
INFORME RESUMEN ANUAL SOBRE EL CONTROL INTERNO EJERCICIO 2020 

COMARCA DE VALDEJALÓN

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas 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 424/2017,  

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 4.1.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 siguiente 

INFORME RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CONTROL INTERNO-

EJERCICIO 2020

I. INTRODUCCIÓN

PRIMERA. El control interno, regulado en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales y desarrollado por el Real Decreto 424/2017, de 28 de 

abril,  por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector 



Público Local, es el ejercido por las Entidades Locales respecto de su gestión económica, y en su 

caso, la de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en 

su triple acepción de función interventora, control financiero y controles de eficacia y eficiencia.

Los resultados de dicho control interno, de acuerdo con el artículo 37 del referido Real 

Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en 

las entidades del Sector Público Local, deberán recogerse en el correspondiente informe resumen 

anual, con ocasión de la aprobación de la cuenta general. Conforme al mandato impuesto por el 

punto tercero de este mismo artículo, 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.

En su virtud, se emite el presente informe en el que se incluye un resumen anual de los 

principales  resultados  obtenidos  en  las  actuaciones  inherentes  a  la  función interventora  y  el 

control financiero para el ejercicio 2020 de esta Entidad

SEGUNDA. La función interventora, que tiene por objeto controlar los actos, cualquiera 

que sea su calificación, que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, 

así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de 

los fondos públicos, se podría aplicar en esta Entidad en régimen de fiscalización [plena/limitada 

de requisitos básicos] en el caso de los gastos, y [previa/posterior] en el caso de los ingresos. 

En las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2020 se indica en la base nº 46ª: la 

fiscalización previa limitada en el caso de gastos (indicando lo contenido en los apartados a y b 

del  artículo  13  del  RD 424/2017)  y  no  habiéndose  adoptado  con  posterioridad  acuerdo  del 

Consejo Comarcal indicando los extremos de comprobación obligatoria más allá de la obligación 

de comprobar la existencia de crédito adecuado y suficiente y la competencia (o al menos a esta 

Interventora no le  consta  su existencia);  y que la  fiscalización  previa del  reconocimiento  de 

derechos se sustituye, de conformidad con el artículo 219.4 del TRLRHL por su toma de razón 
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en contabilidad  para  todos  los  ingresos  –con naturaleza  tributaria  o  no tributaria-,  debiendo 

realizarse a posteriori actuaciones comprobatorias mediante técnicas de muestreo.

TERCERA.  El  régimen  de  control  al  que  se  encuentran  sometidos  los  actos  de  la 

Comarca de Valdejalón se identifica con el régimen ordinario. El control financiero,  ejercido 

mediante  el  control  permanente  y  la  auditoría  pública,  que  tiene  por  objeto  verificar  el 

funcionamiento de los servicios en el aspecto económico financiero

Este informe-resumen se refiere a la entidad Comarca de Valdejalón, ejercicio 2020. 

ALCANCE DEL INFORME RESUMEN

PRIMERA.- FUNCION INTERVENTORA

Los resultados contenidos en el presente Informe son aquellos que esta Intervención considera 

oportuno exponer como aspectos más significativos por su relevancia cuantitativa o cualitativa, 

por su reiteración, por su novedad o por otras circunstancias, obtenidos a partir de la realización 

de las actuaciones de control interno por el secretario-interventor que realizó las funciones en el 

ejercicio 2020. Por tanto, en este Informe, la Interventora firmante realiza un resumen general de 

las actuaciones de control más relevantes realizadas por el anterior secretario-interventor. 

La función interventora respecto de los actos que reconocen derechos de contenido económico, 

ha sido sustituida por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y las actuaciones de 

comprobación posteriores. 

Y la función interventora respecto de los gastos y pagos es la limitada, por lo que al no haberse 

adoptado un acuerdo de Consejo Comarcal posterior indicando qué extremos adicionales deben 

controlarse, el control se debe limitar a lo dispuesto en las bases (control de competencia y de 

crédito adecuado y suficiente), además de los requisitos de comprobación determinados por los 

Acuerdos del Consejo de Ministros vigentes).

No obstante en atención a lo limitado de criterios a controlar según  Acuerdos del Consejo de 

Ministros  vigentes  se  han  fiscalizado  adicionalmente  otros  aspectos  considerados  esenciales 

dentro de los expedientes objeto del control,  ante la falta de medios para realizar un control  

permanente posterior.

En relación a los gastos:



En relación  a  los  gastos  habría  que señalarse  que desde esta  Comarca  de Valdejalón 

durante  el  ejercicio  2020  se  ha  realizado  un  gran  esfuerzo  por  tratar  de  ejercer  la  función 

Interventora en todas las fases del gasto teniendo además en cuenta que la mayoría de contratos 

de gran importe se están tramitando por procedimiento abierto.

Esto  permite  lograr  una  mayor  transparencia  y  eficacia  en  la  contratación  de  los 

diferentes servicios y suministros que se vienen necesitando.

En las Bases de Ejecución Presupuesto 2020 último presupuesto ejecutado se recoge de 

forma expresa SECCIÓN IV.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS desarrollando 

el control interno de una forma exhaustiva y ordenada todo ello sin perjuicio de la conveniencia 

de  proceder  a  la  aprobación  de  un  Reglamento  de  Control  Interno  adaptado  plenamente  a 

contenido de Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 

control interno en las entidades del Sector Público Local

En el caso de los gastos o pagos que por importe se consideran como contrato menor, 

las actuaciones realizadas por la intervención a lo largo del ejercicio, de acuerdo con las bases de 

ejecución presupuesto aprobados apartado 19, serían las siguientes:

1. Presentación  en  Secretaría-Intervención de Propuesta  de Gasto,  según modelo, 

suscrita  por  el órgano competente, acompañada de tres Presupuestos cuando proceda, o informe 

justificativo de la imposibilidad de aportarlos,  y de la  declaración de aptitud para contratar ( art. 

65 y 71 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre.) así como de otra documentación exigida por LCSP 

según naturaleza del contrato,  así como de la justificación de la necesidad de la actividad a que 

se refiere, no fraccionamiento del objeto del contrato y carácter extraordinario, no periódico del 

gasto. La factura deberá estar conformada.

ACTA  DE LA SESION ORDINARIA  DEL  CONSEJO COMARCAL    25-05-2021
                               9



2. Para gastos  hasta  500 € será suficiente según bases de ejecución la propuesta de 

gasto según modelo específico para contrato menor en la que se  acreditarán los extremos del 

párrafo anterior. La factura deberá estar conformada.

3.    Para  gastos  a  partir  de  501  €,  además  de  la  propuesta  de  gasto  será  necesaria 

Resolución  de adjudicación del contrato menor y  conformidad a la factura  resultante de la 

prestación.

Por  lo  tanto,  fuese cual  fuese el  importe  de  ese contrato  menor,  el  interventor  en la 

preparación del  expediente  que va a  generar  el  gasto informa sobre la  existencia  de crédito 

presupuestario comprobando que el importe es adecuado a la naturaleza del gasto u obligación 

que se proponga contraer, se informa sobre el órgano competente para contratar y se procede por 

la intervención a la retención del importe en contabilidad. Dependiendo del importe del contrato 

y según Bases de Ejecución del Presupuesto se aprobará Decreto de Alcaldía  o simplemente 

propuesta de gasto acompañada del resto de documentación señalada anteriormente.

Se observa en el anterior modo de proceder un mayor control en cuanto a los gastos que 

la normativa de contratación respecto de los contratos menores, derivada de las propias bases de 

ejecución.

Debe realizarse  un  Plan  de  contratación  para  evitar  que  se  realice  mediante  contrato 

menor la contratación de actuaciones o prestaciones que deberían ser objeto de licitación por ser 

necesidades  estructurales  y  que se  repiten  periódicamente.  Asimismo,  debe  ponerse especial 

énfasis en la licitación de servicios que vienen prestándose por proveedores sin contratos desde 

hace años, como es el servicio de comidas para comedores sociales. 

Cuando existan dudas por la naturaleza u objeto del contrato sobre si puede aplicarse el 

artículo  118  de  la  LCSP  o  si  debe  adjudicarse  mediante  un  procedimiento  abierto,  debe 

prevalecer este último, atendiendo al espíritu de dicha ley y las Directivas que traspone, así como 

al criterio de diversos órganos consultivos y de la jurisprudencia del TSJUE

En cuanto a los contratos que suponen el mayor porcentaje de gasto dentro de Capítulo II 

del presupuesto de gasto, estos han sido licitados mediante procedimiento abierto siendo estos 

entre  otros  los  contratos  de  recogida  de  Residuos,  contratos  de  transporte,  actividades  de 

integración social sujetas a contrato de servicios etc.



Respectos de estos contratos tramitados por procedimiento abierto se ha venido emitiendo 

informe de Intervención en diferentes fases del gasto.

Indicar  que  tanto  en  contratos  menores  como aquellos  tramitados  por  procedimiento 

abierto se tramitan Fases por las que pasa la factura dentro del programa donde se procede al 

registro de las mismas serían: fases de conformidad (firmada por dos órganos responsables que 

verifican  la  adecuación  a  lo  contratado  y  correcta  ejecución),  fiscalización  previa, 

reconocimiento de la obligación, ordenación del pago, fiscalización formal y pago de la factura.

En materia de Gastos en el ejercicio 2020 se emitieron por Intervención 32 reparos. 

Otros de los gastos relevantes que tienen lugar en esta Comarca son las  subvenciones 

nominativas de concesión directa incluidas en el Presupuesto fiscalizándose estos convenios en 

sus diferentes fases del gasto. En cuanto a los convenios tramitados en el ejercicio 2020 serían 

los siguientes:

Convenios

Nombre del convenio CONCESIÓN DIRECTA PARA EL AYUNTAMIENTO DE ÉPILA

Objeto GASTOS  EN  LOS  QUE  INCURRE  EN  EL  PROYECTO  DE 

UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA

Plazo EJERCICIO 2020

Transferencias  y  Subvenciones 

comprometidas  durante  la  vida  del 

convenio

4.000€

Convenios

Nombre del convenio CONCESIÓN DIRECTA PARA ADISPAZ
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Objeto GASTOS DEL PROYECTO DE TRANSPORTE Y COMEDOR

Plazo EJERCICIO 2020

Transferencias  y  Subvenciones 

comprometidas  durante  la  vida  del 

convenio

6.000€

Convenios

Nombre del convenio CONCESIÓN  DIRECTA  PARA  LA  ASOCIACIÓN 

VALDEJALÓN POR LA EDUCACIÓN

Objeto GASTOS  EN  LOS  QUE  INCURRE  EL  PROYECTO  DE 

VALDEJALÓN  POR  LA  EDUCACIÓN.  PLAN  DE  ACCIÓN 

SOCIOCOMUNITARIA.

Plazo EJERCICIO 2020

Transferencias  y  Subvenciones 

comprometidas  durante  la  vida  del 

convenio

13.000€

Convenios

Nombre del convenio CONCESIÓN  DIRECTA  PARA  ASOCIACIÓN  PROTECCIÓN 

CIVIL

Objeto GASTOS  PARA  SERVICIOS  PREVENTIVOS  Y  DE 

EMERGENCIAS, ASÍ COMO APOYO ECONÓMICO A SUS 

ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO.

Plazo EJERCICIO 2020

Transferencias  y  Subvenciones 

comprometidas  durante  la  vida  del 

convenio

2.000€

Convenios

Nombre del convenio CONCESIÓN  DIRECTA  PARA  PARROQUIA  Nª  Sª  DE 

CABAÑAS

Objeto GASTOS EN LOS QUE INCURRE LA PARROQUIA PARA EL 

PROGRAMA  DE  REPARTO  DE  ALIMENTOS  A 



TEMPOREROS

Plazo EJERCICIO 2020

Transferencias  y  Subvenciones 

comprometidas  durante  la  vida  del 

convenio

5.000€

Convenios

Nombre del convenio CONCESIÓN  DIRECTA  PARA  EL  AYUNTAMIENTO  DE  LA 

ALMUNIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SAD

Objeto GASTOS DE PERSONAL CONTRATADO PARA EL SERVICIO 

SAD

Plazo EJERCICIO 2020

Transferencias  y  Subvenciones 

comprometidas  durante  la  vida  del 

convenio

52.000€

Convenios

Nombre del convenio CONCESIÓN  DIRECTA  PARA  EL  AYUNTAMIENTO  DE  LA 

ALMUNIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE 

TURISMO

Objeto GASTOS DE MANTENIMIENTO

Plazo EJERCICIO 2020

Transferencias  y  Subvenciones 

comprometidas  durante  la  vida  del 

convenio

4.000€
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Convenios

Nombre del convenio CONCESIÓN DIRECTA PARA CRUZ ROJA

Objeto GASTOS  EN  LOS  QUE  INCURRE  LA  ENTIDAD  PARA 

ACTIVIDADES  DE  PROTECCIÓN CIVIL  Y  ASISTENCIA  DE 

PERSONAS EN LA COMARCA DURANTE EL ESTADO DE 

ALARMA POR EL COVID 19.

Plazo EJERCICIO 2020

Transferencias  y  Subvenciones 

comprometidas  durante  la  vida  del 

convenio

5.000€

De la información que esta Intervención ha obtenido se observa que un gran número de 

subvenciones  durante  2020 han sido  concedidas  nominativamente,  y  al   respecto  reseñar  la 

misma  como  situación  a  corregir.  Las  subvenciones  nominativas  o  directas  deben  revestir 

carácter  de  excepcionalidad,  puesto  que  el  artículo  22  de  la  Ley  General  de  Subvenciones 

determina que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones es el de concurrencia 

competitiva. Por tanto, se advierte a los órganos gestores la excepcionalidad de la concesión de 

forma directa de las subvenciones. 

A pesar de que no corresponde al ejercicio 2020, se quiere indicar al respecto que en el 

ejercicio 2021 se prevé la convocatoria de líneas de subvenciones cuya adjudicación se realizará 

por  concurrencia  competitiva,  de  manera  que  a  pesar  de  que  existen  un  gran  número  de 

subvenciones  que  se  concederán  de  manera  nominativa  o  directa,  la  mayor  parte, 

cuantitativamente hablando, se prevé que se concederán por concurrencia competitiva. 

Igualmente desde esta Comarca en atención a su competencia en materia de servicios 

sociales se tramitan ayudas de urgencia de conformidad con lo dispuesto en Decreto 191/2017, 

de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las prestaciones económicas 

para  situaciones  de  urgencia,  para  el  apoyo  a  la  integración  familiar  y  los  complementos 

económicos para perceptores de pensión no contributiva.

A  lo  hora  de  tramitar  estos  expedientes  desde  Intervención  se  emite  Informe  de 

Fiscalización previa fase AD en el cual se comprueba que usuario tiene acceso a la prestación 

siendo especialmente relevante la valoración realizada por trabajadora social correspondiente así 



como posterior informe de cumplimiento  de requisitos de acceso a esa ayuda elaborado por 

Directora de Servicios Social de Base.

Posteriormente una vez que comercios colaboradores presentan facturas de los usuarios 

de ayudas de urgencia las facturas son conformadas por Presidencia de Comarca de Valdejalón 

así como por Directora de Servicio Social de Base verificando previamente que dichas facturas 

se  adecuan  a  prestación  concedida.  En  este  momento  por  Intervención  se  procede  a  la 

fiscalización del reconocimiento de la obligación y posterior pago por parte de la Tesorería.

Destacar  que  para  durante  2020  y  a  raíz  de  declaración  del  estado  de  alarma  se 

concedieron ayudas de urgencia con mera declaración responsable por parte de los usuarios al 

amparo de art.25.2 DECRETO-LEY 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que 

se  adoptan  medidas  urgentes  para  responder  al  impacto  generado  por  el  COVID-19  en  la 

Comunidad Autónoma de Aragón.

Desde secretaría-intervención se emitió informe de fiscalización previa que en este caso 

verifica  existencia  de  informe  de  trabajadora  social,  declaración  responsable  del  usuario, 

prescripción técnica, e informe de Directora Servicio Social base sobre adecuación de la ayuda y 

verificación presentación documentación. Desde Intervención se advirtió del riesgo de acogerse 

a sistema de declaración responsable para el  caso de que una vez presentada documentación 

restante una vez finalizado estado de alarma el usuario no fuese acreedor de la ayuda concedida 

debiendo en este caso tramitarse expediente de reintegro.

Al  respecto,  se  indica  por  esta  Intervención  que  próximamente  se  determinará  la 

necesidad de realizar un expediente de revisión de las ayudas concedidas, para la aprobación de 

la justificación o para la incoación del procedimiento de reintegro en los supuestos en los que los 

beneficiarios no hayan aportado la documentación oportuna o para el supuesto de que aportada la 

documentación se observe que no se cumplían los requisitos para ser beneficiarios de la ayuda de 

urgencia.
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No obstante el gasto de mayor relevancia dentro del presupuesto Comarcal ejecutado en 

el ejercicio 2020 sería el Capítulo I relativo al personal, suponiendo cerca del 50% del gasto 

total.

En relación con gasto de personal desde la Intervención se elabora Informe en momento 

de elaboración del presupuesto en el cual se valora la dotación de las diferentes aplicaciones de 

Capítulo  I  del  Presupuesto  informando sobre  incremento  masa  salarial  a  fin  de  asegurar  se 

respeten límites marcados y cumplimiento de lo dispuesto en RD 861/1986, en su artículo 7 que 

establece los límites a la cuantía global de los complementos específicos, de productividad y 

gratificaciones.

Igualmente se emiten Informes de Secretaría Intervención realizándose igualmente las 

correspondientes  Retenciones  de  Crédito  para  cualquier  nueva  contratación  declarada 

previamente por Consejo Comarcal como urgente e inaplazable.

En cuanto al pago de nóminas mensualmente se emite informe por Técnico de Área de 

Personal  en el  cual  se ponen de manifiesto  incidencias  producidas  durante el  mes así  como 

informe  de  Intervención,  suponiendo  falta  de  adecuación  a  la  legalidad  vigente  de  Pacto-

Convenio la mayoría de reparos emitidos desde esta Intervención. Sin lugar a dudas el Pacto-

Convenio supone uno de los mayores riesgos para la correcta ejecución del presupuesto de esta 

Comarca recomendándose desde nuestra Área que se proceda a la denuncia del pacto-convenio 

dejando sin efecto artículos contrarios a derecho.

De manera mensual se han puesto reparos por el secretario-interventor a la aprobación de 

las nóminas por diversos motivos que no se reiteran en este informe, remitiéndonos a los reparos 

remitidos al respecto. 

En relación a los gastos de personal recordar que como indica sucesivamente el Área de 

Secretaría y Personal en sus informes cualquier contratación debe cumplir con los principios de 

igualdad mérito y capacidad.

Se reproducen partes de dichos informes:

“En  relación  con  el  personal  laboral  no  permanente  o  de  carácter  temporal,  no  sería  de  

aplicación la obligatoriedad de oferta de empleo, según se deduce del art. 35 del Reglamento General de  

Ingreso del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, ahora bien, no quedan exentos de la  

obligatoriedad de cumplir los principios esenciales de la contratación pública.



La  selección  de  todo  empleado  público  (funcionario  o  laboral)  debe  realizarse  mediante  

convocatoria  pública  y  a  través  del  sistema  de  concurso,  concurso-oposición  u  oposición  libre  

garantizando los principios de igualdad, mérito y capacidad, todo ello según establecen los arts. 91 de la  

Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local y 128 del  R.D. Legislativo 781/86, art.  237.2 de la  

L.A.L.A., y arts. 55 y 61 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto  

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público La publicidad de los procesos de selección  

del personal interino y laboral deberá quedar suficientemente garantizada.

Durante todo el proceso habrá de cumplirse con las exigencias de publicidad activa en virtud de  

lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo  

Común de las Administraciones Públicas, y en la normativa vigente en materia de transparencia.

La selección de personal laboral no es ni debe ser excepción a los principios constitucionales por  

los que imperativamente se rige el acceso a las funciones y cargos públicos de acuerdo con los y siendo 

inaceptable  la  contratación  laboral  de  plano,  sin  procedimiento  ni  convocatoria  de  ningún  tipo  ni  

observancia de los principios de méritos y capacidad. Incluso las razones de urgencia no pueden justificar  

que se prescinda de esos principios básicos, siempre debe existir la posibilidad de armonizar la agilidad y  

urgencia  de  la  selección  con  un  mínimo  de  garantía  de  la  publicidad  y  de  que  se  verifiquen  con  

observancia del derecho de igualdad y atendiendo a factores no nominales o personales sino relativos a un  

mayor mérito o capacidad de los aspirantes.

La omisión de los anteriores  requisitos de igualdad, mérito,  capacidad y publicidad, vicia de  

nulidad el procedimiento de provisión (Sent.T.S.J. de Asturias de 29 de diciembre 1999) siendo que los  

mismos afectan tanto a puestos de trabajo indefinidos o permanentes como temporales (Sent.T.S. de 12 de  

diciembre de 1997) y se aplican también a los nombramientos provisionales y a las contrataciones de  

trabajo temporales (Sent.T.S de 12 de diciembre de 1997) “

“Recordar, que la contratación de personal en el ámbito de las Administraciones Públicas no  

puede prescindir de los principios de igualdad, mérito y capacidad. La contratación por tanto podría estar  

viciada de nulidad en cuanto que la utilización de los Servicios Públicos de Empleo INAEM no es el cauce  

establecido para este tipo de contrataciones.”
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No obstante por esta Comarca de Valdejalón se ha trabajado durante el año 2020 en la constitución de nuevas bolsas  

de trabajo que sustituyan a las anteriores que han mostrado encontrarse agostadas en determinados momentos ante la 

dificultad de encontrar personal disponible dentro de ellas. Así se ha procedido a la aprobación de una nueva bolsa  

de trabajo para Técnicos de Administración General, actualización Bolsa SAD, Bolsa de Auxiliares Administrativos  

convocada en septiembre de 2020 resuelta su aprobación en febrero de 2021, así como la reciente convocatoria de  

una nueva Bolsa de trabajo para Trabajadores Sociales esta ya en el mes de abril de 2021 atendido que la anterior 

bolsa tenía más de 10 años.

En relación con Ingresos 

CAPÍTULO I Y II

No aplica a comarca al no estar dentro de nuestros recursos los derivados de impuestos 

directos o indirectos

CAPÍTULO III

En cuanto a  los ingresos derivados de prestación de servicio de ayuda a  domicilio  y 

servicio de comedores. En ambos casos antes de dar acceso al servicio se tramita por SSB de 

comarca expediente en el cual se acredita cumplimiento de requisitos de acceso al servicio y 

tarifa  a  aplicar  en  caso  de  SAD  siendo  precio  de  comedor  el  establecido  en  Ordenanza 

reguladora.

La función interventora en relación a los derechos e ingresos de la tesorería de la entidad 

local estaría reforzada en este punto por la gestión llevada a cabo desde la Tesorería.

En este apartado se debe hacer referencia al reparo nº 18/2020 emitido por el secretario-

interventor, mostrando disconformidad a la aprobación del padrón fiscal del servicio de comedor, 

puesto que las liquidaciones no son conformes al servicio realmente prestado y al importe fijado 

en la ordenanza fiscal (cobrándose precio de servicio en comedor comarcal, en lugar de precio de 

servicio de reparto en domicilio en algunos de los sujetos pasivos, teniendo en cuenta que los 

comedores  comarcales  fueron  cerrados).  En  la  aprobación  de  los  padrones  fiscales  de  este 

servicio de cada mes se ha ido haciendo alusión al levantamiento de este reparo. Sin embargo, al 

tener  sustituida la fiscalización  por la toma de razón en contabilidad  y posterior  control,  no 

procedería la realización previa de una fiscalización de ingresos, debiendo realizarse con carácter 

posterior actuaciones comprobatorias mediante la utilización de técnicas de muestreo. 



No consta la existencia de un informe formal de actuaciones comprobatorias posteriores, 

ni de un informe de anomalías en materia de ingresos (o al menos no se ha localizado por esta 

Intervención),  no  obstante  de  esta  situación  se  hizo  reflejo  en  las  anomalías  en  materia  de 

ingresos remitidas relativas al ejercicio 2020, por lo que se entiende que se realizó un control 

posterior  en  esta  materia  de  ingresos,  lo  que  llevó  a  detectar  las  anomalías  en  materia  de 

ingresos.

Al  respecto,  se  recomienda  por  Intervención  que  se  realice  la  aprobación  de  las 

liquidaciones  contenidas  en  el  padrón  fiscal  de  conformidad  con  el  importe  fijado  en  la 

ordenanza fiscal en vigor de conformidad con el servicio realmente obtenido por los usuarios. Y 

recomendándose a su vez por esta Intervención la modificación de la Ordenanza Fiscal (2009), 

para su adaptación al Reglamento del servicio de 2017. 

CAPÍTULO IV

Destacar que la Comarca de Valdejalón como ocurre en el resto de Comarcas aragonesas 

encuentra  su principal  fuente de financiación en los convenios firmados con el  Gobierno de 

Aragón así como en las transferencias recibidas por parte de los Ayuntamientos que la componen 

por la prestación de servicio social de base, servicio comarcal de deportes, aportación consorcio 

antigranizo y contrato de residuos 

En cuanto aportaciones a realizar  por municipios por servicio social  de base, servicio 

comarcal de deportes, aportación consorcio antigranizo y contrato de residuos habríamos de estar 

a  lo dispuesto en base 38ª de las  Bases  de Ejecución del  Presupuesto donde se regulan los 

criterios de reparto.

CAPÍTULO V, VI, VII

No existen o caso de devengarse serían de pequeño importe
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SEGUNDA.- CONTROL FINANCIERO

El control  financiero de la actividad económico-financiera  del  sector  público local  se 

ejercerá mediante el ejercicio del control permanente y la auditoría pública.

Ambas modalidades incluirán el control de eficacia, que consistirá en verificar el grado 

de  cumplimiento  de los  objetivos  programados,  del  coste  y  rendimiento  de  los  servicios  de 

conformidad  con  los  principios  de  eficiencia,  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad 

financiera en el uso de los recursos públicos locales.

En el caso de la Comarca de Valdejalón dicho control se está realizando con especial 

intensidad en el momento de tramitación de la Cuenta General, en el cual se procede al estudio 

de los diferentes ratios así como adecuación de resultados a los objetivos planteados

El control permanente se ejercerá sobre la Entidad Local y los organismos públicos en los 

que  se  realice  la  función  interventora  con  objeto  de  comprobar,  de  forma  continua,  que  el 

funcionamiento  de  la  actividad  económico-financiera  del  sector  público  local  se  ajusta  al 

ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, con el fin último 

de mejorar la gestión en su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, 

organizativo y procedimental.  A estos efectos,  el órgano de control podrá aplicar técnicas  de 

auditoría.

Dentro  de  estas  actuaciones  de control  financiero  se están  ejecutando  entre  otras  las 

siguientes funciones:

El control de subvenciones y ayudas públicas.

El informe de los proyectos de presupuestos y de los expedientes de modificación de estos.

La emisión de informe previo a la aprobación de la liquidación del Presupuesto.

La  emisión  de  informes,  dictámenes  y  propuestas  que  en  materia  económico-financiera  o 

presupuestaria le hayan sido solicitadas por la presidencia,  por un tercio de los Consejeros o 

cuando se trate de materias para las que legalmente se exija una mayoría especial, así como el 



dictamen  sobre  la  procedencia  de  la  implantación  de  nuevos  Servicios  o  la  reforma  de  los 

existentes  a  efectos  de  la  evaluación  de  la  repercusión  económico  financiera  y  estabilidad 

presupuestaria de las respectivas propuestas.

Emitir  los  informes  y  certificados  en  materia  económico-financiera  y  presupuestaria  y  su 

remisión a los órganos que establezca su normativa específica.

Control permanente podríamos considerar también las actas de arqueo que mensualmente 

se preparan y se firman.

TERCERA.- AUDITORIA PÚBLICA

La auditoría pública engloba, en particular, varias modalidades entre las que se encuentra 

la auditoría de cuentas que se realiza anualmente , que tiene por objeto la verificación relativa a 

si  las  cuentas  anuales  representan  en  todos  los  aspectos  significativos  la  imagen  fiel  del 

patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, la ejecución 

del presupuesto de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que le son de 

aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, 

quedando todo esto reflejado en la memoria que se aprueba como parte del expediente de la 

Cuenta General.

No  obstante  este  sistema  de  control  deberá  ser  reforzado  en  nuestra  Administración 

siendo elemento fundamental dotar a las Áreas implicadas de mayores recursos en materia de 

formación a la hora de poder implementar de una forma eficiente la auditoria

II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Desde la Intervención se ha realizando un gran esfuerzo por someter el 100% de los gasto 

e ingresos a las diferentes  formas de control interno en los términos establecidos en el Real 
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Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de 

las entidades que integran el Sector Público Local ejerciendo la función interventora en materia 

de gastos en régimen ordinario.

Si bien es cierto que se está tramitando la mayoría del gasto en contratos mediante la 

adjudicación por procedimiento abierto, no podríamos obviar que habría ciertos servicios como 

la luz en los que no está amparada la prestación del servicio por un procedimiento abierto. En 

este tipo de supuestos sería  conveniente acudir a acuerdos marco como el de Gobierno de 

Aragón si bien en estos momentos tras solicitud de información nos comunican que plazo está 

cerrado debiendo adherirnos cuando se abra dicho plazo.

Igualmente es cierto que se está realizando un control importante sobre Capítulo I de 

gastos  (personal),  donde  la  existencia  del  actual  pacto  de  funcionarios  y  correspondiente 

convenio colectivo es algo que debería ser objeto de modificación con carácter inmediato 

emitiéndose  mensualmente informe de reparo por esta  Intervención en relación con aquellos 

conceptos retributivos que serían contrarios a la legalidad vigente.

Podría  resultar  conveniente  que  se  avance  en  la  línea  prevista  en  las  bases  de 

ejecución del presupuesto de 2021, base 46ª, en el sentido de concretar los demás extremos 

que deben ser objeto de control en la intervención previa limitada, mediante acuerdo del 

Consejo Comarcal,  ya que ese carácter  abierto dado al  no concretarse mediante un acuerdo 

posterior  los  elementos  que  deben  ser  objeto  de  control,  da  lugar  a  que  por  Intervención 

fiscalicen extremos establecidos para un control general, provocando que el control posterior que 

se tenga que realizar de manera plena pueda no llevarse a cabo respecto de todas las áreas de esta 

entidad, teniendo en cuenta los recursos y con los que se cuenta,  y pudiendo dar lugar a un 

colapso en el funcionamiento del área la realización de todo el control a posteriori. El control 

previo  total  en  algunas  áreas  de  gasto  o  materias,  permitiría  incrementar  el  control  pleno 

posterior para las áreas que estén sujetas a un control previo limitado.

En el  caso  de  que a  lo  largo  del  ejercicio  se  considere  necesario  podría  aprobarse 

igualmente Reglamento de Control Interno de la Entidad, análogo documento o normas-

instrucciones de control interno propios.

Asimismo,  debe  aprobarse  un  Plan  Anual  de  Control  financiero,  para  instrumentar  y 

regular otros aspectos que procedan en el  proceso de control pleno que deba efectuarse con 



posterioridad  a  esa  intervención  previa  limitada  establecida  en  las  bases  de  ejecución  del 

presupuesto comarcal.

También resultaría adecuado implementar un plan de formación en materia de control 

interno en  el  que  participara  además  de  la  Intervención,  las  Técnicos  de  Contratación, 

Subvenciones, Personal y Servicio Social de Base, y máximos responsables de las áreas de gasto, 

al tener su trabajo una incidencia directa sobre ámbito de control interno.

Resulta reseñable que se ha dado cumplimiento a requerimiento realizado en su momento 

por la SIAL Inmaculada Brun en el cual ponía de manifiesto la necesidad de reclasificar la plaza 

de Secretaría de esta Comarca de Valdejalón y creación de la Intervención categoría segunda que 

llevó a su inclusión en Presupuesto de la Comarca año 2019, no procediéndose a su cobertura no 

obstante  hasta el  pasado 16 de marzo de 2021 previa aprobación por parte del  Gobierno de 

Aragón. 

Destacar que la Comarca de Valdejalón tiene un presupuesto de más de 4.500.000 para 

este ejercicio presupuestario lo que hace materialmente imposible que un solo habilitado ejerza 

todas las funciones reservadas en materia de Secretaría e Intervención de manera conjunta.

Debido al corto espacio de tiempo durante el que esta Interventora viene desempeñando 

sus  funciones,  se  observa  que  los  medios  personales  y  de  tiempo  con  los  que  contaba  el 

secretario-interventor  se estiman insuficientes  en el ejercicio 2020, no pudiendo manifestarse 

sobre la suficiencia de medios para el ejercicio 2021, de lo cual se manifestará más adelante.

Recomendar,  como se  ha  indicado anteriormente,  la  necesidad de aprobar un Plan 

Anual de Contratación priorizando la inclusión de aquellos contratos cuyo importe supere el 

límite cuantitativo del contrato menor, o que por objeto no entrarían en el concepto de contrato 

menor, y/o cuya facturación es mensual y reiterada y no está amparada por contrato. Recordar 

que cuando existan dudas por la naturaleza u objeto del contrato sobre si puede aplicarse el 

ACTA  DE LA SESION ORDINARIA  DEL  CONSEJO COMARCAL    25-05-2021
                               23



artículo  118  de  la  LCSP  o  si  debe  adjudicarse  mediante  un  procedimiento  abierto,  debe 

prevalecer este último, atendiendo al espíritu de dicha ley y las Directivas que traspone, así como 

al criterio de diversos órganos consultivos y de la jurisprudencia del TSJUE. Ante dudas podría 

ser  una  medida  necesaria  la  emisión  de  informe  jurídico  del  responsable  del  área  de 

contratación pronunciándose sobre este extremo. 

Recomendar la reducción del número de subvenciones nominativas o directas, puesto 

que las mismas deben revestir carácter de excepcionalidad, de conformidad con el artículo 22 de 

la LGS.

Se recomienda que desde las personas con funciones en materia de Tesorería se realice 

un control de aquellas exacciones que se puedan estar realizando sin regulación normativa, 

como puede ser la exigencia de fianza por las camas articuladas, cuya exacción y devolución 

debería  estar  regulada  para  atender  a  las  diferentes  situaciones  que pueden sobrevenir.  Y al 

mismo tiempo,  aludir  a  la  recomendación  de Intervención de  modificación  de la  Ordenanza 

Fiscal del servicio de comedor. Por ello como medida se propone la aprobación y ejecución del 

Plan normativo anual. 

Por último, dar traslado del presente informe a la Presidenta para su remisión al Pleno de 

la  Entidad  Local  (Consejo  Comarcal)  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.

Fdo: La Interventora xxxxxxxxxxxxxxxx  ,

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 


