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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivos 

El Consell de la Sindicatura de Comptes acordó en el Programa Anual de Actuación para 
2011 iniciar en este ejercicio, previa evaluación del control interno, los trabajos de 
fiscalización de las tres diputaciones provinciales y de los ayuntamientos de nuestra 
Comunitat cuya población sea superior a los 50.000 habitantes, entre los que se encuentra el 
Ayuntamiento de Gandia. 

Por tanto, el objetivo general de esta fiscalización ha sido analizar el control interno en 
relación con la aplicación de la normativa contable y de gestión. Este objetivo se ha fijado de 
acuerdo con el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de 
Sindicatura de Comptes y el Programa Anual de Actuación para 2011. 

El análisis del control interno ha tenido los siguientes objetivos específicos:  

a) Comprobar la protección de los bienes de la Entidad. 

b) Verificar la fiabilidad e integridad de la información. 

c) Comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable. 

d) Conocer y valorar la organización administrativa y su grado de transparencia. 

1.2 Alcance y procedimientos de la fiscalización 

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

Los procedimientos de auditoría han consistido en la realización de pruebas selectivas, 
concretamente a través de la información obtenida de los cuestionarios elaborados al efecto y 
de la comprobación de algunas de las respuestas efectuadas por las entidades locales. 

Los cuestionarios comprenden cuatro áreas, cuyo contenido ha servido para estructurar el 
informe: 

1. Área de gestión administrativa: personal, secretaría, patrimonio, subvenciones y 
contratación. 

2. Área de gestión económico-financiera: presupuestos, ingresos, recaudación, tesorería, 
contabilidad y endeudamiento. 

3. Área de intervención: organización, función interventora y control de eficacia. 

4. Área del entorno tecnológico: organización, control de acceso y continuidad del 
servicio de las operaciones en los sistemas de información. 
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La fiscalización se ha desarrollado en dos fases. En la primera, se ha obtenido información 
sobre el control interno de la Entidad local a través de los cuestionarios remitidos a las 
Entidades locales fiscalizadas. La segunda fase ha consistido en comprobar a través de 
diversas pruebas, determinadas respuestas de los cuestionarios con el fin de analizar 
adecuadamente el control interno. 

1.3 Ámbito temporal 

Las comprobaciones han afectado al ejercicio 2010, si bien se ha extendido a otros ejercicios, 
cuando así se ha considerado necesario. 

1.4 Régimen jurídico 

Para la evaluación del control interno se ha tenido en cuenta, entre otra, la siguiente 
legislación: 

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

- 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. 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

- Ley 50/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales 
(en adelante TRLRHL). 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público. 

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

- Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales. 

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

- Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. 

- Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales. 
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- Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

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

- Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. 

- Real Decreto 1.463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su 
aplicación a las Entidades locales. 

- Orden EHA/404/2004, de 23 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción del 
modelo normal de Contabilidad Local (ICAL). 
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2. CONCLUSIONES GENERALES 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.1, y con el enfoque 
descrito en el apartado 1.2, las conclusiones más significativas, que se han estructurado en los 
apartados que se detallan a continuación, son las siguientes: 

2.1 Organización administrativa y grado de transparencia 

a) El Ayuntamiento cuenta con una relación de puestos de trabajo, aprobada por el Pleno 
de la Corporación.  

b) El 14 de julio de 2011, la Entidad aprobó un reglamento orgánico, adaptado al título X 
de la LRBRL “Régimen de organización de los municipios de gran población”, que 
establece que los departamentos de tesorería, contabilidad y presupuestos dependerán 
de la Concejalía de Hacienda, y el departamento de intervención deberá ser 
independiente de los anteriores. Sin embargo, a fecha de redacción de este Informe, es 
este último departamento el que elabora los presupuestos y la contabilidad, siendo 
también el que los fiscaliza. 

c) La web recoge diversa información, pero la relativa al ciclo presupuestario, entre otra 
de tipo económico, se encuentra sin actualizar debido a que no se dispone de ella. 

d) No se ha facilitado la información sobre las subvenciones concedidas directamente. 

e) Según la información facilitada, los concejales de la Corporación realizaron al 
Presidente de la Entidad un total de 96 peticiones de información, todas ellas 
tramitadas, de las que fueron atendidas 58. 

2.2 Contabilidad e Intervención  

a) Las funciones de gestión y fiscalización no están totalmente segregadas, ya que 
Intervención participa en contabilidad, elaboración del presupuesto y operaciones 
relativas al endeudamiento. 

b) La Entidad ha implantado la fiscalización limitada previa, sin embargo no se realizan 
los informes de fiscalización plena. 

c) No se realizan el control financiero ni el de eficacia y la Entidad no ha fijado los 
objetivos de los programas, ni determinado el coste de los servicios. 

d) La Intervención de la Entidad local no ha elevado al Pleno un informe sobre los 
estados financieros, una vez aprobados por el órgano competente, de cada una de las 
Entidades dependientes a que se refiere el artículo 4.2 del Reglamento de Estabilidad 
Presupuestaria. 

e) La fiscalización presenta debilidades significativas en materia de ingresos, 
subvenciones y actuaciones urbanísticas (ver apartado 6.2.1 del Informe). 
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f) El número de cuentas  de cajas fijas es excesivo, según el arqueo a 31 de diciembre de 
2010, son 16, cada una de ellas tiene tres o cuatro personas que de forma 
mancomunada están autorizadas para operar, lo que supone una debilidad en el control 
interno. 

2.3 Cumplimiento de la normativa aplicable 

a) En los ejercicios 2008, 2009 y 2010 no se cumplieron los plazos establecidos 
legalmente para la aprobación definitiva del presupuesto por el Pleno, la elaboración 
de la liquidación y la presentación de la Cuenta General a esta Sindicatura. Es 
importante destacar que la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2010 no ha 
sido presentada a terminación del plazo legal. 

b) La comprobación del inventario tras la renovación de la Corporación fue elaborada y 
tramitada, estando pendiente de aprobación por el Pleno de la Entidad. 

c) Las ordenanzas específicas relativas a subvenciones se han aprobado por la Junta de 
Gobierno Local, cuando por tratarse de una disposición de carácter general, deberían 
haber sido aprobadas por el Pleno. Además, no contienen todos los aspectos que exige 
el artículo 17.3 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, entre otros los que se refieren a 
los libros y registros contables que debe llevar el beneficiario, la compatibilidad o 
incompatibilidad con la concesión de otras subvenciones o la vinculación del 
presupuesto para la totalidad de la actividad de la subvención. 

d) Existen gastos que se realizaron sin crédito suficiente y adecuado, según se desprende 
de la información suministrada de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de 
créditos que en 2010 y 2011 ascendieron a 3.783.392 euros y 1.994.077 euros, 
respectivamente, lo que vulnera lo dispuesto en el artículo 173.5 del TRLRHL. 

e) No consta que se haya elaborado el plan económico financiero a que se refiere el 
artículo 19.1 del reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades locales, aprobado por Real 
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre. 

2.4 Protección de los bienes de la Entidad 

a) No todos los bienes inmuebles están inscritos en el Registro de la Propiedad y en el 
inventario no se identifican los bienes que integran el patrimonio municipal del suelo. 

b) Se confeccionan planes de tesorería pero no son aprobados y no se efectúa un 
seguimiento de los mismos. 

c) Existen importes pendientes de justificar por las subvenciones concedidas en las que 
ha vencido el plazo para ello y no se comprueba el medio de pago efectuado por el 
beneficiario de la subvención. 

d) Existen valores prescritos y no consta la existencia de informes sobre las causas de 
prescripción ni  la exigencia, en su caso, de responsabilidad. Tampoco se ha 
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acreditado que las bajas de derechos reconocidos estén sustentadas a través de 
expedientes debidamente informados y aprobados. 

e) Se han detectado 2 contratos de garantía “Comfort Letter” a favor de Televisión 
Pública de Gandía S.L e Iniciativas Públicas de Gandía S.L. El Ayuntamiento no ha 
proporcionado información sobre el importe total de los mismos. 

f) Deben de tenerse en cuenta las observaciones que figuran en el apartado 7 de este 
Informe referidas a la organización, la operativa y el acceso a los sistemas de 
información de la Entidad. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL  

El municipio de Gandia está situado en la provincia de Valencia en la comarca de La Safor. 
Su población es de 79.430 habitantes, según la actualización del censo a 1 de enero de 2010. 
Tras las elecciones del año 2011 la Corporación está formada por 25 concejales.  

A partir de diversas fuentes, incluidas las de la Sindicatura y de la información facilitada por 
el Ayuntamiento, se ha elaborado el cuadro siguiente en el que se muestra el número y tipo de 
entes dependientes o participados por el Ayuntamiento, sin considerar las mancomunidades ni 
los consorcios, que se comentan posteriormente.  

 
Tipo de ente Nº y porcentaje de participación 

100% 100%>x>50% 50%>/ Sin determinar 
Organismos autónomos 4    
Sociedades mercantiles 4 2 1  
Entidades públicas empresariales 0    
Fundaciones    3 
Asociaciones     

Cuadro 3.1 

El Ayuntamiento participa en seis consorcios y en la Mancomunitat de Municipis de la Safor. 

En el cuadro siguiente se muestra el número de concejales y de miembros de la Junta de 
Gobierno y de tenientes de alcalde, así como el número de comisiones informativas, sin 
considerar la Comisión Especial de Cuentas:  

 

 Concejales Miembros Junta de 
Gobierno 

Tenientes de 
alcalde 

Comisiones 
informativas 

Número 25 9 8 7 

Cuadro 3.2 

Se ha constatado que el Ayuntamiento de Gandía ha hecho público el registro de intereses, 
actividades y bienes de los cargos electos de la Entidad. 

A 31 de diciembre de 2010 el reglamento orgánico del Ayuntamiento no estaba adaptado al 
título X de la LRBRL de organización de municipios de gran población. El 14 de julio de 
2011 se aprueba un nuevo reglamento orgánico ya adaptado a este título.  Por otra parte, la 
Entidad no dispone de organigrama. 

Con el fin de mejorar el principio de transparencia es conveniente que en la página web de la 
Entidad figuren los datos sobre unidades administrativas. 
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4. ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

4.1 Personal 

En el gráfico siguiente se muestra el número de los funcionarios de carrera e interinos que 
figuran en la nómina a 31 de diciembre de los años indicados: 

 

Gráfico nº 1 

De los datos que se reflejan en el gráfico anterior se aprecia como el número de funcionarios 
se mantiene prácticamente igual en el periodo de 2008 a 2010. Sin embargo, el número de 
funcionarios interinos en 2010  aumentó un 41,5% en relación al ejercicio 2008. 
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De la evolución entre 2008 y 2010 del personal laboral tanto fijo como temporal se destaca el 
incremento del personal laboral temporal, que pasó de 76 personas en 2008 a 212 personas en 
2010: 

 

Gráfico nº 2 

Asimismo la evolución entre 2008 y 2010 del personal eventual disminuyó  en seis personas a 
lo largo de todo este periodo. 

 

Gráfico nº 3 
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De la información facilitada por el Ayuntamiento destaca lo siguiente: 

- Existe una relación de puestos de trabajo aprobada por el Pleno de la Entidad el 29 de 
noviembre de 2010. 

- No todas las provisiones de puestos de trabajo se realizan mediante convocatoria 
pública. 

- No existe un acuerdo de condiciones de trabajo para el personal funcionario aunque sí 
un convenio para el personal laboral. 

- En cuanto a los pagos a la Seguridad Social, existen liquidaciones de poco importe 
complementarias por reintegro de prestaciones referidas a los años 2007, 2008 y 2009 
que implican la aplicación de recargos. 

Con el fin de mejorar la organización del Ayuntamiento se recomienda: 

- La elaboración de un manual de funciones y responsabilidades. 

- Fijar unas horas mínimas anuales de formación.  

- Establecer una fecha fija de cierre a efectos de confección de nómina y de pago. 

- En la web de la Entidad es conveniente que figure la relación de puestos de trabajo. 

4.2 Secretaría y registro 

Según la información facilitada en el cuestionario, no existe un organigrama del departamento 
de secretaría. El puesto de secretario de habilitación estatal se cubrió por concurso. 

De acuerdo con las contestaciones del Ayuntamiento, las actas del Pleno del Ayuntamiento se 
transcriben transcurrida una semana desde que se celebra la siguiente sesión y el libro de actas 
se encuentra foliado y diligenciado. Lo mismo sucede con la transcripción y el libro de actas 
de la Junta de Gobierno y las resoluciones de la Alcaldía. No obstante, a fecha de redacción 
de este Informe, las actas de los tres órganos de 2011 estaban firmadas, pero no estaban 
foliadas ni diligenciadas. No obstante según el Ayuntamiento, en lo que se refiere al ejercicio 
de 2011 (hasta el cambio corporativo de junio de 2011) está pendiente de ser pasado a los 
libros oficiales en un nuevo formato de papel oficial municipal -en sustitución del  tradicional 
timbrado estatal-, todavía no aprobado. Así mismo, las actas de la Junta de Gobierno Local 
del nuevo mandato corporativo se encuentran todas ellas firmadas electrónicamente en el 
correspondiente libro oficial en una plataforma electrónica. 

No todas las propuestas que se llevan al Pleno de la Entidad están debidamente informadas 
por los técnicos municipales aunque sí dictaminadas por la comisión informativa 
correspondiente. 

Los grupos municipales pueden acceder a los expedientes antes de las reuniones del Pleno con 
la antelación prevista legalmente. Según la información facilitada, los concejales de la 
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Corporación realizaron al Presidente de la Entidad un total de 96 peticiones de información, 
todas ellas tramitadas, de las que fueron atendidas 58.  

Existe un registro general que funciona en red y el registro telemático es de momento auxiliar. 

Se recomienda implantar la gestión digitalizada de los expedientes en las áreas de 
subvenciones. 

La defensa y asesoría jurídica se lleva por abogados externos al Ayuntamiento. 

4.3 Patrimonio 

El Inventario actual se aprobó mediante acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el día 8 de junio de 2007. 

A fecha de redacción de este Informe, se había finalizado la tramitación de la actualización 
del Inventario, con motivo de la renovación de la Corporación, encontrándose pendiente de 
aprobación por parte del Pleno y de su remisión a la Comunitat Autónoma y a la 
Administración del Estado. 

De acuerdo con el Servicio de Contratación y Patrimonio, no existe un inventario separado de 
los bienes y derechos pertenecientes a Entidades con personalidad propia y dependientes de la 
Entidad Local, ya que en el inventario de ésta se inscriben sólo los bienes de los que se tiene 
constancia. 

Las rectificaciones del inventario no se verifican anualmente, aunque sí se efectúa una 
actualización cuando se renueva la corporación, que contiene las variaciones que han sido 
comunicadas al Servicio de Contratación y Patrimonio desde la última aprobación del 
inventario. No obstante, como se ha comentado en el párrafo anterior, la actualización del 
inventario elaborada y tramitada como consecuencia de la última renovación de la 
corporación no ha sido aprobada. 

No todos los bienes inmuebles están inscritos en el Registro de la Propiedad. Según los 
cuestionarios, los bienes de la Entidad están asegurados con pólizas para cubrir su pérdida o 
deterioro, siendo las coberturas suficientes. No obstante se apunta que actualmente la póliza 
de seguros de daños de la Casa Consistorial cubre el equivalente a un tercio del valor de la 
misma. 

Las adquisiciones, permutas y las enajenaciones de bienes inmuebles y muebles de carácter 
histórico, artístico o de considerable valor económico, tramitadas por el Servicio de 
Contratación y Patrimonio, se realizan previo informe y están soportadas por un informe 
pericial. Cuando los bienes son adquiridos por otras unidades, el Servicio de Contratación y 
Patrimonio realiza actuaciones de comprobación posterior una vez se tiene conocimiento de 
dicha adquisición. 

No es posible identificar en el inventario los bienes que integran el patrimonio municipal del 
suelo, ni el destino de los recursos obtenidos de éste. No obstante, hay constancia de fichas en 
las que se identifican los bienes inmuebles que lo conforman. 
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Se recomienda la elaboración de unas instrucciones escritas para el uso de los vehículos así 
como la implantación de un registro que controle el consumo del combustible. 

4.4 Subvenciones 

La gestión de las subvenciones se realiza por varias unidades administrativas. No se ha 
aportado información de las subvenciones concedidas directamente, lo que constituye una 
limitación al alcance. 

Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones se contemplan en una ordenanza 
general aprobada por el Pleno de la Entidad el 4 de noviembre de 2004 y en unas ordenanzas 
específicas, que se han aprobado por la Junta de Gobierno Local cuando por tratarse de una 
disposición de carácter general el órgano competente es el Pleno de la Entidad. 

En relación con las ordenanzas específicas de cada subvención, el Ayuntamiento ha seguido 
dos procedimientos distintos: 

a) El primero se refiere a las subvenciones para la rehabilitación de edificios y también a 
la concesión de subvenciones a las asociaciones, federaciones o fundaciones para la 
adquisición y rehabilitación, construcción y alquiler de locales sociales. 

En el año 2010, no se publicaron ni las bases reguladoras ni la convocatoria de estas 
subvenciones, aunque sí se tramitaron y otorgaron. Las bases reguladoras fueron 
publicadas en los Boletines Oficiales de la Provincia de 19 de abril de 2006 y 22 de 
octubre de 2008 respectivamente. 

b) El segundo se ha seguido en las ayudas a la juventud, deportes, pequeñas empresas, 
organizaciones no gubernamentales para ayuda al tercer mundo y asociaciones 
vecinales. 

En estas subvenciones todos los años se publica un anuncio en el BOP en el que se 
remite al texto íntegro en el tablón de anuncios de la Entidad. 

Por otra parte, las bases reguladoras de todas ellas no contemplan los siguientes aspectos 
exigidos por la Ley Reguladora de Subvenciones: 

1. Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para 
garantizar la adecuada justificación de la subvención. 

2. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con 
motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios son de aplicación para 
determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el 
importe a reintegrar. 

3. La posible modificación del objeto de la subvención. 
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4. Las bases reguladoras de las subvenciones para rehabilitación de edificios, las del 
tercer mundo y asociaciones vecinales tampoco contemplan la incompatibilidad con 
otras subvenciones. 

Cuando los beneficiarios de las subvenciones son agrupaciones de personas físicas o jurídicas 
sin personalidad, no constan ni en la solicitud ni en la resolución de concesión: 

a) Los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación. 

b) El importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la 
consideración de beneficiarios. 

c) El nombramiento de un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes 
suficientes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la 
agrupación. 

d) El compromiso de que no podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido 
el plazo de prescripción. 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- No existe vinculación del presupuesto para la totalidad de la actividad de la 
subvención. 

- No se llevan registros individualizados de las subvenciones en los que se indique: 

- Importe liquidado en el ejercicio 

- Importe cobrado en el ejercicio 

- Aplicación contable 

- Estado de ejecución de la correspondiente inversión 

- Desviaciones de financiación 

- La existencia de importes pendientes de justificar por las subvenciones concedidas en 
las que ha vencido el plazo. 

- La falta de un plan estratégico de subvenciones. 

- La ausencia de comprobación del medio de pago efectuado por el beneficiario de la 
subvención. 

  



Informe sobre el control interno del Ayuntamiento de Gandia correspondiente al ejercicio 2010 
 

- 17 - 
 

4.5 Contratación 

Según la información facilitada el número de funcionarios que trabajan en el área de 
contratación asciende a siete, distribuido en un jefe de servicio, un técnico, cuatro auxiliares 
administrativos y un encargado de almacén. 

En 2010 se tramitaron tres contratos sujetos a regulación armonizada por un importe total de 
731.379 euros. 

De acuerdo con la información obtenida se recomienda lo siguiente: 

- La elaboración de un manual de funciones y responsabilidades del personal asignado al 
área de contratación. 

- La confección de un índice en los expedientes de contratación, que se llevan en soporte 
papel. 

- La elaboración de instrucciones escritas sobre las entradas y salidas del material. 

- Los recuentos físicos deben realizarse, al menos una vez al año y el resultado de los 
mismos debe plasmarse y firmarse por el responsable del almacén.  

- El establecimiento de una segregación de funciones respecto a la recepción y custodia de 
materiales y su contabilización. 

El perfil del contratante del Ayuntamiento está ubicado en una plataforma propia del 
Ayuntamiento, y está actualizado. 

Por último, se ha de señalar que se ha remitido la información sobre los contratos adjudicados 
al Registro de Contratos del Sector Público. 
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5. ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICA 

5.1 Presupuestos 

En el área de presupuestos trabajan los funcionarios integrados en los departamentos de 
Intervención y Tesorería, lo que supone una debilidad de control interno, ya que es el mismo 
departamento el que elabora y fiscaliza los presupuestos.  

En el cuadro siguiente se muestran las principales magnitudes presupuestarias de los 
ejercicios 2008, 2009 y 2010 en euros. 

 
Magnitud 2008 2009 2010 

Presupuesto inicial ingresos 84.984.000 109.225.000 96.520.630 
Presupuesto inicial gastos 84.989.000 109.225.000 96.520.630 
Previsiones ingresos definitivas 125.058.931 178.211.037 165.666.440 
Créditos gastos definitivos 125.058.931 178.211.037 165.666.440 
Derechos reconocidos netos 126.242.049 147.296.123 96.919.026 
Obligaciones reconocidas netas 102.836.931 124.849.120 121.851.148 
Resultado presupuestario ajustado 29.495.990 4.546.052 (5.075.419) 
Remanente de tesorería para gastos generales 26.645.164 17.226.591 (5.952.741) 
Remanente de tesorería total  39.701.878 59.129.625 32.453.704 

Cuadro 5.1.1 

Es destacable la disminución del resultado presupuestario y el remanente de tesorería para 
gastos generales, que pasan de ser positivos en 2009 a ser negativos en 5.075.419 euros y 
5.952.741 euros en 2010. 

De la información obtenida destaca lo siguiente: 

- El cumplimiento de los distintos trámites del presupuesto 2010 no se efectuó en el plazo 
legal. 

- En los ejercicios 2008, 2009 y 2010 no se cumplen los plazos establecidos legalmente 
para la aprobación definitiva del presupuesto por el Pleno, elaboración de la liquidación y 
presentación de la Cuenta General.  Es importante destacar que la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2010 no ha sido presentada a terminación del plazo legal. 

- Según el cuestionario, el Ayuntamiento ha aplicado algunas de las recomendaciones 
efectuadas en el informe del presupuesto 2005 emitido por esta Sindicatura, pero su 
seguimiento no se recoge en ningún informe. 

- El remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2010 fue negativo, por lo que 
se aplicarán las medidas establecidas en el artículo 193 del TRLRHL en el presupuesto de 
2012. 
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En el cuadro siguiente se muestra, en euros, el volumen de los expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos y de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de 2010, lo 
que demuestra la falta de control del gasto: 

 
Ejercicio de 
aprobación 

Nº de 
expedientes 

Importe en 
euros 

Gastos de 
ejercicios 

anteriores a 2010 

Gastos del 
ejercicio 2010 

Obligaciones 
pendientes de 

aplicar en 2010 
2010 6 3.783.392 3.783.392     
2011 2 1.994.077    1.994.077   
Total 8 5.777.469 3.783.392 1.994.077  2.844.939

Cuadro 5.1.2 

Según los cuestionarios, el Ayuntamiento no cuenta con área de gastos de inversión. 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- No se ha aportado información sobre los proyectos de inversión previstos en el 
presupuesto 2010, así como los que fueron parcialmente y totalmente ejecutados en este 
ejercicio. 

- Cuando se planifican las inversiones, no se estima el coste de su mantenimiento ni su 
financiación posterior. 

- No se cumplen los plazos que se establecen en el plan de inversiones. 

- No se efectúa un seguimiento de la ejecución de las inversiones. 

- La información presupuestaria que aparece en la web corresponde al ejercicio 2009, a 
fecha de redacción de este informe, y no se han publicado ni la liquidación presupuestaria 
de 2010 ni la ejecución presupuestaria de 2011. 

Con el fin de mejorar la gestión de este área se recomienda lo siguiente: 

- La elaboración de un manual de funciones y responsabilidades del personal asignado al 
área de  presupuestos. 

- La separación de las funciones de elaboración y fiscalización del presupuesto, ya que 
actualmente ambas se desarrollan en el área de Intervención. 

- La elaboración del plan de inversiones debe ser real, de acuerdo con la capacidad de 
ejecución del Ayuntamiento, y además es necesario estimar el coste de las inversiones y 
realizar un seguimiento de la ejecución de las mismas. 
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5.2 Ingresos 

En el área de gestión tributaria y otros ingresos trabajan 22 funcionarios del ayuntamiento que 
prestan sus servicios en el Organismo Autónomo de Gestión Inspección y Recaudación del 
Ayuntamiento (OGIR) creado por el Pleno el 27 de diciembre de 2007, 13 de ellos en gestión 
tributaria y 9 en recaudación. 

En el cuadro siguiente se indica el número de liquidaciones efectuadas en 2010 y las 
reclamaciones recibidas de los siguientes tributos, en el caso de que éstos se liquiden por la 
propia Entidad local: 

 

Tipo de tributo Número de 
liquidaciones 

Número de 
reclamaciones 

Número de 
reclamaciones 

resueltas 
Incremento Valor Terrenos de Naturaleza Urbana 2.497 145 145 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (altas) 332 724 724 
Impuesto Bienes Inmuebles (altas) 1.959 772 772 
Impuesto Actividades Económicas (altas) 121 53 53 

Cuadro 5.2.1 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- El número de ordenanzas fiscales según la información facilitada asciende a 35, y 
todas han sido actualizadas en plazo y publicadas antes de la entrada en vigor del 
ejercicio al que se refieren. En el caso de tasas por prestación de servicios se elabora el 
correspondiente informe para determinar el valor del coste del servicio. 

- La Entidad cuenta con una unidad de inspección de tributos pero no existe un plan de 
actuación ni se realizan informes en el que se valoren sus actuaciones. 

Con el fin de mejorar la organización del área de gestión tributaria se recomienda: 

- Elaborar un manual de funciones y responsabilidades del personal asignado al área de 
tesorería. 

- Establecer un sistema para que el ciudadano, mediante la firma electrónica, pueda 
realizar gestiones tributarias como la consulta y solicitud de certificados o la solicitud 
de licencias de obras. 

  



Informe sobre el control interno del Ayuntamiento de Gandia correspondiente al ejercicio 2010 
 

- 21 - 
 

5.3 Recaudación 

La recaudación de los ingresos tributarios se realiza a través del Organismo Autónomo de 
Gestión, Inspección y Recaudación de Tributos. 

En el cuadro siguiente se indica el porcentaje de cobro del 2010 en periodo voluntario y 
ejecutivo de las siguientes figuras tributarias: 

 
  % de cobro 

Periodo voluntario Periodo ejecutivo 
Incremento Valor Terrenos de Naturaleza Urbana 41,2% 1,8% 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.(altas) 99,5% 0,0% 
Impuesto Bienes Inmuebles (altas) 40,4% 14,7% 
Impuesto Actividades Económicas (altas) 68,9% 0,0% 

Cuadro 5.3.1 

El plazo máximo de inicio de la acción ejecutiva, en el caso que sea la propia Entidad la que 
la realice asciende a 30 días. 

Los porcentajes de cobro en período voluntario y ejecutivo de las multas en el ejercicio 2010 
ha sido el siguiente: 

 
 % de cobro 
 Periodo voluntario Periodo ejecutivo 
Multas 2010 23,0% 4,0% 

Cuadro 5.3.2 

La Entidad tiene contratada la retirada de vehículos en la vía pública con una empresa privada 
y el coste que ha supuesto para el Ayuntamiento asciende a 661.098 euros, mientras los 
derechos reconocidos se elevan a 227.807 euros. 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- No consta que las bajas de derechos reconocidos estén sustentadas a través de 
expedientes debidamente informados y aprobados, ni se comprueban para verificar 
que éstos no hayan sido pagados por los deudores. 

- Existen valores prescritos y no consta la existencia de informes sobre las causas de 
prescripción ni de la exigencia, en su caso, de responsabilidad. 
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- La Entidad efectúa conciliaciones periódicas entre los datos que figuran en las cuentas 
de recaudación y los que se deducen de la contabilidad municipal, aunque no existe 
ningún documento que plasme todas las diferencias y cómo se solucionan. 

Con el fin de mejorar el control interno de la recaudación se recomienda el establecimiento de 
un sistema para que el ciudadano pueda realizar mediante la firma electrónica la liquidación y 
pago de tributos. 

5.4 Tesorería 

En el área de tesorería trabajan 5 funcionarios, no integrados en ningún negociado.  

Según el arqueo a 31 de diciembre de 2010, el Ayuntamiento tenía 4 cuentas restringidas de 
ingresos, 23 cuentas operativas, 1 cuenta de depósito, 16 cuentas de caja fija, 3 cuentas de 
pagos a justificar y 1 de caja de pagos a justificar, el importe total de la existencia en metálico 
ascendió a 8.528.420 euros. 

De acuerdo con la información aportada y las confirmaciones de los bancos, el Ayuntamiento 
no es titular de tarjetas de crédito aunque sí existen dos dispositivos de lectura óptica para 
cargo en cuenta de las facturas por peaje de autopistas. 

El número de habilitados de cajas fijas asciende a 16, y los anticipos efectuados en 2010 a 
234.000 euros. Todos los anticipos se devuelven a final de año. Las bases del presupuesto 
establecen las normas del funcionamiento de los anticipos de caja fija. Como se dice en el 
párrafo anterior, a 31 de diciembre, según el arqueo, existían 16 cuentas habilitadas para la 
caja fija, cada una de ellas tiene tres o cuatro personas que de forma mancomunada están 
autorizadas para operar, lo que supone una debilidad en el control interno. 

De la  información facilitada destaca lo siguiente: 

- Existen 7 personas autorizadas para acceder a las cuentas de la Entidad a través de 
internet, para la consulta de saldos y otros tipos de operaciones.  

- Se confeccionan planes de tesorería pero no son aprobados y no se efectúa un 
seguimiento. 

- Existe una caja en efectivo para realizar pagos a justificar a concejales que no tienen 
habilitada caja fija. 

- Existen 10 cuentas inactivas. 

- Se ha detectado una cuenta con un saldo de 108 euros que no está recogida en el 
arqueo. A 6 de octubre de 2011 este saldo ha sido transferido a cuentas operativas de 
la Entidad y la cuenta ha sido cancelada. 

- La apertura de cuentas corrientes es aprobada por el concejal de Hacienda, por 
delegación de Alcaldía, a propuesta del tesorero, sin informe alguno.  
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- El pago a proveedores supera los 90 días. 

- Se han detectado 2 contratos de garantía “Comfort Letter” a favor de Televisión 
Pública de Gandía S.L e Iniciativas Públicas de Gandía S.L. El Ayuntamiento no ha 
proporcionado información sobre el importe total de los mismos. 

De acuerdo con la información obtenida se recomienda lo siguiente: 

- La elaboración de un manual de funciones y responsabilidades del personal asignado 
al área de tesorería.    

- Dejar constancia de las negociaciones realizadas con las Entidades bancarias con 
objeto de obtener la mayor rentabilidad posible de los saldos en las cuentas. 

5.5 Contabilidad 

No existe como tal el área de contabilidad y los funcionarios que realizan esta tarea están 
adscritos al área de intervención. 

De la información facilitada destaca lo siguiente: 

- La contabilidad se lleva al corriente y, por norma general, de acuerdo con los 
principios que le son de aplicación. 

- El plazo máximo que tarda en llegar al departamento de contabilidad  la información 
relativa a los gastos es de un día, y la contabilización se realiza en un plazo máximo de 
tres días. 

- La aplicación informática que utiliza la Entidad para su contabilidad garantiza un 
acceso exclusivo a las personas que se encargan de contabilizar, siendo 22 el número 
de personas que acceden, en principio, a esta aplicación. 

- Las bases de ejecución del presupuesto establecen las normas en materia contable, que 
no definen los documentos y registros contables utilizados, aunque sí el flujo que 
deben seguir los documentos para su firma por los distintos responsables que 
intervienen en el proceso contable. 

- La información sobre la ejecución de los presupuestos y los movimientos de tesorería 
se suministra al Pleno trimestralmente. 

- El sistema contable no suministra información sobre el Patrimonio Municipal del 
Suelo aunque sí se efectúa un seguimiento de los gastos con financiación afectada que 
su gestión pudiera generar. 

- El sistema contable no proporciona información sobre el patrimonio de la Entidad. 

- No se periodifican los intereses de las operaciones de crédito. 
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Con el fin de mejorar el control interno de esta área se recomienda lo siguiente: 

- La elaboración de un manual de funciones y responsabilidades del personal asignado 
al área de contabilidad, que defina la segregación de las funciones contables respecto 
de la liquidación de tributos, compras, recepción de bienes o servicios, caja y bancos. 

- Regular las personas que actuando con independencia de las encargadas de los 
registros contables, efectúen periódicamente el examen de los documentos que 
motivan las anotaciones, revisión de las anotaciones en los registros y envío a los 
superiores de informes con los resultados de las revisiones y comprobaciones 
efectuadas. 

5.6 Endeudamiento 

La gestión de las operaciones de crédito la realiza la Intervención, lo que supone una 
debilidad de control interno, ya que es esta misma unidad la que fiscaliza el nivel de 
endeudamiento de la Entidad. 

En el cuadro siguiente se muestra la evolución del estado de la deuda y del ahorro neto a 31 
de diciembre de 2008, 2009 y 2010: 

 
Deuda con Entidades de 

crédito 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 

A corto plazo 7.545.370 14.922.608 24.384.121 
A largo plazo 68.459.269 84.717.811 93.277.671 

Total deuda 76.004.639 99.640.419 117.661.792 
Ahorro neto (2.313.438) 40.476.470 12.973.995 

Cuadro 5.6.1 
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- Las operaciones de tesorería no financian déficits transitorios de tesorería.  

- No se proporciona información sobre las operaciones de crédito a la central de riesgos 
del Banco de España. 

Se recomienda que figuren en la web de la Entidad los informes sobre estabilidad 
presupuestaria. 
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6. ÁREA DE INTERVENCIÓN 

6.1 Organización y regulación 

El número de funcionarios asignados al área de Intervención se eleva a 8, integrados en tres 
negociados. De estos funcionarios 2 son de habilitación estatal que han sido cubiertos por 
concurso. 

La regulación de las funciones asignadas a la Intervención se realiza a través de las bases de 
ejecución del presupuesto.  

Las funciones de fiscalización no están separadas de las de contabilidad. Además, la 
Intervención participa en la elaboración de los presupuestos y en la gestión de las operaciones 
de crédito. 

6.2 Función interventora 

6.2.1 Aspectos generales 

La Entidad Local y sus organismos autónomos han regulado la fiscalización previa limitada 
en las bases de ejecución del presupuesto, aunque no se concretan los aspectos sobre los que 
ha de efectuarse la fiscalización aparte de la suficiencia y adecuación del crédito y del órgano 
competente para aprobar el gasto, sin que se tenga constancia de que el Pleno de la Entidad 
haya concretado otros aspectos a comprobar en la fiscalización. Sin embargo no se realiza una 
fiscalización posterior como es preceptivo. 

El Ayuntamiento ha indicado un número aproximado de informes de fiscalización previa 
emitidos en 2010: 

 
Estado de los informes Número 

Informes fiscalización previa 193 
Informes con reparos 28 
Informes con discrepancia no resuelta 0 

Cuadro 6.2.1 

No se ha dado cuenta al Pleno sobre los reparos de 2010. 

Cuando se omite la fase de fiscalización en algún gasto no se emite ningún informe, no 
obstante, se emite informe de reparo si se ha prescindido del expediente de contratación 
pertinente. 

La fiscalización previa limitada se ha implantado para los gastos de personal, la contratación 
administrativa, subvenciones y otros gastos. No se realiza una fiscalización posterior, como es 
preceptivo, y por tanto no se realiza un informe que recoja la fiscalización plena. 



Informe sobre el control interno del Ayuntamiento de Gandia correspondiente al ejercicio 2010 
 

- 28 - 
 

La fiscalización de los ingresos ha sido sustituida en todos los casos por la toma de razón y no 
se realiza un informe que recoja la fiscalización plena posterior, como es preceptivo, ni se da 
cuenta al Pleno de la Entidad.  

6.2.2 Informes específicos 

El informe sobre los presupuestos generales de la Entidad no se pronuncia sobre el contenido 
del informe económico financiero ni de las bases de ejecución del presupuesto. 

No se realiza ninguna comprobación de la suficiencia de los gastos estimados, considerando 
los expedientes de reconocimiento extrajudicial aprobados en los últimos ejercicios y los 
saldos de la cuenta 413, ni se deja constancia de que la estimación de los ingresos se contrasta 
con los derechos liquidados y recaudados en los ejercicios precedentes. 

Como consecuencia de que no se ha elaborado la Cuenta General de 2010, no se ha realizado 
el informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Los informes de 
las demás fases presupuestarias contienen los cálculos efectuados y los ajustes practicados 
sobre la base de los datos de los capítulos I a IX de los estados de gastos e ingresos 
presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional y según el Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales. 

La Intervención de la Entidad Local no ha elevado al Pleno un informe sobre los estados 
financieros, una vez aprobados por el órgano competente, de cada una de las Entidades 
dependientes a que se refiere el artículo 4.2 del Reglamento de Estabilidad Presupuestaria. No 
se tiene constancia de que el Pleno de la Entidad haya tenido conocimiento de los informes de 
la Intervención sobre la estabilidad presupuestaria, ni se han remitido al órgano competente de 
la comunidad autónoma. 

A pesar de haber incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, no se ha 
elaborado un plan económico financiero obtenido de la consolidación de los planes 
individuales de las Entidades a las que se refiere el artículo 4.1 del Reglamento de Estabilidad 
Presupuestaria. 

El informe de la Intervención sobre la liquidación del presupuesto no se pronuncia sobre la 
evolución de los datos en relación con el ejercicio anterior. 

El informe de fiscalización de ordenanzas fiscales relativas a  tasas no se pronuncia sobre la 
correcta estimación del informe económico financiero. 

No se tiene constancia de que se fiscalicen las anulaciones de derechos, ya sean por 
insolvencias, errores o prescripción. 

El interventor fiscaliza las bases reguladoras de concesión de subvenciones de concurrencia 
competitiva, aunque no realiza informe cuando se conceden subvenciones directas. 

La fiscalización de la nómina de personal se realiza por muestreo y se comprueba en su 
integridad con una periodicidad menor al año. 
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La Entidad dispone de un registro de facturas de forma que si transcurrido un mes desde la 
anotación en este registro sin que el gestor haya tramitado el expediente de reconocimiento de 
la obligación, la Intervención requiere vía correo electrónico su tramitación. 

El inventario de la Entidad no está conciliado con la contabilidad. 

No en todos los casos se realizan informes de fiscalización sobre los siguientes aspectos: 

- Los convenios urbanísticos. 

- Los proyectos de reparcelación. 

- Las adquisiciones y enajenaciones de bienes inmuebles. 

- Altas y bajas del inventario. 

6.3 Control financiero y de eficacia 

La Entidad no ha implantado el control financiero ni el control de eficacia y se desconoce si 
va a implantarlos en un futuro. Tampoco realiza ningún tipo de auditoría pública, de manera 
similar a como se  contempla en el artículo 162 de la Ley General Presupuestaria, ni tiene 
intención de establecerla en un futuro. 

Se ha realizado una auditoría de la empresa pública IPG de los años 2008 y 2009, y se ha 
planificado que se harán auditorías a tres empresas públicas del ejercicio 2010.  

La Entidad no conoce los objetivos de los programas, el coste de los servicios y su 
rendimiento ni ha establecido indicadores.  
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7. ÁREA DE INFORMÁTICA 

7.1 Organización del área de informática 

El departamento de informática, en adelante TI, cuenta con 6 funcionarios estructurado en un 
negociado y no es independiente del resto de departamentos funcionales  

La Entidad no dispone del documento o documentos de seguridad a que se refiere el artículo 
88 del Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, ni del documento sobre adecuación al Esquema Nacional de Seguridad al 
que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. 
Tampoco del documento sobre adecuación al Esquema Nacional de Interoperabilidad al que 
se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero. 

De acuerdo con la información facilitada se recomienda lo siguiente: 

- Las tareas de programación y desarrollo deben realizarse por personas diferentes a las 
que tienen asignadas responsabilidades de gestión en TI. 

- La Entidad ha de disponer de un plan estratégico de los sistemas de información, y de 
un plan anual de proyectos de los sistemas de información, así como de una política de 
seguridad de la información. 

- Realizar auditorías periódicas sobre el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección 
de Datos (LOPD). 

- Elaborar un procedimiento que garantice que las adquisiciones en materia de TI 
responden a las necesidades de los departamentos, así como un procedimiento 
aprobado para el desarrollo de software. 

- Registrar las peticiones de cambios en programas. 

- Aprobar un procedimiento para los cambios en programas en casos de emergencia. 

7.2 Operaciones en los sistemas de información 

La Entidad dispone de un inventario de software y de hardware. Existen procedimientos para 
gestionar las incidencias y problemas en plazos adecuados. 

El procedimiento de gestión de incidencias contempla el registro y seguimiento de todas las 
incidencias hasta su resolución. Aunque se registra la actividad en la red local, no se hace un 
seguimiento de los registros de la actividad en la red local. 
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De acuerdo con la información facilitada se recomienda lo siguiente: 

- Establecer controles de acceso a las dependencias de la Entidad.  

- Aprobar una relación de las personas autorizadas para acceder al Centro de Proceso de 
Datos (CPD). 

- Registrar documentalmente todos los accesos al CPD. 

Existen funciones de gestión de los servicios TI contratados con terceros, para los que no se 
han definido acuerdos de niveles de servicio medibles. 

7.3 Control de acceso a datos  y programas y continuidad del servicio 

Con el fin de mejorar el control interno de la Entidad en lo que se refiere al área de 
informática se realizan las siguientes recomendaciones: 

- Elaborar procedimientos escritos para la gestión (altas, bajas y modificaciones) de 
usuarios de la red local y de las aplicaciones. 

- Potenciar la complejidad mínima de las contraseñas.  

- Realizar copias de los datos de los procesos importantes que se realizan en ubicaciones 
externas a la propia Entidad.  

- Elaborar un plan de continuidad que prevea los procedimientos de recuperación de los 
procesos importantes de la Entidad con plazos y objetivos de tiempo de recuperación y 
realizar pruebas periódicas y planificadas del plan de recuperación. 
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8. RECOMENDACIONES  

Además de las mencionadas en el presente Informe, como resultado del trabajo de 
fiscalización realizado procede efectuar las recomendaciones que se señalan a continuación: 

1. Es conveniente la elaboración de un organigrama actualizado de la Entidad, y de 
manuales de funciones de las distintas áreas. 

2. El Ayuntamiento debe prestar especial atención a la planificación de las inversiones, 
estimando no solo su coste sino también su mantenimiento. Las dotaciones de gastos 
deben servir de límite y evitar el recurso del reconocimiento extrajudicial de créditos, 
mediante un control adecuado del gasto. 

3. Las modalidades de la función interventora deben aplicarse con el fin de mejorar el 
control interno. Deben tenerse en cuenta las observaciones efectuadas sobre el 
contenido de los informes de fiscalización en el apartado 6 de este Informe y concretar 
aquellos aspectos que se han de comprobar en la fiscalización. 

4. Las funciones de intervención y contabilidad deben segregarse y la Intervención no 
debe participar en la gestión económica de la Entidad. 

5. El Ayuntamiento debe llevar a la práctica, para mejorar la seguridad y la eficacia del 
entorno tecnológico las medidas que se recogen en el apartado 7 de este Informe. 
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9. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts en la reunión del día 22 de 
diciembre de 1986, así como del acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes por el 
que tuvo conocimiento del borrador de Informe de fiscalización correspondiente al año 2010, 
el mismo se remitió al cuentadante para que, en el plazo concedido, formulara alegaciones. 

Transcurrido dicho plazo no se han recibido alegaciones. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de 
mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.e) de su Reglamento y, en cumplimiento del Programa 
Anual de Actuación 2011 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en 
reunión del 12 de diciembre de 2011, aprobó este Informe de fiscalización 

 

Valencia, 12 de diciembre de 2011 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

Rafael Vicente Queralt 
 


