
Expediente nº: 
Procedimiento: Control interno
Asunto:  Informe  anual  de  control  interno  con  ocasión  de  la  aprobación  de  la  Cuenta  General
Consolidada de 2021.

En  cumplimiento  de  las  atribuciones  de  control  ditadas  y
establecida en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  el  Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por
el Real Decreto 427/2017, de 28 de abril, por el que se regula
el régimen jurídico del control interno en las entidades del
Sector Público Local; y, en atención a las facultades recogidas
en el artículo 41.1.b)6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo,  por  el  que  se  regula  el  régimen  jurídico  de  los
funcionarios  de  Administración  Local  con  habilitación  de
carácter nacional, emite el siguientes

INFORME RESUMEN ANUAL SOBRE EL
CONTROL INTERNO

PRIMERO.- INTRODUCCIÓN

El último párrafo del artículo 213 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dispone que los
órganos interventores de las Entidades Locales remitirán con
carácter anual a la Intervención General de la Administración
del Estado un informe resumen de los resultados de los citados
controles desarrollados en cada ejercicio, en el plazo y con el
contenido  que  se  regula  en  el  mencionado  artículo.  Este
precepto ha sido desarrollado parcialmente por el artículo 37
del Real Decreto 427/2017, de 28 de abril, por el que se regula
el régimen jurídico del control interno en las entidades del
Sector Público Local, según el cual:

1.  El  órgano  interventor  deberá  elaborar  con  carácter
anual y con ocasión de la aprobación de la cuenta general,
el informe resumen de los resultados del control interno
señalado en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

2. El informe resumen será remitido al Pleno, a través del
Presidente de la Corporación, y a la Intervención General
de la Administración del Estado en el curso del primer
cuatrimestre de cada año y contendrá los resultados más
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significativos  derivados  de  las  actuaciones  de  control
financiero  y  de  función  interventora  realizadas  en  el
ejercicio anterior.

3. La Intervención General de la Administración del Estado
dictará las instrucciones a las que habrán de ajustarse el
contenido,  estructura  y  formato  del  informe  resumen  y
deberá crear un inventario público que recoja los informes
recibidos de las Entidades Locales.

A  estos  efectos,  la  Intervención  General  de  la
Administración del Estado dictó la Resolución de 2 de abril de
2020, por la que se establecían las instrucciones a las que ha
de ajustarse el contenido, estructura y formato del informe
resumen.

El presente informe, de conformidad con la legislación
expuesta,  contiene  un  resumen  de  los  resultados  más
significativos de las actuaciones del control interno llevadas
a cabo durante el ejercicio 2021.

SEGUNDO.- FUNCIÓN INTERVENTORA   

A la vista de las actuaciones llevadas a cabo en el
ejercicio de la función interventora a lo largo del ejercicio
2021, cabe recoger la siguiente valoración de resultados:

A. Ingresos: 

El informe de tesorería hace constar que “Desde el
punto de vista de la Tesorería y Recaudación el control
de las actuaciones  de carácter permanente  que le han
sido atribuidas por el ordenamiento jurídico al órgano de
recaudación se encuentran previstas en el artículo 5 del
Real Decreto 128/2018, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación  de  carácter  nacional,  entre  ellas,  las
enumeradas  en  el  apartado  2  del  presente  artículo  que
dispone  que  <<La  función  de  gestión  y  recaudación
comprende:

a) La jefatura de los servicios de gestión de
ingresos y recaudación.

b) El impulso y dirección de los procedimientos
de gestión y recaudación.
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c)  La autorización de los pliegos de cargo de
valores que se entreguen a los recaudadores, agentes
ejecutivos  y  jefes  de  unidades  administrativas  de
recaudación,  así  como  la  entrega  y  recepción  de
valores a otros entes públicos colaboradores en la
recaudación.

d)  Dictar  la  providencia  de  apremio  en  los
expedientes administrativos de este carácter y, en
todo caso, resolver los recursos contra la misma y
autorizar la subasta de bienes embargados.

e)  La  tramitación  de  los  expedientes  de
responsabilidad  que  procedan  en  la  gestión
recaudatoria.>>

Centrándonos en el apartado b) El impulso y dirección
de los procedimientos de gestión y recaudación, se ha de
resaltar las siguientes cuestiones:

1.- Ausencia de un control eficaz de los plazos
de cumplimiento de las liquidaciones expedidas por el
ayuntamiento. 

Actualmente cuando, por ejemplo, se expide una
liquidación  de  cualquier  impuesto  gestionado
directamente  por  esta  administración,  no  existe
ningún programa informático que, una vez cumplido el
plazo  del  periodo  voluntario,  de  un  aviso  para
proceder a expedir la correspondiente providencia de
apremio. Hoy en día, el auxiliar administrativo de
recaudación debe ir comprobando periódicamente si las
liquidaciones pendientes de cobro han vencido y es un
su caso, si han sido pagadas o no, con lo cual se
puede perder efectividad debido al tiempo que tarde
en comprobar el estado de todas las liquidaciones
pendientes de cobro, lo que causa un retraso en el
cobro de las liquidaciones.

2.-  Deficiencias  en  el  apartado  de  Recursos
Humanos.

Actualmente  el  departamento  de  Recaudación  se
encuentra  formado  por  el  Tesorero  y  un  auxiliar
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administrativo, con un contrato de carácter personal,
por lo cual realizo las siguientes propuestas:

a) El puesto de auxiliar administrativo de
recaudación debería ser ocupado por personal con
un contrato de carácter indefinido y no temporal
ya  que  nos  encontramos  ante  una  plaza  de
carácter  esencial  y  como   tal  debe  de  ser
cubierta, puesto que estar contratando cada “X”
meses personal nuevo conllevaría a una formación
y  adaptación  constante  al  puesto,  lo  que
originaría  retrasos  y  un  deficiente
funcionamiento del servicio de recaudación.

b)  Aumento  del  número  de  integrantes  de
recaudación para tener personal que llevara a
cabo  labores  de  inspección  como  sería  el  de
detección  de  actuaciones  particulares  que
conlleven liquidaciones de tributos municipales
y que no han sido declaradas como cocheras y
accesos a través de aceras, ocupación de vías
públicas  (escombros,  veladores,..
etc)dependiendo lo mínimo de la disponibilidad
de otros servicios municipales.

c)  Por  último,  en  colaboración  con  el
departamento de obras, establecer un protocolo
de  actuación  para  la  comprobación  de  las
liquidaciones provisionales del ICIO.”

Los motivos de cada una de las anomalías detectadas son
los recogidos en el siguiente cuadro:

REFERENCIA DEL EXPEDIENTE MOTIVOS

Expediente 004/2021 Que las cuotas de los cargos
enviados a los distintos bancos para
su  cobro,  en  el  mes  de  enero  de
2021, por la tasa por el Servicio de
Atención  Socioeducativa,  no  se
ajustan  a  lo  establecido  en  la
estipulación cuarta del Convenio de
colaboración,  en  cuanto  que  su
precio  resulta  inferior  al  15  por
ciento  del  precio  del  servicio
establecido  el  Anexo  III  del
Decreto-Ley 1/2017 de 28 de marzo.

Igualmente  se  informa  que
incumple  lo  estipulado  en  el
Artículo  6  de  la  Ordenanza
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reguladora, donde se dispone que se
aplicará  una  bonificación  sobre  la
cuota tributaria a ingresar por el
Servicio de Atención Socioeducativa
del  15%  y  no  del  50%  como  se  ha
aplicado a la cuantía de los recibos
domiciliados.

Expediente 006/2021 Que las cuotas de los cargos
enviados a los distintos bancos para
su cobro, en el mes de febrero de
2021, por la tasa por el Servicio de
Atención  Socioeducativa,  no  se
ajustan  a  lo  establecido  en  la
estipulación cuarta del Convenio de
colaboración,  en  cuanto  que  su
precio  resulta  inferior  al  15  por
ciento  del  precio  del  servicio
establecido  el  Anexo  III  del
Decreto-Ley 1/2017 de 28 de marzo.

Igualmente  se  informa  que
incumple  lo  estipulado  en  el
Artículo  6  de  la  Ordenanza
reguladora, donde se dispone que se
aplicará  una  bonificación  sobre  la
cuota tributaria a ingresar por el
Servicio de Atención Socioeducativa
del  15%  y  no  del  50%  como  se  ha
aplicado a la cuantía de los recibos
domiciliados.

Expediente 0010/2021 Que las cuotas de los cargos
enviados a los distintos bancos para
su  cobro,  en  el  mes  de  marzo  de
2021, por la tasa por el Servicio de
Atención  Socioeducativa,  no  se
ajustan  a  lo  establecido  en  la
estipulación cuarta del Convenio de
colaboración,  en  cuanto  que  su
precio  resulta  inferior  al  15  por
ciento  del  precio  del  servicio
establecido  el  Anexo  III  del
Decreto-Ley 1/2017 de 28 de marzo.

Igualmente  se  informa  que
incumple  lo  estipulado  en  el
Artículo  6  de  la  Ordenanza
reguladora, donde se dispone que se
aplicará  una  bonificación  sobre  la
cuota tributaria a ingresar por el
Servicio de Atención Socioeducativa
del  15%  y  no  del  50%  como  se  ha
aplicado a la cuantía de los recibos
domiciliados.

Expediente 0013/2021 Que las cuotas de los cargos
enviados a los distintos bancos para
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su  cobro,  en  el  mes  de  abril  de
2021, por la tasa por el Servicio de
Atención  Socioeducativa,  no  se
ajustan  a  lo  establecido  en  la
estipulación cuarta del Convenio de
colaboración,  en  cuanto  que  su
precio  resulta  inferior  al  15  por
ciento  del  precio  del  servicio
establecido  el  Anexo  III  del
Decreto-Ley 1/2017 de 28 de marzo.

Igualmente  se  informa  que
incumple  lo  estipulado  en  el
Artículo  6  de  la  Ordenanza
reguladora, donde se dispone que se
aplicará  una  bonificación  sobre  la
cuota tributaria a ingresar por el
Servicio de Atención Socioeducativa
del  15%  y  no  del  50%  como  se  ha
aplicado a la cuantía de los recibos
domiciliados.

Expediente 0016/2021 Que las cuotas de los cargos
enviados a los distintos bancos para
su cobro, en el mes de mayo de 2021,
por  la  tasa  por  el  Servicio  de
Atención  Socioeducativa,  no  se
ajustan  a  lo  establecido  en  la
estipulación cuarta del Convenio de
colaboración,  en  cuanto  que  su
precio  resulta  inferior  al  15  por
ciento  del  precio  del  servicio
establecido  el  Anexo  III  del
Decreto-Ley 1/2017 de 28 de marzo.

Igualmente  se  informa  que
incumple  lo  estipulado  en  el
Artículo  6  de  la  Ordenanza
reguladora, donde se dispone que se
aplicará  una  bonificación  sobre  la
cuota tributaria a ingresar por el
Servicio de Atención Socioeducativa
del  15%  y  no  del  50%  como  se  ha
aplicado a la cuantía de los recibos
domiciliados.

Expediente 0022/2021 Que las cuotas de los cargos
enviados a los distintos bancos para
su  cobro,  en  el  mes  de  junio  de
2021, por la tasa por el Servicio de
Atención  Socioeducativa,  no  se
ajustan  a  lo  establecido  en  la
estipulación cuarta del Convenio de
colaboración,  en  cuanto  que  su
precio  resulta  inferior  al  15  por
ciento  del  precio  del  servicio
establecido  el  Anexo  III  del
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Decreto-Ley 1/2017 de 28 de marzo.
Igualmente  se  informa  que

incumple  lo  estipulado  en  el
Artículo  6  de  la  Ordenanza
reguladora, donde se dispone que se
aplicará  una  bonificación  sobre  la
cuota tributaria a ingresar por el
Servicio de Atención Socioeducativa
del  15%  y  no  del  50%  como  se  ha
aplicado a la cuantía de los recibos
domiciliados.

Expediente 31/2021 Las cuotas del cargo correspondiente
al mes de septiembre no se ajustan a
lo  establecido  en  la  estipulación
cuarta del Convenio de colaboración,
en  cuanto  que  su  precio  resulta
inferior al 15 por ciento del precio
del  servicio  establecido  el  Anexo
III del Decreto-Ley 1/2017 de 28 de
marzo.

Expediente 0032/2021 Que las cuotas de los cargos
enviados a los distintos bancos para
su cobro, en el mes de septiembre de
2021, por la tasa por el Servicio de
Atención  Socioeducativa,  no  se
ajustan  a  lo  establecido  en  la
estipulación cuarta del Convenio de
colaboración,  en  cuanto  que  su
precio  resulta  inferior  al  15  por
ciento  del  precio  del  servicio
establecido  el  Anexo  III  del
Decreto-Ley 1/2017 de 28 de marzo.

Igualmente  se  informa  que
incumple  lo  estipulado  en  el
Artículo  6  de  la  Ordenanza
reguladora, donde se dispone que se
aplicará  una  bonificación  sobre  la
cuota tributaria a ingresar por el
Servicio de Atención Socioeducativa
del  15%  y  no  del  50%  como  se  ha
aplicado a la cuantía de los recibos
domiciliados.

Expediente 0046/2021 Que las cuotas de los cargos
enviados a los distintos bancos para
su cobro, en el mes de diciembre de
2021, por la tasa por el Servicio de
Atención  Socioeducativa,  no  se
ajustan  a  lo  establecido  en  la
estipulación cuarta del Convenio de
colaboración,  en  cuanto  que  su
precio  resulta  inferior  al  15  por
ciento  del  precio  del  servicio
establecido  el  Anexo  III  del
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Decreto-Ley 1/2017 de 28 de marzo.
Igualmente  se  informa  que

incumple  lo  estipulado  en  el
Artículo  6  de  la  Ordenanza
reguladora, donde se dispone que se
aplicará  una  bonificación  sobre  la
cuota tributaria a ingresar por el
Servicio de Atención Socioeducativa
del  15%  y  no  del  50%  como  se  ha
aplicado a la cuantía de los recibos
domiciliados.

B. Gastos:

En  el  ejercicio  de  la  expresada  fiscalización  e
intervención previa de todo acto, documento o expediente que de
lugar a la realización de gastos, así como los pagos que se
ellos se deriven, se han emitido los siguientes informes de
fiscalización:

Estado de los informes Número

Fiscalizado con reparos 62

Fase A

Fase D

Fase O 62

Fase P

Anomalías en ingresos 91

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 218,1
del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas
Locales, se han elevado los siguientes informes al Pleno sobre
las  Resoluciones  adoptadas  por  el  Alcalde-Presidente  de  la
Entidad  contrarias  a  los  reparos  efectuados  por  la
Intervención:

Nº 
REPARO

Nª EXP. CONCEPTO IMPORTE 
REPARADO

IMPORTE 
REPARO 
SOLVENTADO

FECHA 
INFORME

RESOLUCIÓ
N 
ALCALDÍA

1 02/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido

48.153,00 € 48.153,00 € 28/01/21 060/2021

1 En la numeración las anomalías en ingresos figuran numeradas junto con los reparos.
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en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

2 03/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

8.643,03 € 8.643,03 € 27/01/21 056/2021

3 004/2021 Anomalía  de
ingresos  –
Tasas
Locales

1.359,12 € 1.359,12 € 18/01/21 025/2021

4 005-1-21 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

6.057,49 € 6.057,49 € 25/01/21 048/2021

5 06/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

263,19 € 263,19 € 29/01/21 059/2021

6 014/2021 no
constituir
un verdadero
compromiso
firme  de
aportación

74.517,62 € 74.517,62 € 05/02/21 084/2021

7 08/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

14.344,22 € 14.344,22 € 16/02/21 108/2021

8 009/2021 no  se  ha 1.438,97 € 1.438,97 € 17/02/21 110/2021
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seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

9 006/2021 Anomalía  de
ingresos  –
Tasas
Locales

1.359,12 € 1.359,12 € 19/02/21 124/2021

10 020/2021 no
constituir
un verdadero
compromiso
firme  de
aportación

27.172,00 € 27.172,00 € 23/02/21 127/2021

11 13/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

9.088,44 € 9.088,44 € 03/03/21 152/2021

12 16/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

2.446,19 € 2.446,19 € 11/03/21 171/2021

13 17/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

24.179,37 € 24.179,37 € 17/03/21 192/2021

14 0010/2021 Anomalía  de
ingresos  –
Tasas
Locales

1.511,91 € 1.511,91 € 23/03/21 202/2021

15 18/2021 no  se  ha
seguido  el

1.798,33 € 1.798,33 € 30/03/21 214/2021
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procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

16 19/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

7.848,23 € 7.848,23 € 31/03/21 218/2021

17 21/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

13.608,79 € 13.608,79 € 12/04/21 244/2021

18 0013/2021 Anomalía  de
ingresos  –
Tasas
Locales

1.553,28 € 1.553,28 € 15/04/21 256/2021

19 24/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

10.805,27 € 10.805,17 € 22/04/21 266/2021

20 26/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

1.516,06 € 1.516,06 € 22/04/21 267/2021

21 29/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido

16.982,84 € 16.982,84 € 06/05/21 308/2021
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en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

22 0016/2021 Anomalía  de
ingresos  –
Tasas
Locales

1.633,49 € 1.633,49 € 11/05/21 314/2021

23 30/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

6.341,38 € 6.341,38 € 13/05/21 318/2021

24 32/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

14.557,13 € 14.557,13 € 17/05/21 322/2021

25 34/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

10.679,16 € 10.679,16 € 25/05/21 348/2021

26 075/2021 no
constituir
un verdadero
compromiso
firme  de
aportación

6.000,00 € 6.000,00 € 26/05/21 351/2021

27 127/2021 Gasto  sin
compromiso
firme  de
aportación

12.000,00 € 12.000,00 € 26/05/21 370/2021

28 38/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el

16.526,13 € 16.526,13 € 11/06/21 405/2021
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artículo 118
de  la  Ley
9/2017

29 40/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

1.939,38 € 1.-939,38 € 11/06/21 406/2021

30 0022/2021 Anomalía  de
ingresos  –
Tasas
Locales

1.633,49 € 1.633,49 € 16/06/21 411/2021

31 41/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

5.942,66 € 5.942,66 € 24/06/21 438/2021

32 44/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

8.600,33 € 8.600,33 € 01/07/21 454/2021

33 45/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

7.913,03 € 7.913,03 € 01/07/21 455/2021

34 47/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

16.303,32 € 16.303,02 € 09/07/21 477/2021
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35 48/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

3.611,12 € 3.611,12 € 22/07/21 508/2021

36 49/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

16.617,45 € 16.617,45 € 28/07/21 518/2021

37 55/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

19.313,64 € 19.313,64 € 23/08/21 563/2021

38 58/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

14.506,67 € 14.506,67 € 31/08/21 566/2021

39 63/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

4.188,62 € 4.188,62 € 27/09/21 633/22021

40 64/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118

16.994,65 € 16.994,65 € 27/09/21 634/2021
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de  la  Ley
9/2017

41 31/2021 Anomalía  de
ingresos  –
Tasas
Locales

28/09/21 652/2021

42 67/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

1.016,40 € 1.016,40 € 29/09/21 654/2021

43 0032/2021 Anomalía  de
ingresos  –
Tasas
Locales

1.699,35 € 1.699,35 € 05/10/21 666/2021

44 69/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

12.361,38 € 12.361,38 € 07/10/21 684/2021

45 145/2021 Gasto  sin
compromiso
firme  de
aportación

4.426,00 € 4.426,00 € 11/10/21 692/2021

46 148/2021 Gasto  sin
compromiso
firme  de
aportación

6.000,00 € 6.000,00 € 11/10/21 693/2021

47 30/2021 Omisión
requisitos /
tramites
esenciales
Subvención

180,00 € 180,00 € 27/09/21 694/2021

48 73/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

11.235,91 € 11.235,91 € 25/10/21 740/2021
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49 74/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

2.196,59 € 2.196,59 € 26/10/21 745/2021

50 78/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

11.435,49 € 11.435,49 € 09/11/21 777/2021

51 80/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

21.772,98 € 21.772,98 € 15/11/21 794/2021

52 81/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

14.298,90 € 14.298,90 € 22/11/21 822/2021

53 84/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

9.044,84 € 9.044,84 € 09/12/21 875/2021

54 85/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118

8.272,32 € 8.272,32 € 09/12/21 876/2021
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de  la  Ley
9/2017

55 0046/2021 Anomalía  de
ingresos  –
Tasas
Locales

1.763,01 € 1.763,01 € 887/2021

56 93/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

10.726,47 € 10.726,47 € 23/12/21 909/2021

57 96/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

21.997,52 € 21.997,52 € 29/12/21 921/2021

58 98/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

5.859,83 € 5.859,83 € 30/12/21 926/2021

59 99/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

3.793,75 € 3.973,75 € 30/12/21 927/2021

60 100/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

15.620,34 € 15.620,34 € 30/12/21 931/2021
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61 101/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

1.842,75 € 1.842,75 € 30/12/21 932/2021

62 102/2021 no  se  ha
seguido  el
procedimient
o
establecido
en  el
artículo 118
de  la  Ley
9/2017

1.600,10 € 1.600,10 € 30/12/21 938/2021

C. Resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad
Local contrarias a los reparos efectuados y principales
anomalías detectadas en materia de ingresos:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 218.1
del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas
Locales,  se  han  elevado  los  informes  al  Pleno  sobre  las
resoluciones señaladas en el apartado anterior adoptadas por el
Alcalde de la Entidad contrarias a los reparos efectuados por
la Intervención, lo cual se hizo con ocasión de la aprobación
de la liquidación del presupuesto y en las siguientes fechas:

Pleno sesión ordinaria de 10/02/2021 Inf. Art. 218 Rep 3.
Pleno sesión ordinaria de 03/05/2021 Inf. Art. 218 Rep (9,14 y
18).
Pleno sesión ordinaria de 02/06/2021 Inf. Art. 218 Rep 22.
Pleno sesión ordinaria de 05/08/2021 Inf. Art. 218 Rep 30.
Pleno sesión ordinaria de 15/12/2021 Inf. Art. 218 Rep (41 y
43).
Pleno sesión ordinaria de 10/03/2022 Inf. Art. 218 Rep 55.

D. Actos con omisión de la función interventora:

En el ejercicio de la expresada función interventora,
no se han detectado expedientes en los que se observara omisión
de la preceptiva fiscalización o intervención previa.

TERCERO.- CONTROL FINANCIERO PERMANENTE
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A la vista de las actuaciones llevadas a cabo en el
ejercicio del control financiero a lo largo del año 2021 en su
modalidad de control financiero permanente, además de todas las
derivadas de una obligación legal y previo análisis de riesgo
cabe recoger las siguientes valoración de resultados:

Las derivadas de obligación legal no hay incidencia que
destacar, habiéndose tramitado con normalidad.

Y es que, de conformidad con lo recogido en el artículo
35 del Real Decreto 424/2017, de 29 de abril, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades
del Sector Público Local, el resultado de las actuaciones de
control  permanente  y  de  cada  una  de  las  auditorías  se
documentará en informes escritos.

Dichos informe, que tendrán la estructura, contenido y
tramitación  fijados  en  las  normas  técnicas  de  control
financiero y auditoría dictadas por la Intervención General de
la  Administración  del  Estado,  expondrán  de  forma  clara,
objetiva y ponderada los hechos comprobados, las conclusiones
obtenidas  y,  en  su  caso,  las  recomendaciones  sobre  las
actuaciones objeto de control, e indicarán las deficiencias que
deban ser subsanadas.

1) Las que se derivan de una obligación legal.

Control financiero de la gestión económico-financiera
del Ayuntamiento de Paradas de 2021, tendrá por objeto:

✔ Registro contable de facturas.
✔ Comprobación  de  los  gastos  no  imputados  al

presupuesto de 2021 (cuenta 413).
✔ Cumplimiento de la morosidad.

2) Seleccionadas por el órgano de control sobre la base al
análisis de riesgo:

✔ Contratación: Contratación menor.
✔ Control gestión presupuestaria gastos de personal y

límites RD 861/1986 de 2021.
✔ Verificación  cumplimiento  Plan  Estratégico  de

Subvenciones.
✔ Anticipos de caja fija y pagos a justificar.
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Así,  de  conformidad  con  los  referidos  informes,  los
controles  con  resultados  especialmente  significativos
llevados a cabo en el año 2021 son:

DENOMINACIÓN DE LA
ACTUACIÓN

ÁMBITO OBJETIVO Y
TEMPORAL

ÁMBITO SUBJETIVO

Control 1 Contratación 
menor

Contratación menor 2021 Ayuntamiento de Paradas

Control 2 Plan 
Estratégico de 
Subvenciones

Plan Estratégico de 
subvenciones 2021

Ayuntamiento de Paradas

CUARTO.- AUDITORÍA PÚBLICA

A la vista de las actuaciones de control financiero
ejercido a lo largo del año 2021 en su modalidad de auditoría
pública  cabe  recoger  las  siguientes  conclusiones  y
recomendaciones:

ACTUACIÓN VALORACIÓN GLOBAL CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

1 Auditoría registro de 
facturas

positiva Sin incidencias 
que destacar.

2 Cuenta 413 positiva Sin grandes 
incidencias que 
destacar.

3 Auditoría cumplimiento 
morosidad

positiva Sin incidencias 
que destacar.

QUINTO.- DEFICIENCIAS QUE REQUIEREN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS
CORRECTORAS A TRAVÉS DE UN PLAN DE ACCIÓN

A  la  vista  de  las  conclusiones  y  recomendaciones
puestas de manifiesto en el apartado anterior, se considera,
que las actuaciones que requieren la elaboración de un plan de
acción,  en  el  que  se  recojan  las  medidas  de  corrección  a
adoptar,  así  como  el  responsable  y  calendario  para  su
implementación, son las siguientes:

• Planificar  la  actividad  contractual,  evitando  la
realización  de  gastos  sin  cobertura  contractual,  sin
crédito presupuestario, ni expedientes de tracto sucesivo
vencidos.
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• Controlar la ejecución presupuestaria del Capítulo 1,
verificando el cumplimiento de las limitaciones legalmente
establecidas.
• Evitar el número excesivo de programas de contratación
de personal, a fin de satisfacer necesidades estructurales
mediante dicha técnica.
• Evitar contratar personal sin seguir los criterios de
igualdad, mérito y publicidad.
• Seguir la tramitación interna en los expedientes de
contratación  menor,  así  como  evitar  la  contracción  de
gastos sin la preceptiva cobertura contractual.
• Implementar y efectuar un adecuado seguimiento del Plan
Estratégico de Subvenciones, así como establecer una serie
de objetivos que sean concretos y medibles.
• En los expedientes de subvenciones limitar los pagos
anticipados sin garantía, así como establecer la Ordenanza
General  de  Subvenciones,  controlar  los  plazos  de
tramitación  y  llevar  un  seguimiento  de  la  correcta
justificación  de  las  mismas,  así  como  verificar  el
cumplimiento en plazo de presentación y aprobación de las
correspondientes cuentas justificativas. 

SEXTO.- VALORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

De  acuerdo  con  lo  anterior  debe  confeccionarse  el
correspondiente Plan de Acción del ejercicio 2022 el cual está
pendiente de realizar en el momento actual.

SÉPTIMO.- Dar traslado del presente informe al Alcalde de la
Corporación para su remisión al Pleno de la Entidad Local y a
la Intervención General de la Administración del Estado en el
curso  del  primer  cuatrimestre  del  año,  con  ocasión  de  la
aprobación de la Cuenta General.

A la vista del mismo, el Alcalde deberá formalizar el
correspondiente  Plan  de  Acción  que  determine  las  medidas  a
adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e
incumplimientos detectados.

En Paradas, a fecha de firma electrónica
El Secretario-Interventor Accidental,

fdo.: D. Antonio V. Bustos Cabello
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El presente documento ha sido expedido por el sistema de firma electrónica dependiente de la
Diputación Provincial de Sevilla (INPRO), en ejercicio de las competencias que le han sido delegadas
por este Ayuntamiento de Paradas, e igualmente en base a la Ordenanza reguladora del uso de los
medios electrónicos en el Ayuntamiento de Paradas (Sevilla), publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Sevilla , número 59 de fecha 13 de marzo de 2013.
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