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1. Introducción.  

 

La función de control interno de la gestión económico-financiera y presupuestaria de las entidades 

locales, sus organismos autónomos y empresas, se encuentra regulada básicamente en el artículo 

92 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en los artículos 213,220 

y 221 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el TRLRH.  

 

La Ley Reguladora de las Haciendas Locales encomienda a la Intervención General de la entidad 

local, en el marco de las atribuciones en materia de control interno, el ejercicio del control 

financiero posterior aplicado sobre servicios, operaciones, transacciones, expedientes, etc. 

 

Por otra parte, el proyecto de Real Decreto por el que se regula el Régimen Jurídico del Control 

Interno en las Entidades del Sector Público Local introduce como novedad la necesidad y 

obligatoriedad de llevar a cabo una adecuada planificación del control financiero, introduciendo 

como requisito básico que el órgano interventor elabore y adopte un Plan Anual de Control 

Financiero, del que deberá informar a la Entidad Local. Este control financiero se ejerce sobre los 

servicios del Ayuntamiento, los entes dependientes, los instrumentos de gestión indirecta de 

servicios y los beneficiarios de subvenciones, aplicando técnicas y procedimientos de  beneficiarios 

de subvenciones, aplicando técnicas y procedimientos de auditoría pública. 

 

El control financiero de la actividad económico financiera del sector local se ejercerá mediante el 

ejercicio del control permanente y la auditoría pública. El presente PLAN DE AUDITORIAS se centra 

en la auditoria pública, en un momento posterior se presentará la planificación del control 

permanente. 

 

2. Objetivos 

 

El referido Plan, a ejecutar por la propia Intervención General o por personas físicas o jurídicas 

autorizadas (EMPRESAS AUDITORAS PRIVADAS), tendrá como objetivos principales: 
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A.- Comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los Servicios del 

Ayuntamiento de Boadilla del Monte y de la Sociedad Mercantil de ella dependiente (EMSV) (art. 

220-1, TRLRHL), de los servicios prestados por gestión indirecta y a los beneficiarios y entidades 

colaboradoras por razón de las subvenciones. 

 

B.- Informar del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación, así como del 

grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos. (art. 220 -2, TRLRHL), así 

como en el análisis del coste y rendimiento de los servicios e inversiones, elaborando los 

indicadores que se determinen, así como en el análisis del coste y rendimiento de los servicios o 

inversiones, elaborando los indicadores que se determinen con las finalidades complementarias 

siguientes: 

 

a) Aprovechar los resultados para la mejora de la gestión contable y financiera. 

 

b) Servir de ayuda a los fines de Concejalía delegada en materia de Hacienda relativos al 

seguimiento y asesoramiento de la gestión de dichos entes y a los de control financiero y 

de fiscalización que corresponden a la Intervención General. 

 

c) Garantizar la transparencia de la gestión económico-financiera de las entidades auditadas 

 

d) Comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero y de cumplimiento de la 

normativa respecto de la gestión indirecta de servicios, 

 

e) La adecuada, correcta obtención, justificación de las subvenciones y realización de las 

actividades subvencionadas. 

 

3. Ejecución del plan. Operativa. 

El Plan de auditorías se ejecutará de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Estas 

normas desarrollan los aspectos relativos a la ejecución del trabajo, elaboración, contenido y 

presentación de los informes, y colaboración de otros auditores, así como aquellos otros aspectos 
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que se consideren necesarios. Podrán utilizarse de forma supletoria las normas de auditoría 

publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y las normas internacionales de 

auditoría 

La auditoría tiene por objeto la verificación, realizada con posterioridad y efectuada de forma 

sistemática, de la actividad económico-financiera, mediante la aplicación de los procedimientos de 

revisión selectivos contenidos en las normas de auditoría. Puede adoptar las siguientes 

modalidades: 

- La auditoría de regularidad contable, consistente en la revisión y verificación de la 

información y documentación contable con el objeto de comprobar su adecuación a la 

normativa contable y, en su caso, presupuestaria que le sea de aplicación. 

- La auditoría de cumplimiento, cuyo objeto consiste en la verificación de que los actos, 

operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se han desarrollado de 

conformidad con las normas que les son de aplicación. 

- La auditoría operativa, que constituye el examen sistemático y objetivo de las operaciones y 

procedimientos de una organización, programa, actividad o función pública, con el objeto 

de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad económico-financiera y 

su adecuación a los principios de la buena gestión, a fin de detectar sus posibles 

deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas en orden a la corrección de 

aquéllas. 

El Plan de Auditorías incluye uno o varios tipos de auditoría para cada actuación,  según sea su 

objeto. En su elaboración se han incorporado aquellas actuaciones seleccionadas sobre la base de 

un análisis de riesgos consistente con los objetivos que se pretendan conseguir, las prioridades 

establecidas y los medios disponibles. 

El Plan de Auditorías podrá ser modificado como consecuencia de insuficiencia de medios, 

repetición de actuaciones u otras razones debidamente ponderadas. 
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Respecto a la operativa o modo de realizar las actuaciones de auditoría, se especifican en el 

cuadro programa que  se  anexa y en el apartado referente a la EMSV;  en este caso, al estar 

prevista la auditoria en sus estatutos y si así se determine expresamente, la contratación de la 

firma auditora se hará por la propia EMSV. En el clausulado del contrato de la auditoria se 

incorporarán las estipulaciones que desde Intervención se acuerde, añadiendo al contenido propio 

de la auditoría de cuentas cuestiones propias de la auditoria de cumplimiento y operativa. 

 

4. Ámbito de aplicación 

 

Este Plan de Auditorias se aplicará: 

 

• A la  EMSV ( EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA)  

• A los Servicios prestados en régimen de gestión indirecta, por concesión demanial o bajo el 

régimen jurídico de algún tipo de contratación administrativa.  

• Determinados beneficiarios y entidades colaboradoras por razón de subvenciones 

 

A) EMSV : En apartado independiente se explica el régimen de fiscalización de esta empresa.  

 

B) Servicios prestados por gestión indirecta.  En el caso de servicios prestados por gestión 

indirecta se circunscribirá al ámbito del servicio, descrito en el pliego de condiciones, sin perjuicio 

de otras verificaciones que puedan ser necesarias.  La verificación en el caso de la gestión indirecta 

de servicios por concesión y gestión interesada, a parte de los aspectos financieros, 

administrativos, fiscales, mercantiles, etc., se podrá extender también a la comprobación de la 

proporcionalidad del canon. 

 

C) Beneficiarios y entidades colaboradoras por razón de subvenciones. En el caso de beneficiarios 

y entidades colaboradoras por razón de subvenciones se podrá verificar, en el ámbito de la 

subvención otorgada, todos aquellos aspectos complementarios y de registro que puedan ser 

necesarios para la comprobación, de acuerdo con el Título III de la Ley 38/2003 General de 

Subvenciones. 
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El control financiero de subvenciones se ejercerá respecto de los beneficiarios y, en su caso, 

entidades colaboradoras. Comprenderá la verificación de: 

 

• La adecuada y correcta obtención de las subvenciones por parte del beneficiario. 

• El cumplimento de las obligaciones de gestión y aplicación de la subvención. 

• Adecuada y correcta justificación de la subvención y la realidad y regularidad de las operaciones 

que de acuerdo con la justificación presentada, han sido financiadas con la subvención. 

• Adecuada y correcta financiación de las actividades en relación a lo que dispone el artículo 19.3 

de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. 

• La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas a la administración que 

pudieran afectar a la subvención. 

 

Se realizará el control financiero de al menos a una subvención por cada tipología, sin perjuicio de 

aplicar otros criterios o muestreo estadístico si se considerase conveniente. 

 

D) Otras entidades que hayan de ser auditadas por tener el Ayuntamiento la competencia o por 

su participación. 

 

E) Las nuevas tarifas y la revisión de las existentes que se soliciten por las empresas prestadoras 

de servicios, que no sean por actualización de acuerdo con el IPC, deberán presentarse 

auditadas. 

 

La  Interventora General, 

Fdo. electrónicamente : Mª José Fernández Domínguez 
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ANEXO  

 

EL CONTROL DE LA INTERVENCION MUNICIPAL EN LA EMSV DE BOADILLA DEL MONTE 

 

La EMSV es una sociedad mercantil pública local que aprueba sus cuentas anuales de acuerdo con 

el Plan General de Contabilidad para las empresas privadas y debe dar cuenta de las mismas a la 

Junta general e integrarse en la Cuenta General de la Entidad Local. Su estado contable actual no 

le obliga a que tales cuentas vengan acompañadas del correspondiente informe de auditoría, pues 

presenten Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviado. 

No obstante, a pesar de no estar obligadas,  la EMSV viene contratando dicha auditoría de cuentas 

en los términos indicados en sus estatutos: 

Artículo 38º.- La Junta General designará, en aquellos casos en que legalmente le sea exigible a la 

Sociedad, los Auditores de Cuentas que estime necesarios, que podrán ser personas físicas o 

jurídicas. Los Auditores de Cuentas deberán comprobar si las cuentas anuales ofrecen la imagen 

fiel del Patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, así como la 

concordancia del Informe de Gestión con las cuentas anuales del ejercicio. 

Artículo 39º.- El informe de los Auditores, así como el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 

la Memoria, la propuesta de distribución de beneficios y el Informe de Gestión, se pondrán por el 

Consejo de Administración a disposición de los miembros de la Junta General, en el domicilio social, 

quince días antes de la Junta General que deba aprobarlos. La aprobación de todos estos 

documentos por la Junta General no significa el descargo de los Administradores por la 

responsabilidad en que pudieran haber incurrido. 

Artículo 40º.- La contabilidad de la Empresa, salvo en las materias especificadas en el Real Decreto 

500/90 sobre Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, se llevará 

independientemente de la del Ayuntamiento, con 

sujeción a las disposiciones que la regulan de la legislación mercantil y a la técnica contable de las 

compañías mercantiles, con aplicación en todo caso de las normas vigentes en cada momento. 

Pero esta auditoría es mercantil, es auditoría de cuentas, y no aborda el resto de auditorías que 

forman parte del control financiero al que alude el art. 220 del Texto Refundido de la Ley 
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Reguladora de las Haciendas Locales, es decir, no son auditorias de cumplimiento ni operativas, las 

cuales tienen como objetivos analizar ver si cumplen con los procedimientos internos señalados, 

entre ellos la del cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público o legislación laboral entre 

otras. 

Atendiendo a las directrices marcadas por la Ley 27/2013 (LRSAL) y por el proyecto de Reglamento 

de control interno, la propuesta para la realización de las auditorias en la EMSV es la de 

contratarla externamente para ser realizada a través de una firma auditora externa, pero 

ampliando el objeto actualmente contratado para la auditoría de cuentas. El alcance mínimo de 

dicha auditoría de control financiero será: 

 

a) Verificar que los Estados y Cuentas de las entidades objeto del control expresan la 

adecuada situación económico – financiera, de conformidad con los principios y normas 

contables y presupuestarias que le son de aplicación. 

b) Adecuación del convenio colectivo del personal a las normas legales vigentes y en el caso 

de empresas con déficit en el ejercicio anterior, adaptación a la limitación establecida en la 

Ley General de Presupuestos para el año en curso. 

c) Autorización del gasto y pago por órganos competentes. 

d) Adecuación de la contratación, tanto de funcionamiento como de personal e inversiones, a 

las disposiciones que les sean de aplicación y en especial el examen de: 

• Cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia 

• Procedimiento de contratación 

• Competencia de la adjudicación 

• Cumplimiento del contrato 

e) Cumplimiento del presupuesto y programas anuales y análisis de las desviaciones. 

f) Adecuación de los gastos a los fines estatutarios de la Empresa. 

g) Revisión y análisis de que los actos, operaciones y procedimientos de gestión en general se 

han desarrollado de conformidad con las encomiendas y contratos adjudicados, así como 

de las normas, disposiciones y directrices que les son de aplicación. A estos efectos,  se 

indica que la EMSV viene presentando memorias e informes de gestión explicativos de los 
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objetivos y actuaciones a realizar, y que constituyen útiles documentos de trabajo para 

llevar a cabo estas actuaciones.  

Con motivo de los cambios introducidos en la normativa aplicable, como consecuencia del 

establecimiento de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, se establecerán 

revisiones específicas del grado de cumplimiento de los aspectos que se consideren más 

significativos. 

La ejecución de los trabajos se desarrollará de acuerdo con las Normas de Auditoria del Sector 

Público (NASP) y demás Normas Técnicas específicas de desarrollo, así como cualquier Instrucción 

de la IGAE. Con carácter supletorio y en lo no previsto en las anteriores normas se aplicarán las 

Normas Técnicas de Auditoría publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

Los trabajos se realizarán bajo la dirección y supervisión de la Intervención General del 

Ayuntamiento 

 

_______________________________________________________________________________ 


