas 
de aprobación de expedientes extrajudiciales de crédito. El primero 
corresponde al servicio de suministro eléctrico a partir de abril de 2016, 
una vez finalizado el contrato. El segundo expediente se compone de 
diversas facturas, destacando las cuotas a la Mancomunidad de La Vall 
d'Albaida por la recogida selectiva de residuos. 

Estos gastos se derivan de la ejecución del presupuesto municipal de 
ejercicios anteriores, que no fueron aprobados por el órgano competente 
cuando se prestaron los servicios, o no se dio la conformidad del concejal 
o técnico responsable.  

Las facturas cuentan con el visto bueno del concejal y técnico competente. 
En el caso del contrato de suministro eléctrico, debe tramitarse la prórroga 
del contrato hasta que se adjudique el nuevo proceso de licitación. 

En el presupuesto vigente existe crédito adecuado y suficiente para 
reconocer las obligaciones derivadas de los expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de crédito. No obstante, se exponen las 
infracciones y responsabilidades en que se incurre cuando se realizan 
gastos sin seguir el procedimiento o sin contar con crédito suficiente. 

El acuerdo del Pleno de 22 de junio de 2017 aprueba el expediente de 
reconocimiento extrajudicial de créditos por un importe de 595.654 euros. 
Por otra parte, se prorroga el servicio de suministro de energía eléctrica, 
con efectos desde el 1 de abril de 2016 y hasta que entre en vigencia el 
nuevo contrato, que está en proceso de adjudicación. El segundo 
expediente se aprueba por acuerdo del Pleno de 29 de noviembre de 2018, 
por un valor total de 138.477 euros. 

12.4 Principales anomalías de ingresos 

Durante 2017 y 2018 se produjeron cinco anomalías en la gestión de 
ingresos, por un importe total de 3.097.208 euros. 

Cuadro 54. Anomalías en ingresos. Ejercicio 2016  

Tipo de ingreso 

Anomalías en ingresos 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Total Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Tasas 2 19.404 0 0 2 19.404 40,0% 0,6% 

Multas y sanciones 2 3.066.192 0 0 2 3.066.192 40,0% 99,0% 

Ingresos patrimoniales 0 0 1 11.612 1 11.612 20,0% 0,4% 

Total 4 3.085.596 1 11.612 5 3.097.208 100,0% 100,0% 

La Intervención ha certificado dos expedientes con anomalías en ingresos 
en 2017 por un importe superior a 50.000 euros, que son los que conforman 
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la muestra seleccionada. Estos expedientes suponen el 99,0% del total de 
las anomalías de ingresos: 

Cuadro 55. Muestra de anomalías en ingresos. Ejercicios 2017-2018 

Infracciones advertidas por el interventor 

Anomalías en ingresos 

Nº 
Importe 
(euros) 

Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe 

Prescripción de sanciones urbanísticas 2 3.066.192 100,0% 100,0% 

Total 2 3.166.192 100,0% 100,0% 

En los informes de Intervención de 16 de febrero de 2017 y 13 de marzo de 
2017 se hace constar la siguiente anomalía en los ingresos de la entidad: 

Se encuentran pendientes de aprobar la mayoría de las sanciones 
impuestas por infracciones urbanísticas en el diseminado. Estas sanciones 
prescriben a los cuatro años desde que adquiere firmeza la sanción. Se 
debe realizar su aprobación por el órgano competente (la Alcaldía) para 
que puedan ser notificadas con un tiempo prudencial y cobradas en 
tiempo y forma para evitar su prescripción.  

13. Ayuntamiento de Petrer 

El Ayuntamiento remitió la información prevista en la Instrucción, 
correspondiente al ejercicio 2017, dentro del plazo establecido por esta. No 
obstante, la información correspondiente al ejercicio 2018 se remitió el 30 
de mayo de 2019, fuera del plazo previsto. 

La entidad también comunicó la información de 2017 y 2018 de su 
organismo autónomo dependiente, la Agencia para el Desarrollo 
Económico y Social. 

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

El Ayuntamiento de Petrer presentó certificaciones negativas de acuerdos 
contrarios a reparos y expedientes con omisión de fiscalización previa, 
referidas a los ejercicios 2017 y 2018, tanto del propio Ayuntamiento como 
de su entidad dependiente. Por este motivo, conforme a lo establecido en 
el apartado 2 del apéndice 3, se analiza el sistema de control interno de la 
entidad, a partir de la información comunicada en la Plataforma de 
Rendición de Cuentas y de la remitida de acuerdo con un cuestionario 
relativo a la unidad de la Intervención. 

Esta fiscalización trata de reflejar si la existencia de certificaciones 
negativas se motiva en el ejercicio de un control interno muy limitado y si 
hay insuficiencia de medios en la Intervención local. 

La conclusión, según los siguientes apartados, es que la entidad no 
contaba en 2018 con los medios necesarios y una regulación suficiente 
para la realización efectiva de la actividad de control interno. El puesto de 
interventor no está ocupado por un funcionario de habilitación nacional 
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desde el ejercicio 2015. No se realizaron informes de fiscalización 
posterior, sobre un muestreo de los gastos sometidos a fiscalización 
limitada previa. Tampoco consta que se desarrollaran actuaciones de 
control financiero en el ejercicio, a pesar de existir organismos públicos y 
sociedades mercantiles dependientes del Ayuntamiento. 

13.2 Composición de la unidad, dotación y forma de provisión de los puestos  

La entidad no tenía aprobada una relación de puestos de trabajo (RPT) en 
el ejercicio 2018. 

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

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

- Resto de funcionarios: 4 

En cuanto a la escala de habilitación nacional, el puesto de interventor 
está vacante desde junio de 2015. En la actualidad está ocupado de forma 
accidental por un administrativo.  

Además, tienen atribuidas funciones de fiscalización o de apoyo a estas 
funciones dos administrativos y dos auxiliares administrativos. 

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

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

La Intervención de la entidad tiene asignadas otras funciones adicionales 
a las de control interno, como las de contabilidad, gestión presupuestaria, 
tramitación de subvenciones y liquidación de diversas tasas. 

La regulación por la entidad de las funciones asignadas al órgano de 
control interno se realiza en las bases de ejecución del presupuesto. 

Se ha establecido la fiscalización limitada previa o de requisitos básicos 
sobre los gastos de personal, contratación administrativa, subvenciones, 
responsabilidad patrimonial y procedimientos de gestión presupuestaria. 
Sin embargo, no existen guías y manuales de procedimiento de carácter 
interno en relación con las funciones de este tipo de fiscalización. En fase 
de alegaciones, el Ayuntamiento informa que en 2020 se está tramitando 
una instrucción para la fiscalización previa limitada de gastos e ingresos 
y su posterior fiscalización plena por técnicas de muestreo y auditoría. 

No se realiza un informe que recoja la fiscalización plena posterior de los 
gastos, sobre un muestreo de todos los tipos de gastos sometidos a 
fiscalización limitada previa. 
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No se han informado desfavorablemente en el ejercicio fiscalizado las 
propuestas de modificación de crédito, la aprobación del presupuesto ni 
la liquidación del presupuesto. 

En las bases de ejecución del presupuesto se regula la tramitación de los 
expedientes con reparos, los expedientes en los que ha existido omisión 
de fiscalización previa y los reconocimientos extrajudiciales de crédito. 

13.4 Datos sobre el ejercicio de la función interventora 

La Intervención General declara la emisión de 2.234 informes de 
fiscalización previa en 2018, uno de los cuales fue emitido con reparos. 

La Intervención informa que no tiene, con carácter general, un plazo que 
se considere suficiente para el acceso a la documentación sometida a la 
fiscalización previa. El Real Decreto 424/2017, que regula el régimen 
jurídico del control interno en el sector público local, establece un plazo 
máximo de diez días a contar desde el siguiente a la fecha de recepción 
del expediente (cinco días en caso de tramitación urgente o fiscalización 
previa limitada). 

En la fiscalización previa de los expedientes de contratación se revisa la 
totalidad de aspectos que prevé el cuestionario solicitado (acuerdo de 
iniciación, pliegos, informes jurídicos, informe de necesidad del servicio 
que promueve la contratación, objeto y precio del contrato, existencia de 
crédito adecuado y suficiente, criterios de adjudicación y otros aspectos). 

Existe un informe de la Intervención relativo a la concesión directa de 
subvenciones, en el que se acredita la comprobación de todos los extremos 
solicitados, así como los correspondientes a la justificación de las 
subvenciones. 

En la nómina del personal se fiscalizan todas las variaciones mensuales. 
La integridad de la nómina se comprueba con una periodicidad inferior al 
año. 

Según el cuestionario cumplimentado por la Intervención, se realizan 
informes de fiscalización sobre las adquisiciones y enajenaciones de 
bienes inmuebles, pero no en el caso de las altas y bajas del inventario. 

En cuanto al control financiero previsto en el artículo 220 del TRLRHL, la 
Intervención no realiza dicha función a pesar de existir un organismo 
autónomo y una sociedad mercantil dependientes del Ayuntamiento. 
Tampoco consta que el Ayuntamiento haya implantado el control de 
eficacia previsto en el artículo 221 del TRLRHL. Está en preparación un 
reglamento para la regulación del control financiero, cuyo objeto serían 
los servicios de la entidad local y sus organismos autónomos. 
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14. Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber 

 El Ayuntamiento remitió la información prevista en la Instrucción, 
correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018, dentro del plazo establecido 
por esta, es decir, antes del 30 de abril del ejercicio posterior al que 
corresponde.  

La entidad no tenía en 2017 y 2018 ningún organismo autónomo 
dependiente sobre el que comunicar información. 

14.1 Sistema de control interno utilizado en la entidad 

Según lo manifestado en la Plataforma de Rendición de Cuentas, el 
Ayuntamiento tenía implantado en 2017 y 2018 un sistema de fiscalización 
previa de requisitos básicos, en el que se verificaba la competencia del 
órgano que aprueba el gasto y la existencia de crédito adecuado y 
suficiente, además de otras comprobaciones adicionales.  

Según lo manifestado, en el Ayuntamiento no se realizaron actuaciones 
de control financiero en 2017. En 2018 se emitieron cinco informes, por lo 
que se ejerció una de las modalidades de control interno previstas en el 
artículo 213 del TRLRHL.  

En 2018 hubo un informe desfavorable de la Intervención sobre las 
propuestas de modificación de crédito. La aprobación y la liquidación del 
presupuesto de dicho ejercicio también fueron informadas 
desfavorablemente. 

14.2 Acuerdos contrarios a reparos  

Se han comunicado 209 acuerdos contrarios a reparos relativos a los 
ejercicios 2017 y 2018, tal y como muestra el cuadro siguiente: 

Cuadro 56. Acuerdos contrarios a reparos. Ejercicios 2017-2018 (euros) 

Tipo de expediente 

Acuerdos contrarios a reparos 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Total Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Gastos de personal 18 579.268 19 480.044 37 1.059.312 17,7% 8,0% 

Expedientes de contratación 38 1.188.821 46 2.845.851 84 4.034.672 40,2% 30,4% 

Subvenciones y ayudas públicas 0 0 2 1.700 2 1.700 1,0% 0,0% 

Otros procedimientos 0 0 4 2.485 4 2.485 1,9% 0,0% 

Incumplimiento prelación de pagos 52 4.563.573 30 3.613.404 82 8.176.977 39,2% 61,6% 

Total 108 6.331.662 101 6.943.484 209 13.275.146 100,0% 100,0% 

El Ayuntamiento adoptó 209 acuerdos que suponen una suma de 
13.275.146 euros, el 40,2% de ellos en la modalidad de expedientes de 
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contratación. Hubo incumplimiento en la prelación de pagos en 82 
acuerdos comunicados, con un importe asociado de 8.275.146 euros.  

Se han seleccionado diez acuerdos para formar parte de la muestra, por 
superar el importe de 50.000 euros, que suponen un 21,8% del importe 
total: 
 
Cuadro 57. Muestra de acuerdos contrarios a reparos. Ejercicios 2017-

2018 (euros) 

Infracciones advertidas por el interventor 
Acuerdos contrarios a reparos 

Nº 
Importe 
(euros) 

Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe 

Incumplimiento del orden en la prelación de pagos 5 1.499.729 50,0% 51,8% 
Infracciones en los principios y procedimientos que rigen 
la contratación 4 1.178.583 40,0% 40,7% 

Infracciones en el régimen retributivo de los miembros y 
del personal de las CCLL 1 217.820 10,0% 7,5% 

Total 10 2.896.132 100,0% 100,0% 

El análisis de los acuerdos seleccionados se desarrolla a continuación: 

Incumplimiento del orden en la prelación de pagos 

Los informes de Intervención relativos al incumplimiento de la prelación 
de pagos en cinco órdenes de pago (tres de 2017 y dos de 2018), por un 
importe conjunto de 1.499.729 euros, se emiten conjuntamente con la 
Tesorería del Ayuntamiento. En ellos se informa que el Ayuntamiento no 
tiene aprobado un plan de disposición de fondos y que existen facturas de 
ejercicios anteriores pendientes de pago. 

De conformidad con lo establecido en el TRLRHL y en las bases de 
ejecución del presupuesto, se debería establecer un plan de disposición de 
fondos de la Tesorería municipal que respete la prioridad de los gastos de 
personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, teniendo 
en cuenta el artículo 137 de la Constitución española, donde se establece 
la prioridad absoluta en el pago de los intereses y el capital de la deuda 
pública de las administraciones públicas frente a cualquier otro gasto.  

Mediante los correspondientes decretos de Alcaldía se resuelve asumir el 
reparo y ordenar al departamento de tesorería que pague las órdenes de 
pago, sin exponer la solución al incumplimiento en la prelación de los 
pagos que establece la norma. 

Relación de facturas 

Se informa desfavorablemente la aprobación de varios listados de 
facturas, por un importe global de 1.178.583 euros, por omisión en el 
expediente de requisitos o trámites esenciales, al haberse incumplido el 
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procedimiento establecido, incluyendo las propias bases de ejecución del 
presupuesto municipal.  

En los informes de Intervención se realizan las siguientes observaciones: 

- Existen facturas de objeto periódico e identidad de sujeto que 
debieran haberse tramitado mediante un contrato administrativo. 

- Se ha fraccionado el objeto contractual de un contrato, al 
considerarlo erróneamente como un contrato menor. 

- Los expedientes de contratación deben iniciarse por el órgano de 
contratación, exponiendo la necesidad, características e importe de 
las prestaciones objeto del contrato. 

- Se observan facturas en las que no se ha realizado la retención de 
crédito o ha sido posterior a la realización del gasto. 

El alcalde, mediante varios decretos, resuelve asumir el reparo, aprobar 
las facturas y reconocer la obligación de estas, para hacer frente a la 
actividad diaria del consistorio y para no incurrir en un enriquecimiento 
injusto por parte de la Administración. 

Gastos de personal 

De la nómina de marzo de 2018 se desprende una fiscalización negativa 
por varios motivos: 

- La ausencia de una relación de puestos de trabajo que se ajuste a la 
legislación vigente así como a la organización del Ayuntamiento. 

- La realización de funciones administrativas reservadas a 
funcionarios por personal laboral. 

- Tanto la clasificación de los cuerpos, escalas, clases o categorías, de 
personal funcionario y de personal laboral, como los sistemas de 
provisión seguidos, no se ajustan a la legislación vigente. 

- Existen empleados públicos que prestan servicios en el 
Ayuntamiento sin haber seguido ningún proceso de selección. 

- Se observa la contratación de personal laboral de forma periódica a 
través de contratos por obra o servicio, creando necesidades 
permanentes o estructurales en la Administración que debieran ser 
cubiertas a través de los procedimientos previstos legalmente. 

- Necesidad de justificación de las retribuciones complementarias del 
personal funcionario y laboral y los conceptos a los que 
corresponden (responsabilidad, nocturnidad…). 
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- Falta de regulación de diversos aspectos de los anticipos, como su 
concesión, plazos, cancelaciones, importe máximo… 

- Las retribuciones del personal laboral se han fijado sin observar los 
convenios colectivos que resultan de aplicación, fijándose de forma 
discrecional en los contratos de trabajo, sin que el Pleno haya fijado 
su cuantía y conceptos. 

- Se incumplen los límites del complemento específico previsto en el 
Real Decreto 861/1986. 

El Decreto de Alcaldía de 26 de marzo de 2018 asume el contenido de dicho 
reparo y ordena el pago efectivo de los importes resultantes. 

14.3 Expedientes con omisión de fiscalización previa  

La Intervención certificó que se había realizado la omisión de fiscalización 
previa en dos expedientes del Ayuntamiento durante el ejercicio 2018. En 
2017 no hubo ningún caso. 

Cuadro 58. Expedientes con omisión de fiscalización previa. Ejercicios 
2017-2018 (euros)  

Tipo de expediente 

Omisión de fiscalización previa 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Total Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Gastos de personal 0 0 1 35.126 1 35.126 50,0% 64,7% 

Expedientes de contratación 0 0 1 19.173 1 19.173 50,0% 35,3% 

Total 0 0 2 54.299 2 54.299 100,0% 100,0% 

Estos acuerdos, al no superar los 50.000 euros, no cumplen el criterio de 
selección para ser analizados. 

14.4 Principales anomalías de ingresos 

Durante 2017 y 2018 se produjeron seis anomalías en la gestión de 
ingresos, por un importe total de 38.493 euros. 

Cuadro 59. Anomalías en ingresos. Ejercicios 2017-2018 (euros)  

Tipo de ingreso 

Anomalías en ingresos 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Total Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Impuestos locales 1 941 0 0 1 941 16,7% 2,4% 

Precios públicos 3 25.558 1 1.994 4 27.552 66,6% 71,6% 

Operaciones urbanísticas 0 0 1 10.000 1 10.000 16,7% 26,0% 

Total 4 26.499 2 11.994 6 38.493 100,0% 100,0% 
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Al tener un importe inferior a 50.000 euros, no cumplen el criterio de 
selección para ser analizados. 

15. Ayuntamiento de Santa Pola 

El Ayuntamiento remitió la información prevista en la Instrucción, 
correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018, el 10 de septiembre de 2019, 
fuera del plazo establecido por esta (el 30 de abril del ejercicio posterior al 
que corresponde).  

La entidad también comunicó, en el mismo plazo, la información de su 
único organismo autónomo dependiente, la Agencia de Desarrollo Local. 

15.1 Sistema de control interno utilizado en la entidad 

Según lo manifestado en la Plataforma de Rendición de Cuentas, el 
Ayuntamiento no tenía implantado en 2017 y 2018 un sistema de 
fiscalización previa de requisitos básicos.  

En estos ejercicios no se realizaron actuaciones de control financiero, a 
pesar de existir organismos públicos dependientes del Ayuntamiento, por 
lo que no se ejerció una de las modalidades de control interno previstas 
en el TRLRHL.  

También consta que no hay informes desfavorables de la Intervención 
sobre las propuestas de modificación de crédito en los ejercicios 2017 y 
2018, ni de la aprobación y liquidación del presupuesto de dichos 
ejercicios. 

15.2 Acuerdos contrarios a reparos  

Se han comunicado dos acuerdos contrarios a reparos, ambos relativos al 
ejercicio 2018, tal y como muestra el cuadro siguiente: 

Cuadro 60. Acuerdos contrarios a reparos. Ejercicios 2017-2018 (euros) 

Tipo de expediente 

Acuerdos contrarios a reparos 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Total Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Otros procedimientos 0 0 2 1.159.331 2 1.159.331 100,0% 100,0% 

Total 0 0 2 1.159.331 2 1.159.331 100,0% 100,0% 

Los dos acuerdos comunicados corresponden a un convenio de 
colaboración (259.331 euros) y a la ejecución de una sentencia judicial 
(900.000 euros).  

Se ha seleccionado para formar parte de la muestra el acuerdo de mayor 
importe, que supone un 77,6% del importe total: 
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Cuadro 61. Muestra de acuerdos contrarios a reparos. Ejercicios 2017-
2018 (euros) 

Infracciones advertidas por el interventor 
Acuerdos contrarios a reparos 

Nº 
Importe 
(euros) 

Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe 

Infracciones en la ejecución presupuestaria 1 900.000 100,0% 100,0% 

Total 1 900.000 100,0% 100,0% 

Ejecución de sentencia judicial 

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el 20 de noviembre de 2018, 
aprobó las condiciones pactadas con la parte demandante de una 
sentencia judicial, con motivo de un convenio urbanístico. 

El Ayuntamiento debía pagar, según lo pactado, 900.000 euros en concepto 
de intereses antes del día 31 de diciembre de 2018, y antes del 31 de agosto 
de 2019 la cantidad restante de 2.178.807 euros. 

La Intervención informó el 28 de diciembre de 2018 la propuesta del 
concejal de Hacienda para la ejecución del acuerdo, en cuanto al pago de 
los intereses devengados. Además, la necesidad de incoar un expediente 
de modificación de crédito con el fin de darle cobertura presupuestaria en 
el ejercicio 2019, ya que por su proximidad al cierre del ejercicio no podía 
modificarse el presupuesto del ejercicio corriente. 

Según el informe, las entidades locales tienen la obligación de pagar las 
obligaciones dictaminadas por sentencias judiciales firmes. No obstante, 
estos pagos deben tener la correspondiente consignación presupuestaria, 
mediante la aprobación de una modificación de crédito si es precisa. Esta 
se aprobó el 13 de marzo de 2019, mediante un suplemento de crédito de 
900.000 euros en la partida presupuestaria “Intereses demora sentencia 
judicial”. 

Se emite un reparo al pagarse la obligación con anterioridad a la 
modificación presupuestaria. El Pleno, como órgano encargado de 
solventar el reparo, lo levantó, de acuerdo al informe emitido por el letrado 
del Ayuntamiento, habilitando a la Alcaldía a la ordenación del pago. 

15.3 Expedientes con omisión de fiscalización previa  

El órgano de Intervención certificó que no se había realizado la omisión de 
fiscalización previa en ningún expediente durante los ejercicios 2017 y 
2018, ni en el propio Ayuntamiento ni en su organismo autónomo 
dependiente. 
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15.4 Principales anomalías de ingresos 

El órgano de la Intervención certificó que no se habían producido 
anomalías en la gestión de ingresos en los ejercicios 2017 y 2018. 

16. Ayuntamiento de Silla 

 El Ayuntamiento remitió la información prevista en la Instrucción, 
correspondiente al ejercicio 2017, dentro del plazo establecido por esta. No 
obstante, la información correspondiente al ejercicio 2018 se remitió el 8 
de mayo de 2019, fuera del plazo previsto. 

La entidad también comunicó en plazo la información de 2017 y 2018 de 
su entidad dependiente, el organismo autónomo Conservatori de Música. 

16.1 Sistema de control interno utilizado en la entidad 

Según lo manifestado en la Plataforma de Rendición de Cuentas, el 
Ayuntamiento tenía implantado en 2017 y 2018 un sistema de fiscalización 
previa de requisitos básicos, en el que se verificaba la competencia del 
órgano que aprueba el gasto y la existencia de crédito adecuado y 
suficiente, además de otras comprobaciones adicionales.  

En el Ayuntamiento no se realizaron actuaciones de control financiero en 
2017 y 2018, por lo que no se ejerció una de las modalidades de control 
interno previstas en el artículo 213 del TRLRHL.  

Tampoco hubo informes desfavorables de la Intervención sobre las 
propuestas de modificación de crédito en los ejercicios fiscalizados, ni 
sobre la aprobación y la liquidación del presupuesto en dichos ejercicios. 

16.2 Acuerdos contrarios a reparos  

Se han comunicado 147 acuerdos contrarios a reparos relativos a los 
ejercicios 2017 y 2018, tal y como muestra el cuadro siguiente: 

Cuadro 62. Acuerdos contrarios a reparos. Ejercicios 2017-2018 (euros) 

Tipo de expediente 

Acuerdos contrarios a reparos 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Total Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Gastos de personal 24 5.556.020 12 60.130 36 5.616.150 24,5% 43,4% 

Expedientes de contratación 14 309.814 40 1.879.893 54 2.189.707 36,7% 16,9% 

Subvenciones y ayudas públicas 1 800 1 163 2 963 1,4% 0,0% 

Incumplimiento prelación de pagos 47 4.062.815 8 1.078.290 55 5.141.105 37,4% 39,7% 

Total 86 9.929.449 61 3.018.476 147 12.947.925 100,0% 100,0% 



Informe de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los 
interventores locales, omisión del trámite de fiscalización previa y anomalías detectadas en materia 
de ingresos. Ejercicios 2017 y 2018 

89 

El Ayuntamiento adoptó 147 acuerdos que suponen una suma de 
12.947.925 euros, principalmente en la modalidad de expedientes de 
contratación, en incumplimiento en la prelación de los pagos y en gastos 
de personal. 

Se han seleccionado seis acuerdos para formar parte de la muestra, por 
superar el importe de 50.000 euros, que suponen un 23,0% del importe 
total: 

Cuadro 63. Muestra de acuerdos contrarios a reparos. Ejercicios 2017-
2018 (euros) 

Infracciones advertidas por el interventor 
Acuerdos contrarios a reparos 

Nº 
Importe 
(euros) 

Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe 

Infracciones en el régimen retributivo de los miembros y del 
personal de las CCLL 3 1.803.599 50,0% 60,7% 

Incumplimiento del orden en la prelación de pagos 1 302.923 16,7% 10,2% 

Infracciones en los principios y procedimientos que rigen la 
contratación 1 221.475 16,7% 7,4% 

Gastos instrumentados mediante un reconocimiento 
extrajudicial de crédito 1 643.982 16,7% 21,7% 

Total 6 2.971.979 100,0% 100,0% 

El análisis de los acuerdos seleccionados se desarrolla a continuación:  

Complemento de productividad  

Se revisan los informes de la Intervención sobre varias nóminas (febrero, 
junio y diciembre de 2017) en los que se repara en el complemento de 
productividad a percibir por los empleados municipales del área de 
seguridad ciudadana.  

A la vista de las nóminas de meses anteriores, la productividad se ha 
convertido en un concepto retributivo mensual fijo, alejándose de su 
carácter personal y subjetivo ligado a la persona concreta y no al puesto 
de trabajo. Los informes justificativos de la productividad han de estar 
motivados de forma suficiente para todos los funcionarios, no con 
alusiones genéricas a las circunstancias que menciona la Ley. Además, no 
se justifica en ningún informe la productividad de cuatro funcionarios, a 
propuesta de la Alcaldía. 

Mediante varios decretos de Alcaldía se aprueba y ordena el pago de las 
nóminas, sin mencionar el informe de reparo ni resolver las discrepancias. 

Incumplimiento del orden de prelación de pagos 

Existen sendos informes de Tesorería y de Intervención fechados el 21 de 
noviembre de 2017 sobre la propuesta de mandamiento de pago de una 
relación de facturas, por un importe de 302.923 euros. El primero informa 
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que la propuesta hecha por el concejal de Hacienda incumple el artículo 
187 del TRLRHL, ya que la expedición de órdenes de pago habrá de 
acomodarse al plan de disposición de fondos de la tesorería que, en todo 
caso, deberá recoger la prioridad de los gastos de personal y de las 
obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. 

Por su parte, la Intervención emite un informe de reparo por la misma 
causa y por incumplimiento del artículo 74 de la Ley 30/1992, LRJ-PAC (los 
asuntos de igual naturaleza han de guardar un orden riguroso). También 
recuerda que el Ayuntamiento debería aprobar un plan de disposición de 
fondos donde se concreten los pagos considerados urgentes por servicios 
básicos. 

El Decreto de Alcaldía de 21 de noviembre de 2017 ordena el pago de la 
relación de facturas, mencionando los informes de advertencia de 
Intervención y Tesorería y justificando el incumplimiento para no 
paralizar el normal funcionamiento de los servicios básicos municipales. 

Relación de facturas 

El informe de Intervención de 28 de diciembre de 2018 repara en el 
reconocimiento y pago de una relación de facturas por un importe de 
221.475 euros. 

Según este informe, desde hace años se presta de forma continuada, por 
ciertos proveedores, el mismo servicio o suministro de la misma categoría 
de producto, lo que supone que los importes facturados superan la cuantía 
prevista para el contrato menor en el artículo 118 del TRLCSP. En otros 
casos suponen una duración del contrato superior a un año, lo que 
incumple el que establece el TRLCSP en cuanto al procedimiento de 
contratación. Tampoco se ha tramitado el expediente correspondiente.  

El Decreto de Alcaldía 2038, de 28 de diciembre, levanta el reparo 
exponiendo distintas acciones adoptadas para subsanarlo, resuelve 
aprobar el reconocimiento de la obligación y ordena el pago de la relación 
de facturas. 

Reconocimiento extrajudicial de créditos 

El informe de Intervención de 13 de junio de 2018 se emite con reparo para 
un reconocimiento extrajudicial de créditos que imputa al presupuesto de 
2018 facturas por valor de 449.023 euros y pagos realizados por 206.640 
euros que no tenían consignación en el momento de su realización. 

El Pleno del 26 de junio de 2018 levantó el reparo y aprobó el 
reconocimiento extrajudicial de créditos, una vez aprobada la 
modificación de créditos financiada con el remanente de tesorería del 
ejercicio 2017.  
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16.3 Expedientes con omisión de fiscalización previa  

El órgano de Intervención certificó que no se había realizado la omisión de 
fiscalización previa en ningún expediente durante los ejercicios 2017 y 
2018, ni en el propio Ayuntamiento ni en su organismo autónomo 
dependiente. 

16.4 Principales anomalías de ingresos 

Durante 2017 se produjeron dos anomalías en la gestión de ingresos, por 
un importe total de 20.288 euros. 

Cuadro 64. Anomalías en ingresos. Ejercicios 2017-2018 (euros)  

Tipo de ingreso 

Anomalías en ingresos 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Total Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Tasas 1 19.938 0 0 1 19.938 50,0% 98,3% 

Precios públicos 1 350 0 0 1 350 50,0% 1,7% 

Total 2 20.288 0 0 2 20.288 100,0% 100,0% 

Al tener un importe inferior a 50.000 euros, no cumplen el criterio de 
selección para ser analizados. 

17. Ayuntamiento de Villena 

 El Ayuntamiento remitió la información prevista en la Instrucción, 
correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018, dentro del plazo establecido 
por esta, es decir, antes del 30 de abril del ejercicio posterior al que 
corresponde. 

La entidad también comunicó en plazo la información de 2017 y 2018 de 
sus tres organismos autónomos: Escuela y Banda de Música, Fundación 
José María Soler y Fundación Municipal Deportiva. 

17.1 Sistema de control interno utilizado en la entidad 

Según lo manifestado en la Plataforma de Rendición de Cuentas, el 
Ayuntamiento tenía implantado en 2017 y 2018 un sistema de fiscalización 
previa de requisitos básicos en el que, además de la verificación de la 
competencia del órgano que aprueba el gasto y de la existencia de crédito 
adecuado y suficiente, se preveían otras comprobaciones adicionales.  

Según lo manifestado, en el Ayuntamiento no se realizaron actuaciones 
de control financiero en esos ejercicios, por lo que no se ejerció alguna de 
las modalidades de control interno previstas en el artículo 213 del TRLRHL.  

Hay dos informes desfavorables de la Intervención sobre las propuestas 
de modificación de crédito en el ejercicio 2018, mientras que la aprobación 
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y la liquidación del presupuesto en dichos ejercicios fueron informadas 
favorablemente. 

17.2 Acuerdos contrarios a reparos  

Se han comunicado 178 acuerdos contrarios a reparos relativos a los 
ejercicios 2017 y 2018, tal y como muestra el cuadro siguiente: 

Cuadro 65. Acuerdos contrarios a reparos. Ejercicios 2017-2018 (euros) 

Tipo de expediente 

Acuerdos contrarios a reparos 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Total Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Gastos de personal 13 8.011.823 12 8.793.858 25 16.805.681 14,0% 60,8% 

Expedientes de contratación 67 3.972.685 74 3.250.359 141 7.223.044 79,2% 26,1% 

Subvenciones y ayudas públicas 4 71.160 3 52.518 7 123.678 4,0% 0,5% 

Otros procedimientos 1 27.028 4 3.451.667 5 3.478.695 2,8% 12,6% 

Total 85 12.082.696 93 15.548.402 178 27.631.098 100,0% 100,0% 

El Ayuntamiento adoptó 138 acuerdos que suponen una suma de 
27.297.366 euros. El resto de acuerdos contrarios a reparos, un total de 40 
con un importe asociado de 333.732 euros, fueron adoptados por sus 
organismos autónomos dependientes.  

Se han seleccionado nueve acuerdos para formar parte de la muestra, por 
superar el importe de 50.000 euros, que suponen un 34,7% del importe 
total: 

Cuadro 66. Muestra de acuerdos contrarios a reparos. Ejercicios 2017-
2018 (euros) 

Infracciones advertidas por el interventor 
Acuerdos contrarios a reparos 

Nº 
Importe 
(euros) 

Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe 

Infracciones en los principios y procedimientos que 
rigen la contratación 2 462.145 22,2% 4,8% 

Gastos instrumentados mediante un reconocimiento 
extrajudicial de crédito 1 743.355 11,1% 7,8% 

Infracciones en el régimen retributivo de los miembros 
y del personal de las CCLL 5 5.096.755 55,6% 53,2% 

Infracciones en la ejecución presupuestaria 1 3.280.133 11,1% 34,2% 

Total 9 9.582.388 100,0% 100,0% 

El análisis de los acuerdos seleccionados se desarrolla a continuación:  
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Relación de facturas 

Se revisan los informes de Intervención que muestran disconformidad con 
la tramitación de dos relaciones de facturas, por un importe conjunto de 
462.145 euros. 

- Hay diversas facturas que constituyen un contrato menor a tenor del 
artículo 138.3 del TRLCSP. No obstante, corresponden a contratos 
cuyo importe acumulado en el año para un mismo proveedor excede 
los 18.000 euros en suministros y servicios o 50.000 euros en obras, 
o superan la duración de un año. Por lo tanto, se debería sacar a 
pública concurrencia la licitación que se pretenda. 

- Existen facturas emitidas por comunidades de bienes, que no tienen 
personalidad jurídica propia, por lo que no pueden contratar con la 
Administración, tal y como dispone el TRLCSP. 

- Algunas facturas no cumplen con lo dispuesto en la base nº 25 de 
ejecución del presupuesto del año 2018, ya que en ellas no consta la 
conformidad de ningún responsable con la prestación del servicio o 
la realización del objeto del contrato. 

Los decretos de Alcaldía de 16 de agosto de 2017 y 28 de diciembre de 2018 
levantan los reparos formulados por la Intervención municipal, 
continuando con la tramitación del expediente, so pena de incurrir en 
enriquecimiento injusto de la Administración, debido a la efectiva 
recepción por el Ayuntamiento de los correspondientes servicios y 
actividades. 

Reconocimiento extrajudicial de créditos  

El reconocimiento extrajudicial de créditos nº 5/2017 recoge facturas por 
importe de 143.355 euros y una deuda de 600.000 euros por ejecución de 
una sentencia.  

Respecto de una factura por importe de 59.651 euros, el informe de 
Intervención de 28 de junio de 2017 interpone reparo a la legalidad por los 
siguientes motivos: 

- La factura no tiene la conformidad del personal responsable que 
implique que el servicio, obra o suministro se ha realizado de 
acuerdo con las condiciones establecidas, como se indica en la base 
nº 25 de las bases de ejecución del presupuesto del año 2016, 
prorrogado para 2017. 

- La citada factura proviene de la adjudicación directa de un contrato 
menor. No obstante, su acumulación desde el 1 de enero del año 
2016 supera los 50.000 euros al mismo proveedor. La Intervención 
considera que el procedimiento de adjudicación llevado a cabo 
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resulta contrario a la normativa de contratación del sector público 
vigente. 

El acuerdo del Pleno de 25 de mayo de 2017 resuelve la discrepancia y 
levanta el reparo formulado por la Intervención municipal, continuando 
la tramitación del expediente. 

Crédito extraordinario 

El informe de Intervención de 16 de agosto de 2018 informa 
desfavorablemente el expediente 4/2018 de crédito extraordinario de 
competencia del Pleno, por un importe de 3.280.133 euros: 

- No se motivan claramente las razones de la urgencia de la 
realización del gasto que impide demorarlo hasta el ejercicio 
siguiente (artículo 177.1 del TRLRHL). 

- El presupuesto general, incorporando la modificación de crédito de 
este trámite, no se ajusta al cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria de conformidad con la LOEPSF. 

El Pleno de 30 de agosto de 2018 acuerda levantar el reparo formulado por 
la Intervención municipal, continuando la tramitación del expediente, 
dado que sería mucho más perjudicial no realizar las inversiones a 
financiar y perder las subvenciones asociadas.  

Gastos de personal 

Se revisan los informes de fiscalización de cinco nóminas, en los que 
destacan las siguientes incidencias:  

- El expediente de la nómina mensual no se presenta a la Intervención 
municipal con la antelación suficiente para su fiscalización (5 días 
antes de la finalización del mes). 

- No se justifica la procedencia de la continuidad de una funcionaria 
interina en el puesto de agente de desarrollo local. 

- No constan las resoluciones de autorización ni el procedimiento 
realizado en diversas comisiones de servicio, y si están vencidas, que 
se haya realizado la correspondiente tramitación de finalización, y 
en su caso del nuevo procedimiento de adjudicación. 

- No está regulada la realización de horas extraordinarias, ni la 
asistencia de los trabajadores a reuniones fuera de la jornada 
normal, ni tampoco la justificación de su realización.  

- Las horas extra de la policía no son coyunturales sino estructurales, 
puede estar produciéndose una duplicidad con los complementos de 
destino y específicos ya percibidos por estos conceptos. Tampoco 
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están justificadas su necesidad y urgencia, ni su carácter 
extraordinario. 

- El concepto de nocturnidad es un elemento del complemento 
específico. Si se abona como un complemento aparte forma parte de 
una retribución que no está regulada en la ley. 

- Las diferencias de función (gratificaciones por un nombramiento 
puntual de superior categoría) se deben incluir dentro del 
complemento específico mediante la correspondiente RPT. 

- Se incumplen las limitaciones establecidas en la LRSAL sobre el 
personal eventual, por el cargo de gerente en la Fundación Municipal 
Deportiva, y de limitación en el número de cargos públicos con 
dedicación exclusiva, al haber once concejales cuando no debiera 
exceder de diez. 

- El Departamento de Recursos Humanos no remite el informe de 
legalidad sobre la subrogación del personal para el servicio de 
recogida de residuos sólidos urbanos, así como el informe de las 
prórrogas de contratos de trabajo de carácter temporal por motivos 
del servicio. 

- En los decretos que aprueban el complemento de productividad se 
transcriben los informes desfavorables emitidos por el 
departamento de personal y de Secretaría, al no acreditarse los datos 
precisos para verificar la aplicación del cálculo individualizado a 
cada funcionario. 

- Se han detectado irregularidades en la asignación de la 
productividad a personas que han estado de baja laboral. 

Mediante los correspondientes decretos de Alcaldía se reconocen las 
obligaciones de las nóminas, considerando que puede producir un 
perjuicio importante para los trabajadores del Ayuntamiento y que 
tendrán que regularizarse las situaciones anómalas que se detecten. 

17.3 Expedientes con omisión de fiscalización previa  

La Intervención certificó que se había realizado la omisión de fiscalización 
previa en cuatro expedientes del propio Ayuntamiento durante el ejercicio 
2018. En 2017 no hubo ningún caso. 
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Cuadro 67. Expedientes con omisión de fiscalización previa. Ejercicios 
2017-2018 (euros) 

Tipo de expediente 

Omisión de fiscalización previa 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Total Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Gastos de personal 0 0 1 399 1 399 25,0% 0,7% 

Expedientes de contratación 0 0 2 11.076 2 11.076 50,0% 18,0% 

Otros procedimientos 0 0 1 50.000 1 50.000 25,0% 81,3% 

Total 0 0 4 61.475 4 61.475 50,0% 100,0% 

La muestra está formada por el expediente de mayor importe, que alcanza 
el 81,3% del importe total. 

Cuadro 68. Muestra de expedientes con omisión de fiscalización 
previa. Ejercicio 2018  

Infracciones advertidas por el interventor 

Expedientes con omisión de fiscalización 
previa 

Nº 
Importe 
(euros) 

Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe 

Omisión de fiscalización previa en expropiaciones forzosas 1 50.000 100,0% 100,0% 

Total 1 50.000 100,0% 100,0% 

El 5 de diciembre de 2018 se emite un informe de omisión de la función 
interventora, según lo dispuesto en el artículo 28.2 del Real Decreto 
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control 
interno de las entidades del sector público local.  

El objeto del gasto es el abono parcial de un justiprecio fijado por el Jurado 
de Expropiación Forzosa, por un importe de 50.000 euros. No se aprecia 
incumplimiento de los requisitos básicos generales y adicionales del 
procedimiento, sin perjuicio de la citada omisión de la función 
interventora. También se comprueba la existencia de crédito 
presupuestario adecuado y suficiente para satisfacer el importe del gasto. 

El Decreto de Alcaldía de 11 de diciembre de 2018 reconoce la obligación y 
ordena su pago. 

17.4 Principales anomalías de ingresos 

En el ejercicio 2017 se produjo un expediente con anomalías en ingresos 
en el propio Ayuntamiento, tal y como se resume en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 69. Anomalías en ingresos. Ejercicio 2017-2018 (euros) 

Tipo de ingreso 

Omisión de fiscalización previa 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Total Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Multas y sanciones 1 7.000 0 0 1 7.000 100,0% 100,0% 

Total 1 7.000 0 0 1 7.000 100,0% 100,0% 

Al tener un importe inferior a 50.000 euros, no cumple el criterio de 
selección para ser analizado. 

18. Ayuntamiento de Vinaròs 

El Ayuntamiento remitió la información prevista en la Instrucción, 
correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018, dentro del plazo establecido 
esta, es decir, antes del 30 de abril del ejercicio posterior al que 
corresponde. 

La entidad no tenía en 2017 y 2018 ningún organismo autónomo 
dependiente sobre el que comunicar información. 

18.1 Sistema de control interno utilizado en la entidad 

Según lo manifestado en la Plataforma de Rendición de Cuentas, el 
Ayuntamiento tenía implantado en 2017 y 2018 un sistema de fiscalización 
previa de requisitos básicos, en el que se verificaba la competencia del 
órgano que aprueba el gasto y la existencia de crédito adecuado y 
suficiente, sin que estuvieran previstas otras comprobaciones adicionales.  

En el Ayuntamiento no se realizaron actuaciones de control financiero en 
2017, aunque en 2018 consta la emisión de un informe, por lo que se 
ejerció una de las modalidades de control interno previstas en el artículo 
213 del TRLRHL.  

También consta que no hubo informes desfavorables de la Intervención 
sobre las propuestas de modificación de crédito en los ejercicios 
fiscalizados, mientras que la aprobación y la liquidación del presupuesto 
en dichos ejercicios fueron informadas favorablemente. 

18.2 Acuerdos contrarios a reparos  

Se han comunicado 111 acuerdos contrarios a reparos relativos a los 
ejercicios 2017 y 2018, tal y como muestra el cuadro siguiente: 
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Cuadro 70. Acuerdos contrarios a reparos. Ejercicios 2017-2018 (euros) 

Tipo de expediente 

Acuerdos contrarios a reparos 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Total Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Gastos de personal 14 7.073.111 16 7.955.238 30 15.028.349 27,0% 92,5% 

Expedientes de contratación 60 425.013 11 335.137 71 760.150 64,0% 4,7% 

Subvenciones y ayudas públicas 6 247.572 2 200.000 8 447.572 7,2% 2,8% 

Determinados procedimientos de 
ejecución del presupuesto de gastos 0 0 1 80 1 80 0,9% 0,0% 

Operaciones de derecho privado  0 0  1 3.345 1 3.345 0,9% 0,0% 

Total 80 7.745.696 31 8.493.800 111 16.239.496 100,0% 100,0% 

El Ayuntamiento adoptó 71 acuerdos en la modalidad de expedientes de 
contratación. El 92,5% del importe de los acuerdos contrarios a reparos 
corresponde a gastos de personal, al incluir los acuerdos que aprueban las 
nóminas. La Intervención informa en la fase de alegaciones que el importe 
reparado solo afecta a las incidencias que se describen en el apartado de 
gastos de personal, que sería alrededor de un 10% del importe total de las 
nóminas. 

Se han seleccionado ocho acuerdos para formar parte de la muestra, por 
superar el importe de 50.000 euros, que suponen un 28,7% del importe 
total: 

Cuadro 71. Muestra de acuerdos contrarios a reparos. Ejercicios 2017-
2018 (euros) 

Infracciones advertidas por el interventor 
Acuerdos contrarios a reparos 

Nº 
Importe 
(euros) 

Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe 

Infracciones en subvenciones 2 390.000 25,0% 8,4% 

Infracciones en el régimen retributivo de los 
miembros y del personal de las CCLL 4 4.018.331 50,0% 86,3% 

Gastos instrumentados mediante un 
reconocimiento extrajudicial de crédito 2 246.642 25,0% 5,3% 

Total 8 4.654.973 100,0% 100,0% 

Subvenciones 

La Intervención emitió sendos informes de fiscalización sobre las ayudas 
para el transporte escolar al alumnado de la ESO. 

Se informa desfavorablemente la concesión de dichas ayudas porque el 
transporte escolar supone una competencia que no se encuentra recogida 
en el artículo 25.2 de la LRBRL, siendo por tanto procedente acudir para su 
ejercicio a lo dispuesto en el artículo 7.4 de la LRBRL. El reparo es 
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suspensivo respecto de la tramitación del expediente hasta que se 
resuelva la discrepancia planteada. 

Mediante el acuerdo del Pleno de la corporación de 25 de mayo de 2017 se 
aprobaron las bases para conceder las ayudas, mencionando la 
fiscalización desfavorable y sin que consten los informes a los que se 
refiere el artículo 7.4 de la Ley (serán “necesarios y vinculantes los 
informes previos de la Administración competente por razón de materia, 
en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración 
que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera 
de las nuevas competencias”). 

Por otra parte, el alcalde, mediante el Decreto de 20 de julio de 2018, 
aprobó la convocatoria de ayudas para el curso escolar 2018-19 por una 
cuantía de 195.000 euros, cuyas bases reguladoras fueron prorrogadas por 
el presupuesto del ejercicio 2018. 

Reconocimiento extrajudicial de créditos  

La Intervención realiza varias observaciones a los expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de crédito 1/2017 y 1/2018, aprobados por 
acuerdos del Pleno, por un importe global de 246.642 euros: 

- Las facturas anexas a los expedientes corresponden a prestaciones 
realizadas sin consignación presupuestaria. Su reconocimiento 
deriva de un enriquecimiento injusto obtenido por el Ayuntamiento 
al beneficiarse de prestaciones realizadas sin haberlas retribuido. 

- Se tramita un suplemento de crédito, cuya finalidad es dotar de 
cobertura presupuestaria el pago de las obligaciones que conforman 
el expediente. En consecuencia, no podía certificarse la existencia de 
crédito hasta su entrada en vigor. 

El Pleno del 26 abril de 2018 acordó aprobar el reconocimiento extrajudicial 
por obligaciones de 2017 pendientes de aplicar al presupuesto, imputar 
dichos gastos a las partidas del presupuesto de 2018 y condicionar el 
acuerdo a la entrada en vigor de la modificación de créditos.  

Gastos de personal 

Los informes de fiscalización de cuatro nóminas (junio y diciembre de 
2017; junio y diciembre de 2018) contienen las siguientes incidencias:  

- Los pagos derivados de la aplicación del Convenio colectivo del 
personal laboral y del Acuerdo de personal no han sido objeto de 
aprobación por órgano competente. 

- Respecto a las horas extraordinarias y gratificaciones abonadas 
tanto a personal laboral como funcionario, se repara en el 
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incumplimiento del número máximo de horas y el carácter periódico 
de su abono. 

- Se informan desfavorablemente los índices correctores aplicados a 
la jornada de la policía local. 

Los informes de Intervención son suspensivos hasta solventar el reparo o 
resolver la discrepancia. El alcalde resuelve la discrepancia mediante 
varios decretos y autoriza el pago de las nóminas. 

18.3 Expedientes con omisión de fiscalización previa  

La Intervención certificó que se había realizado la omisión de fiscalización 
previa en un expediente del Ayuntamiento durante el ejercicio 2018. En 
2017 no hubo ningún caso. 

Cuadro 72. Expedientes con omisión de fiscalización previa. Ejercicios 
2017-2018 (euros)  

Tipo de expediente 

Omisión de fiscalización previa 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Total Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Expedientes de contratación 0 0 1 147.650 1 147.650 100,0% 100,0% 

Total 0 0 1 147.650 1 147.650 100,0% 100,0% 

A continuación se analiza el único expediente comunicado por la 
Intervención. 

Cuadro 73. Muestra de expedientes con omisión de fiscalización 
previa. Ejercicios 2017-2018 (euros)  

Infracciones advertidas por el interventor 
Expedientes con omisión de fiscalización previa 

Nº 
Importe 
(euros) 

Porcentaje 
nº 

Porcentaje 
importe 

Gastos instrumentados mediante un 
reconocimiento extrajudicial de crédito 1 147.650 100,0% 100,0% 

Total 1 147.650 100,0% 100,0% 

Este expediente corresponde al reconocimiento extrajudicial 1/2018, que 
también se ha incluido como un acuerdo contrario a reparo, y que se ha 
analizado en el apartado anterior. 

18.4 Principales anomalías de ingresos 

La Intervención del Ayuntamiento comunicó que no se habían producido 
anomalías en la gestión de ingresos en los ejercicios 2017 y 2018. 
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento del artículo 16 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de acuerdo con la 
redacción dada por la Ley de la Generalitat Valenciana, 16/2017, de 10 de 
noviembre y el artículo 55.1.c) de su Reglamento de Régimen Interior de la 
Sindicatura de Comptes, así como del acuerdo del Consell de esta 
Institución por el que tuvo conocimiento del borrador del Informe de 
fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos 
formulados por los interventores locales, omisión del trámite 
de fiscalización previa y anomalías detectadas en materia de 
ingresos, ejercicios 2017 y 2018, el mismo se remitió a los cuentadantes 
para que, en el plazo concedido, formularan alegaciones. 

Dentro del plazo concedido, las entidades han formulado las alegaciones 
que han considerado pertinentes. 

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

1) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente.

2) 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 incorporan en los anexos II y III. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

En cumplimiento de los artículos 19.j) de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes de acuerdo 
con la nueva redacción y artículos renumerados por la Ley de la 
Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de noviembre y 55.1.h) de su 
Reglamento de Régimen Interior y, del Programa Anual de Actuación 2019 
de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunión 
del día 4 de marzo de 2020, aprobó este Informe de fiscalización. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
ANEXO I 
 
 
Relación de entidades que han rendido información de los 
ejercicios 2017 y 2018 a la plataforma de rendición 
compartida con el Tribunal de Cuentas, con indicación del 
plazo y de los hechos que han manifestado  

 



Acuerdos 

contrarios a 

reparos

Omisión de 

fiscalización 

previa

Anomalías 

en ingresos

Área metropolitana Servicios Hidráulicos Valencia 27/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Área metropolitana Tratamiento de Residuos Valencia 27/04/2018 Sí Sí Sí Sí

2 2 2 2 2

Ayuntamiento Ademuz Valencia 02/05/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Ador Valencia 10/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Agost Alicante 01/03/2018 Sí No No Sí

Ayuntamiento Agres Alicante 22/02/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Agullent Valencia 23/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Aielo de Rugat Valencia 15/01/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Aigües Alicante 16/03/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Aín Castellón 05/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Albaida Valencia 13/03/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Albal Valencia 26/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Albalat dels Sorells Valencia 30/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Albalat dels Tarongers Valencia 27/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Albatera Alicante 06/02/2019 No Sí No Sí

Ayuntamiento Alberic Valencia 05/04/2018 Sí No No Sí

Ayuntamiento Alborache Valencia 10/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Alboraya/Alboraia Valencia 27/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Albuixech Valencia 04/05/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Alcalà de Xivert Castellón 11/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Alcàntera de Xúquer Valencia 09/10/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Alcàsser Valencia 29/03/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Alcocer de Planes Alicante 24/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Alcoy/Alcoi Alicante 05/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Alcublas Valencia 14/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Alcudia de Veo Castellón 27/03/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Aldaia Valencia 26/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Alfafar Valencia 26/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Alfafara Alicante 07/02/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Alfara de la Baronia Valencia 26/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Alfarp Valencia 10/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Alfarrasí Valencia 18/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Alfondeguilla Castellón 11/05/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Algar de Palancia Valencia 30/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Algemesí Valencia 27/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Algímia d'Alfara Valencia 09/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Alginet Valencia 08/05/2018 No No Sí Sí

Ayuntamiento Algorfa Alicante 30/04/2018 Sí Sí No Sí

Ayuntamiento Algueña Alicante 27/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Alicante/Alacant Alicante 10/07/2018 No Sí No Sí

Ayuntamiento Almàssera Valencia 27/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Almassora Castellón 13/03/2018 Sí No No Sí

Ayuntamiento Almedíjar Castellón 27/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Almiserà Valencia 30/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Almoines Valencia 14/08/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Almoradí Alicante 25/07/2018 No No Sí No

Ayuntamiento Almudaina Alicante 27/03/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Almussafes Valencia 04/05/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Alpuente Valencia 06/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Altea Alicante 13/03/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Altura Castellón 12/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Alzira Valencia 23/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Antella Valencia 20/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Arañuel Castellón 24/01/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Aras de los Olmos Valencia 26/02/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Argelita Castellón 09/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Artana Castellón 27/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Aspe Alicante 25/04/2018 Sí No No Sí

Ayuntamiento Atzeneta d'Albaida Valencia 23/07/2018 No Sí Sí Sí
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Ayuntamiento Atzeneta del Maestrat Castellón 09/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Ayódar Castellón 09/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Ayora Valencia 09/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Azuébar Castellón 06/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Banyeres de Mariola Alicante 26/03/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Barracas Castellón 10/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Barx Valencia 30/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Barxeta Valencia 10/05/2018 No No Sí Sí

Ayuntamiento Bèlgida Valencia 11/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Bellreguard Valencia 24/07/2018 No No Sí Sí

Ayuntamiento Bellús Valencia 20/03/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benafer Castellón 12/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benagéber Valencia 09/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benaguasil Valencia 27/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benasau Alicante 26/04/2018 Sí No Sí No

Ayuntamiento Benassal Castellón 16/05/2018 No No Sí Sí

Ayuntamiento Beneixama Alicante 19/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Beneixida Valencia 16/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benejúzar Alicante 11/07/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benetússer Valencia 04/05/2018 No No Sí Sí

Ayuntamiento Beniarbeig Alicante 11/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Beniardá Alicante 23/01/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Beniarjó Valencia 30/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Beniarrés Alicante 27/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Beniatjar Valencia 21/03/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benicarló Castellón 27/04/2018 Sí No Sí No

Ayuntamiento Benicasim/Benicàssim Castellón 26/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Benicull de Xúquer Valencia 08/05/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benidoleig Alicante 18/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benidorm Alicante 27/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Benifaió Valencia 27/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Benifairó de la Valldigna Valencia 25/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benifairó de les Valls Valencia 27/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Benifallim Alicante 30/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benifato Alicante 09/03/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Beniflá Valencia 08/03/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Benigànim Valencia 17/05/2018 No No Sí Sí

Ayuntamiento Benijófar Alicante 25/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benilloba Alicante 26/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benimantell Alicante 27/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benimarfull Alicante 26/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benimeli Alicante 01/05/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benimodo Valencia 30/04/2018 Sí No No Sí

Ayuntamiento Benimuslem Valencia 25/01/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benirredrà Valencia 11/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benissa Alicante 18/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benissanó Valencia 23/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benissoda Valencia 26/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benissuera Valencia 17/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benlloc Castellón 25/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Bétera Valencia 18/04/2018 Sí No No Sí

Ayuntamiento Betxí Castellón 10/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Biar Alicante 27/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Bicorp Valencia 04/06/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Bocairent Valencia 09/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Bolbaite Valencia 29/03/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Bolulla Alicante 30/01/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Bonrepòs i Mirambell Valencia 04/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Borriol Castellón 15/03/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Bufali Valencia 20/03/2018 Sí Sí Sí Sí
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Ayuntamiento Buñol Valencia 13/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Burjassot Valencia 30/04/2018 Sí No No Sí

Ayuntamiento Burriana/Borriana Castellón 21/02/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Busot Alicante 26/04/2018 Sí Sí No Sí

Ayuntamiento Cabanes Castellón 02/08/2018 No No Sí Sí

Ayuntamiento Càlig Castellón 24/04/2018 Sí No No Sí

Ayuntamiento Callosa de Segura Alicante 11/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Callosa d'en Sarrià Alicante 11/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Calp Alicante 10/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Campo de Mirra/ El Camp de Mirra Alicante 09/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Camporrobles Valencia 30/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Canals Valencia 26/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Canet d'en Berenguer Valencia 18/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Canet lo Roig Castellón 11/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Cañada Alicante 09/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Carcaixent Valencia 24/01/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Càrcer Valencia 16/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Carlet Valencia 11/07/2018 No No Sí Sí

Ayuntamiento Carrícola Valencia 23/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Casas Altas Valencia 28/02/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Casas Bajas Valencia 30/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Casinos Valencia 13/11/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Castalla Alicante 27/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Castell de Castells Alicante 10/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Castellnovo Castellón 23/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Castelló de la Plana Castellón 16/04/2018 Sí No No No

Ayuntamiento Castellonet de la Conquesta Valencia 09/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Castielfabib Valencia 15/03/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Castillo de Villamalefa Castellón 26/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Catadau Valencia 06/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Catarroja Valencia 30/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Catral Alicante 27/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Caudete de las Fuentes Valencia 10/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Caudiel Castellón 27/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Cerdà Valencia 23/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Chella Valencia 26/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Chelva Valencia 04/04/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Chera Valencia 19/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Cheste Valencia 25/04/2018 Sí No No Sí

Ayuntamiento Chilches/Xilxes Castellón 08/05/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Chiva Valencia 06/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Chodos/Xodos Castellón 27/03/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Cinctorres Castellón 06/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Cirat Castellón 24/01/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Cocentaina Alicante 30/04/2018 Sí No Sí No

Ayuntamiento Cofrentes Valencia 17/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Confrides Alicante 22/03/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Corbera Valencia 04/05/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Cortes de Arenoso Castellón 09/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Cortes de Pallás Valencia 27/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Costur Castellón 26/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Cotes Valencia 10/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Cox Alicante 27/07/2018 No No Sí Sí

Ayuntamiento Crevillent Alicante 20/08/2018 No No Sí Sí

Ayuntamiento Culla Castellón 27/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Cullera Valencia 26/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Daya Nueva Alicante 01/03/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Daya Vieja Alicante 27/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Dénia Alicante 18/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Dolores Alicante 20/07/2018 No No No Sí
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Ayuntamiento Domeño Valencia 07/05/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento El Campello Alicante 25/04/2018 Sí No No Sí

Ayuntamiento El Genovés Valencia 10/07/2018 No No Sí No

Ayuntamiento El Palomar Valencia 26/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento El Puig de Santa María Valencia 27/04/2018 Sí No Sí No

Ayuntamiento El Ràfol d'Almúnia Alicante 30/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento El Real de Gandía Valencia 25/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento El Toro Castellón 10/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento El Verger Alicante 02/05/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Elche/Elx Alicante 27/04/2018 Sí No No Sí

Ayuntamiento Elda Alicante 27/04/2018 Sí No No No

Ayuntamiento Els Poblets Alicante 03/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Emperador Valencia 20/02/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Enguera Valencia 30/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Eslida Castellón 05/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Espadilla Castellón 11/09/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Facheca Alicante 10/03/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Fanzara Castellón 10/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Faura Valencia 30/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Favara Valencia 23/02/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Figueroles Castellón 19/06/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Finestrat Alicante 07/05/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Foios Valencia 28/02/2018 Sí No No Sí

Ayuntamiento Fontanars dels Alforins Valencia 02/11/2018 No No Sí Sí

Ayuntamiento Forcall Castellón 16/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Formentera del Segura Alicante 10/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Fortaleny Valencia 26/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Fuente la Reina Castellón 24/01/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Fuentes de Ayódar Castellón 10/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Gaibiel Castellón 30/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Gandia Valencia 02/05/2018 No No Sí Sí

Ayuntamiento Gata de Gorgos Alicante 16/04/2018 Sí No No Sí

Ayuntamiento Gátova Valencia 13/02/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Gavarda Valencia 17/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Geldo Castellón 30/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Godella Valencia 24/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Godelleta Valencia 30/04/2018 Sí No Sí No

Ayuntamiento Granja de Rocamora Alicante 11/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Guadasséquies Valencia 23/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Guadassuar Valencia 22/07/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Guardamar de la Safor Valencia 26/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Guardamar del Segura Alicante 13/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Higueras Castellón 26/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Hondón de los Frailes Alicante 23/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Ibi Alicante 15/10/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Jalance Valencia 14/02/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Jarafuel Valencia 26/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Jávea/Xàbia Alicante 26/04/2018 Sí No Sí No

Ayuntamiento Jijona/Xixona Alicante 30/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento La Font de la Figuera Valencia 15/01/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento La Font d'en Carròs Valencia 30/04/2018 Sí Sí Sí No

Ayuntamiento La Jana Castellón 09/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento La Llosa Castellón 09/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento La Llosa de Ranes Valencia 31/07/2018 No No No No

Ayuntamiento La Mata Castellón 06/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento La Nucia Alicante 18/09/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento La Pobla de Benifassà Castellón 27/03/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento La Pobla de Farnals Valencia 27/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento La Pobla de Vallbona Valencia 08/08/2018 No No Sí Sí

Ayuntamiento La Pobla Llarga Valencia 09/07/2018 No Sí Sí Sí
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Ayuntamiento La Pobla Tornesa Castellón 20/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento La Puebla de San Miguel Valencia 12/03/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento La Torre d'en Besora Castellón 04/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento La Torre d'en Doménec Castellón 27/03/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento La Vall d'Alcalà Alicante 10/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento La Vall de Laguar Alicante 02/05/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento La Vall d'Ebo Alicante 16/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento La Vall d'Uixó Castellón 25/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento La Vilavella Castellón 27/07/2018 No No Sí Sí

Ayuntamiento La Yesa Valencia 25/02/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento L'Alcora Castellón 16/04/2018 Sí No No Sí

Ayuntamiento L'Alcúdia Valencia 26/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento L'Alcúdia de Crespins Valencia 23/10/2018 No No Sí No

Ayuntamiento L'Alfàs del Pi Alicante 08/02/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento L'Alqueria d'Asnar Alicante 09/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento L'Alqueria de la Comtessa Valencia 12/09/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento L'Atzúbia Alicante 07/05/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento L'Eliana Valencia 27/04/2018 Sí No No Sí

Ayuntamiento L'Ènova Valencia 30/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Les Alqueries/Alquerías del Niño Perdido Castellón 22/03/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Les Coves de Vinromà Castellón 10/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Llanera de Ranes Valencia 06/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Llaurí Valencia 27/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Llíber Alicante 27/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Llíria Valencia 26/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Llocnou de la Corona Valencia 22/02/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Llocnou de Sant Jeroni Valencia 20/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Llocnou d'en Fenollet Valencia 10/10/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Llombai Valencia 25/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Llutxent Valencia 26/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento L'Olleria Valencia 16/05/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Lorcha/L'Orxa Alicante 18/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Los Montesinos Alicante 26/07/2018 No No Sí No

Ayuntamiento Lucena del Cid/Llucena Castellón 11/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Macastre Valencia 11/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Manises Valencia 24/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Manuel Valencia 25/04/2018 Sí No No No

Ayuntamiento Marines Valencia 08/05/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Massalavés Valencia 30/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Massamagrell Valencia 25/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Massanassa Valencia 30/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Matet Castellón 23/01/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Meliana Valencia 18/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Millena Alicante 09/05/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Miramar Valencia 27/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Mislata Valencia 21/02/2018 Sí No Sí No

Ayuntamiento Moncada Valencia 18/01/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Moncofa Castellón 23/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Monforte del Cid Alicante 10/09/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Monóvar/Monòver Alicante 10/07/2018 No Sí No Sí

Ayuntamiento Montán Castellón 30/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Montanejos Castellón 26/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Montaverner Valencia 26/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Montesa Valencia 23/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Montichelvo/Montitxelvo Valencia 27/02/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Montroy/Montroi Valencia 30/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Montserrat Valencia 12/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Morella Castellón 27/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Murla Alicante 21/08/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Muro de Alcoy Alicante 27/04/2018 Sí No Sí Sí
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Ayuntamiento Museros Valencia 30/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Mutxamel Alicante 22/06/2018 No No Sí Sí

Ayuntamiento Náquera/Nàquera Valencia 27/03/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Navarrés Valencia 09/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Novelé/Novetlè Valencia 04/05/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Nules Castellón 08/02/2018 Sí No No No

Ayuntamiento Oliva Valencia 27/04/2018 Sí No No Sí

Ayuntamiento Olocau Valencia 16/05/2018 No Sí No Sí

Ayuntamiento Onda Castellón 20/07/2018 No No Sí No

Ayuntamiento Ondara Alicante 22/02/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Onil Alicante 18/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Ontinyent Valencia 09/03/2018 Sí No No No

Ayuntamiento Orihuela Alicante 18/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Oropesa del Mar/Orpesa Castellón 13/04/2018 Sí No No Sí

Ayuntamiento Orxeta Alicante 11/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Paiporta Valencia 29/03/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Palmera Valencia 30/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Parcent Alicante 29/01/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Paterna Valencia 19/04/2018 Sí Sí No Sí

Ayuntamiento Pavías Castellón 30/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Pedralba Valencia 27/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Pedreguer Alicante 11/09/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Pego Alicante 19/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Peñíscola/Peníscola Castellón 27/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Petrer Alicante 27/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Petrés Valencia 27/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Picanya Valencia 30/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Picassent Valencia 27/04/2018 Sí No No Sí

Ayuntamiento Pilar de la Horadada Alicante 30/04/2018 Sí No No Sí

Ayuntamiento Piles Valencia 27/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Pina de Montalgrao Castellón 12/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Pinet Valencia 26/02/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Pinoso/El Pinós Alicante 02/02/2018 Sí Sí No Sí

Ayuntamiento Planes Alicante 18/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Polinyà de Xúquer Valencia 27/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Polop Alicante 30/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Potries Valencia 30/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Puçol Valencia 27/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Puebla de Arenoso Castellón 24/01/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Quart de les Valls Valencia 09/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Quart de Poblet Valencia 18/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Quatretonda Valencia 18/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Quatretondeta Alicante 12/03/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Quesa Valencia 04/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Rafal Alicante 22/02/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Rafelbunyol Valencia 30/04/2018 Sí No No Sí

Ayuntamiento Rafelcofer Valencia 31/10/2018 No No Sí Sí

Ayuntamiento Rafelguaraf Valencia 13/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Ráfol de Salem Valencia 23/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Redován Alicante 09/09/2019 No Sí No Sí

Ayuntamiento Relleu Alicante 09/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Requena Valencia 20/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Riba-roja de Túria Valencia 25/04/2018 Sí No Sí No

Ayuntamiento Rocafort Valencia 04/05/2018 No No Sí Sí

Ayuntamiento Rojales Alicante 12/02/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Rossell Castellón 09/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Rotglà i Corberà Valencia 30/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Rótova Valencia 23/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Rugat Valencia 15/01/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Sacañet Castellón 12/07/2018 No Sí Sí Sí
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Ayuntamiento Sagra Alicante 20/02/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Sagunto/Sagunt Valencia 07/05/2018 No No No Sí

Ayuntamiento Salem Valencia 27/02/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Salinas Alicante 27/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento San Antonio de Benagéber Valencia 26/04/2018 Sí No Sí No

Ayuntamiento San Fulgencio Alicante 09/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento San Isidro Alicante 20/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento San Miguel de Salinas Alicante 13/04/2018 Sí No Sí No

Ayuntamiento San Rafael del Río Castellón 25/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig Alicante 30/04/2018 Sí No No No

Ayuntamiento Sanet y Negrals Alicante 05/03/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Sant Joan d'Alacant Alicante 26/07/2018 No No Sí Sí

Ayuntamiento Sant Joan de Moró Castellón 27/04/2018 Sí No No Sí

Ayuntamiento Sant Joanet Valencia 24/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Sant Mateu Castellón 30/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Santa Pola Alicante 09/09/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Sax Alicante 27/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Sedaví Valencia 10/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Segart Valencia 27/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Segorbe Castellón 27/03/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Sella Alicante 24/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Sellent Valencia 09/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Sempere Valencia 23/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Senija Alicante 01/03/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Sierra Engarcerán Castellón 18/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Siete Aguas Valencia 13/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Silla Valencia 30/04/2018 Sí No Sí No

Ayuntamiento Simat de la Valldigna Valencia 18/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Sinarcas Valencia 28/01/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Sollana Valencia 27/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Soneja Castellón 20/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Sot de Chera Valencia 24/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Sot de Ferrer Castellón 30/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Sueras/Suera Castellón 12/03/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Tales Castellón 02/03/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Tàrbena Alicante 27/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Tavernes Blanques Valencia 27/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Tavernes de la Valldigna Valencia 24/05/2018 No No No No

Ayuntamiento Teresa Castellón 09/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Terrateig Valencia 23/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Teulada Alicante 27/04/2018 Sí Sí No No

Ayuntamiento Tibi Alicante 10/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Titaguas Valencia 26/02/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Todolella Castellón 17/04/2018 Sí Sí Sí No

Ayuntamiento Toga Castellón 11/09/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Tollos Alicante 09/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Torás Castellón 06/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Tormos Alicante 09/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Torralba del Pinar Castellón 09/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Torreblanca Castellón 28/02/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Torrechiva Castellón 11/09/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Torrella Valencia 24/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Torremanzanas/La Torre de les Maçanes Alicante 27/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Torrent Valencia 27/04/2018 Sí No No Sí

Ayuntamiento Torres Torres Valencia 27/04/2018 Sí No No Sí

Ayuntamiento Torrevieja Alicante 27/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Tous Valencia 20/07/2018 No No Sí Sí

Ayuntamiento Traiguera Castellón 17/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Tuéjar Valencia 27/02/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Turís Valencia 24/07/2018 No Sí Sí Sí
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Ayuntamiento Useras/Les Useres Castellón 03/05/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Utiel Valencia 23/02/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Valencia Valencia 27/04/2018 Sí Sí No No

Ayuntamiento Vall d'Alba Castellón 09/08/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Vall de Almonacid Castellón 27/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Vallada Valencia 26/04/2018 Sí No No Sí

Ayuntamiento Vallanca Valencia 30/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Vallat Castellón 09/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Vallés Valencia 30/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Venta del Moro Valencia 26/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Vilafamés Castellón 27/04/2018 Sí No No No

Ayuntamiento Vilamarxant Valencia 09/05/2018 No No Sí Sí

Ayuntamiento Vila-real Castellón 27/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Villafranca del Cid/Vilafranca Castellón 25/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Villahermosa del Río Castellón 26/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Villajoyosa/La Vila Joiosa Alicante 26/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Villalonga/Vilallonga Valencia 24/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Villamalur Castellón 09/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Villanueva de Castellón Valencia 06/06/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Villanueva de Viver Castellón 16/01/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Villar del Arzobispo Valencia 01/03/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Villena Alicante 01/03/2018 Sí No Sí No

Ayuntamiento Vinalesa Valencia 29/03/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Vinaròs Castellón 30/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Vistabella del Maestrat Castellón 22/03/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Viver Castellón 20/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Xaló Alicante 30/01/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Xàtiva Valencia 25/05/2018 No No Sí Sí

Ayuntamiento Xeraco Valencia 26/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Xeresa Valencia 10/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Xirivella Valencia 27/04/2018 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Yátova Valencia 09/07/2018 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Zucaina Castellón 19/04/2018 Sí No Sí Sí

450 297 285 404 420

Diputación provincial Alicante Alicante 09/07/2018 No Sí Sí Sí

Diputación provincial Castellón Castellón 25/04/2018 Sí No Sí Sí

Diputación provincial Valencia Valencia 30/04/2018 Sí No No Sí

3 2 1 2 3

Entidad local menor Ballestar Castellón 28/03/2018 Sí No Sí Sí

Entidad local menor El Perelló Valencia 11/07/2018 No Sí Sí Sí

Entidad local menor Jesús Pobre Alicante 25/06/2018 No Sí Sí Sí

Entidad local menor La Barraca d'Aigües Vives Valencia 12/03/2018 Sí Sí Sí Sí

Entidad local menor La Llosa de Camacho Alicante 29/01/2018 Sí Sí Sí Sí

Entidad local menor La Xara Alicante 15/05/2018 No Sí Sí Sí

6 3 5 6 6

Mancomunidad
Alcàntera de Xúquer, Càrcer, Cotes i Sellent per a 
l'Abastiment d'Aigües Potables i Altres Serveis

Valencia 16/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad Alto Palancia Castellón 06/07/2018 No Sí Sí Sí

Mancomunidad Alto Turia Valencia 04/04/2019 No Sí Sí Sí

Mancomunidad Baix Maestrat Castellón 28/03/2018 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad Bajo Segura Alicante 30/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad Callosa D'en Sarriá y Otros Alicante 27/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad Camp de Túria Valencia 27/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad Castelló Nord Castellón 30/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad Circuito Cultural Comarcal de la Marina Alta Alicante 22/02/2018 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad Comarcal Els Ports Castellón 25/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad El Marquesat Valencia 10/08/2018 No Sí Sí Sí

Mancomunidad El Tejo Valencia 23/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad El Xarpolar Alicante 23/03/2018 Sí No Sí Sí

Mancomunidad Espadán-Mijares Castellón 11/09/2018 No Sí Sí Sí

Total ayuntamientos

Total diputaciones provinciales

Total entidades locales menores
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Mancomunidad Font de la Pedra Alicante 26/07/2018 No Sí Sí Sí

Mancomunidad Hoya de Buñol-Chiva Valencia 30/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad Interior Tierra del Vino Valencia 26/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad Intermunicipal L'Horta Nord Valencia 27/02/2018 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad La Baronía Valencia 30/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad La Canal de Navarrés Valencia 09/07/2018 No Sí Sí Sí

Mancomunidad La Rectoría Alicante 30/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad La Safor Valencia 23/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad La Valldigna Valencia 04/05/2018 No Sí Sí Sí

Mancomunidad L'Alacantí Alicante 03/05/2018 No Sí Sí Sí

Mancomunidad Les Valls Valencia 30/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad L'Horta Sud Valencia 11/05/2018 No No Sí Sí

Mancomunidad Plana Alta Castellón 27/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad Ribera Alta Valencia 31/01/2018 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad Servicios Beneixama, Campo de Mirra y Cañada Alicante 03/08/2018 No Sí Sí Sí

Mancomunidad Servicios Sociales de Mariola Alicante 01/08/2018 No Sí Sí Sí

Mancomunidad Servicios Sociales y Turismo de Pego, L'Atzúvia i Les Valls Alicante 16/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad Vall del Pop Alicante 02/02/2018 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad Vall dels Alcalans Valencia 30/04/2018 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad Valle de Vinalopó Alicante 26/04/2018 Sí No Sí Sí

34 23 31 34 34

495 327 324 448 465Total general

Total mancomunidades
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Área metropolitana Tratamiento de Residuos Valencia 23/04/2019 Sí Sí Sí Sí

1 1 1 1 1

Ayuntamiento Ademuz Valencia 14/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Ador Valencia 18/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Agost Alicante 30/04/2019 Sí No No Sí

Ayuntamiento Agres Alicante 18/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Agullent Valencia 25/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Aielo de Rugat Valencia 16/01/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Aigües Alicante 03/07/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Aín Castellón 28/03/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Alaquàs Valencia 11/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Albaida Valencia 13/03/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Albal Valencia 26/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Albalat dels Sorells Valencia 30/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Albalat dels Tarongers Valencia 24/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Albatera Alicante 09/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Alberic Valencia 30/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Alborache Valencia 09/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Alboraya/Alboraia Valencia 24/04/2019 Sí No No Sí

Ayuntamiento Albuixech Valencia 26/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Alcalà de Xivert Castellón 18/02/2019 Sí No Sí No

Ayuntamiento Alcàsser Valencia 29/03/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Alcocer de Planes Alicante 28/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Alcoy/Alcoi Alicante 13/03/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Alcublas Valencia 14/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Alcudia de Veo Castellón 29/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Aldaia Valencia 23/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Alfafar Valencia 17/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Alfafara Alicante 05/03/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Alfarrasí Valencia 28/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Algemesí Valencia 18/04/2019 Sí No No Sí

Ayuntamiento Algímia d'Alfara Valencia 09/05/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Algimia de Almonacid Castellón 25/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Alginet Valencia 24/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Algorfa Alicante 10/07/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Alicante/Alacant Alicante 26/04/2019 Sí No No Sí

Ayuntamiento Almàssera Valencia 28/03/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Almassora Castellón 01/03/2019 Sí Sí No Sí

Ayuntamiento Almenara Castellón 04/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Almiserà Valencia 17/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Almoines Valencia 20/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Almoradí Alicante 12/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Almudaina Alicante 20/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Almussafes Valencia 29/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Alpuente Valencia 26/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Altea Alicante 16/04/2019 Sí No No Sí

Ayuntamiento Alzira Valencia 02/07/2019 No Sí No Sí

Ayuntamiento Andilla Valencia 17/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Anna Valencia 06/05/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Antella Valencia 25/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Arañuel Castellón 14/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Aras de los Olmos Valencia 26/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Artana Castellón 20/08/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Aspe Alicante 17/04/2019 Sí No No No

Ayuntamiento Atzeneta d'Albaida Valencia 19/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Atzeneta del Maestrat Castellón 28/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Ayora Valencia 17/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Azuébar Castellón 26/06/2019 No Sí Sí Sí
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Ayuntamiento Balones Alicante 25/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Banyeres de Mariola Alicante 22/03/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Barracas Castellón 25/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Barxeta Valencia 14/08/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Bèlgida Valencia 19/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Bellreguard Valencia 18/06/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Bellús Valencia 11/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Benafer Castellón 25/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benagéber Valencia 17/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benaguasil Valencia 16/07/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Benassal Castellón 20/06/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Benavites Valencia 12/08/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Beneixama Alicante 26/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Beneixida Valencia 26/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benejúzar Alicante 11/07/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benetússer Valencia 28/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Beniarbeig Alicante 28/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Beniardá Alicante 06/03/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Beniarjó Valencia 24/05/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Beniarrés Alicante 13/02/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Beniatjar Valencia 12/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Benicarló Castellón 30/04/2019 Sí No Sí No

Ayuntamiento Benicasim/Benicàssim Castellón 15/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Benicull de Xúquer Valencia 30/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benidoleig Alicante 25/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benidorm Alicante 26/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benifaió Valencia 02/05/2019 No No Sí No

Ayuntamiento Benifairó de la Valldigna Valencia 27/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benifairó de les Valls Valencia 17/09/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Benifato Alicante 12/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Beniflá Valencia 30/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benigànim Valencia 30/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Benijófar Alicante 23/09/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benillup Alicante 25/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benimantell Alicante 14/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benimarfull Alicante 28/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benimodo Valencia 08/05/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Benimuslem Valencia 17/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benirredrà Valencia 12/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benissa Alicante 17/07/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Benissoda Valencia 14/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Benissuera Valencia 28/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Bétera Valencia 26/04/2019 Sí No No No

Ayuntamiento Betxí Castellón 10/05/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Biar Alicante 31/07/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Bicorp Valencia 14/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Bocairent Valencia 24/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Bolbaite Valencia 05/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Bolulla Alicante 05/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Bonrepòs i Mirambell Valencia 03/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Borriol Castellón 09/09/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Bufali Valencia 14/05/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Buñol Valencia 04/07/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Burjassot Valencia 17/04/2019 Sí No No Sí

Ayuntamiento Burriana/Borriana Castellón 30/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Busot Alicante 09/05/2019 No Sí No Sí

Ayuntamiento Cabanes Castellón 17/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Càlig Castellón 01/03/2019 Sí No Sí Sí
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Ayuntamiento Callosa de Segura Alicante 25/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Callosa d'en Sarrià Alicante 18/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Calp Alicante 24/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Campo de Mirra/El Camp de Mirra Alicante 17/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Camporrobles Valencia 24/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Canals Valencia 29/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Canet d'en Berenguer Valencia 18/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Canet lo Roig Castellón 26/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Cañada Alicante 17/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Carcaixent Valencia 20/03/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Càrcer Valencia 24/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Carlet Valencia 26/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Carrícola Valencia 19/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Casas Altas Valencia 24/01/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Casinos Valencia 15/10/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Castalla Alicante 24/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Castell de Castells Alicante 18/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Castellnovo Castellón 19/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Castelló de la Plana Castellón 01/04/2019 Sí No No Sí

Ayuntamiento Castellonet de la Conquesta Valencia 27/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Castillo de Villamalefa Castellón 26/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Catadau Valencia 14/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Catarroja Valencia 30/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Catí Castellón 19/06/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Catral Alicante 27/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Caudete de las Fuentes Valencia 18/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Cerdà Valencia 21/02/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Cervera del Maestre Castellón 17/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Chelva Valencia 04/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Cheste Valencia 03/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Chilches/Xilxes Castellón 25/03/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Chiva Valencia 08/03/2019 Sí No No Sí

Ayuntamiento Chodos/Xodos Castellón 09/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Chóvar Castellón 30/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Chulilla Valencia 18/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Cinctorres Castellón 17/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Cirat Castellón 14/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Cocentaina Alicante 24/06/2019 No No Sí No

Ayuntamiento Cofrentes Valencia 17/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Corbera Valencia 21/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Cortes de Pallás Valencia 25/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Costur Castellón 14/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Cotes Valencia 19/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Cox Alicante 03/05/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Crevillent Alicante 16/09/2019 No Sí No Sí

Ayuntamiento Cullera Valencia 26/03/2019 Sí No No Sí

Ayuntamiento Daimús Valencia 05/07/2019 No No Sí No

Ayuntamiento Dénia Alicante 20/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Dolores Alicante 19/06/2019 No No No Sí

Ayuntamiento Domeño Valencia 21/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Dos Aguas Valencia 11/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento El Campello Alicante 06/05/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento El Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves Alicante 15/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento El Genovés Valencia 25/06/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento El Palomar Valencia 14/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento El Puig de Santa María Valencia 25/02/2019 Sí No No No

Ayuntamiento El Real de Gandia Valencia 18/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento El Toro Castellón 21/01/2019 Sí Sí Sí Sí
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Ayuntamiento El Verger Alicante 24/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Elche/Elx Alicante 30/04/2019 Sí No No Sí

Ayuntamiento Elda Alicante 26/04/2019 Sí No No Sí

Ayuntamiento Els Poblets Alicante 18/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Enguera Valencia 29/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Eslida Castellón 28/03/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Espadilla Castellón 25/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Estubeny Valencia 26/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Facheca Alicante 12/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Famorca Alicante 12/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Faura Valencia 28/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Favara Valencia 18/07/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Figueroles Castellón 19/06/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Finestrat Alicante 12/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Foios Valencia 17/06/2019 No No No Sí

Ayuntamiento Forcall Castellón 16/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Fortaleny Valencia 06/09/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Fuente la Reina Castellón 14/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Gaibiel Castellón 28/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Gandia Valencia 26/04/2019 Sí No No No

Ayuntamiento Gata de Gorgos Alicante 16/04/2019 Sí No No Sí

Ayuntamiento Gátova Valencia 17/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Gavarda Valencia 15/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Geldo Castellón 27/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Gilet Valencia 28/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Godella Valencia 10/04/2019 Sí No Sí No

Ayuntamiento Godelleta Valencia 21/06/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Guadasséquies Valencia 07/03/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Guadassuar Valencia 22/07/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Guardamar de la Safor Valencia 21/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Guardamar del Segura Alicante 30/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Higueras Castellón 14/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Hondón de los Frailes Alicante 17/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Ibi Alicante 17/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Jalance Valencia 28/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Jávea/Xàbia Alicante 15/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Jijona/Xixona Alicante 10/04/2019 Sí No Sí No

Ayuntamiento La Font de la Figuera Valencia 27/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento La Font d'en Carròs Valencia 30/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento La Granja de la Costera Valencia 29/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento La Jana Castellón 26/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento La Llosa Castellón 19/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento La Llosa de Ranes Valencia 25/03/2019 Sí No No No

Ayuntamiento La Mata Castellón 17/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento La Nucia Alicante 18/09/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento La Pobla de Benifassà Castellón 09/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento La Pobla de Farnals Valencia 17/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento La Pobla de Vallbona Valencia 15/05/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento La Pobla Tornesa Castellón 17/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento La Romana Alicante 11/07/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento La Torre d'en Besora Castellón 29/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento La Torre d'en Doménec Castellón 10/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento La Vall d'Alcalà Alicante 18/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento La Vall de Laguar Alicante 15/05/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento La Vall d'Ebo Alicante 19/02/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento La Vall d'Uixó Castellón 30/04/2019 Sí Sí No Sí

Ayuntamiento La Vilavella Castellón 05/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento La Yesa Valencia 25/02/2019 Sí Sí Sí Sí
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Ayuntamiento L'Alcora Castellón 23/04/2019 Sí No No Sí

Ayuntamiento L'Alcúdia Valencia 23/07/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento L'Alcúdia de Crespins Valencia 09/08/2019 No No Sí No

Ayuntamiento L'Alfàs del Pi Alicante 29/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento L'Alqueria d'Asnar Alicante 18/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento L'Alqueria de la Comtessa Valencia 26/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento L'Eliana Valencia 02/04/2019 Sí No No Sí

Ayuntamiento L'Ènova Valencia 18/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Les Alqueries/Alquerías del Niño Perdido Castellón 26/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Les Coves de Vinromà Castellón 19/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Llanera de Ranes Valencia 18/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Llaurí Valencia 30/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Llíber Alicante 18/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Llíria Valencia 30/04/2019 Sí No No Sí

Ayuntamiento Llocnou de la Corona Valencia 23/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Llocnou de Sant Jeroni Valencia 18/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Llocnou d'en Fenollet Valencia 10/10/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Llombai Valencia 04/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Llutxent Valencia 22/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento L'Olleria Valencia 09/07/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Losa del Obispo Valencia 25/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Lucena del Cid/Llucena Castellón 19/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Manises Valencia 15/03/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Manuel Valencia 23/04/2019 Sí No No No

Ayuntamiento Marines Valencia 25/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Massalavés Valencia 30/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Massalfassar Valencia 25/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Massamagrell Valencia 17/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Massanassa Valencia 30/04/2019 Sí No No Sí

Ayuntamiento Matet Castellón 08/01/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Meliana Valencia 17/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Millares Valencia 10/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Millena Alicante 28/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Miramar Valencia 30/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Mislata Valencia 09/04/2019 Sí No Sí No

Ayuntamiento Moncada Valencia 10/07/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Moncofa Castellón 25/04/2019 Sí No No Sí

Ayuntamiento Monforte del Cid Alicante 09/07/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Monóvar/Monòver Alicante 29/07/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Montán Castellón 14/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Montanejos Castellón 14/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Montaverner Valencia 28/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Montesa Valencia 26/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Montserrat Valencia 26/04/2019 Sí No No Sí

Ayuntamiento Morella Castellón 14/06/2019 No No No Sí

Ayuntamiento Murla Alicante 10/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Muro de Alcoy Alicante 21/03/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Museros Valencia 05/07/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Mutxamel Alicante 19/06/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Náquera/Nàquera Valencia 26/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Novelda Alicante 11/04/2019 Sí Sí No No

Ayuntamiento Novelé/Novetlè Valencia 17/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Nules Castellón 30/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Oliva Valencia 26/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Olocau Valencia 26/04/2019 Sí Sí No Sí

Ayuntamiento Onda Castellón 14/06/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Ondara Alicante 09/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Onil Alicante 13/05/2019 No No Sí Sí



Acuerdos 

contrarios a 

reparos

Omisión de 

fiscalización 

previa

Anomalías en 

ingresos

ANEXO I.2

Tipo de entidad Denominación Provincia
Fecha 1.er 

envío
En plazo

Certificación negativa

 Relación de entidades que han rendido información del ejercicio 2018 a la plataforma de rendición del Tribunal de Cuentas, 
con indicación del plazo y de los hechos que han manifestado

Ayuntamiento Ontinyent Valencia 08/03/2019 Sí No No No

Ayuntamiento Orihuela Alicante 10/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Oropesa del Mar/Orpesa Castellón 25/04/2019 Sí No Sí No

Ayuntamiento Paiporta Valencia 29/03/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Palmera Valencia 14/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Parcent Alicante 07/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Paterna Valencia 29/05/2019 No No No No

Ayuntamiento Pavías Castellón 14/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Pedreguer Alicante 11/09/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Pego Alicante 16/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Peñíscola/Peníscola Castellón 02/05/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Petrer Alicante 30/05/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Petrés Valencia 30/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Picanya Valencia 20/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Picassent Valencia 28/03/2019 Sí No No Sí

Ayuntamiento Pilar de la Horadada Alicante 01/07/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Piles Valencia 28/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Pina de Montalgrao Castellón 25/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Pinet Valencia 08/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Pinoso/El Pinós Alicante 15/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Polinyà de Xúquer Valencia 26/04/2019 Sí No No Sí

Ayuntamiento Polop Alicante 25/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Potries Valencia 24/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Puçol Valencia 23/05/2019 No No Sí No

Ayuntamiento Puebla de Arenoso Castellón 14/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Quart de les Valls Valencia 30/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Quart de Poblet Valencia 16/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Quatretondeta Alicante 12/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Quesa Valencia 05/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Rafal Alicante 27/02/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Rafelbunyol Valencia 07/03/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Rafelcofer Valencia 15/10/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Rafelguaraf Valencia 20/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Ráfol de Salem Valencia 07/03/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Redován Alicante 25/06/2019 No Sí No Sí

Ayuntamiento Relleu Alicante 21/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Requena Valencia 30/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Riba-roja de Túria Valencia 08/04/2019 Sí No Sí No

Ayuntamiento Ribesalbes Castellón 19/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Rocafort Valencia 26/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Rojales Alicante 15/04/2019 Sí No No No

Ayuntamiento Rossell Castellón 20/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Rótova Valencia 04/03/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Rugat Valencia 16/01/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Sacañet Castellón 25/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Sagra Alicante 25/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Sagunto/Sagunt Valencia 09/05/2019 No No No Sí

Ayuntamiento Salinas Alicante 31/07/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento San Antonio de Benagéber Valencia 26/04/2019 Sí No No No

Ayuntamiento San Fulgencio Alicante 12/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento San Miguel de Salinas Alicante 01/03/2019 Sí No Sí No

Ayuntamiento San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig Alicante 15/04/2019 Sí No No Sí

Ayuntamiento Sanet y Negrals Alicante 27/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Sant Joan d'Alacant Alicante 02/05/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Sant Joan de Moró Castellón 08/05/2019 No Sí No Sí

Ayuntamiento Sant Joanet Valencia 20/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Sant Jordi/San Jorge Castellón 17/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Sant Mateu Castellón 30/04/2019 Sí Sí Sí Sí
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Ayuntamiento Santa Pola Alicante 10/09/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Sax Alicante 17/07/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Sedaví Valencia 18/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Segart Valencia 28/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Segorbe Castellón 29/03/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Sella Alicante 18/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Sellent Valencia 26/06/2019 No Sí Sí No

Ayuntamiento Sempere Valencia 11/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Senija Alicante 26/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Sierra Engarcerán Castellón 29/05/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Siete Aguas Valencia 19/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Silla Valencia 08/05/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Simat de la Valldigna Valencia 28/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Sinarcas Valencia 01/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Sollana Valencia 30/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Soneja Castellón 19/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Sot de Chera Valencia 21/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Sot de Ferrer Castellón 26/03/2019 Sí No No Sí

Ayuntamiento Sueca Valencia 06/05/2019 No No Sí No

Ayuntamiento Sumacàrcer Valencia 19/09/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Tàrbena Alicante 19/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Tavernes Blanques Valencia 24/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Tavernes de la Valldigna Valencia 27/05/2019 No No No No

Ayuntamiento Teresa Castellón 14/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Teresa de Cofrentes Valencia 11/07/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Terrateig Valencia 11/03/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Teulada Alicante 08/03/2019 Sí No No No

Ayuntamiento Tibi Alicante 20/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Tírig Castellón 26/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Titaguas Valencia 26/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Todolella Castellón 18/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Toga Castellón 25/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Torás Castellón 14/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Torrebaja Valencia 18/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Torreblanca Castellón 22/01/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Torrechiva Castellón 25/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Torrella Valencia 30/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Torremanzanas/La Torre de les Maçanes Alicante 04/07/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Torrent Valencia 30/04/2019 Sí No No Sí

Ayuntamiento Torres Torres Valencia 26/04/2019 Sí No No Sí

Ayuntamiento Torrevieja Alicante 30/04/2019 Sí No No No

Ayuntamiento Tous Valencia 27/06/2019 No No Sí Sí

Ayuntamiento Traiguera Castellón 25/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Tuéjar Valencia 12/02/2019 Sí No Sí No

Ayuntamiento Turís Valencia 26/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Utiel Valencia 27/02/2019 Sí No Sí No

Ayuntamiento Valencia Valencia 24/04/2019 Sí No No No

Ayuntamiento Vallés Valencia 02/08/2019 No No Sí No

Ayuntamiento Venta del Moro Valencia 03/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Vilafamés Castellón 03/05/2019 No No No Sí

Ayuntamiento Vilamarxant Valencia 26/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Vilanova d'Alcolea Castellón 25/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Vila-real Castellón 29/04/2019 Sí No No Sí

Ayuntamiento Villafranca del Cid/Vilafranca Castellón 10/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Villahermosa del Río Castellón 14/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Villajoyosa/La Vila Joiosa Alicante 26/04/2019 Sí No No Sí

Ayuntamiento Villalonga/Vilallonga Valencia 24/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Villanueva de Castellón Valencia 06/06/2019 No No Sí Sí
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Ayuntamiento Villanueva de Viver Castellón 14/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Villar del Arzobispo Valencia 26/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Villargordo del Cabriel Valencia 17/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Villena Alicante 17/04/2019 Sí No No Sí

Ayuntamiento Vinalesa Valencia 18/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Vinaròs Castellón 17/04/2019 Sí No No Sí

Ayuntamiento Viver Castellón 17/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Xaló Alicante 12/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Ayuntamiento Xàtiva Valencia 05/03/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Xeraco Valencia 30/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Xirivella Valencia 18/04/2019 Sí No Sí Sí

Ayuntamiento Yátova Valencia 19/06/2019 No Sí Sí Sí

Ayuntamiento Zucaina Castellón 14/03/2019 Sí No Sí Sí

417 240 240 361 384

Diputación provincial Alicante Alicante 29/04/2019 Sí Sí No Sí

Diputación provincial Castellón Castellón 29/04/2019 Sí No No Sí

Diputación provincial Valencia Valencia 21/06/2019 No No No Sí

3 2 1 0 3

Entidad local menor Ballestar Castellón 09/04/2019 Sí No Sí Sí

Entidad local menor El Perelló Valencia 26/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Entidad local menor Jesús Pobre Alicante 20/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Entidad local menor La Barraca d'Aigües Vives Valencia 22/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Entidad local menor La Llosa de Camacho Alicante 08/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Entidad local menor La Xara Alicante 09/05/2019 No Sí Sí Sí

Entidad local menor Mareny de Barraquetes Valencia 11/04/2019 Sí No Sí Sí

7 6 5 7 7

Mancomunidad
Alcàntera de Xúquer, Càrcer, Cotes i Sellent per a 
l'Abastiment d'Aigües Potables i Altres Serveis

Valencia 24/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad Alto Palancia Castellón 26/06/2019 No Sí Sí Sí

Mancomunidad Alto Turia Valencia 04/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad Baix Maestrat Castellón 09/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad Bajo Segura Alicante 19/06/2019 No Sí Sí Sí

Mancomunidad Callosa d'en Sarrià y Otros Alicante 20/06/2019 No Sí Sí Sí

Mancomunidad Calp, Murla i Vall de Laguar-Pou Lucifer Alicante 21/06/2019 No Sí Sí Sí

Mancomunidad Castelló Nord Castellón 30/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad Circuito Cultural Comarcal de la Marina Alta Alicante 18/03/2019 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad Comarcal Els Ports Castellón 24/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad El Tejo Valencia 26/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad Espadán-Mijares Castellón 25/06/2019 No Sí Sí Sí

Mancomunidad Font de la Pedra Alicante 13/06/2019 No Sí Sí Sí

Mancomunidad Hoya de Buñol-Chiva Valencia 17/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad Interior Tierra del Vino Valencia 26/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad Intermunicipal L' Horta Nord Valencia 29/04/2019 Sí No Sí Sí

Mancomunidad La Foia de Castalla Alicante 03/07/2019 No Sí Sí Sí

Mancomunidad La Safor Valencia 26/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad L'Alacantí Alicante 29/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad L'Alcoià i El Comtat Alicante 26/06/2019 No Sí Sí Sí

Mancomunidad Les Valls Valencia 28/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad L'Horta Sud Valencia 28/06/2019 No No Sí Sí

Mancomunidad Manc. para Servicios de Bienestar Social de L'Enova... Valencia 23/07/2019 No Sí Sí Sí

Mancomunidad Plana Alta Castellón 03/05/2019 No Sí Sí Sí

Mancomunidad Ribera Alta Valencia 28/06/2019 No Sí Sí Sí

Mancomunidad Servicios Beneixama, Campo de Mirra y Cañada Alicante 17/06/2019 No Sí Sí Sí

Mancomunidad Servicios Sociales de Mariola Alicante 19/09/2019 No Sí Sí Sí

Mancomunidad Servicios Sociales La Marina Alta Alicante 27/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad Servicios Sociales La Vega Alicante 30/04/2019 Sí Sí No Sí

Mancomunidad Servicios Sociales y Turismo Pego, L'Atzúvia i Les Valls Alicante 12/04/2019 Sí Sí Sí Sí

Total ayuntamientos

Total diputaciones provinciales

Total entidades locales menores
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Mancomunidad Vall del Pop Alicante 07/02/2019 Sí Sí Sí Sí

Mancomunidad Valle de Vinalopó Alicante 18/04/2019 Sí No Sí Sí

32 18 29 31 32

460 267 276 400 427Total general

Total mancomunidades



 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II 
 
 
Alegaciones presentadas al borrador del Informe 
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Expediente nº: 2019/18213    (2A40/2019/67 )
Procedimiento: 0377 Relacions d´Intervenció amb administracions i entitats

Interesado: SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
         CL SANT VICENT 4

46002 VALENCIA

Habiendo tenido conocimiento del borrador del informe de fiscalización de los “acuerdos contrarios 
a reparos formulados por los interventores locales, omisión del trámite de fiscalización previa y anomalías 
detectadas en ingresos. Ejercicios 2017 y 2018”, elaborado por la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana, y dentro del plazo concedido, mediante el presente escrito se formulan alegaciones en los 
siguientes términos:

En el borrador del informe (apartado 5.3 pag.58), se hace constar que el Ayuntamiento de Dénia en 
2018 no realizó la función de control financiero, a pesar de tener una sociedad de participación mayoritaria 
en la sociedad mercantil Aguas de Dénia, S.A., cuando lo que se indicaba en el cuestionario que se remitió 
era que no estaba regulado el procedimiento de control financiero, y no que en ningún momento se realizara, 
y en este caso, se realizó una auditoría de cuentas de la sociedad, que se adjunta.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

SE SOLICITA que teniendo por recibido el presente escrito, se sirva admitirlo, dé por interpuesta en 
tiempo y forma las presentes alegaciones al borrador del informe de fiscalización de los acuerdos contrarios 
a reparos formulados por los interventores locales, omisión del trámite de fiscalización previa y anomalías 
detectadas en ingresos. Ejercicios 2017 y 2018, y la estime.

Dénia a la fecha de la firma electrónica

Para veriic la validez de este documento consulte la siguiente página web e introduzca el Código Seguro de Validación de este documento
Código Seguro de Validación 2869545491d44c63bd8c8358be87225e001 Fecha documento: 30/01/2020

https://oac.denia.es/va/inici/altres/verificador/index.aspx
Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original
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-~ti~fi u Ajuntament d'Oliva 

Pla9a de l' Ajuntament, 1 
Tel. 96 285 02 50 
Fax. 96 283 97 72 

46780 OLIVA 

Marta Milvaques Cucart, Interventora del Ayuntamiento de Oliva, a la vista del escrito 
de la Sindicatura de Cuentas, comunicando en fecha 20 de enero de 2020 que el 16 
de enero de 2020, el Consell de la Sindicatura ha teniendo conocimiento del borrador 
del informe de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos 
formulados por los interventores locales, omisión del trámite de fiscalización previa y 
anomalías detectadas en materia de ingresos ejercicios 2017 y 2018, (RE 2020/873) 
con el objeto de que en su caso formulen las alegaciones que estimen oportunas hasta 
el 3 de febrero, se considera conveniente realizar las siguientes ALEGACIONES: 

Apartado 11.1 Ayuntamiento de Oliva -sistema de control interno utilizado 
en la entidad, página 71, parágrafo segundo. 

En el borrador de informe se indica que en el Ayuntamiento se realizaron 
actuaciones de control financiero en 2017 en el que se emitieron 60 informes, por lo 
que se ejerció una de las modalidades de control interno previstas en el artº 213 
TRLRHL, y en el 2018 no consta la emisión de ningún informe. 

Se ha de señalar que en 2018 si se han efectuado actuaciones de control 
financiero en el Ayuntamiento, en concreto se han emitido 78 informes, de ellos: 54 
referidos a modificaciones presupuestarias (Créditos extraordinarios 3, generaciones 
24, incorporaciones 1, suplementos de créditos 2, transferencias 24), 2 del 
presupuesto (informe del presupuesto y de la estabilidad y regla de gasto), 2 de la 
prórroga (informe del presupuesto y de la estabilidad y regla de gasto), 1 de la cuenta 
general, 2 de la liquidación del presupuesto (liquidación y estabilidad y regla de gasto), 
4 del PMP, 4 remisión obligaciones trimestrales, 1 del esfuerzo fiscal, 1 del 
funcionamiento de FACE, 1 del ISPA, 1 del informe del Plan presupuestario, 1 de las 
lineas fundamentales y 4 de los pagos a justificar y justificaciones , pudiéndose remitir 
estos informes, en su caso. 

Por todo lo expuesto anteriormente se solicita que se haga constar esta información en 
. me y que sea considerada en la emisión final del informe 

( /ig¡ de enero de 2020 ~- ; 
~ d.QM vaque 



...f 

Ajuntament de 
PETRER 

Placa de Baix 1, 03610 Petrer (Alacant) 
T: 966 989 400 - F: 965 376 968 
www.petrer.es  
C.I.F.: P-0310400-G N. Registro: 	2020000895 

Fecha: 	03-02-2020 12:08 

Libro General de Salida 

Código fiscalización PAA18/29 

Recibido en este Ayuntamiento, en fecha 17 de enero de 2020, borrador del informe de 
fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los Interventores 
locales, se tienen en cuenta todas y cada una de las recomendaciones señaladas en el mismo, 
considerándolas para su progresiva e inmediata implantación. 

Y como apoyo a lo señalado en el cuestionario remitido a esa Sindicatura de Comptes, se 
acompaña el presente escrito Informe—Propuesta y, consecuentemente la instrucción de la 
fiscalización previa limitada de gastos e ingresos y su posterior fiscalización plena por técnicas de 
muestreo y auditoría, firmada por el Interventor municipal y el Concejal Delegado de Hacienda, para 
elevar a dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, previo a su aprobación por el Pleno 
Municipal, en su sesión ordinaria a celebrar en el mes de febrero de 2020, para su posterior 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. 

Atentamente. 

En Petrer, a 3 de febre • de 2020 
.,--s.:-P,RIMERO TTE. SUSTI CI N ALCALDÍA 

 

 

Fdo.: 	Morcillo García 
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AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA

REGISTRO GENERAL

3 FEB. 2020

SALIDA Nº : 627

Código de fiscalización: PAA18/29



ALEGACIÓN PRIMERA 

 

Página 87 – Punto 15.2 – Ejecución de sentencia judicial - Párrafo 3 

Se propone la siguiente redacción: 

La Intervención informó el 28 de diciembre de 2018 la propuesta del Concejal 

de Hacienda para la ejecución del acuerdo, en cuanto al pago de los intereses 

devengados. Además, la necesidad de incoar un expediente de modificación 

de crédito con el fin de darle cobertura presupuestaria en el ejercicio 2019, 

ya que por su proximidad al cierre del ejercicio no podía modificarse el 

presupuesto del ejercicio corriente, habida cuenta que la sentencia judicial 

fue emitida por el Juzgado en fecha 10 de diciembre de 2018, y notificada al 

Ayuntamiento a través de su Procuradora, el día 21 de diciembre de 2018, y 

también teniendo en consideración que el día 31 de diciembre era inhábil. 

 

Documentación aportada: 

Documento 1: Sentencia 1098/2018 del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Elche.) 

Documento 2: Certificado del acuerdo plenario de 28 de diciembre de 2018, 

en el que se transcribe el contenido literal del informe de discrepancia 

emitido por el Letrado representante del Ayuntamiento. (Documentación ya 

obrante en poder de esa Sindicatura de Cuentas) 

 



ALEGACIÓN SEGUNDA 

Página 87 – Punto 15.2 – Ejecución de sentencia judicial - Párrafo 4 

Se propone la siguiente redacción: 

Según el informe, las entidades locales tienen la obligación de pagar las 

obligaciones dictaminadas por sentencias judiciales firmes. No obstante, estos 

pagos deben tener la correspondiente consignación presupuestaria, mediante 

la aprobación de una modificación de crédito si es precisa, siendo esta 

aprobada provisionalmente el 13 de marzo de 2019, en el marco del 

expediente de modificación de créditos nº 2CE-2019, informado 

favorablemente por la Intervención, mediante el que se concede suplemento 

de crédito por importe de 900.000 € en la partida presupuestaria “INTERESES 

DEMORA SENTENCIA JUD”, y mediante el que se establece su correspondiente 

financiación.  

 

Documentación aportada:  

Documento 3: Expediente de Modificación de Créditos 2CE-2019. 

 



ALEGACIÓN TERCERA 

 

Página 87 – Punto 15.2 – Ejecución de sentencia judicial - Párrafo 5 

Se propone la siguiente redacción: 

Se emite reparo al pagarse la obligación con anterioridad a la modificación 

presupuestaria. El Pleno, como órgano encargado de solventar el reparo, de 

acuerdo con el informe jurídico de discrepancia emitido por el Letrado 

representante del Ayuntamiento, levantó el mismo, habilitando a la Alcaldía a 

la ordenación del pago. 

 

Documentación aportada: 

Documento 2: Certificado del acuerdo plenario de 28 de diciembre de 2018, 

en el que se transcribe el contenido literal del informe de discrepancia 

emitido por el Letrado representante del Ayuntamiento. (Documentación ya 

obrante en poder de esa Sindicatura de Cuentas) 

 

 



"Alegaciones que se formulan al borrador del Informe de fiscalización sobre los 
acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los interventores 
locales,  omisión del  trámite  de fiscalización previa y anomalías detectadas en 
materia de ingresos. 

Ejercicios 2017 y 2018"

Primera alegación

Apartado:18-18.2

Página: 96

Párrafo: Cuadro 70.(Acuerdos contrarios a reparos. Ejericicos 2017-2018)

Contenido de la alegación:

En el cuadro indicado(70), donde se detallan los acuerdos contrarios a reparos de 2017 y 2018, 

figura  un  importe  total  de  gastos  de  personal,  por  la  cantidad  de  15.028.349,00  €,  que 

representa el 92,5 %, NO SIENDO dicha cantidad en su totalidad objeto de reparo por esta 

Intervención.

El porcentaje aproximado objeto de los reparos se considera sobre un 10 % del importe total de 

los gastos de personal en referencia a:

1. Pagos derivados de la aplicación de los anexos del Convenio Colectivo del Personal 

Laboral y del Acuerdo de personal, en tanto en cuanto no han sido objeto regularización 

(ayudas por discapacidad)

2. Respecto al  cumplimiento de la jornada laboral,  en cuanto a los índices correctores 

aplicados a la jornada de la policía local. 

3.  Respecto a las horas extras, independientemente de que en algunos supuestos se 

supere el n.º máximo marcado por el ET, no se sigue el procedimiento de aprobación 

previa establecido en la base XXVI de ejecución del presupuesto en vigor

Aunque en el detalle de la muestra (cuadro71) se ponen de manifiesto estas incidencias, no se 

contempla la reducción del importe total objeto de reparo.

Vinaròs, 31 de enero de 2020
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ANEXO III 

Informe sobre las alegaciones presentadas 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES 
CONTRARIOS A REPAROS FORMULADOS POR LOS INTERVENTORES 
LOCALES, OMISIÓN DEL TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN PREVIA Y 
ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE INGRESOS. EJERCICIOS 2017 
Y 2018 

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

Ayuntamiento de Dènia 

Alegación 

Apéndice 4 del borrador del Informe, apartado 5.1, párrafo tercero, y apartado 
5.4, último párrafo 

Comentarios: 

En el cuestionario acerca del control interno que remitió el Ayuntamiento 
se hace constar que no estaba regulado el procedimiento de control 
financiero, no que en ningún momento se realizara. De hecho, se hizo una 
auditoría de cuentas de la sociedad dependiente del Ayuntamiento, que 
se adjunta a la alegación efectuada. 

Además, se ha detectado un error en la numeración del último apartado. 

Consecuencias en el Informe: 

Se sustituye la numeración del último apartado correspondiente a este 
ayuntamiento: en vez de 5.1.3 debe figurar 5.4. 

Se suprime la última frase del tercer párrafo del apartado 5.1, quedando 
dicho párrafo de la siguiente manera: 

“La conclusión, según el análisis efectuado en los siguientes apartados, es 
que la actividad de control interno en la entidad en 2018 tuvo varias 
deficiencias significativas: el puesto de interventor no está ocupado por 
un funcionario de habilitación nacional desde el ejercicio 2006; no existen 
guías y manuales de procedimiento en la fiscalización previa; no se 
realizan informes sobre los proyectos de reparcelación ni las altas y bajas 
del inventario.” 

Se sustituye el último párrafo del apartado 5.4 por el siguiente: 

“En cuanto al control financiero previsto en el artículo 220 del TRLRHL, la 
Intervención declara que en 2018 no estaba regulado ningún 
procedimiento. No obstante, sí que se realizó dicha función mediante una 
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auditoría a la sociedad mercantil Aguas de Dénia, SA, con participación 
mayoritaria del Ayuntamiento. No consta que el Ayuntamiento haya 
implantado el control de eficacia previsto en el artículo 221 del TRLRHL.” 

Ayuntamiento de Oliva 

Alegación 

Apéndice 4 del borrador del Informe, apartado 11.1, segundo párrafo 

Comentarios:  

El Ayuntamiento hace constar que en 2018 sí que se han efectuado 
actuaciones de control financiero. En concreto, se han emitido 78 
informes, referidos al presupuesto, estabilidad y regla de gasto, cuenta 
general, plazo medio de pago, obligaciones trimestrales, esfuerzo fiscal, 
plan presupuestario, pagos a justificar, etc. 

El párrafo al que se refiere el Ayuntamiento ha sido redactado de acuerdo 
a la información que figura en la Plataforma de Rendición de Cuentas, en 
la que consta que no se había desarrollado ninguna actuación de control 
financiero en el ejercicio 2018. Los informes que menciona la alegación no 
se adecúan a la definición de control financiero, tal y como vienen 
regulados en el artículo 220 del TRLRHL. No obstante, se modifica la 
redacción del Informe para recoger esta circunstancia.   

Consecuencias en el Informe: 

Redactar el segundo párrafo del apartado 11.1 del apéndice 4 de la 
siguiente manera: 

“En el Ayuntamiento se realizaron actuaciones de control financiero en 
2017, en las que se emitieron 60 informes, según la información que figura 
en la Plataforma de Rendición de Cuentas, por lo que se ejerció una de las 
modalidades de control interno previstas en el artículo 213 del TRLRHL. 
En 2018 no consta la emisión de ningún informe. No obstante, en 
alegaciones el Ayuntamiento refiere la emisión de 78 informes en 2018, 
referidos a cuestiones presupuestarias y de carácter económico-
financiero.” 
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Ayuntamiento de Petrer 

Alegación 

Apéndice 4 del borrador del Informe, apartado 13.3, tercer párrafo 

Comentarios:  

El Ayuntamiento comunica que en el momento de efectuar la alegación 
se estaba tramitando la Instrucción de fiscalización previa limitada de 
gastos e ingresos y su posterior fiscalización plena por técnicas de 
muestreo y auditoría, que se encontraba pendiente de aprobación por el 
Pleno Municipal y su posterior publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir al tercer párrafo del apartado 13.3 del apéndice 4 la frase siguiente: 

“En la fase de alegaciones, el Ayuntamiento informa que en 2020 se está 
tramitando una instrucción para la fiscalización previa limitada de gastos 
e ingresos y su posterior fiscalización plena por técnicas de muestreo y 
auditoría.” 

Ayuntamiento de Santa Pola 

Primera alegación 

Apéndice 4 del borrador del Informe, apartado 15.2, párrafo 6, “Ejecución de 
sentencia judicial” 

Comentarios: 

La alegación propone añadir a este párrafo cierta información: la 
sentencia judicial fue emitida por el Juzgado el 10 de diciembre de 2018 y 
notificada al Ayuntamiento a través de su procuradora el 21 de diciembre 
de 2018, además de tener en cuenta que el 31 de diciembre era día inhábil. 
Se aporta documentación justificativa. 

La información aportada ya se tuvo en consideración al elaborar el 
Informe. La alegación no contradice lo manifestado en este. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Segunda alegación 

Apéndice 4 del borrador del Informe, apartado 15.2, párrafo 7, “Ejecución de 
sentencia judicial” 

Comentarios:  

El Ayuntamiento informa que la modificación de crédito se aprobó el 13 
de marzo de 2019 (expediente nº 2CE-2019), mediante la que se concede 
un suplemento de crédito por importe de 900.000 euros en la partida 
presupuestaria “Intereses demora sentencia judicial”. Fue informado 
favorablemente por la Intervención. 

Se va a hacer referencia en el informe a la fecha de aprobación de la 
modificación de crédito. 

Consecuencias en el Informe: 

El séptimo párrafo del apartado “Ejecución de sentencia judicial” del 
apéndice 4 queda redactado de la siguiente manera: 

“Según el informe, las entidades locales tienen la obligación de pagar las 
obligaciones dictaminadas por sentencias judiciales firmes. No obstante, 
estos pagos deben tener la correspondiente consignación presupuestaria, 
mediante la aprobación de una modificación de crédito si es precisa. Esta 
se aprobó el 13 de marzo de 2019, mediante un suplemento de crédito de 
900.000 euros en la partida presupuestaria «Intereses demora sentencia 
judicial»”. 

Tercera alegación 

Apéndice 4 del borrador del Informe, apartado 15.2, párrafo 8, “Ejecución de 
sentencia judicial” 

Comentarios:  

El Ayuntamiento propone incluir en la redacción del párrafo que el reparo 
se levantó de acuerdo con el informe jurídico de discrepancia emitido por 
el letrado representante del Ayuntamiento. Se aporta documentación. 

Se hace referencia en el Informe a la circunstancia anterior.  

Consecuencias en el Informe: 

El octavo párrafo del apartado “Ejecución de sentencia judicial” del 
apéndice 4 queda redactado de la siguiente manera: 

“Se emite un reparo al pagarse la obligación con anterioridad a la 
modificación presupuestaria. El Pleno, como órgano encargado de 
solventar el reparo, lo levantó, de acuerdo al informe jurídico emitido por 
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el letrado del Ayuntamiento, habilitando a la Alcaldía a la ordenación del 
pago.” 

Ayuntamiento de Vinaròs 

Alegación 

Apéndice 4 del borrador del Informe, apartado 18.2, “Acuerdos contrarios a 
reparos”, párrafo segundo 

Comentarios: 

El cuadro 70 del Informe detalla los acuerdos contrarios a reparos de 2017 
y 2018, con un importe de gastos de personal de 15.028.349 euros, que 
representa el 92,5 % del importe total. Sin embargo, dicha cantidad no es 
objeto de reparo en su totalidad, se considera que solo alrededor de un 
10% del importe total de los gastos de personal es objeto de reparo por la 
Intervención. 

Los cuadros del Informe se cumplimentan de acuerdo a la información 
suministrada por la entidad a la Plataforma de Rendición de Cuentas. En 
este caso se ha incluido el importe total de las nóminas que han sido 
objeto de reparo. No obstante, se hará referencia en el Informe a las 
circunstancias anteriores.  

Consecuencias en el Informe: 

Redactar el segundo párrafo del apartado 18.2 del apéndice 4 de la 
siguiente manera: 

“El Ayuntamiento adoptó 71 acuerdos en la modalidad de expedientes de 
contratación. El 92,5% del importe de los acuerdos contrarios a reparos 
corresponde a gastos de personal, al incluir los acuerdos que aprueban las 
nóminas. La Intervención informa en la fase de alegaciones que el importe 
reparado solo afecta a las incidencias que se describen en el apartado de 
gastos de personal, que sería alrededor de un 10% del importe total de las 
nóminas.” 
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