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SIGLAS Y ABREVIATURAS

Bases de Ejecución del Presupuesto.

LGS

Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones.

LRBRL

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





-







RGLCAP

RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

RGS

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

TRLCSP

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.

TRLRHL

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.



AES

Acuerdo Económico-Social del Ayuntamiento de Crevillent.



TRRL

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.
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Introducción: objetivos y alcance



!

D" #$%&$'()*+* #$% lo previsto en el 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, los trabajos se han
llevado a cabo con el fin de materializar el ejercicio del control posterior del Ayuntamiento de
Crevillent, en el ejercicio 2015. El trabajo se enmarca en los trabajos de colaboración con la
Intervención General del Ayuntamiento, órgano de control interno del mismo y titular de las
atribuciones para su ejercicio. El objetivo ha sido comprobar que el funcionamiento de la
actividad económico financiera de la entidad se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios
generales de la buena gestión financiera, con el fin último de mejorar la gestión en su aspecto
económico, financiero, presupuestario, contable, organizativo y procedimental.





Este trabajo se ha realizado a partir de la información contenida en la Liquidación del
Presupuesto del ejercicio 2015 del Ayuntamiento de Crevillent y de los registros contables, así
como de toda la información de relevancia de cada una de las áreas que han sido objeto de
revisión.


Las áreas en las que se han estructurado los trabajos son las que se citan a continuación:
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C$%1'+1+#)2%;
G+01$0 3"%$'"0;
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5"'0$%+P.





El trabajo de campo de dicho control finalizó en el mes de junio de 2017.






Limitaciones al alcance.




E% P+ '"+P)9+#)2% *" P$0 1'+.+:$0 0" ;+ #$%1+*$ #$% P+ #$P+.$'+#)2% *"P 7"'0$%+P del
departamento de intervención del ayuntamiento, así como del personal de cada uno de los
centros gestores que han sido reclamados para su colaboración en las pruebas, y que han
facilitado al equipo de control cuanta información y documentación le ha sido requerida al
efecto y que ha permitido la realización de las pruebas pertinentes.




















No se han producido limitaciones al alcance.
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Información general
5+'+ P+ '"+P)9ación de este informe se ha partido del Estado de Liquidación del Presupuesto del
Ayuntamiento de Crevillent, elaborado y aprobado conforme al artículo 191.3 del TRLRHL.

A continuación, se presenta un resumen del contenido del mismo.
3.1. Presupuestos iniciales y modificaciones
6

A #$%1)%,+#)2%< 0" 7'"0"%1+ ,% *"04P$0" *" P$0 7'"0,7,"01$ s iniciales de ingresos y gastos
aprobados y las modificaciones sufridas durante el ejercicio, que ascendieron a 4.797.967,65
euros y que han supuesto un incremento del 20,79%:
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Las modificaciones de ingresos vienen explicadas principalmente por la incorporación de
remanentes de tesorería y de ingresos de subvenciones para las obras de la Ciudad Deportiva
Norte y el Taller de Empleo 2015-2016. A su vez, las modificaciones de gasto más importantes
son las de los gastos correspondientes a dichas subvenciones más diferentes inversiones
financieramente sostenibles para reparación y reforma de inmuebles afectos al servicio público
y obras de urbanización.
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3.2. Derechos y obligaciones reconocidas netas
A continuación, se detalla la evolución de dichas previsiones y su conversión en derechos y
obligaciones reconocidas netas:
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3.3. Resultado Presupuestario






\]iXhe\[
N





 H ¡
¢ H  £
pl F¡¤   £ ¥¦¢
R¡§ £
¨= § £
{l F¡¤  £ ¥¦¨
Ml >?@BFRLH =>?@B=B?@FR>MH L? ?©?>QMQMH

XWXi\[
WXi\]\iZa\[
]Xe\[
{{l{k{l{|oq{n
|rlrrrqrr
{{lnn{l{|oq{n
o}lkmkqrr
plpm}l|p|q|p
pl{p|lnknq|p
{nl|o}lmn}q}o

x_Zz^iZ\]X[
WXi\]\iZa^[
]Xe^[
{rlpnolnknqok
pl}rtl{nrqpk
{plkonlmpnqmm
o}lkmkqrr
plrpolt|rqtn
plrm{lkpkqtn
{{ltr6.432,59

R©B@F?@ª
nl Q«¨¡ ¬ ¡¨ £¨  remanente de tesorería para gastos generales
olL § ¨ £ ¬¡§ ¨¤ ®
|lL § ¨ £  ¡§ ¨¤ ®
MMl FHFR R©B@F?@ ¥MM¯n¦o-5)
> °¤¡¨  °° ¡ ®° ¡¨ ¥M¦MM

j[eX[

X[j_e^a\
hWX[jhjX[e^WZ\
{lpo}lk}rq}|
1.659.230,18
okklm40,57
rqrr
p|{l|moq|k
p|{l|moq|k
mopl{r|qp|

oo|lnr{qor
ot{l}|mqnm
}t9.769,26
pnkl{ktq|r

pnkl{ktq|r
}}tlotoqm|

6

Resultado de la fiscalización
C$($ '"0,P1+*$ *"P 1'+.+:$< 0" detalla para cada uno de los ámbitos y servicios analizados el
objetivo, alcance, incidencias detectadas y recomendaciones en cada una de ellas.

!

4.1. Subvenciones
EP $.:"1)/$ *"P 1'+.+:$ en esta área se ha centrado en la realización pruebas de fiscalización plena
posterior de la gestión económica, financiera y presupuestaria correspondiente al capítulo 4,
transferencias corrientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 219.3 del TRLRHL y la
SECCIÓN CUARTA de las BBEE.
-
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Para alcanzar dicho objetivo, se ha partido de la información del estado de ejecución del
presupuesto de gastos del ejercicio 2015, así como de la información obtenida de las Bases y
Convocatorias y acuerdos adoptados.










El alcance de las pruebas realizadas es el acordado por el plan de fiscalización plena posterior y
control financiero permanente que establecen las bases de ejecución del presupuesto para el
ejercicio 2015, estableciéndose a continuación un resumen de las actuaciones realizadas:












a) ±"/)0)2% 0"P"#1)/+ *" P$0 7'$#"*)()"%1$0 8 *$#,("%1+#)2% ²," #$%&$'(+% P$0 "³7"*)"%1"0
para el otorgamiento y justificación de subvenciones, concedidas durante el período objeto
de revisión.














b) A%´P)0)0 *" P$0 #)'#,)1$0 +*()%)01'+1)/$0 "01+.P"#)*$0 8 "/+P,+#)2% *" P$0 0)01"(+0 *" #$%1'$P
interno vigentes en la entidad, así como la documentación y archivos auxiliares de las
actuaciones del periodo facilitados por el servicio gestor que complementan el referido
control interno.


c) ±"/)0)2% 4"%"'+P *" P$0 '"4)01'$0 #$%1+.P"0µ


d) ¶"')&)#+#)2% *" ²," P$0 +#1$0< $7"'+#)$%"0 8 7'$#"*)()"%1$0 *" 4"01)2% *"P 0"'/)#)$ 0" ;+%
desarrollado de conformidad con las normas, disposiciones y directrices que le son de
aplicación.
N



























e) A²,"PP$0 $1'$0 7'$#"*)()"%1$0 *" +,*)1$'·+ ²," 0" #$%0)*"'+% %"#"0+')$0 7+'+ "P
cumplimiento del objetivo del trabajo antes expuesto.
En el ejercicio 2015 se han tramitado, por los diferentes centros gestores, subvenciones por
importe de 866.225.28 euros, que pasamos a describir más detalladamente en la siguiente tabla:
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5+'+ P$0 1'+.+:$0 ;"($0 1"%)*$ "% #,"%1+ P+ %$'(+1)/+ "01+1+P '"&P":+*+ "% "P »GS 8 "% "P ±GS<
así como lo regulado en las BBEE.

Para el presente trabajo se ha seleccionado una muestra de 13 subvenciones gestionadas por
los distintos centros gestores del Ayuntamiento, de las cuales 5 corresponden a convocatorias y
8 a subvenciones nominativas.
4.1.1. Cultura
6

¼$ 0" 1)"%" #$%01+%#)+< "% P$0 "³7"*)"%1"0 '"/)0+*$0< ²," "P 0"'/)#)$ '"+P)#" las comprobaciones
suficientes previstas en el artículo 13.2. e) de la LGS con relación a la verificación de que la
entidad beneficiaria se halle al corriente de pago de las obligaciones tributarias o frente a la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
Esta observación se ha puesto de manifiesto en los expedientes siguientes:
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Convenio de colaboración con la Asociación tertulia artístico literaria “El Cresol”.
Convenio de colaboración con la Asociación fotográfica “Grupo Zona IV”.

4.1.2. Deportes








5+'+ P+ :,01)&)#+#)ón de las subvenciones y ayudas otorgadas por el Servicio de Deportes no se
requiere la presentación de la memoria de actividades que prevé el artículo 72.1 del RGS: "La
cuenta justificativa contendrá, con carácter general, la siguiente documentación: 1. Una
memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos.". Sin ser preceptiva (art. 30.2 LGS), su regulación permite una mayor garantía en
cuanto al cumplimiento de las condiciones requeridas por la convocatoria y una vinculación de
la subvención a los costes de cada una de las actividades, por lo que se recomienda su
requerimiento.




























Adicionalmente a la observación anterior, las subvenciones seleccionadas en la muestra que han
sido gestionadas por esta área y las incidencias detectadas en cada una de ellas son las
siguientes:










N

AYUDAS A CLUBES LOCALES EN LA TEMPORADA 2014/15, POR LA PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES DEPORTIVAS FEDERADAS Y COMPETICIONES NO FEDERADAS
1. ¼o consta en el expediente de la subvención otorgada al Club Atletisme Crevillent, por
importe de 15.917,46 euros, que el beneficiario acredite el cumplimiento del requisito de
presentación de presupuesto de ingresos ni la declaración de que la entidad carece de
ingresos, contrariamente a lo requerido en las bases de la convocatoria.
2. E% '"P+#)2% #$% P+ 0,./"%#)2% +%1"')$'< %$ #$%01+ "% "P "³7"*)"%1" P+ &"#;+ *" "%1'+*+ *" P+
documentación que le fue requerida por el servicio gestor para la subsanación de
deficiencias en la solicitud, por lo que no se puede comprobar el cumplimiento del plazo
establecido en el artículo 23.5 de la LGS: “Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos

8

½¾ ¿À ¾ÁÂÃÀ Ä½ ÅÁ¾ÆÁÅÀÇÁÂÈÀÉ ½¿ Êrgano competente requerirá al interesado para que la
subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días”.

3. E% el expediente de la subvención otorgada al Club de Fútbol Atlético Crevillente, por
importe de 11.269,88 euros, no consta la presentación de documentación que acredite el
cumplimiento del requisito exigido en las bases de la convocatoria estar en posesión de
seguro de responsabilidad civil y de accidentes de los participantes.
4. »os gastos subvencionables son, según la Base 4º de la convocatoria " los propios de licencias
federativas, arbitrajes, cuotas de inscripción en federaciones, gastos de desplazamientos.".
La cuenta justificativa de la Unió Esportiva de Crevillent contiene gastos por material
deportivo por importe de 7.535,47, lo que representa un 59,80% de los gastos justificados.
Cabe indicar que la subvención otorgada fue de 9.893,56 euros y el importe de los gastos
susceptibles de ser subvencionados de 5.065,50 euros.


-
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT Y EL CLUB
CREVILLENTE DEPORTIVO






1. E% P$0 :,01)&)#+%1"0 *" 4+01$0 7$' *"07P+9+()"%1$0 *" P$0 :,4+*$'"0 %$ 0" "07"#)&)#+ "P
número diario de kilómetros recorridos por los jugadores, ni el lugar de residencia para
poder comprobar la veracidad del gasto. Únicamente consta un desglose semanal del
importe pagado a cada jugador en este concepto y el total de kilómetros recorridos durante
toda la temporada. Se recomienda que se requiera dicha información para la mejora del
control de las ayudas otorgadas.


























4.1.3. Fiestas y Juventud




A continuación, se detallan las incidencias detectadas en el convenio seleccionado en la muestra
gestionado por el área gestora:


CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT Y LA ASOCIACIÓN DE MOROS Y
CRISTIANOS
N





















1. ¼$ 0" 1)"%" #$%01+%#)+ ²," "P 0"'/)#io realice las comprobaciones suficientes previstas en el
artículo 13.2. e) de la LGS en relación a la verificación de que la entidad beneficiaria se halle
al corriente de pago de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes. Tampoco constan comprobaciones respecto de la inscripción
del beneficiario en el correspondiente Registro Oficial y en el Registro Municipal de
Asociaciones.
2. 5+'+ P+ :,01)&)#+#)2% *" P+0 0,./"%#)$%"0 %$ 0" '"²,)"'" P+ 7'"0"%1+#)2% de la memoria de
actividades que prevé el artículo 72.1 del RGS: "La cuenta justificativa contendrá, con
carácter general, la siguiente documentación: 1. Una memoria de actuación justificativa del
cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación
de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.". Sin ser preceptiva (art. 30.2
LGS), su regulación permite una mayor garantía en cuanto al cumplimiento de las
condiciones requeridas por la convocatoria y una vinculación de la subvención a los costes
de cada una de las actividades, por lo que se recomienda su requerimiento.
9
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3. E% P+ #,"%1+ :,01)&)#+1)/+ %$ 0" "%#,"%1'+% &+#1,'+0< 8+ ²," , manifiesta el área gestora que
las comprobó por sí misma y las devolvió al beneficiario de la subvención, por lo que no ha
sido posible comprobar la veracidad de los importes reflejados en la misma. Cabe destacar
que las facturas son parte integrante de la cuenta justificativa, tal y como se refleja en el
artículo 72.2.b) del RGS: “La cuenta justificativa contendrá, con carácter general, la siguiente
documentación: 2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades
realizadas, que contendrá: b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en
el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que
se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del
pago." Se recomienda que se recojan en el expediente dichos justificantes o copias de las
mismas.





4.1.4. Fomento


A #$%1)%,+#)2%< *"1+PP+($0 P+0 0,./"%#)$%"0 0"P"##)$%+*+0 "% P+ (,"01'+ ²," ;+% 0)*$
gestionadas por esta área y las incidencias detectadas en cada una de ellas:










CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN CREVILLENT






1. ¼$ #$%01+ "% "P "³7"*)"%1" *$#,("%1+#)2% ²," +#'"*)1" P+ #$(7'$.+#)2% *"P #,(7P)()"%1$
del requisito establecido en la base 2º de la convocatoria: " … mantengan su actividad en
alta, como mínimo un año."














CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN CREVILLENT






1. E% ,%$ *" P$0 ."%"&)#)+')$0 *" P+ (,"01'+ %$ #$%01+ "% "P "³7"*)"%1" &"#;+ *" "%1'+*+ *" P+
documentación exigida para la subsanación de deficiencias en la solicitud, por lo que no se
puede comprobar el cumplimiento del plazo establecido en el artículo 23.5 de la LGS: “Si la
solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano
competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable
de 10 días”.
N





















2. ¼$ #$%01+ "% "P "³7"*)"%1" *$#,(entación que acredite la comprobación del requisito
establecido en el apartado 6.2 de la Convocatoria: "Los solicitantes se comprometen a
mantener abierto su establecimiento, al menos, un año. Caso contrario procedería el
reintegro de las ayudas concedidas."

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES PARA
EL AÑO 2015
1. E% "P "³7"*)"%1" *" ,%$ *" P$0 ."%"&)#)+')$0 %$ #$%01+ P+ +7$'1+#)2% *" *"#P+'+#)$%"0
exigidas en la base 4º.4 y 4º.5 (Anexo II completo) en las que se exige que: " Las solicitudes
se acompañaran de la siguiente documentación: 4.4. Declarar que la contabilidad de la
entidad se lleva conforme a las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad para
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¿ÀË ½¾ÇÈÄÀÄ½Ë ËÈ¾ ÌÈ¾½Ë ¿ÍÅÂÀÇÈÆÁË ÎÏ¾½ÐÁ ÑÑÒÓ ÔÓÕÓ Ö½Å¿ÀÂÀr que la entidad no se encuentra en
ninguna de las causas de prohibición de la Ley General de Subvenciones. (Anexo II)".

4.1.5. Medio Ambiente

!

A #$%1)%,+#)2%< 0" *"1+PP+% P+0 )%#)*"%#)+0 *"1"#1+*+0 "% la convocatoria seleccionada en la
muestra gestionada por el área gestora:

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES DE CREVILLENT PARA LA
REALIZACIÓN DE PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES PARA EL AÑO 2015


1. E% "P ××Ø *" P$0 "³7"*)"%1"0 *" ."%"&)#)+')$0 *" P+ 0,./"%#)2% revisados no se ha
encontrado el apartado C del Anexo 2 de la solicitud de la subvención donde se declara si ha
solicitado o no otra subvención para el mismo proyecto, por lo que no tenemos constancia
de la comprobación de este requisito de la subvención, tal y como exige la base 4º.5 de las
bases que rigen la convocatoria: "Las solicitudes, que deberán ser suscritas por quien tenga
la representación legal o capacidad jurídica para ello, se acompañaran de la siguiente
documentación: 4.5. Declaración de subvenciones solicitadas o concedidas por otros
organismos públicos o privados relacionadas con los proyectos medioambientales
presentados. (Anexo II) No podrán optar a subvención las actividades que hayan recibido
cualquier ayuda de otra concejalía."


























-
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4.1.6. Servicios Sociales


A #$%1)%,+#)2%< detallamos las subvenciones seleccionadas en la muestra que han sido
gestionadas por esta área y las incidencias detectadas en cada una de ellas:

















AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL A DISCAPACITADOS

N

















1. 5+'+ $1$'4+' *)#;+0 +8,*+0< 0" 0)4," la Orden 42/2014, del 30 de diciembre, del Consell de
Bienestar Social de la Generalitat, como bases de la convocatoria. Éste hecho comporta que
no se cumplimiento a la exigencia de publicidad exigida en el artículo 9.3 de la LGS. Tampoco
se cumplen los pasos exigidos para la iniciación y gestión del procedimiento exigidas en las
bases 31 y 32 de las BBEE.

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL
1. E% todos los casos de beneficiarios seleccionados en la muestra, y en uno de los casos de
denegación seleccionados, no consta la notificación de la resolución del procedimiento
exigida en el artículo 26 de la LGS: “La resolución del procedimiento se notificará a los
interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. La práctica de dicha notificación o publicación se ajustará a las
disposiciones contenidas en el artículo 59 de dicha Ley.”.
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2. E% "P ÙÚÚØ *" P$0 "³7"*)"%1"0 *" ."%"&)#)+')$0 0"P"##)$%+*$0 "% P+ (,"01'+< %$ se encuentra
constancia de que se le haya presentado algún plan de trabajo, tal y como permite el punto
3.A.3 de la Instrucción 7/2015, así como documento alguno que justifique el correcto
cumplimiento de dicho requisito.

!

3. E% ,%$ *" P$0 "³7"*)"%1"0 *" ."%"ficiarios seleccionados en la muestra no consta fecha de
registro de entrada de la documentación faltante, por lo que no se puede comprobar el
cumplimiento del plazo de los 10 días establecido en el artículo 23.5 de la LGS.
4. E% ,%$ *" P$0 "³7"*)"%1"0 *" ."%eficiarios seleccionados en la muestra no consta el
documento exigido en el Anexo IV de la Instrucción 7/2015, por lo que no se puede
comprobar su correcta presentación.
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5. E% %)%4,%$ *" P$0 "³7"*)"%1"0 *" ."%"&)#)+')$0 0"P"##)$%+*$0 "% P+ (,"01'+ #$%01+
comprobación del requisito de no percibir otras ayudas establecido en el punto 2 de la
Instrucción 7/2015, ni informe que justifique su complementariedad como establece el
punto 3 de dicha instrucción.










-



6. E% ,%$ *" P$0 "³7"*)"%1"0 *" ."%"&)#)+')$0 #$%01+ ,% )(7$'te concedido que excede el límite
establecido en el apartado A.4. de la Instrucción 7/2015 de la Consellería de Bienestar Social.


7. E% Û *" P$0 "³7"*)"%1"0 *" 0$P)#)1,*"0 *"%"4+*+0 0"P"##)$%+*$0 "% P+ (,"01'+< %$ #$%01+<
de forma expresa, el motivo de la denegación.
































N
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4.2. Contratación

!

EP $.:"1)/$ *"P 1'+.+:$ 0" ;+ #"%1'+*$ "% P+ '"+P)9+#)2% *" 1'+.+:$0 *" &)0#+P)9+#)2% 7P"%+ 7$01"')$'
de la gestión económica, financiera y presupuestaria correspondiente al capítulo 2, gastos
corrientes en bienes y servicios y capítulo 6, de inversiones reales, especialmente en lo relativo
al cumplimiento de las regulaciones establecidas por la normativa de contratación
administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 219.3 del TRLRHL y la Base 27 y
28 de BBEE.

Para alcanzar dicho objetivo, se ha partido de la información del estado de ejecución del
presupuesto de gastos del ejercicio 2015, así como de la información obtenida en los registros
de contratación y acuerdos adoptados.
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El alcance de las pruebas realizadas es el acordado por el Plan de fiscalización plena posterior y
control financiero permanente que establecen las bases de ejecución del presupuesto para el
ejercicio 2015, estableciéndose a continuación un resumen de las actuaciones realizadas:








-

a) Ü," 0" hayan cumplido los procedimientos de contratación administrativa y de tramitación
contable de las operaciones.






b) ±"/)0)2% *" P+ *$#,("%1+#)2% ²," #$%&$'(+ P$0 "³7"*)"%1"0 *" #$%1'+1+#)2% 1'+()1+*$0
por el centro gestor.










c) A%´P)0)0 *" P$0 #)'#,)1$0 +*()%)01'+1)vos establecidos y evaluación de los sistemas de control
interno vigentes en la entidad, así como la documentación y archivos auxiliares de las
actuaciones del periodo facilitados por el servicio gestor que complementan el referido
control interno.
















d) ¶"')&)#ación de que los actos, operaciones y procedimientos de gestión del servicio se han
desarrollado de conformidad con las normas, disposiciones y directrices que le son de
aplicación.










e) A²,"PP$0 $1'$0 7'$#"*)()"%1$0 *" +,*)1$'·+ ²," 0" #$%0)*"'+% %"#"0+')$0 7+ra el
cumplimiento del objetivo del trabajo antes expuesto.

N

















Durante el ejercicio objeto de revisión, el Ayuntamiento ha formalizado 46 contratos por valor
de 2.643.189,39 euros. A continuación, presentamos un cuadro resumen de estos contratos por
tipología y relevancia:
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No se ha podido llevar a cabo la comprobación de las liquidaciones de los contratos que fueron
seleccionados en la muestra de control financiero del ejercicio 2014 y que, a fecha de la actual
revisión, su ejecución ha concluido, debido a que, según se manifiesta, el procedimiento seguido
para la liquidación de los contratos es informal, no dejando constancia en el expediente del
mismo, no siendo posible la comprobación del cumplimiento de los plazos establecidos en el
artículo 169 del RGLCAP.
De los trabajos de control financiero se ha puesto de manifiesto las incidencias que se detallan
seguidamente:


6

Publicidad de la licitación o adjudicación de un contrato.


No consta la publicidad de la licitación en el Perfil de contratante o por otro procedimiento
legalmente previsto, del contrato de servicio de Gestión del Centro de Atención Temprana,
adjudicado por importe de 47.176,92 Euros.








-





Por su parte, la adjudicación del contrato de construcción de pistas deportivas en la zona norte,
por importe de 1.161.197,81 euros, fue objeto de publicidad a través del perfil del contratante
del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 154.1 TRLCSP. No obstante,
atendiendo al importe del contrato y según dispone el artículo 154.2 TRLCSP, la publicidad
anterior debería haberse complementado con la publicidad en el BOP, hecho que no se
evidencia en el expediente revisado.






























Igualmente, los contratos de Reforma interior de la planta 1 y 2 del antiguo edificio de Correos,
adjudicado por 197.690,85 euros, contratación de cabinas de disco y hardware necesario para
el CPD del Ayuntamiento de Crevillent, y el contrato de servicio de Gestión del Centro de
Atención Temprana, adjudicado por importe de 47.176,92 euros no consta la publicación de la
adjudicación del contrato en el perfil del contratante, contrariamente a lo exigido por el artículo
154.1 del TRLCSP.




Ausencia de acta de comprobación del replanteo.


En los expedientes de contratación de la construcción de pistas deportivas en la zona norte,
adjudicada por importe de 1.161.197,81 euros y en de Reforma interior de la planta 1 y 2 del
antiguo edificio de Correos, adjudicado por 197.690,85 euros, no consta el acta comprobación
replanteo que exige el artículo 229 del TRLCSP.
N





















Ausencia de acta de recepción.
No consta que se haya formalizado el acta de recepción exigida en el artículo 235.2 del TRLCSP
en el contrato de construcción de pistas deportivas en la zona norte.
Ausencia de licitación de contratos de suministros.
Los contratos relativos al subministro eléctrico y de gas natural no son objeto de licitación y
contrato en los términos que requiere TRLCSP. Éste hecho es contrario al principio de
concurrencia que ha de guiar la contratación pública y no permite garantizar el cumplimiento
del principio de eficiencia que rige el gasto público.
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4.3. Gastos Menores

!

EP $.:"1)/$ *"P 1'+.+:$ 0" ;+ #"%1'+*$ "% P+ '"+P)9+#)2% *" 1'+.+:$0 *" &)0#+P)9+#)2% 7P"%+ 7$01"')$'
de la gestión económica, financiera y presupuestaria correspondiente al capítulo 2, gastos
corrientes en bienes y servicios y capítulo 6, de inversiones reales, correspondientes a los
contratos menores y otros gastos, de conformidad con lo establecido en el artículo 219.3 del
TRLRHL y la Base 27 y 28 de BBEE.

Para alcanzar dicho objetivo, se ha partido de la información del estado de ejecución del
presupuesto de gastos del ejercicio 2015, así como de la información obtenida en los registros
de contratación y acuerdos adoptados.
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El alcance de las pruebas realizadas es el acordado por el plan de fiscalización plena posterior y
control financiero permanente que establecen las bases de ejecución del presupuesto para el
ejercicio 2015, estableciéndose a continuación un resumen de las actuaciones realizadas:








-



a) Ü," 0" ;+8+% #,(7P)*$ P$0 7'$#"*)()"%1$0 *" #$%1'+1+#)2% +*()%)01'+1)/+ 8 *" 1'+()1+#)2%
contable de las operaciones.






b) ±"/)0)2% *" P+ *$#,("%1+#)2% ²," #$%&$'(+ P$0 "³7"*)"%1"0 *" #$%1'+1+#)2% 1'+()1+*$0
por el centro gestor.








c) A%´P)0)0 *" P$0 #)'#,)1$0 +*()%)01'+1)/$0 "01+.P"#)*$0 8 "/+P,+#)2% *" P$0 0)01"(+0 *" #$%1'$P
interno vigentes en la entidad, así como la documentación y archivos auxiliares de las
actuaciones del periodo facilitados por el servicio gestor que complementan el referido
control interno.


















d) ¶"')&)#+#)2% *" ²," P$0 +#1$0< $7"'+#)$%"0 8 7'$#"*)()"%1$0 *" 4"01)2% *"P 0"'/)#)$ 0" ;+%
desarrollado de conformidad con las normas, disposiciones y directrices que le son de
aplicación.


e) A²,"PP$0 $1'$0 7'$#"*)()"%1$0 *" +,*)1$'·+ ²," 0" #$%0)*"'+% %"#"0+')$0 7+'+ "P
cumplimiento del objetivo del trabajo antes expuesto.














A continuación, se presenta un resumen de los gastos menores incurridos en el ejercicio y su
evolución desde el año pasado:







N

MM
~M

^[e\[ i\WWZX]eX[ X] xZX]X[ y [XWYZiZ\[
f]YXW[Z\]X[ WX^_X[
FHFR?@


{ltptlm}|qtp
{n}lrrtq|{
  v


{lm}|lr||qtp
mkplt}oqo{
  v

c d^WZ^iZ]
tqpos
65,25%
5,97%

De los trabajos efectuados se ha observado contratos menores los cuales, por su importe anual
eran susceptibles de un procedimiento de contratación abierto o negociado. Los supuestos
detectados son:
1. S"'/)#)$0 :,'·*)#$0 prestados por Diego Fernández Negrín.
2. 5'$/)0)2% *" #$(.,01).P" 7$' C+'burante Crevillente, SL
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4.4. Ingresos Presupuestarios
EP $.:"1)/$ *"P 1'+.+:$ ha consistido en la fiscalización plena posterior de la gestión económica,
financiera y presupuestaria correspondiente a los ingresos tributarios y de derecho público cuya
gestión no esté delegada, así como de las subvenciones recibidas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 219.4 del TRLRHL, la SECCIÓN QUINTA y Base 48 de BBEE.

6



!

Para alcanzar dicho objetivo, se ha partido de la información del estado de ejecución del
presupuesto de ingresos del ejercicio 2015, así como de la información obtenida de los
expedientes y acuerdos adoptados.
El alcance de las pruebas realizadas es el acordado por el plan de fiscalización plena posterior y
control financiero permanente que establecen las bases de ejecución del presupuesto para el
ejercicio 2015, estableciéndose a continuación un resumen de las actuaciones realizadas:


-








a) ±"/)0)2% *" P$0 "³7"*)"%1"0< +#1$0 8 *$#,("%1$0 ²," "% P+ &)0#+P)9+#)2% 7'"/)+ P)()1+*+
tuvieron observaciones sobre aspectos relevantes de su tramitación.


b) ±"/)0)2% 4"%eral de los registros contables


c) ±"/)0)2% *" P+ *$#,("%1+#)2% ²," #$%&$'(+ P$0 "³7"*)"%1"0 *" )%4'"0$0 1'+()1+*$0 7$' "P
ayuntamiento y el centro gestor.














d) ±"/)0)2% 0"P"#1)/+ *" P$0 7'$#"*)()"%1$0 8 *$# umentación que conforman los expedientes
para el otorgamiento y justificación de subvenciones, recibidas durante el período objeto
de revisión.














e) A%´P)0)0 *" P$0 #)'#,)1$0 +*()%)01'+1)/$0 "01+.P"#)*$0 8 "/+P,+#)2% *" P$0 0)01"(+0 *" #$%1'$P
interno vigentes en la entidad, así como la documentación y archivos auxiliares de las
actuaciones del periodo facilitados por el servicio gestor que complementan el referido
control interno.


f)



















¶"')&)#+#)2% *" ²," P$0 +#1$0< $7"'+#)$%"0 8 7'$#"*)()"%1$0 *" 4"01)2% *"P 0"'/)cio se han
desarrollado de conformidad con las normas, disposiciones y directrices que le son de
aplicación.

g) A²,"PP$0 $1'$0 7'$#"*)()"%1$0 *" +,*)1$'·+ ²," 0" #$%0)*"'+% %"#"0+')$0 7+'+ "P
cumplimiento del objetivo del trabajo antes expuesto.







N

Los ingresos tributarios y de derecho público que han sido seleccionados en la muestra son los
siguientes:
·
·
·
·
·
·

I(7,"01$ 0$.'" "P )%#'"("%1$ *"P /+P$' *" P$0 1"''"%$0 *" %+1,'+P"9+ ,'.+%+
é+0+ 7$' "%1'+*+0 *" /";·#,P$0 + 1'+/ê0 *" P+0 +#"'+0 8 P+0 '"0"'/+0 *" /·+ 7ë.P)#+ 7ara
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase
é+0+ *" $#,7+#)2% *"P 0,.0,"P$< 0,"P$ 8 /,"P$ *" P+ /·+ 7ë.P)#+
é+0+ 7$' $#,7+#)2% *" 1"''"%$0 *" ,0$ 7ë.P)#$ #$% ("0+0< 0)PP+0 8 .+''+0 #$% &)%+P)*+*
lucrativa
é+0+ 7$' 7'"01+#)2% *" 0"'/icios de mercados
5'"#)$ 7ë.P)#$ 7$' P+ 7'"01+#)2% *"P 0"'/)#)$ *" +#1)/)*+*"0 *"7$'1)/+0 "% 4)(%+0)$< 7)0#)%+
municipal y escuelas de iniciación deportiva.
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En los trabajos de control financiero sobre la muestra se ha detectado la siguiente incidencia:
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1) E% la aplicación de las tasas por entradas de vehículos, se ha detectado que sobre los vados
de 6,80 metros se está aplicando una tasa un 57,14% inferior que la que se refleja en la
ordenanza reguladora. Según manifiesta el servicio de Gestión Tributaria, este hecho fue
provocado por un error informático que afectó a dos contribuyentes, siendo subsanado el
error mediante la emisión de liquidaciones tributarias y la subsanación del padrón en el
ejercicio de 2017.
Los expedientes de subvenciones recibidas seleccionados en la muestra han sido:




·
·
·
·
·
·
·




















-



S,./"%#)2% 0"'/)#)$ +1"%#)2% *$()#)P)+')+
S,./"%#)2% é+PP"' E(7P"$ ÛÚÙì-2016
S+P+')$ :$/"% I 8 II
S,./"%#)2% D)7,1+#)2% A#$%*)#)$%+()"%1$ *" #+PP"0
S,./"%#)2% S"'/)#)$0 S$#)+P"0
5P+% *" E(7P"$ C$%:,%1$
S,./"%#)2% D"7$'1" Adaptado

No han podido ser examinados los expedientes siguientes:








·

S,./"%#)2% D"7$'1" A*+71+*$í "P 7,"01$ *" '"07$%0+.P" *"P *"7+'1+("%1$ *" *"7$'1"0 ;+
quedado vacante en el momento de remitir al centro gestor nuestra solicitud de revisión,
siendo imposible proceder a su análisis.

·

S,./"%#)2% D)7,1+#)2% A#$%*)#)$%+()"%1$ *" #+PP"0í é'+0 0$P)#)1+' "P +##"0$ + 0, '"/)0)2% +P
departamento de obras, nadie de dicho departamento ni del departamento de intervención
pudo darnos acceso a él ni decirnos quien fue el encargado de la gestión de dicha
subvención.
























Durante los trabajos de control financiero se ha puesto de manifiesto la siguiente incidencia:

N















1) E% %)%4,%$ *" P$0 )%4'"0$0 +%+P)9+*$0 0" ;+ 1'+()1+*$ P+ 7'$7,"01+ *" #$(7'$()0$ *"
ingreso, en contra de lo expuesto en la Base 42.4 de las BBEE: " Conocida la resolución o
acto que da lugar a un Compromiso de ingreso, el Centro o Servicio Gestor tramitará una
propuesta de operación CI.”

4.5 Personal
EP $.:"1)/$ *"P 1'+.+:$ 0" ;+ #"%1'+*$ "% &)0#+P)9+#)2% 7P"%+ 7$01"')$ r de la gestión económica,
financiera y presupuestaria correspondiente al capítulo 1, gastos de personal, del área de
Recursos Humanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 219.3 del TRLRHL y el
CAPÍTULO SEGUNDO de la SECCIÓN SEGUNDA de las BBEE.

Para alcanzar dicho objetivo, se ha partido de la información del estado de ejecución del
presupuesto de gastos del ejercicio 2015, así como de la información obtenida en los registros
auxiliares de la Delegación de Recursos Humanos, (plantilla orgánica de personal, el acceso de
nuevos funcionarios y laborales, altas de los funcionarios, interinos y personal laboral y las bajas
que ha habido en el ejercicio), así como de otra documentación relacionada con el personal.
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EP +P#+%#" *" P+0 7',".+0 '"+P)9+*as es el acordado por el plan de fiscalización plena posterior y
control financiero permanente que establecen las bases de ejecución del presupuesto para el
ejercicio 2015, estableciéndose a continuación un resumen de las actuaciones realizadas:

a) Ü," P$0 7'ocedimientos de acceso, selección y provisión de personal celebrados en el
ejercicio se ajustan a lo establecido en la legislación, y en su caso, al Convenio del personal.
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b) Ü," P+ 7P+%1)PP+ ²," 0)4," ,%+ "01',#1,'+< ²," ;+ 0)*$ +7'$.+*+ 7$' "P 2'4+%$ #$(7"1ente
y que se ha dado cumplimiento a los trámites de publicidad y remisión (art. 127 RDL
781/1986).
c) C$(7'$.+' ²," "P &)%)²,)1$ 0" ;+ #+P#,P+*$ #$''"#1+("%1"< ²," P+ .+:+ 0" 7'$*,#" 7$'
alguna de las causas previstas en la legislación vigente y que está el documento que certifica
la baja, Verificar que se incluye la información sobre la tramitación de las bajas a la
Seguridad Social.






-







d) Ü,"< en los distintos casos de Situaciones administrativas, se respeta lo establecido en la
vigente legislación y en Convenio, en cuanto al régimen de sus servicios, retribuciones
percibidas, límites temporales, derechos activos o pasivos, etc.










e) C$(7'$.+' ²," P+ :$'%+*+ P+.$'+P "01+.P"#)*+ 0" #,(7P" 8 ²,"< "% 0, #+0$ #$%1'+')$< "³)01"
la debida justificación y/o autorización.




f)





g) C$(7'$.+' ²," P+0 '"(,%"'+#)$%"0 +.$%+*+0 0$% #$%&$'("0 + P+ %$'(+1)/+ 8 +P C$%/"%)$
del personal, así como las deducciones, anticipos, reducciones y retenciones practicadas.




h) C$(7'$.+' ²," P+0 '"1').,#)$%"0 7$' 1,'%)#)*+*< &"01)/)*+* 8 %$#1,'%)*+* #,(7P" P$
establecido en el convenio / AES.


i)

C$(7'$.+' ²," ;+% 0)*$ #$%&$'("0 + P+ %$'(+1)/+ y al Convenio de Personal las
retribuciones por las gratificaciones, dietas y locomoción, productividades, que han sido
abonadas al personal.

j)

±"/)0)2% *" P+0 +,1$')9+#)$%"0 *" #$(7+1).)P)*+* $1$'4+*+0 "% "P ":"'#)#)$ 8 conocer las
reclamaciones del personal realizadas en el ejercicio, y determinar, en su caso, su efecto
potencial



































N

¶"rificar que las remuneraciones abonadas son las correctas, y que se cumple lo establecido
en Convenio para los distintos supuestos que dan origen a variaciones en nómina.

k) ±"/)0+' los importes contables que, al cierre de ejercicio, se desprenden de las cuentas
presupuestarias y no presupuestarias.
l)

A²,"PP$0 $1'$0 7'$#"*)()"%1$0 *" +,*)1$'·+ ²," 0" #$ nsideran necesarios para el
cumplimiento del objetivo del trabajo antes expuesto.

A continuación, se detallan las incidencias detectadas.
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4.5.1. Acceso, selección y provisión
EP 7"'0$%+P *"P A8,%1+()"%1$ ²," $01"%1" P+ #$%*)#)2% *" &,%#)$%+')$ 0" 0$("1" al Acuerdo
Económico Social aprobado en el ejercicio 2008. Así mismo, se regula las condiciones de trabajo
entre la Corporación y el personal laboral bajo el Convenio que entró en vigor desde el día 1 de
enero de 2.009.

En el ejercicio 2015 se inició una oferta pública de empleo aprobada por Decreto de Alcaldía n º
1578 de fecha 17 de noviembre de 2015. Las plazas convocadas fueron:
6



!

¸ ¹ h_^î^[
p
{
p








-







X]\gZ]^iZ]
M ¡ ¨ =¤ð ¤
H£¤ ¨ =¤ð ¤
R¨è ¡¡§ de A.G.

Wjh\ïºjxzWjh\
RçR{
QçQp
QçQp






Los puestos de trabajo convocados fueron una plaza de Inspector de Policía Local (A/A2), dos
plazas de Oficial de Policía Local (C/C1) y una plaza de Administrativo de A.G. (C/C1).




Su publicación en el BOP n º 226 es de fecha 24 de noviembre de 2015.


En los trabajos de revisión se ha detectado la siguiente incidencia:












1) El expediente de Oferta Pública de Empleo perteneciente al ejercicio objeto de revisión ha
sido publicado en el mes de noviembre de 2015. Ésta fecha incumple el plazo de un mes
des de la aprobación del Presupuesto del ejercicio que requiere el artículo 128.1 del TRRL.












4.5.2. Situaciones Administrativas.


E% "P ":"'#)#)$ ÛÚÙì %$ 0" ;+ 7'$*,#)*$ %,"/+0 "³#"*"%#)+0 %) "³)01" 7"'0$%+P "% #$()0)2% *"
servicio.

N



















Figura un trabajador en situaciones especiales, motivado por “el desempeño de un cargo
electivo retribuido y de dedicación exclusiva en el Ayto. de Callosa” con efectos desde 26 de
junio de 2015. La comprobación ha resultado correcta.
Durante el ejercicio se han producido dos jubilaciones, ambas se producen por alcanzar la edad
de jubilación.
f]ZiZ^_X[ uW^x^^a\Wñ
óXi^ jxZ_^iZ]ñ
^j[^
VjX[e\ eW^x^\

~@K
{}çr|ç{rp|
ò®     ¡°

Rò=
poçppç{rp|
ò®     ¡°

pensionista

pensionista

= H¢

Kestro fontanero

Del análisis de la mismas no se han puesto de manifiesto incidencias.
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4.5.4. Administración de personal.
D,'+%1" "P ":"'#)#)$ '"/)0+*$ 0" ;+ 7'$*,#)*$ ,%+ P+0 +,1$')9+#)$%"0 *" #$(7+1).)P)*+*
autorizada. Se ha comprobado que consta el motivo en la solicitud y que se ajusta a la normativa
vigente.



!

Existen reclamaciones del personal realizadas en el ejercicio 2015, en las que se solicita una
revisión en la valoración del puesto de trabajo que ocupan, con el objetivo de que se reconozcan
las tareas que realizan, así como, la mejora de sus retribuciones.
El procedimiento de valoración de puestos de trabajo está en fase de elaboración y estudio que
abarca un estudio y revisión de la estructura organizativa, descripción de funciones de los
puestos de trabajo y del sistema de valoración de puestos de trabajo.






6






4.5.5. Nóminas y retribuciones




»+0 7',".+0 "% "01" +7+'1+*$ ;+% #$%0)01)*$ "% #$(7'$.+' P+ +*"#,+#)2% *" P$0 )(7$'1"0
abonados en nómina con lo dispuesto en el AES y sus actualizaciones, el Convenio Colectivo
sobre condiciones de trabajo entre la Corporación y el personal laboral y demás legislación que
le es de aplicación.
















Los importes satisfechos en concepto de nómina se reproducen en el cuadro siguiente, el cual
se compara con los datos contables.









[ïX[wgX]X[


Nomina

N


























ô]XW\
óXxWXW\
`^Wî\
xWZ_
`^y\
ùj]Z\
ùj_Z\
z\[e\
ºXheZXgxWX
iejxWX
¸\YZXgxWX
ZiZXgxWX
uu÷

o}{lr|oqk{
ootlpmkqom
onnl|}tqro
optl|m|q}p
oorl}pkq}{
}nplnkkqnm
nt|l||tqkt
nkplttrqnk
omnl}kkq46
ntnl}toqp|
opnlnr|qtm
}p{lp}tq{}
  v

f`Vuô õöu
[ï\]e^xZ_Za^a
o|rlpkpq}o
oot.168,46
onnl|}tqro
optl|m|q}p
oorlom{qko
}nplo||qr}
ntol}koq}r
nkplttrqnk
omnl}kkqom
ntnl}toqp|
opnlnr|qtm
}p{lp}tq{}
  v

ZbXWX]iZ^
{plk}nqrk
rqrr
rqrr
rqrr
{||qkk
66,71
}}|qpt
rqrr
rqrr
rqrr
rqrr
rqrr
 v

[ïX[wgX]X[
Nomina

trltkrqn|
knlmkrqpr
koltroqtp
kolpopqpp
kklp{oqrr
pn}lotmqtp
krlmtmqom
}kl}rpq|n
prplonmq}m
k|lmo|q{n
k}lt|kqtt
poplr89,71
  v

ôºöô¸uº
[ï\]e^xZ_Za^a
trlmm|qpn
knlmkrqpr
k|lrotqn}
knlttpq|}
kklpp}qmo
pnkl{tnq|p
k{lmo}q{k
}kl|mrqto
prpln{{qnn
k}l{}mqkm
kkl{mmqt}
popl{ttq|k
  v

ZbXWX]iZ^
np|q{{
rqrr
144,46
potq|o
mqnm
796,60
1.950,82
porq|t
ppoqon
1.631,63
307,98
209,87
4.315,22

÷føöf
[ïX[wgX]X[
Nomina

nkplr}oqo}
nm|lokkqnm
noklm}oqpn
nn|lo{oqmr
n|2.594,72
|tnlktpqo|
npolkmnqon
nrnl{kkqk|
nm{ln|pq}r
nrklpokqt{
n{|lnomqt}
|}plrktq|m
  v

En los trabajos efectuados y sobre la base de las muestras seleccionadas, se han detectado las
siguientes incidencias:
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1) EP )(7orte total de los complementos específicos satisfechos a los funcionarios municipales
representa el 94,45% de la suma de los importes destinados a los complementos
específicos, complementos de productividad, gratificaciones y complementos personales
transitorios, superando el límite del 75% de cuantía global que fija el Art. 7 RD 861/86 por
el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración
local. El detalle se observa en el cuadro siguiente:
!


c gúû
6

\gh_XgX]e\ X[hXiýbZi\ñ
\gh_XgX]e\



}|s



productividad:

nrs



W^eZbZi^iZ\]X[ñ

prs




Importe
base

plmr|loo|qt|

^]tidad máxima a
destinar s/ art. 7
RD 861/86

^]eZa^a aX[eZ]^a^
[ï_ZüjZa^iZ]

pl{rolrkoqom

pl|pmlop|qt|

okplmnnq}t

rqrr

pmrl|ooqmr

ktlrnrqrr





2) »+0 4'+1)&)#+#)ones por horas extraordinarias satisfechas al personal del departamento de
policía superan los límites de 2 horas diarias y 15 mensuales establecidos en el AES, el cual
no permite superar estos límites cuando son de carácter estructural. Si bien los motivos
reflejados en los partes son de carácter coyuntural, se ha podido comprobar que el
departamento recurre a este tipo de servicios de una manera continuada, convirtiéndolos,
de hecho, en necesidades estructurales. Cabe indicar que el último párrafo del artículo 16
del AES regula: “En todo caso, se tratará de reducir lo máximo la utilización del
procedimiento de este artículo, basándose en una correcta organización de los servicios y
tendiendo a la creación de puestos de trabajo fijos.”


































3) EP AES 8 el Convenio Colectivo del Ayuntamiento establecen las retribuciones a percibir por
un empleado cuando debe llevar a cabo trabajos de superior categoría. De la muestra
seleccionada se ha observado que la persona que ha llevado a cabo las funciones de
Tesorero accidental ha percibido el complemento anterior por duplicado para ejercer estas
funciones los días 29 y 30 de junio de 2015.

N























4) E% '"P+#)2% #$% los trabajos de superior categoría, no consta en la documentación
examinada que se traslade la comunicación de las correspondientes comunicaciones a los
representantes sindicales, en los términos que requiere el Art. 11.a del A.E.S.
5) E% P$0 7'$#"*)()"%1$0 *el Departamento de Policía relativos a la gestión de incidencias con
efecto sobre la nómina se han puesto de manifiesto deficiencias susceptibles de generar
incidencias en las mismas:
-

Se detectan diferencias entre los partes diarios de puestos y las relaciones mensuales
enviadas al servicio personal por el Intendente jefe. También se detecta que dichos
partes tienen correcciones a mano y son de difícil comprensión.

-

Se observan diferencias entre la información reflejada en las relaciones mensuales
enviadas por el Departamento de Policía al servicio de recursos humanos y lo finalmente
aprobado en Decreto y abonado en la nómina, sin que conste documentación
rectificativa o justificativa de la rectificación de la relación.
21

þ

Se ha detectado casos en los que se perciben complementos por sustitución de
Inspector a Inspector y de oficiales que, sin estar realizando servicios extraordinarios,
asumen las funciones de jefe de servicio, en contra de lo reflejado en el artículo 11 del
AES: “ Para el caso concreto de los Servicios de la Policía Local, el desempeño por parte
de Agentes de funciones de Jefatura del Servicio, en ausencia de Oficial, se retribuirá
como Complemento de Productividad, en concepto de mayor responsabilidad, un
importe de 8,01 Euros por servicio completo prestado. Igual derecho asistirá a los
Oficiales, que prestando servicios extraordinarios deban asumir las funciones de Jefatura
del Servicio.”

-

En los justificantes revisados no consta la conformidad del Concejal Delegado que
requiere el artículo 11 del AES: “Tales servicios deberán estar amparados en justificantes
emitidos por el responsable del departamento y conformado por el Concejal Delegado
correspondiente, a los efectos de su posible retribución en las distintas formas que se
disponen”

!

6









6) E% '"P+#)2% #$% las compensaciones por asistencia a comisiones informativas, la
información que obra en el expediente, en general, no permite corroborar la efectiva
asistencia a la comisión ni que dicha comisión ha sido fuera de la jornada laboral lo que
impide comprobar la razonabilidad de los importes satisfechos por este concepto.














7) ¼$ 0" ;+ 7$*)*$ #$(7'$.+' "P #,(7P)()"%1$ *" P$0 7lazos de presentación de los partes de
baja y alta ni de los justificantes por ausencias aisladas establecidos en el artículo 17 del
AES al no quedar registrado en el expediente la fecha del mismo. Tampoco queda
constancia en el expediente de la comunicación de las ausencias asiladas, tal y como se
especifica en el mismo artículo: “… el personal comunicará su ausencia y la razón de la
misma, tanto a la Jefatura del Servicio al que esté adscrito como al Departamento de
Personal, con preferencia hasta una hora después del inicio de la jornada, salvo causas
justificadas que lo impidan, debiendo aportar justificante expedido por el facultativo
competente…”.




































4.5.3 Ayudas de carácter social


E% "01" +7+'1+*$ "%4P$.+($0 1$*+0 P+0 +8,*+0 *" #+'´#1"' 0$#)+P 8 *" $1ra naturaleza
reconocidas en el AES y que han sido objeto de análisis. En concreto nos referimos a los
conceptos que han sido abonados en nómina bajo los epígrafes:
N







·
·
·
·
·
·
·
·

A8,*+0 +0)01"%#)+P"0
A8,*+ &$'(+#)2% "(7P"$
A8,*+ #$(7P"("%1$ &+()P)+'
A8,*+ #$(7P"("%1$ &+miliar policía
A8,*+ .$P0+ "01,*)$0
A8,*+ $&)#)%+ 1ê#%)#+
A8,*+0 /+')+0
ÿ1'+0 +8,*+0 +0)01"%#)+P"0

Las incidencias detectadas son las que, a continuación, detallamos:
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1) S" ;+ *"1"#1+*$ ²," ,% "(7P"+*$ ."%"&)#)+')$ *" +8,*+0 +0)01"%#)+P"0 7'"0"%1+ ,% +.$%$
en nómina por este concepto por un importe que es superior al estimado en nuestras
comprobaciones en 67,67 euros, diferencia que el departamento no ha sabido justificar.

!

2) ¼$ #$%01+ ²," "P *"7+'1+("%1$ *" 7"'0$%+P "01ê PP"/+%*$ P+0 #$(7'$.+#)$%"0 0$.'" P+
efectiva renovación del permiso de conducir que son exigidas en el artículo 19 del AES:
“Para el abono de las cantidades correspondientes, deberá justificarse el pago de las
mismas, además de acreditar la renovación del permiso.”
4.5.4 Participación en Jornadas Electoralesµ


Para su análisis se ha tenido en cuenta la siguiente normativa y circulares:
-





6



·

D"#'"1$ D× ÛÚÙì *"  *" (+8$ *"P C$%0"PP 7$' "P ²," 0" '"4,P+ "P 'ê4)("% *" *)"1+0 "
indemnizaciones a percibir por los miembros de la Administración electoral, personal a
su servicio y personal de las administraciones públicas que participen en el desarrollo
de los procesos electorales autonómicos.

·

A'1 D *"P ±D DÚì ÙAAA *" ÙD *" +.')P< *" '"4,P+#)2% #$(7P"("%1+')+ *" P$0 7'$#"0$0
electorales.





·

±D RDÛ ÛÚÚÛ< 0obre indemnizaciones por razón del servicio.



·

C)'#,P+' *" P+ S,.*"P"4+#)2% *"P G$.)"'%$ "% AP)#+%1" "% (+1"')+ *" '"(,%"'+#)2% *"
participantes en la jornada electoral del 24 de mayo.

·


C)'#,P+' "#$%2()#+ 7+'+ P$0 P+0 0"#'"1+')$0 +0 *" A8,%1+()"%1$0-Delegados/as de las
juntas electorales de zona en municipios de la provincia de Alicante, del Consell de
Governació i Justicia.



La relación de personal y el presupuesto de dicha jornada fue aprobado por Junta de Gobierno
de 21 de abril de 2015.










































Durante los trabajos no se ha podido comprobar que los importes abonados por el ayuntamiento
en concepto de “representante en mesa” hayan sido aprobados por órgano competente, ni
documentación que nos haga constar el número de mesas que cada uno de los representantes
tenía asignada, número del que depende el importe final abonado en este concepto.
N













Para el abono final se tienen en cuenta todas las horas extraordinarias realizadas por el personal
destinado a dichos trabajos. Una vez calculados dichos importes individualmente y descontados
los importes que corresponden abonar a la Subdelegación y a la Generalitat, se realiza un
prorrateo del total del importe entre todos los participantes en la jornada de forma equitativa.
Sobre dicho reparto tampoco hemos tenido constancia de documentación que acredite la
aprobación de dicho procedimiento por órgano competente.
En relación con los gastos soportados por este concepto cabe destacar las observaciones
siguientes:
1) ¼$ #$%01+ "% "P "³7"*)"%1" *$#,("%1$ +P4,%$ ²," +#'"*)1" ²ue los importes abonados por
el Ayuntamiento a los representantes en mesas electorales hayan sido aprobados por
órgano competente. Los responsables manifiestan que dicho importe se pacta
informalmente.
23

2) ¼$ #$%01+ "% "P "³7"*)"%1" *$#,("%1$ ²," +#'"*)1" P+ +signación del número de mesas a
cada representante.
3) ¼$ "01´% &):+*$0 "% "P AES %) "% "P C$%/"%)$ P$0 )(7$'1"0 7$' ;$'+0 %$#1,'%+0 %) &"01)/+0 8
nocturnas para trabajadores de la categoría A por lo que desconocemos la base sobre la
que se calcula los importes de los participantes en la jornada pertenecientes a esta
categoría.
4) ¼$ #$%01+ *$#,("%1+#)2% ²," +#'"*)1" P+ +7'$.+#)2% *"P 7'$''+1"$ "%1'" P$0 7+'1)#)7+%1"0
en la jornada electoral del importe total de gasto de dicha jornada. Los responsables nos
informan de que dicho prorrateo se pacta de manera informal.


6



!

5) ¼$ 0" 1)"%" #$%01+%#)+ *" P+ 7,.P)#+#)2% *" ,% +%,%#)$ %) *" #$(,%)#+#)2% +P4,%+ + P$0
empleados del ayuntamiento del procedimiento para ofrecerse voluntario para la jornada
electoral, ni de las personas presentadas ni de los motivos de la selección.






-





6) S" *"1"#1+% *)&"'"%#)+0 "%1'" P$ 7+4+*$ 7$' 0,.*"P"4+#)2% 8 G"%"'+P)1+1 "% #$%#"71$ *"
acondicionamiento, distribución, montaje y secretaría y los importes descontados en el
cálculo final de importe a pagar, descontándose un mayor importe. Los responsables
desconocen el motivo.

















4.5.5 Remuneración de concejales


5+'+ P$0 1'+.+:$0 0$.'" "01" #$%#"71$ 0" ;+ 1"%)*$ "% #,"%1+ P$ *)07,"01$ "% P+ P+0" ÛD *" P+0
BBEE y su modificación aprobada por pleno el 10 de julio de 2015 con motivo del comienzo de
la nueva legislatura.


















Para el abono en concepto de “asistencia a órganos colegiados” se ha hecho patente que el
procedimiento está llevando a errores que deberían ser subsanados.

N























Durante todos los meses a cada concejal se le abona un número de asistencias a los diferentes
órganos, mientras que Secretaría remite al departamento de nóminas un resumen con todas las
asistencias efectivas que se han producido durante el mes. Este procedimiento, del que no
consta la aprobación del mismo ni documentación escrita que lo describa, lleva a que, según los
responsables, se ejecute una regularización trimestral para que, con dicha periodicidad, los
importes abonados en nómina coincidan con las asistencias efectivamente realizadas durante el
trimestre.
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4.6. Otros aspectos revisados
D,'+%1" "P ":"'#)#)$ "P +8,%1+()"%1$ ;+ 1'+()1+*$ Û %,"/+0 operaciones de deuda con entidades
de crédito lo que ha comportado que se mantenga el mismo importe de endeudamiento al final
del ejercicio:
fgh\WeX
!
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También cabe destacar que durante los trabajos de control financiero encargados por el
ayuntamiento hemos procedido analizar las desviaciones de financiación, tanto positivas como
negativas, del ejercicio y el exceso de financiación afectada, con el fin de corroborar la veracidad
de la información reflejada en el Resultado Presupuestario y el Remanente de Tesorería (Anexo
I). Para el cálculo de dichos importes el Ayuntamiento recurrió al asesoramiento de una empresa
externa, a cuyo informe nos han facilitado el acceso. El resultado de estas comprobaciones ha
sido correcto.





























Alegaciones.

N





















»$0 *)01)%1$0 +7+'1+*$0 ²," #$%&$'(+% "P )%&$'(" 7'$/)0)$%+P &,"'$% 0$("1)*$0 + +P"4+#)$%"0
de los responsables de los centros gestores habiendo recibido alegaciones, de fecha 16 de
octubre de 2017, en relación con una incidencia en la gestión tributaria de la tasa de entrada de
carruajes y vados permanentes, en relación con el cuadre de nómina y contabilidad, y en relación
con el control de las remuneraciones de concejales, las cuales han sido aceptadas, habiendo
modificado el informe en dichos apartados.
26 de octubre de 2017.
F    

por PAMIES PAHI, JOAN
(AUTENTICACIÓN)
Fecha: 2017.10.26
17:58:03 +02'00'
Joan Pàmies Pahí
Socio
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Anexos
Anexo I: Remanente de Tesorería
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Anexo II: Desglose ingresos tributarios y de derecho público

Estado de liquidación del
presupuesto de Ingresos

Descripción

MK=B?@FH MTQ>?K?TFH ~RH> F?>>?TH@
MK=B?@FH @Hò>? QHT@F>UC./INSTAL./OBRAS


!
6

236.985,28 €
81.110,25 €

ºjxe\e^_ fghjX[e\[


FR@R@ RQFl?QHTHKl?T@?TRTR@ ?@=?QMR?@
FR@R@ MQ?TQMR@ B>òRTM@FMQR@
FR@R@ RQFl?QHTHl R=?>FB>R ?@FRò?QMKM?TF
FR@R@ @QMHl U>BR K=Rl
FR@R@ @?>~MQMH@ U?T?>R?@
FR@R@ RQFl?QHTHl l RBFH-TAXIS
FR@R@ @l U>R?@l =RQR@q =FF?@l LFM~H@l
FR@R@ RQFl?QHTHKMQRl~RLH@ J ?lQR>>BR©?@
FR@R BFMMlR=>H~?Ql@BKMTM@F>H@
FR@R BFMMlRPROVECH.ESPECIAL TELECOMUNICACIONES
FR@R@ RQFl?QHTHKMQRlK?@R@ J @MR@
FR@R@ RQFl?QHTHKMQRlBMH@QH@
FR@R@ RQFl?QHTHKMQRl?@QHKò>H@ J ~RR@
FR@R QHTQ?@MHT?@ RLFFM~R@l Q?K?TF?>MH
FR@R@ ACT.ECONOMICA.MERCADOS
FR@R@ OCUP.TERRENOS REALENGO
=B?@FH@ J òR>>RQR@
























































-





6.881,00 €
89.559,41 €
47.372,50 €
25.473,61 €
4.350,07 €
190,00 €
267,60 €
105.694,48 €
293.625,24 €
12.809,82 €
17.410,05 €
1.476,00 €
2.784,18 €
50.984,30 €
115.717,43 €
42.612,85 €
808,86 €

ºjxe\e^_ u^[^[
N











318.095,53 €

=>?QMH =BòMQH RBR K?TFH>
=>?QMH =BòMQH RQFM~MLRL?@ L?=H>FM~R@
=>?QMH =BòMQH RQUILER INSTALACIONES DE

818.017,40 €
768,00 €
130.798,42 €
16.393,20 €

ºjxe\e^_ hWXiZ\[ hwx_Zi\[
u\e^_

147.959,62 €
1.284.072,55 €
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Anexo III: Desglose ingresos por subvenciones
ô[e^a\ aX _ZüjZa^iZ] aX_

N



































































-







6



!

X[iWZhiZ]

presupuesto de Ingresos

@Bò~?TQMHT @?>~MQMH@ @HQMR?@
@Bò~?TQMHT LM@QR=RQMFRLH@ =@MMQH@
@Bò~?TQMHT @lRlLl
@Bò~?TQMHT QHT@??>MR RF?TQMHT R R L?=?TL?TQMR
L? QHKBTMLRL RBFHTHKR-GABINETE
L? QHKBTMLRL RBFHTHKR ORKMMR ? MTORTQMR
L? QHKBTMLRL RBFHTHKR-ACOGIMIENTO FAMILIAR
@Bò~lT?Q?@MLRL?@ K?TH>?@ =?>MHLO ESTIVAL
L? QHKBTMLRL RBFHTHKR-INMIGRANTES AMICS
L? QHKBTMLRL RBFHTHKR-MONITOR GITANO
L? QHKBTMLRL RBFHTHKR-UPCA
@Bò~?TQMHT FB>M@KH
@Bò~?TQMHT?@ U?T?>RMFRF
@Bò~?TQMHT SERVEF ECORJV 2015
=RT L? ?K=?H QHT©BTFH
@Bò~?TQMMHT FR?> ?K=?H {rp|-2016
@Bò~?TQMHT R@M@F?TQMR @RTMFR>MR RKòBRFH>MR
L? LM=BFRQMHT-ESCUELA DE PADRES
@Bò~?TQMHT LM=BFRQMHT RQFMVIDADES CULTURALES
@Bò~?TQMHT LM=BFRQMHT QHH=?>RQMHT QHK=?F?TQMR@ K=R?@l
@Bò~?TQMHT LM=BFRQMHT OMFB> {rp|
@Bò~?TQMHT L?=H>F? RLR=FRLH
@Bò~?TQMHT LM=BFRQMHT ò?QR@ OH>KRQMHT {rp|
@Bò~?TQMHT DIPUTACION PAPELETAS ELECTORALES
@Bò~?TQMHT ©B~?TFBL {rp|
@Bò~?TQMHT LM=BFRQMHT RJBLR@ ?K?>U?TQMR @HQMR
R=H>FRQMHT QHH=?>RFM~R
R=H>FRQMHT R QRMR
@Bò~?TQMHT K?LMH TRFB>R
@BòlLM=BFRQMHT RQHTLMQMHTRKM?TFH L? QR?@
@RR>MH ©H~?T M
@RR>MH ©H~?T MM

91.700,00 €
30.737,00 €
36.800,00 €
22.548,00 €
20.011,28 €
20.256,00 €
7.391,26 €
11.745,00 €
8.245,88 €
10.500,00 €
23.500,00 €
1.506,45 €
24.026,56 €
11.335,16 €
36.801,66 €
164.833,92 €
5.715,50 €
2.340,00 €
5.000,00 €
7.500,00 €
560,00 €
6.120,23 €
6.000,00 €
499,42 €
1.196,42 €
18.029,00 €
2.000,00 €
9.710,00 €
14.204,54 €
50.000,00 €
22.067,53 €
34.164,57 €

u\e^_

707.045,38 €
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