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I. INTRODUCCIÓN

El Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la Cámara de Cuentas la fiscali-
zación externa de la gestión económico-financiera, contable y operativa del sec-
tor público, velando para que se ajuste al ordenamiento jurídico, a los princi-
pios contables y a los criterios de eficacia, eficiencia y economía.

La Cámara de Cuentas de Aragón emitió, en el ejercicio 2018, cuatro infor-
mes relacionados con el sector local aragonés que se encuentran accesibles tanto 
en la página web de la Cámara de Cuentas de Aragón (http://www.camaracuen-
tasaragon.es), como en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, y a cuya lec-
tura nos remitimos para poder comprender de manera más profusa y detallada 
las fiscalizaciones realizadas:

• Informe de Fiscalización del Sector Público Local Aragonés. Ejercicio 2016.

• Informe de Fiscalización de la Comarca de la Ribagorza. Ejercicio 2015.

• Informe de Fiscalización de la Comarca del Campo de Borja. Ejercicio 2015.

• Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Caspe. Ejercicios 2013-2015.

Es objeto del presente documento de trabajo realizar un breve resumen de 
los informes en cuestión, sin que en ningún caso deba entenderse que los as-
pectos aquí señalados sustituyen, enfatizan, priorizan o modifican de cualquier 
modo las conclusiones recogidas en los mismos.

II. FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL ARAGONÉS. 
EJERCICIO 2016

1. iniciativa

La Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, deter-
mina que corresponde a la Cámara, entre otras funciones, la fiscalización de las 
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Entidades Locales de la Comunidad Autónoma y de sus organismos públicos y 
del resto de los organismos, consorcios, empresas, fundaciones, asociaciones y 
demás entidades con personalidad jurídica propia en los que las entidades in-
tegrantes del sector público local tengan participación mayoritaria o dominio 
efectivo, directo o indirecto, independientemente de que se rijan por el derecho 
público o privado. 

A los efectos de su fiscalización, el art. 10.2 de la Ley 11/2009, de 30 de di-
ciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, establece que las Entidades Loca-
les deberán rendir sus cuentas a la Cámara antes del 15 de octubre del año si-
guiente al que correspondan las cuentas rendidas.

En virtud de lo anterior, todos los ejercicios la Cámara de Cuentas de Ara-
gón emite un informe sobre el sector público local aragonés donde se realiza 
un seguimiento del censo de entidades locales aragonesas verificando su grado 
de cumplimiento de la obligación de rendir cuentas y analizando las principa-
les magnitudes presupuestarias, económicas y financieras. En el ejercicio 2018 
se emitió el informe de fiscalización sobre el sector público local aragonés del 
ejercicio 2016, aprobado por el Consejo en su sesión del 17 de enero de 2019 y 
cuyas principales conclusiones se resumen a continuación.

2. censo de las entidades locales aragonesas

El sector público local aragonés, a 1 de enero de 2016, estaba integrado por 858 
entidades principales de las que dependían 152 entidades.

 entes dePendientes

  organismos sociedades consorcios 
ente PrinciPal número autónomos mercantiles adscritos fundaciones total

Ayuntamiento 731 35 66 1 28 861

Entidad Local 
Menor 43 1 – – – 44

Diputación 
Provincial 3 3 5 1 3 15

Comarca 32 3 6 1 2 44

Mancomunidad 44 1 – – 1 46

total 858 43 77 3 34 1.010

La población de los 731 municipios de Aragón, a 1 de enero de 2016, era 
de 1308,563 habitantes; 9284 habitantes menos que a 1 de enero de 2015. La 
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provincia de Zaragoza ha disminuido su población en 5499 habitantes (3845 el 
municipio de Zaragoza), la provincia de Huesca ha disminuido su población en 
1830 habitantes y la provincia de Teruel en 1955 habitantes..

Su distribución, según tramos de población, se muestra en el cuadro siguiente:

 número % municiPios de  % Población 
Población municiPios sobre total Población sobre total

> 100.000 1 0,14 661.108 50,52

De 10.001 a 100.000 12 1,64 244.433 18,68

De 5.001 a 10.000 11 1,50 82.472 6,30

De 1.001 a 5.000 80 10,94 168.026 12,84

De 501 a 1.000 85 11,63 59.954 4,58

De 101 a 500 350 47,88 80.936 6,19

De 1 a 100 192 26,27 11.634 0,89

total 731 100 % 1.308.563 100 %

3. rendición

Las Entidades Locales aragonesas, en cumplimiento de los arts. 212 y 223, ap-
dos. 2 y 4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el art. 10.2 de 
la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, deben 
rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón antes del 15 de octubre 
del año siguiente al que correspondan las cuentas rendidas.

En cuanto al procedimiento de rendición, las instrucciones de contabilidad 
prevén la posibilidad de que los órganos de control externo establezcan proce-
dimientos de envío a través de medios electrónicos, informáticos o telemáticos, 
si bien en todo caso ha de quedar garantizada la autenticidad, integridad y con-
servación de la información contable que se rinda, así como su recepción por el 
órgano destinatario.

En virtud de lo anterior la Cámara de Cuentas de Aragón, de acuerdo con 
el convenio suscrito con el Tribunal de Cuentas, aprobó la instrucción 1/2011, 
de 28 de abril, relativa al formato de la cuenta general de las Entidades locales 
en soporte informático y al procedimiento telemáticos para su rendición (BOA, 
148, de 28 de julio de 2011). Instrucción que fue modificada mediante la Ins-
trucción 3/2015, de 29 de diciembre por la que se regulan la rendición telemá-
tica de la cuenta general de las entidades locales y el formato de dicha cuenta, a 
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partir de la correspondiente al ejercicio 2015 para adaptar la anterior a las Ins-
trucciones de Contabilidad para la Administración Local, modelos Normal y 
Simplificado, aprobadas por las Órdenes HAP/1781/2013 y HAP/1782/2013, de 
20 de septiembre.

La remisión telemática se realiza a través de la Plataforma de Rendición de 
Cuentas de las Entidades Locales (www.rendiciondecuentas.es), una aplicación 
web para la recepción, gestión, examen y explotación de las cuentas rendidas 
creada por el Tribunal de Cuentas y a la que se adhirió la Cámara de Cuentas de 
Aragón mediante el convenio firmado por ambas Instituciones el 28 de abril de 
2011. De esta forma, mediante un acto único, las Entidades Locales rinden sus 
cuentas a ambas instituciones de control externo. Esta Plataforma ha permitido 
la publicación de las cuentas desde 2011 ofreciendo lo ciudadanos y a cualquier 
interesado un acceso sencillo y directo a la referida información a través de la 
página web: www.rendiciondecuentas.es

En el plazo legal (antes del 15 de octubre de 2017) 651 entidades (un 76 % del 
censo) habían rendido su Cuenta General del año 2016 ante la Cámara de Cuen-
tas. A 31 de diciembre de 2017, fecha de cierre de los trabajos de realización del 
informe, 789 entidades locales habían rendido sus cuentas (un 92 % del censo).

  entes que rindieron 
 en Plazo legal entes que rindieron 
 (antes del 15/10/2016)  al 31/12/2016
 núm. total 
tiPo de entidad / entidades  % sobre total  % sobre total 
Población del censo número del censo número del censo

Ayuntamiento 731 568 78 % 690 94 %

> 100.000 1 1 100 % 1 100 %

De 10.001 a 100.000 12 10 83 % 12 100 %

De 5.001 a 10.000 11 8 73 % 10 91 %

De 1.001 a 5.000 80 72 90 % 79 99 %

De 501 a 1.000 86 68 79 % 84 98 %

De 101 a 500 354 268 76 % 328 93 %

De 1 a100 187 141 75 % 176 94 %

Entidad Local Menor 43 29 67 % 34 79 %

Diputación Provincial 3 3 100 % 3 100 %

Comarca 32 26 81 % 30 94 %

total 853 651 76 % 789 92 %
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El grado de cumplimiento en la remisión de la cuenta general desde el ini-
cio de funcionamiento de la Cámara de Cuentas hasta el 31 de diciembre de 
2017 es el siguiente: 

Evolución de la rendición de cuentas de los años 2010 a 2016*

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Entidades que han rendido 
a 31/12/2017 847 842 846 843 839 835 789

Entidades que no han rendido 
a 31/12/2017 22 23 21 21 18 19 64

% rendición /censo 97 % 97 % 98 % 98 % 98 % 98 % 92 %

* Los datos que refleja el cuadro son acumulativos de tal manera que a lo largo del ejercicio 2016 y hasta 31 de 
diciembre de 2017 las entidades han podido rendir cuentas de ejercicios anteriores (2010-2015).

En el cuadro siguiente se detalla el número y el porcentaje de entidades 
principales que presentaron sus cuentas generales en plazo y las que las presen-
taron fuera de plazo y hasta 31 de diciembre de 2017.

 en Plazo (antes del 15 de octubre) fuera de Plazo (del 15/10 al 31/12/2017)

Ejercicio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Núm. 
entidades 303 421 506 531 530 586 651 546 422 342 313 311 249 139

Porcentaje 35 % 49 % 58 % 61% 62 % 69 % 76 % 63 % 49 % 39 % 36 % 36 % 29 % 16 %
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Una vez recepcionadas telemáticamente las cuentas rendidas, se realizaron 
las comprobaciones pertinentes para verificar que cada cuenta general contenía 
todos los archivos relacionados en la mencionada Instrucción 1/2011 efectuan-
do un análisis de la coherencia interna de la información remitida. 

Este análisis de la integridad y coherencia interna de las cuentas rendidas, 
realizado por la Cámara de Cuentas de Aragón mediante aplicativos informáti-
cos, no debe confundirse con la realización de una auditoría o fiscalización de 
regularidad (financiera y de cumplimiento) que es lo que se realizó en el infor-
me del Ayuntamiento de Zaragoza anteriormente descrito. 

4. PrinciPales magnitudes PresuPuestarias, 
económicas y financieras

Desde el ejercicio 2015 es de aplicación el nuevo Plan General de Contabilidad 
Pública adaptado a la Administración Local, aprobado mediante las Órdenes 
HAP/1781/2013 y HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por las que se regulan 
las Instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local.

Con dichas órdenes se actualiza la normativa contable y se ajusta su conte-
nido al previsto en el Plan General de Contabilidad Publica de 2010.

Para realizar el análisis de las principales magnitudes presupuestarias, eco-
nómicas y financieras, se agregó la información contable contenida en las cuen-
tas rendidas hasta el 31 de diciembre de 2017 con la finalidad de que este aná-
lisis englobase la mayor cantidad posible de entes, pero sin que la emisión del 
informe se demorase en exceso.

Obviamente este análisis agregado presentó una serie de limitaciones ajenas 
a la Cámara de Cuentas, y que conviene tener muy presentes para poder inter-
pretar correctamente el mismo.

• En primer lugar, debido a los incumplimientos de la obligación legal de 
rendición de determinados entes, la información suministrada no era 
completa ya que los estados agregados no incluyeron a la totalidad de las 
entidades locales ni sus entes dependientes. No se pudieron incorporar 
los datos de aquellas entidades que no habían presentado sus cuentas el 
31 de diciembre de 2017.

• La información suministrada por la Cámara de Cuentas hacía referencia a 
datos agregados debido a que los entes públicos no presentan sus estados 
consolidados, lo que hubiera requerido la eliminación de las operaciones 
realizadas entre el ente principal y sus dependientes.

• No se incluyeron las cuentas de las sociedades mercantiles cuya depen-
dencia de alguna entidad local no era mayoritaria.
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• Dado que las entidades locales pueden ajustar su contabilidad a distintos 
modelos contables (normal, básico y simplificado), se ha agregado tenien-
do en cuenta lo siguiente:
• El balance de situación y la cuenta de resultados económico-patrimo-

nial no existen en el modelo básico de cuentas, por lo que para dichos 
estados se agregan exclusivamente los datos de las entidades locales 
cuyas cuentas se ajustan a los modelos normal y simplificado.

• Los modelos normal y simplificado de contabilidad establecen unos es-
tados de balance de situación y cuenta de resultados no homogéneos, 
por lo que a efectos de presentar en este informe la información agrega-
da se ha elaborado un estado propio.

• Las cuentas elaboradas conforme al modelo básico de contabilidad no 
presentan ajustes al resultado presupuestario del ejercicio; tampoco se 
calcula el exceso de financiación afectada en el remanente de tesorería 
de dicho modelo.

A. Ejecución del presupuesto de gastos e ingresos

Las obligaciones reconocidas netas (ORN) o volumen de gasto presupuestario, 
de las entidades locales aragonesas en 2016 ascendieron a 1788 millones de eu-
ros y los derechos reconocidos netos (DRN), o ingresos presupuestarios, a 1906 
millones de euros.
 gasto PresuPuestario  ingresos PresuPuestarios 
 de 2016 (orn)  de 2016 (drn) 
tiPo entidad en miles de euros en miles de euros

Ayuntamientos 1.396.675  1.510.948 

> 100.000 711.131  740.127 

De 10.001 a 100.000 225.362  245.270 

De 5.001 a 10.000 77.000  89.136 

De 1.001 a 5.000 177.636  204.283 

De 501 a 1.000 69.405  75.778 

De 101 a 500 110.244  125.767 

De 1 a 100 25.897  30.587 

Entidades Locales Menores 2.818  3.062 

Diputación Provincial 283.170  277.610 

Comarcas 95.335  103.652 

Mancomunidades 10.316  10.982 

total 1.788.314  1.906.254 
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B. Resultado presupuestario y remanente de tesorería

En el cuadro siguiente se refleja el resultado presupuestario ajustado, el rema-
nente de tesorería total y el remanente de tesorería para gastos generales de las 
entidades locales y sus organismos autónomos del ejercicio 2016.

   remanente de 
 resultado remanente de tesorería Para 
tiPo de entidad PresuPuestario ajustado tesorería gastos generales

Ayuntamiento 126.130 424.621 269.073

> 100.000 h. 32.649 80.645 18.873

De 10.001 a 100.000 26.746 93.829 54.529

De 5.001 a 10.000 13.595 38.704 21.254

De 1.001 a 5.000 29.732 94.217 72.854

De 501 a 1.000 8.042 30.116 24.299

De 101 a 500 14.345 62.081 53.457

De 1 a100 1.021 25.029 23.807

Entidad Local Menor 134 2.145 1.891

Diputación Provincial 43.744 101.073 89.028

Comarca 9.506 36.525 34.162

Mancomunidad 611 7.291 7.044

total 180.125 571.655 401.198

El resultado presupuestario es una magnitud que recoge en qué medida los 
recursos obtenidos a lo largo del ejercicio económico han sido suficientes para 
atender las necesidades surgidas en el mismo, calculado como diferencia entre 
los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas durante el 
ejercicio.

Esta magnitud ha de ajustarse en función de las desviaciones de financia-
ción derivadas de gastos con financiación afectada y por los créditos gastados 
correspondientes a modificaciones presupuestarias que hayan sido financiadas 
con remanente líquido de tesorería, dado que la utilización del mismo no da lu-
gar al reconocimiento de derechos y por tanto se genera un déficit ficticio.

El remanente de tesorería constituye un indicador de liquidez; muestra a 
fecha cierre del ejercicio el superávit o el déficit acumulado a lo largo de distin-
tos ejercicios.

Dicha magnitud condiciona las posibilidades de modificaciones de crédito 
sobre futuros presupuestos y un cálculo incorrecto puede provocar expectativas 
de gasto ficticias y problemas de liquidez en la tesorería.
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Está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pen-
dientes de pago y los fondos líquidos referidos todos ellos a 31 de diciembre del 
ejercicio fiscalizado.

El remanente de tesorería para gastos generales se determina minorando 
el remanente de tesorería en el importe de los derechos pendientes de cobro de 
difícil o imposible recaudación y en el exceso de la financiación afectada.

Además de estas magnitudes, hay que considerar la cuenta 413, Acreedores 
por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, cuyo saldo, aunque tam-
bién representa obligaciones pendientes de pago, no se tiene en cuenta, según 
las reglas vigentes, para calcular el remanente de tesorería ni el resultado pre-
supuestario; cuando supone, de hecho, una disminución en ambas magnitudes.

C. Análisis de la cuenta 413. 
Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto

La cuenta 413, Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presu-
puesto, recoge a 31 de diciembre las obligaciones derivadas de gastos realizados 
o bienes y servicios recibidos, para las que no se ha producido su aplicación a 
presupuesto, siendo procedente la misma.

La variación interanual del saldo agregado de la cuenta 413, Acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, se refleja en el siguiente cuadro.

tiPo de entidad saldo a 31/12/2016 saldo a 31/12/2015 saldo a 31/12/2014

Ayuntamiento 14.510 34.880 30.365

> 100.000 h. 9.636 25.894 21.407

De 10.001 a 100.000 1.680 2.134 1.383

De 5.001 a 10.000 594 6.138 5.066

De 1.001 a 5.000 2.364 524 2.008

De 501 a 1.000 82 115 266

De 101 a 500 133 54 214

De 1 a100 21 21 21

Entidad Local Menor 0 0 0

Diputación Provincial 1.828 859 711

Comarca 5 15 32

Mancomunidad 0 0 0

total 16.343 35.754 31.108



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2018 | 10 | 2019

254	 INFORMES | INFORMES SECTORIALES

D. Estructura del activo y del pasivo

La estructura del activo del balance de situación a 31 de diciembre de 2016 pre-
senta el siguiente detalle:

 entidades dePendientes

 entidades organismos  
masas Patrimoniales del activo PrinciPales autónomos consorcios total

A. Activo no corriente 7.364.165 31.520 1.346 7.397.031

I. Inmovilizado intangible 18.113 75 3 18.191

II. Inmovilizado material 6.955.274 34.979 1.343 6.991.596

III. Inversiones inmobiliarias 121.241 (3.538) – 117.703

IV. Patrimonio público del suelo 103.092 – – 103.092

V. Inversiones financieras 
en entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas 126.532 1 – 126.533

VI. Inversiones financieras 
a largo plazo 39.820 3 – 39.823

VII. Deudores y otras cuentas 
a cobrar a largo plazo 93 – – 93

B. Activo corriente 861.182 13.631 908 875.720

II. Existencias 15.583 – – 15.583

III. Deudores 
y otras cuentas a cobrar 362.682 6.608 384 369.674

IV. Inversiones financieras 
a corto plazo 7.940 61 – 8.001

V. Ajustes por periodificación  55 – – 55

VI. Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes 474.921 6.961 524 482.407

total activo 8.225.347 45.151 2.254 8.272.752

La estructura del pasivo del balance de situación a 31 de diciembre de 2016 
presentaba el siguiente detalle:
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 entidades dePendientes

 entidades organismos  
masas Patrimoniales del Pasivo PrinciPales autónomos consorcios total

A. Patrimonio neto 6.664.452 37.277 1.952 6.703.680

I. Patrimonio 3.013.122 15.069 1.503 3.029.694

II. Patrimonio generado 3.588.854 22.041 449 3.611.344

IV. Subvenciones recibidas pendientes 
de imputación a resultados 62.476 166 – 62.642

B. Pasivo no corriente 1.025.318 2.511 – 1.027.829

I. Provisiones a largo plazo 27.267 – – 27.267

II. Deudas a largo plazo 987.818 633 – 988.451

IV. Acreedores y otras cuentas 
a pagar a largo plazo 10.232 1.878 – 12.110

C. Pasivo corriente 535.550 5.363 302 541.215

I. Provisiones a corto plazo 1.116 – – 1.116

II. Deudas a corto plazo 158.640 336 6 158.981

III. Deudas con entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas a corto plazo 2 – – 2

IV. Acreedores y otras cuentas 
a pagar a corto plazo 375.792 5.027 296 381.115

total Patrimonio neto y Pasivo 8.225.320 45.151 2.254 8.272.725

5. aPartado sobre estabilidad PresuPuestaria

Como novedad, en este informe la Cámara de Cuentas realizó un análisis del 
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria por parte de las enti-
dades locales de Aragón. En el periodo 2013-2017, 206 entidades locales arago-
nesas tuvieron que elaborar un plan económico-financiero como consecuencia 
de haber incumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria, el objetivo de es-
tabilidad de la deuda o la regla de gasto, siendo el ejercicio de 2016 en el que se 
aprobaron el mayor número de ellos.
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El informe recoge un seguimiento de los planes económico-financieros ela-
borados por diez ayuntamientos de más de 10.000 habitantes (Calatayud, Cuar-
te de Huerva, Ejea de los Caballeros, Fraga, Huesca, Jaca, Tarazona, Teruel, Ute-
bo y Zaragoza) y por la Diputación Provincial de Zaragoza. En la mayoría de 
estos casos, las entidades se vieron obligadas a elaborar los respectivos planes 
económico-financieros como consecuencia del incumplimiento de la regla de 
gasto, que se dio en diez de los once entes analizados. Dos ayuntamientos in-
cumplieron el objetivo de estabilidad presupuestaria y, por último, uno de ellos 
se vio abocado a elaborar un plan de reequilibrio por haber incumplido el obje-
tivo de sostenibilidad de la deuda pública.

III. FISCALIZACIÓN DE LA COMARCA DE LA RIBAGORZA. 
EJERCICIO 2015

1. introducción

El Consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón, en su sesión del 28 de enero de 
2016, aprobó el Programa Anual de Fiscalización para el año 2016 en el que se 
incluía la fiscalización de regularidad; financiera y de cumplimiento de la Co-
marca de la Ribagorza con especial atención, de acuerdo a las prioridades ex-
presadas por las Cortes, a la financiación, a la actividad contractual (contrata-
ción de personal y de contratos de suministro) y a la gestión de subvenciones. 
Informe que fue aprobado por el Consejo en su reunión del 2 de abril de 2018.

Los resultados de la fiscalización se presentaron de forma separada, como 
suele ser habitual, con la auditoría financiera por un lado y el cumplimiento de 
la legalidad por otro.

2. conclusiones de la auditoría financiera

El resultado de la fiscalización fue la emisión de una opinión de seguridad razo-
nable modificada con salvedades, concluyendo por tanto que las cuentas anua-
les de la Comarca de la Ribagorza expresaban, en todos los aspectos significa-
tivos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la misma a 
31 de diciembre de 2015, así como de su resultado económico y presupuestario 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad 
con el marco normativo de información financiera pública que le resultaba de 
aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupues-
tarios contenidos en el mismo, excepto por los posibles efectos de las limitacio-
nes al alcance y los efectos de los hechos descritos en el fundamento de la opi-
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nión con salvedades (de las que a continuación se realiza una síntesis de las más 
significativas). 

A. Limitaciones al alcance

La Comarca de la Ribagorza no disponía de un Inventario (ni general ni conta-
ble) que recogiese todos sus bienes y derechos. 

A este respecto la regla 6 de la Instrucción Normal establece que el sistema 
de información contable tiene por objeto registrar todas las operaciones de na-
turaleza presupuestaria, económica, financiera y patrimonial que se produzcan 
en el ámbito de la entidad contable, y en el caso concreto que nos ocupa, regis-
trar las operaciones relativas a la gestión y control del inmovilizado material e 
intangible, de las inversiones inmobiliarias, del patrimonio público del suelo, 
de las inversiones financieras y del endeudamiento, incluidos los avales conce-
didos por la entidad.

Por su parte el Inventario General de Bienes de las Entidades Locales Ara-
gonesas, está regulado en el art. 86 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de régimen local, y en los arts. 17 a 36 del Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 
13 de junio (RBEL), en el art. 175 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Adminis-
tración Local de Aragón (LALA), y en los arts. 25 a 42 del Decreto 347/2002, de 
19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón 
(REBASO).

Esta carencia de inventarios: imposibilita calcular la amortización de los 
bienes del inmovilizado, y manifiesta que el sistema de información contable es 
ineficaz para conocer el estado los bienes y derechos de la Comarca.

C. Incorrecciones

a) Inmovilizado no financiero

La Comarca no efectuó la dotación correspondiente a las amortizaciones del In-
movilizado, incumpliendo la regla 9 de la Instrucción de Contabilidad Simpli-
ficada (ICS) y la norma de valoración 1.7 del Plan de Cuentas Local Simplifica-
do (PCLS).

b) Procedimiento de gestión presupuestaria de las subvenciones

La Comarca de la Ribagorza contabilizó de forma incorrecta las subvenciones 
concedidas ya que, en determinados casos, dictó documentos ADO en el mo-
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mento de la concesión, sin que se hubieran acreditado documentalmente el de-
recho de los beneficiarios a la percepción de las mismas,

En virtud de la ley 38/2003 de subvenciones, de los principios contables 
públicos y de la ICAL, la contabilización de las subvenciones debe realizarse en 
unas fases muy definidas; con carácter previo a la convocatoria de la subven-
ción (en caso de que la haya) deberá efectuarse la aprobación del gasto (fase A); 
la resolución de concesión de la subvención llevará consigo la aprobación del 
compromiso del gasto correspondiente (fase D); cuando no haya convocatoria 
(subvenciones de concesión directa) las dos fases anteriores se realizarán de for-
ma conjunta (fase AD).

Por lo que respecta a la fase de reconocimiento de la obligación (fase O) los 
principios contables públicos establecen que el reconocimiento de la misma por 
el ente concedente debe realizarse cuando dicte el acto por el cual reconozca y 
cuantifique el derecho de cobro del ente beneficiario, imputándose simultánea-
mente al presupuesto de gastos en vigor.

La obligación surge en el momento en que la deuda es vencida, líquida y 
exigible, es decir, en el momento en que se cumplen los requisitos para el pago 
establecidos en la norma reguladora.

No obstante lo anterior, si a fin de ejercicio, el ente beneficiario hubiera 
cumplido los requisitos para el cobro que le son exigidos por la normativa re-
guladora y el ente concedente tuviera constancia de ello, aunque no se hubiera 
dictado el acto de reconocimiento y cuantificación del derecho de cobro del ente 
beneficiario, deberá reconocerse la obligación y el gasto. 

Asimismo se podrá dotar una provisión en aquellas subvenciones y transfe-
rencias concedidas y que al cierre del ejercicio esté pendiente el cumplimiento 
de alguna condición o trámite necesario para poder reconocer la obligación, con 
la finalidad de cubrir el posible gasto y en orden a dar una imagen fiel.

c) Deudores por derechos reconocidos

Asociados a ingresos por transferencias, la Comarca contabilizó incorrectamen-
te 334 000 euros como derechos pendientes de cobro sin que se hubiera recibido 
la transferencia o sin que el ente concedente hubiera dictado el reconocimien-
to de la obligación, incumpliendo el documento 4 de los principios contables 
público.

d) Deterioro de valor de créditos

La comarca en el cálculo de los derechos pendientes de cobro considerados de 
difícil o imposible recaudación aplicó los porcentajes mínimos establecidos en 
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el art. 193 bis del TRLRHL, sin tener en cuenta los criterios establecidos en el 
art. 103 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril ni lo establecido en la ICAL

El art. 103 del Real Decreto 500/1990 establece que «para determinar los 
derechos de difícil o imposible recaudación se deberán tener en cuenta la anti-
güedad de las deudas, el importe de las mismas, la naturaleza de los recursos de 
que se trate, los porcentajes de recaudación tanto en período voluntario como 
en vía ejecutiva y demás criterios de valoración que de forma ponderada se es-
tablezcan por la Entidad local.»

Por su parte la ICAL en su norma de valoración octava, en su apartado so-
bre los créditos y partidas a cobrar, establece que al menos a cierre del ejercicio, 
deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias, siempre que exista 
evidencia objetiva de que el valor de un crédito o e un grupo de créditos con si-
milares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado co-
mo resultado de uno o más 

Siguiendo estos criterios la provisión por insolvencias o derechos pendien-
tes de cobro de difícil o imposible recaudación debió ascender a 388 miles de 
euros por lo que el cálculo de la Comarca de la Ribagorza estaba infradotado en 
284 miles de euros.

e) Provisiones para responsabilidades

La Comarca no tenía dotada provisiones para hacer frente a responsabilidades 
procedentes de litigios en curso. Sin embargo el Ayuntamiento de Graus tenía 
interpuesto recurso contencioso administrativo en el que reclama a la Comar-
ca 20 miles de euros correspondientes a las anualidades de 2011 a 2014 de un 
convenio firmado por la Comarca con el Patronato Municipal de Deportes. El 
procedimiento se encuentra suspendido para tratar de llegar a un acuerdo ex-
trajudicial.

f) Deudas a corto plazo transformables en subvenciones

El saldo de la cuenta 522, Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, 
a 31 de diciembre de 2015 ascendía a 35 miles de euros. Sin embargo de acuerdo 
con la norma de reconocimiento y valoración 18, Transferencias y subvenciones 
del Plan General Contable Público de Administraciones Locales y según los cál-
culos realizados por la Cámara de Cuentas debió ascender a 214 miles de euros.

La citada norma de valoración 8ª establece que las subvenciones recibidas 
se reconocerán como ingresos por el ente beneficiario cuando exista un acuerdo 
individualizado de concesión de la subvención a favor de dicho ente, se hayan 
cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existan dudas razonables 
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sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mis-
mas. En los demás casos se considerarán reintegrables y se reconocerán como 
pasivo.

3. conclusiones de la auditoría de cumPlimiento de legalidad

El resultado de la fiscalización fue la emisión de una opinión de seguridad limi-
tada, en la que se pusieron de manifiesto los incumplimientos significativos de 
la normativa aplicable de los que realizamos a continuación una síntesis de los 
aspectos más relevantes, si bien puede consultarse el informe íntegro en la pági-
na web de la Cámara de Cuentas de Aragón.

a) Personal

La fiscalización detectó una defectuosa planificación de los recursos humanos 
por los siguientes incumplimientos:

a) La Comarca no disponía de una relación de puestos de trabajo aprobada 
ni de otro instrumento análogo de ordenación del personal incumplien-
do el art. 74 del 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 (EBEP) y el art. 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). 

b) No tenía constituido el Registro de personal, incumpliendo el art. 71 del 
EBEP.

c) De los 124 empleados de la Comarca, tan solo una plaza está reservada 
a personal funcionario siendo el resto personal laboral. Esta situación 
cuando menos dificulta el ejercicios de las funciones que impliquen la 
participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o 
respecto de la salvaguarda de los intereses generales ya que el art. 9.2 del 
EBEP las reserva exclusivamente a funcionarios públicos.

Se detectó un caso particular relativo a la reincorporación de un em-
pleado laboral fijo, de la que tomó razón la Presidencia de la Comarca, por 
la que se reconocieron al trabajador que reingresó dos complementos per-
sonales: el complemento previsto en el art. 87.3 del EBEP y el complemento 
personal transitorio del art. 34.4. del Convenio de aplicación al personal 
de la Comarca, sin concurrir, en el primero de los casos los requisitos esta-
blecidos en la legislación pública para su percepción, y en el segundo sin 
acreditarse su procedencia de acuerdo con los requisitos establecidos en el 
Convenio colectivo de aplicación.
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Sobre la percepción del Complemento retributivo por desempeño de 
alto cargo, regulado en el art. 87.3 del EBEP y desarrollado en el art. 32 de 
la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de medidas tributarias y administrati-
vas (vigente en 2015) y modificado por la disposición adicional duodécima 
de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, el complemento está previsto única-
mente para los funcionarios de carrera y no para todo empleado público.

b) Incorrecciones en la actividad contractual

En la gestión contractual, la fiscalización identificó incorreciones procedimen-
tales en los dos contratos mayores formalizados en el ejercicio. Así:

a) No constata informe justificado y razonado de estimación del precio de 
los contratos.

b) En los medios de acreditación de la solvencia económica y financiera y 
técnica recogidos en los pliegos de cláusulas administrativas no se fijaban 
los valores mínimos exigidos para cada uno de ellos.

c) La fórmula para valorar la oferta económica permitía obtener puntuación 
a ofertas sin baja.

d) No constaba acreditación por los adjudicatarios de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de todas sus obligaciones tributarias.

e) Los pliegos de prescripciones técnicas regulaban aspectos propios del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, en concreto las mejoras 
como criterios de valoración.

Adicionalmente a las anteriores, en el informe de fiscalización se detallan 
las incidencias detectadas de forma específicas en cada uno de los contratos ana-
lizados.

c) Incorrecciones sobre el área subvencional

La fiscalización puso de manifiesto que la Comarca no publicó en el diario ofi-
cial correspondiente las subvenciones concedidas ni remitió a la base de datos 
nacional de subvenciones sobre las subvenciones concedidas.

Respecto a las subvenciones concedidas en concurrencia competitiva se de-
tectaron las siguientes incidencias:

a) Las bases reguladoras no fueron aprobadas mediante una ordenanza ni 
fueron publicadas en el boletín oficial de la provincia.

b) Tampoco fue objeto de publicación el texto íntegro de la convocatoria.
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c) No constaba la acreditación por los beneficiarios, con carácter previo a 
la resolución de la concesión y al pago, de hallarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

Respecto de las subvenciones concedidas de forma directa se comprobó que:

a) No constaba certificado de existencia de crédito por el importe total de 
los expedientes.

b) En las subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto no 
aparecían determinados el objeto de la subvención y/o el beneficiario y/o 
el importe, tal y como exige el art. 65.1 del Reglamento de subvenciones.

c) No constaba la acreditación por los beneficiarios, con carácter previo a 
la resolución de la concesión y al pago, de hallarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

d) En nueve de las quince subvenciones analizadas la cuenta justificativa de 
los beneficiarios presentaba deficiencias graves o significativas

d) Morosidad

El periodo medio de pago de las obligaciones comerciales ascendió a 129 días, 
incumpliendo por tanto el art. 4 de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre y el art. 
216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

e) Estabilidad presupuestaria

De acuerdo con los cálculos realizados por la Cámara de Cuentas, la Comarca 
incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria (en 52 miles de euros) y la 
regla de gasto (desviación de 114 miles de euros). Ello hubiera obligado a la Co-
marca a aprobar un plan económico-financiero, de conformidad con lo dispues-
to en los arts. 21 y siguientes de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Esta-
bilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

IV. FISCALIZACIÓN DE LA COMARCA DEL CAMPO DE BORJA. 
EJERCICIO 2015

1. introducción

El Consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón, en su sesión del 28 de ene-
ro de 2016, aprobó el Programa Anual de Fiscalización para el año 2016 en el 
que se incluía la fiscalización de regularidad; financiera y de cumplimiento de 
la Comarca del Campo de Borja con especial atención, de acuerdo a las prio-
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ridades expresadas por las Cortes, a la financiación, a la actividad contractual 
(contratación de personal y de contratos de suministro) y a la gestión de sub-
venciones. Informe que fue aprobado por el Consejo en su reunión del 19 de 
febrero de 2018.

Los resultados de la fiscalización se presentaron de forma separada, como 
suele ser habitual, con la auditoría financiera por un lado y el cumplimiento de 
la legalidad por otro.

2. conclusiones de la auditoría financiera

El resultado de la fiscalización fue la emisión de una opinión de seguridad razo-
nable modificada con salvedades, concluyendo por tanto que las cuentas anua-
les de la Comarca de Campo de Borja expresaban, en todos los aspectos signifi-
cativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la misma a 
31 de diciembre de 2015, así como de su resultado económico y presupuestario 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad 
con el marco normativo de información financiera pública que le resultaba de 
aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupues-
tarios contenidos en el mismo, excepto por los posibles efectos de las limitacio-
nes al alcance y los efectos de los hechos descritos en el fundamento de la opi-
nión con salvedades (de las que a continuación se realiza una síntesis de las más 
significativas). 

A. Limitaciones

La Comarca de Campo de Borja no disponía de información que acreditara la 
correcta valoración de los bienes inmuebles incluidos en el inventario, ya que 
la misma estaba basada en tasaciones periciales de las que no existía constancia 
documental.

B. Incorrecciones

a) Procedimiento de gestión presupuestaria de las subvenciones

Al igual que ocurrió en la Comarca de la Ribagorza, al entidad reconoció las 
obligaciones asociadas a la concesión de subvenciones en el momento de dic-
tar el acuerdo de concesión de las mismas, sin que se hubiera acreditado docu-
mentalmente el derecho de los beneficiarios a la percepción de las subvencio-
nes. Como consecuencia de ello el importe de las obligaciones reconocidas en 
el ejercicio 2015 estaba sobrevalorado en 66 miles de euros: debió disminuirse 
en 155 000 euros por obligaciones que debieron registrarse en 2016 e incremen-
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tarse en 88 000 euros por subvenciones registradas en 2014 que correspondían 
a 2015.

b) Inmovilizado

La Comarca no efectuó correctamente la dotación correspondiente a las amorti-
zaciones del Inmovilizado según lo establecido en los apdos. 5 a 7 de la norma 
1ª de reconocimiento y valoración del Plan General de Contabilidad Pública. Se-
gún los cálculos realizados por la Cámara de Cuentas la amortización acumula-
da debió incrementarse en 134 miles de euros.

c) Deudores por derechos reconocidos

Se detectaron 47 miles de euros contabilizados de forma duplicada en la cuenta 
4310, Deudores por derechos reconocidos de ejercicios cerrados.

d) Deterioro de valor de créditos

El cálculo de los derechos pendientes de cobro considerados de difícil o imposi-
ble recaudación estaba infravalorado en al menos 52 miles de euros. Al igual que 
en el caso de la Comarca de la Ribagorza, la Comarca de Campo de Borja aplicó 
los porcentajes mínimos establecidos en el art. 193 bis del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, sin tener en cuenta los criterios estableci-
dos en el art. 103 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril ni lo establecido en 
la Instrucción de Contabilidad de la Administración Local.

e) Deudas a corto plazo transformables en subvenciones

El saldo de la cuenta 522, Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, 
a 31 de diciembre de 2015 ascendía a 23 miles de euros. Sin embargo de acuer-
do con la norma de reconocimiento y valoración 18, Transferencias y subven-
ciones del Plan General Contable Público de Administraciones Locales y según 
los cálculos realizados por la Cámara de Cuentas debió incrementarse en 243 
miles de euros.

f) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.

La cuenta 413, Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupues-
tos, recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o de bienes y servi-
cios recibidos que no han sido aplicados al presupuesto, siendo procedente di-
cha aplicación. A 31 de diciembre de 2015 el saldo debió haberse incrementado 
en 38 miles de euros, correspondientes a gastos por adquisiciones de bienes y 
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servicios realizados en 2015 y ejercicios anteriores que la Comarca registró en 
2016.

3. conclusiones de la auditoría de cumPlimiento de legalidad

El resultado de la fiscalización fue la emisión de una opinión de seguridad limi-
tada, en la que se pusieron de manifiesto los incumplimientos significativos de 
la normativa aplicable de los que realizamos a continuación una síntesis de los 
aspectos más relevantes, si bien puede consultarse el informe íntegro en la pági-
na web de la Cámara de Cuentas de Aragón.

a) Personal

La fiscalización detectó una defectuosa planificación de los recursos humanos 
por los siguientes incumplimientos:

a) La Comarca no disponía de una relación de puestos de trabajo aprobada 
ni de otro instrumento análogo de ordenación del personal incumplien-
do el art. 74 del 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 (EBEP) y el art. 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). 

b) No tenía constituido el Registro de personal, incumpliendo el art. 71 del 
EBEP.

c) De los 60 puestos de trabajo de la Comarcal 47 estaban ocupados por 
personal con contrato temporal, de lo que 38 tenían una antigüedad su-
perior a los a los tres años y de los cuales 25 fueron celebrados hace más 
de 10 años.

b) Control interno

El sistema de control interno realizado por la Intervención prestaba las siguien-
tes debilidades:

a) La fiscalización previa limitada únicamente verificó la existencia de cré-
dito adecuado y suficiente y a supervisar la competencia del órgano de 
contratación sin extenderse al resto de extremos previstos en las bases de 
ejecución del presupuesto. Adicionalmente la fiscalización plena poste-
rior no se extendía sobre la totalidad de los contratos.

b) La función de control financiero no se extendió a la sociedad dependien-
te propiedad de la Comarca incumpliendo el art. 220 del Real Decreto Le-



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2018 | 10 | 2019

266	 INFORMES | INFORMES SECTORIALES

gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

c) Incorrecciones en la actividad contractual

En la gestión contractual, la fiscalización identificó incorreciones procedimen-
tales en los contratos mayores formalizados en el ejercicio. Así:

a) La Comarca no publicó la convocatoria de las licitaciones ni sus resulta-
dos en la Plataforma de Contratación del Sector Público, incumpliendo 
la disposición adicional tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado, en relación con el art. 334 del 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 (TRLCSP).

b) La Comarca recibió prestaciones en el ejercicio 2015 por 65 miles de 
euros sin sujetarse en su contratación al TRLCSP. En concreto recibió 
prestaciones por suministro de combustible por 27 miles de euros sin 
tramitar expediente de contratación y prestaciones por 38 miles de euros 
incumpliendo el artículo de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas 
en materia de Contratos del Sector Público de Aragón que exige consul-
tar, al menos, a tres empresas cuando el importe del contrato supere los 
6 miles de euros.

d) Incorrecciones en la actividad subvencional

La fiscalización puso de manifiesto que la Comarca concedió subvenciones en 
2015 por importe de 319 miles de euros sin haber aprobado un plan estratégico 
de subvenciones incumpliendo el art. 6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones (LGS). Adicionalmente la Comarca no remitió a la ba-
se de datos nacional de subvenciones información sobre las subvenciones con-
cedidas incumpliendo el art. 20 de la LGS.

Respecto de las subvenciones concedidas de forma directa se comprobó 
que:

a) No constaba certificado de existencia de crédito por el importe total de 
los expedientes.

b) No constaba la acreditación por los beneficiarios, con carácter previo a 
la resolución de la concesión y al pago, de hallarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

c) No constaba la fiscalización realizada por la Intervención del acuerdo de 
concesión incumpliendo el art. 9.4.d) de la LGS.
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d) En el 70 % de los expedientes analizados ni la resolución de concesión de 
la subvención, ni en su caso el convenio determinaban de forma precisa 
el objeto de la subvención.

V. FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CASPE. 
EJERCICIOS 2013- 2015

1. introducción

El Consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón, en su sesión del 28 de enero de 
2016, aprobó el Programa Anual de Fiscalización para el año 2016 en el que in-
cluyó, de acuerdo con las prioridades de las Cortes, una fiscalización de regula-
ridad; financiera y de cumplimiento, sobre la Cuenta General del Ayuntamiento 
de Caspe del ejercicio 2015 y una fiscalización de cumplimiento de las áreas de 
contratación, subvenciones y del Ayuntamiento del periodo de 2013 a 2015. In-
forme que fue aprobado por el Consejo en su reunión del 23 de marzo de 2018.

Los resultados de la fiscalización se presentaron de forma separada, como 
suele ser habitual, con la auditoría financiera por un lado y el cumplimiento de 
la legalidad por otro, si bien en ambos casos el resultado fue la denegación de 
la opinión.

2. denegación de oPinión en la auditoría financiera

El auditor debe formarse una opinión fundamentada en la evidencia de audito-
ría, sobre si los estados financieros en su conjunto han sido preparados de con-
formidad con el marco de información financiera y/o presupuestaria aplicable. 
Esta opinión se expresa en un informe escrito en el que se describen las bases de 
dicha opinión y siempre contiene una de las siguientes opiniones

a) No modificada o favorable, que concluye que los estados financieros han 
sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con la 
normativa contable vigente.

b) Modificada, que a su vez podrá ser favorable con salvedades, desfavora-
ble o denegada

No modificada Favorable

Modificada Favorable con salvedades

 Desfavorable

 Denegada
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El siguiente cuadro, que se recoge en la Guía práctica de fiscalización 1730 
de los Órganos de Control Externo, explica muy sintéticamente cuando proce-
de dar cada tipo de opinión:

Naturaleza del hecho que origina 
la opinión modificada

Juicio del auditor sobre la generalización de los efectos 
o posibles efectos sobre los estados financieros

Material 
pero no generalizado Material y generalizado

Los estados financieros contienen 
incorrecciones materiales Opinión con salvedades Opinión desfavorable 

o adversa

Imposibilidad de obtener evidencia 
de auditoría suficiente y adecuada Opinión con salvedades Denegación 

o abstención de opinión

En la fiscalización del Ayuntamiento de Caspe se denegó la opinión ante la 
generalidad y materialidad de las limitaciones al alcance con las que se encon-
tró el equipo auditor que imposibilitaron realizar las pruebas normales de au-
ditoría.

Es decir que el equipo de fiscalización no fue capaz de obtener evidencia 
de auditoría suficiente y adecuada para poder realizar las tareas de fiscalización 
y consideró que los efectos sobre los estados financieros de cualquier incorrec-
ción no detectada podrían ser materiales y generalizados.

En el informe se realiza una enumeración de todas las limitaciones al alcan-
ce y de los incumplimientos detectados.

3. denegación de oPinión en la auditoría de legalidad

Todas las limitaciones que se plantearon en la auditoría financiera afectaron 
igualmente a los trabajos de revisión del cumplimiento de la normativa vigente, 
y se plantearon algunas adicionales, por lo que no se pudieron desarrollar los 
trabajos de fiscalización ni obtener evidencia adecuada y suficiente, por lo que 
se denegó igualmente la opinión.


