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MEMORIA DE  LA INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

EJERCICIO 2014 
 
Al ser la función interventora la manifestación clásica del control interno, y de obligado 
cumplimiento de acuerdo a lo previsto en el artículo 92.3 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases de Régimen Local (LBRL), y dentro de las atribuciones reconocidas en el artículo 213 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), a la función Interventora, como órgano de 
control interno de la Entidad, podemos hacer especial mención a la  triple acepción de función 
interventora, función de control financiero y función de control eficacia, y podemos deducir 
que a lo largo del ejercicio 2014 se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
 

Así pues la función interventora tiene por objeto fiscalizar los actos del Ayuntamiento y de su 
OOAA que den lugar al reconocimiento de obligaciones o gastos de contenido económico, los 
ingresos y pagos que de aquellos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, 
de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones 
aplicables en cada caso. A tal efecto desde la intervención municipal se debe fiscalizar todo acto, 
documento o expediente que dé lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de 
contenido económico o que puedan tener repercusión financiera o patrimonial en los términos 
previstos en los artículos 214 y siguientes del TRLRHL.  
 
 
PRESUPUESTO APROBADO 
 
El Presupuesto General y definitivo del Ayuntamiento de Los Realejos para el ejercicio 2014 
fue aprobado definitivamente mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife número 170 del 27 de diciembre de 2013, entrando en vigor con 
efectos del 1 de enero de 2014. 
 
CONTROL FINANCIERO 
 
Siendo el control financiero, uno de los objetivos de las fiscalizaciones a posteriori de la 
gestión económica de las Entidades Locales, que en su manifestación completa e integral 
puede abarcar: 
 

• Regularidad legal 

• Regularidad contable 

• Racionalidad económica 

• Efectividad o resultados 
 
Por ello esta Intervención, teniendo en cuenta  estos criterios, los lleva a cabo previa o 
simultanea a la adopción del acto fiscalizado por el órgano competente. 
 
Por lo tanto, el control financiero realizado, atiende primordialmente a comprobar si los 
estados, cuentas e informes auditados, se presentan adecuadamente, siguiendo los principios 
de contabilidad aplicables, los cuales nos brindan una representación fiel de las actividades de 
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la Entidad en su conjunto, abarcando todos los detalles relevantes para lograr una adecuada 
comprensión de la información incluida, comprobando previamente si la esta Entidad se ha 
sometido a las normas legales en la contabilización de sus elementos patrimoniales, de los 
ingresos y gastos, sean éstos presupuestarios o de cualquier otra naturaleza. 
 
Esta Intervención, en la función de control financiero, también tiene como objetivo 
comprobar la adecuada presentación de la información financiera, el cumplimiento de las 
normas y directrices que sean de aplicación, así como el grado de eficacia y eficiencia en la 
consecución de los objetivos previstos. 
  
Sin perjuicio, de que a pesar de las medidas llevadas a cabo, en la fidelidad del retrato de esa 
imagen se muestren síntomas claros y evidentes de las carencias coyunturales, que le impiden 
a esta Entidad poder conseguir a plenitud todos sus objetivos. 
 
CONTROL DE EFICACIA Y EFICIENCIA 
 
Como bien reconoce nuestra Carta Magna en su artículo 31.2, que ordena  que los gastos 
públicos responderán a los criterios de eficiencia y economía, en cuanto a su programación y 
ejecución. Y en virtud del cumplimiento constitucional, el TRLHL en su artículo 221 dispone 
que el control de eficacia y de eficiencia, tienen como objetivo, entre otras, comprobar el 
cumplimiento de los objetivos previstos. 
 
La Intervención del Ayuntamiento de Los Realejos, en aplicación de  las normas establecidas 
en nuestro ordenamiento jurídico, y tomando como base la opinión mayoritaria de la doctrina 
científica, ha obstado por llevar a cabo el control de eficacia de forma separada al de 
eficiencia, si olvidar que ambos controles son complementarios el uno del otro. 
 
Si hablamos en términos macroeconómicos, consideramos el principio de eficacia muy 
superior al de eficiencia, ya que en el primero, se tiene en cuenta que en la actividad que 
ejerce esta Entidad, prima claramente que el objetivo de la misma, es el bienestar de la 
comunidad, lo cual no tiene traducción en términos económicos. 
 
En el control de eficacia en “strictu sensu”, lo relacionamos con los objetivos alcanzados, en 
comparación con los perseguidos, por lo tanto medimos la eficacia en cuanto más nos 
aproximemos  porcentualmente a la consecución de los objetivos previstos, tendiendo en 
cuenta la abstracción de los costes y medios utilizados para su consecución. 
 
Por otra parte, en cuanto al control de eficiencia se refiere, comprobamos la relación 
existente entre el producto obtenido y el coste de los medios utilizados, por ello concluimos 
en que se será más o menos eficiente, cuando se obtienen los mismo objetivos con un coste 
mínimo o cuando el Presupuesto de gastos alcanza los máximos objetivos posibles.  
 
Es por esto, que esta Intervención, dentro de sus funciones de control de eficiencia, se limita 
en “stricto sensu” a corroborar y señalar el grado de consecución de los objetivos previstos en 
los planes y programas de actuación de la Entidad, objetivo que entendemos cumplidos a lo 
largo del presente ejercicio. 
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FUNCIÓN CONTABLE DE LA INTERVENCIÓN 
 
Acudiendo a la definición de Schneider, la contabilidad tiene fundamentalmente un doble 
objeto: 
 

1. Dar una imagen numérica de lo que en realidad sucede en la vida y en la actividad de la 
Entidad. 

2. Ofrecer una base de datos para la actuación de los órganos rectores de la actividad 
económica de la Entidad. 

 
Si tenemos en cuenta que estamos en presencia de una Entidad Local, sería conveniente 
añadirle dos principios más tales como:  
 

1. Servir de instrumento del Control de Legalidad. 
2. Facilitar la rendición de las cuentas al Tribunal de Cuentas. 

 
El artículo 205 del TRLHL, se hace eco de estos principios, ya que no nos encontramos 
gestionando nuestros propios intereses, sino los de la comunidad, lo que aconseja la 
transparencia y limpieza en el proceso. Por eso la cantidad y calidad de la información 
suministrada intenta llegar al máximo posible de las exigencias de la imagen fiel del estado 
Económico-financiero de esta Entidad, con el firme propósito de cumplir las exigencias del 
ordenamiento jurídico y por ende, servir de base para la adopción de técnicas a emplear por 
parte del órgano competente. 
 
Por su parte el artículo 204 del citado texto legal, en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 136 de la LBRL, los cuales atribuyen la gestión económico—financiera y 
presupuestaria a la Intervención de la Entidad Local. Por eso, esta Intervención, dentro de la 
función de inspección de la Entidad Local, a lo largo del ejercicio 2014, ha realizado, entre 
otras, las siguientes actuaciones: 
 

� Circular de la Intervención 01/2014 
� Circular de la Intervención 02/2014 
� Aprobación de la Instrucción reguladora de las operaciones de cierre contable del 

ejercicio 2014 aprobadas por Decreto de la Alcaldía número 2535/14 del 11 de 
noviembre de 2015. 

 
Asimismo se ha elaborado la liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de los 
Realejos ejercicio económico 2014 conforme al artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, en concordancia con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990 y La Orden 
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por el que se aprueba La Instrucción del Modelo 
Normal de Contabilidad Local 
 
Por otro lado, dentro de las funciones contables de la Intervención, también encontramos la 
de preparar las cuentas que han de rendirse al Tribunal de Cuentas, lo que conlleva el 
desarrollo de toda una serie de actividades que se extienden al Ayuntamiento de Los 
Realejos, su Organismo Autónomo y Entes dependientes 

 



MEMORIA DE LA INTERVENCIÓN. ANUALIDAD 2014 Página 5 

En  cumplimiento  de lo dispuesto en el artículo 136.2 de la Constitución, en concordancia con 
el artículo 212 del TRLHL, se está conformando la Cuenta General del Ayuntamiento de Los 
Realejos, correspondiente al ejercicio 2014, para su remisión a la Audiencia de Cuentas de 
Canarias, en virtud de lo dispuesto en el artículo 61.2 de la Ley Orgánica 10/1982, de fecha 10 
de agosto, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Canarias, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 7/1988, de 5 de abril de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. En la elaboración de la Cuenta General se está 
teniendo en cuenta la  metodología  utilizada,  en  el  ámbito  de  la  Unión  Europea,  para  la  
elaboración  de  las  cuentas nacionales se encuentra recogida, principalmente, en el Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Comunidad (SEC-95), aprobado por el 
Reglamento (CE) 2.223/96 y el Manual SEC- 95 sobre déficit público y deuda pública. 

 
En el marco de lo establecido en la normativa anteriormente citada, así como por la 
necesidad de cumplir  los  requerimientos  establecidos en las normas internas, en su conjunto 
se observo cuidadosamente los principios presupuestarios, contables y de estabilidad 
presupuestaria, resultando de aplicación las siguientes normas: 
 

� Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

� Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia 
de presupuestos. 

� Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (LOEPSF)  

� Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su 
Aplicación a las Entidades Locales 

� La Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del 
Modelo Normal de Contabilidad Local. 

� La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los 
Presupuestos de las Entidades Locales.  

� La Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación 
financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se 
dictan medidas para el Desarrollo de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la 
que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales. 

� Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. 

� Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local. 

� Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2014. 

� Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas en el Sector Público. 
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� Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre, por la que se publican los límites de los 
distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 
de enero de 2014. 

� Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector 
público. 

� Bases de Ejecución del Presupuesto General Ejercicio 2014.  
 

Por otro lado resulta conveniente y necesario recordar que la ejecución y liquidación del 
presupuesto se ha realizado en el contexto del nuevo marco normativo establecido tras la 
reforma del artículo 135 de la Constitución Española y la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dictada en su 
desarrollo. La entrada en vigor el 1 de mayo de 2012 de dicha norma supone un nuevo marco 
jurídico de la estabilidad presupuestaria que va a permitir realizar un seguimiento más 
exhaustivo del grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda de las 
entidades locales y, en caso de que se aprecie una desviación o un riesgo de incumplimiento de 
los mismos, establecer medidas correctoras más ágiles e inmediatas. Asimismo se prevén, en 
caso de que se verifique el incumplimiento de los objetivos, medidas sancionadoras más 
rigurosas.  
 
Por último, se registran en todas  las  operaciones l levadas a  cabo por  la  Ent idad. 
De  esta  manera a  lo  largo  del  ejercicio 2014 se  ha  procedido  a  la anotación  contable  de  las  
siguientes  operaciones,  a  través  de 7.921 asientos contables, entre Ayuntamiento y Gerencia 
Municipal de Urbanismo. 

 
Las actuaciones contables registradas en términos globales fueron: 

� Apertura  de la contabilidad del ejercicio 2014 
� Cierre de la contabilidad deL ejercicio 2014 
� Apertura del Presupuesto del ejercicio 2015 
� Cierre del Presupuesto del ejercicio 2013 
� Operaciones de inmovilizado y amortización del mismo.  
� Modificaciones Presupuestarias. 
� Regularización contable de la Entidad. 

 
  
INDICADORES 

 
A.- Informes de fiscalización 
A.1.- Número de expedientes  fiscalizados atendiendo al resultado 
 

TIPO DE REPARO 

NUMERO DE 

EXPEDIENTES % 

De conformidad 545 52,71 

De conformidad con observaciones 463 44,77 

Reparos no esenciales que no tienen efectos suspensivos 24 2,32 

Reparos esenciales que no tienen efectos suspensivos 1 0,10 

Otros informes de intervención 1 0,10 

TOTAL 1.034 100,00 

No se incluyen los devueltos, duplicados y desistidos, así como otros informes de intervención 
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A.2.- Fiscalización previa limitada, clasificando los expedientes por tipología 
 

NATURALEZA DEL GASTO NUMERO EXPTES. % 

ANTICIPOS CAJA FIJA 2 0,19% 

ANTICIPOS REINTEGRABLES 4 0,37% 

APORTACION 15 1,40% 

APORTACION EMPRESAS MUNICIPALES 17 1,59% 

ARRENDAMIENTOS 17 1,59% 

ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS 14 1,31% 

ASISTENCIA A TRIBUNALES 7 0,65% 

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 167 15,59% 

BECAS 16 1,49% 

BONOS 4 0,37% 

CHEQUE EMPRENDEDOR 99 9,24% 

CONCESION OBRA PUBLICA 2 0,19% 

CONCURSOS 17 1,59% 

CONTRATOS PRIVADOS 11 1,03% 

CONVENIOS 20 1,87% 

DEVOLUCION DE INGRESOS 27 2,52% 

DEVUELTOS 8 0,75% 

DIETAS 28 2,62% 

ENCOMIENDA 15 1,40% 

FIANZAS 7 0,65% 

GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS 4 0,37% 

GRUPOS POLITICOS 12 1,12% 

NOMINAS 53 4,95% 

OBRAS 131 12,23% 

PAGOS A JUSTIFICAR 36 3,36% 

PATRIMONIO 26 2,43% 

PERSONAL 17 1,59% 

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES 1 0,09% 

REINTEGRO DE SUBVENCIONES 10 0,93% 

RELACIONES DE FACTURAS 86 8,03% 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 3 0,28% 

REUNIONES DE TRABAJO 12 1,12% 

SERVICIOS 63 5,88% 

SUBVENCIONES 74 6,91% 

SUMINISTROS 22 2,06% 

TASAS 7 0,65% 

TAXI COMPARTIDO 14 1,31% 

VARIOS 3 0,28% 

TOTAL 1.071 100,00% 

 
C.- Facturas 
 AYTO. GERENCIA 

CONTABILIZADAS 3417 27 

ENLACE CERTIFICACION INTERNA 111 0 

CERTIFICACIONES DE OBRAS 108 0 

ANULADAS 95 4 

TOTAL FACTURAS REGISTRADAS 3.731 31 

   

TOTAL FACTURAS ANULADAS 99 0 
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D.- Documentos contables 
 
TIPOS DE DOCUMENTOS CONTABLES AYTO. GERENCIA TOTAL 

AUTORIZACION Y DISPOSICION 694 5 699 

OBLIGACIONES 3.998 114 4.112 

ANTICIPOS DE CAJA FIJA 2 0 2 

PAGOS A JUSTIFICAR 18 0 18 

REINTEGRO DE GASTOS 40 0 40 

RELACIONES DE FACTURAS 80 8 88 

RETENCIONES DE CREDITOS 1.881 39 1.920 

DERECHOS RECONOCIDOS 590 13 603 

DEVOLUCIONES DE INGRESOS 439 0 439 

TOTAL 7.742 179 7.921 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.- Modificaciones de créditos 
El total de modificaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio 2014 cifra la cantidad de 
3.666.118,67.- Euros conforme al siguiente detalle  por capítulos: 
 
E.1.- Modificaciones presupuestarias. Resumen por capítulos 

Cap Denominación Importe MC 

1 GASTOS DE PERSONAL 663.696,19 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 201.844,35 

3 GASTOS FINANCIEROS -116.927,06 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 179.179,77 

6 INVERSIONES REALES 2.441.331,81 

7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL 284.993,61 

  Total Operaciones no financieras 3.654.118,67 

8 ACTIVOS FINACIEROS 12.000,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

  Total Operaciones financieras 12.000,00 

  Total Modificaciones de Créditos 3.666.118,67 

 
E.1.- Modificaciones presupuestarias. Resumen por tipo de modificación 

ID TIPO DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO IMPORTE % 

CE CRÉDITO EXTRAORDINARIO 2.012.334,87 54,89% 

SC SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 0,00 0,00% 

AC AMPLIACIONES DE CRÉDITO 39.561,73 1,08% 

TC+ TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS 1.128.395,24 30,78% 

TC- TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO NEGATIVAS 1.128.395,24 30,78% 
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RC INCORPORACIONES DE REMANENTE CRÉDITO 1.191.014,33 32,49% 

CG CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS 577.116,83 15,74% 

BA BAJAS ANULACIÓN 153.909,09 4,20% 

  3.666.118,67 100,00% 

 
F.- Subvenciones fiscalizadas 
 
NOMINATIVAS 27 

CONCURRENCIA COMPETITIVA DEPORTES 25 

CONCURRENCIA COMPETITIVA SERV.SOC. 3 

CONCURRENCIA COMPETITIVA AGRICULTURA 6 

TOTAL SUBVENCIONES CONCEDIDAS 61 

 
 
G.- Instrucciones y circulares de la Intervención 
 
En el año 2014 la Intervención emitió 2 Circulares a los efectos de dotar de mayor eficacia, 
agilidad e impulso de los expedientes susceptibles de generar gastos o derechos que se tramitan 
en los distintos centros Gestores de esta Corporación Local y en aras de dar cumplimiento a la 
normativa vigente en materia de gestión presupuestaria 
 

• Circular de la Intervención 01/2014. Asuntos abordados 
 

Considerando que el volumen de facturas presentadas a diario en esta Corporación es lo 
suficientemente amplio como para prever la necesidad de dictar instrucciones específicas a 
los efectos de dotar de mayor eficiencia la gestión del gasto y poder cumplir con los plazos 
de pago de las mismas que fija el artículo 216.4 de la vigente Ley de Contratos en relación 
con la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, se estimó oportuno y conveniente elaborar una 
serie de INSTRUCCIONES que pudieran resultar de interés a los Proveedores del 
Ayuntamiento de Los Realejos, con el siguiente contenido: 
 

1.- AUTORIZACIONES DE COMPRAS / NOTAS DE PEDIDO 
2.- REQUISITOS FORMALES QUE DEBEN CUMPIR LAS FACTURAS 
3.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS 
4.- PLAZO DE PAGO DE LAS FACTURAS 
5.- PORTAL DEL PROVEEDOR 
6.- NORMATIVA SEPA. NUEVO MODELO DE ALTA / MODIFICACIÓN DE DATOS DE 
TERCEROS 
7.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTROS U OBRAS CON COMUNIDADES DE 
BIENES 

 
 

Circular de la Intervención 02/2014: Se incidió en los siguientes aspectos: 

1.- Especial incidencia en la gestión presupuestaria de las normas recientemente 
aprobadas por el Estado, algunas de ellas de profundo calado como la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
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gobierno o la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial 
en el sector público. 

2.- Retenidos de crédito (RC) preventivos y RC Multiaplicación. Remisión electrónica de 
las solicitudes de Retenidos de Crédito (RC) con firma escaneada. 

3.- Incidir en el uso, con carácter obligatorio, de las autorizaciones de compras. 

4.- Presentación de las facturas en el registro de Intervención y reducción de los plazos de 
conformación en aras de cumplir los plazos de pago que fija la ley de Morosidad. 

5.- Plazos para la fiscalización de los expedientes atendiendo a la fecha previsible de 
aprobación del correspondiente acto administrativo.  

6.- Se recomienda encarecidamente impulsar de oficio la tramitación de los expedientes 
de concesión de subvenciones, tanto nominativas como en régimen de concurrencia 
competitiva. 

7.- Informar que se habilitado recientemente un "Portal del proveedor". 

8.- Incidir en la correcta liquidación del IGIC en las facturas. 

9.- Facturas donde figura el concepto de "Colaboraciones" 

10.- Contratación de servicios, suministros u obras con Comunidades de Bienes (sin 
personalidad jurídica propia) 

11.- Codificación de los expedientes. 

12.- Seguimiento del Plan Estratégico de Subvenciones. 

13.- Nuevos modelos de Alta / Modificación de datos de terceros. 

 
Instrucciones reguladoras del cierre contable: Por otro lado, considerando que el 
volumen de operaciones contables, presupuestarias y de gestión de la Tesorería de esta 
Entidad Municipal era lo suficientemente amplio como para prever la necesidad de dictar 
instrucciones específicas a los efectos de coordinación interadministrativa para el cierre 
“ordenado” de las operaciones contables y la liquidación del presupuesto a 31 de 
diciembre de 2014 y con el fin de garantizar y facilitar el cumplimiento de lo establecido en 
la regulación mencionada, así como la Ley Orgánica 2/2013, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), se dictaron una serie de  
instrucciones por las que se especificaron las operaciones, plazos y procedimientos a 
realizar a final del ejercicio 2014, instrucciones que fueron aprobadas por Decreto de la 
Alcaldía número 2535/14 del 11 de noviembre de 2015. 
 

G.- Control financiero de las Sociedades Mercantiles 
 
El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley  Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL), regula en sus artículos 213 a 222 
el ejercicio de las funciones de control interno  de la gestión económica de las entidades locales, 
sus organismos autónomos y las sociedades mercantiles de ellas dependientes. 
 
 El artículo 213 TRLHL extiende las funciones de control a las sociedades mercantiles 
dependientes con el alcance y contenido que señalan los artículos 220 y 221, correspondiendo al 
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Pleno de la Corporación concretar el mismo. El alcance subjetivo del control interno se limita en 
cuanto a las sociedades mercantiles al control financiero y de eficacia, quedando excluidas de la 
función interventora. En consecuencia respecto al control de las sociedades municipales, son de 
aplicación los artículos 213, 220 y 221 TRLHL relativos al control financiero y de eficacia. En lo 
que se refiere al control financiero, éste tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el 
aspecto económico-financiero de la sociedad mercantil. 
 
 Dicho control tendrá por objeto informar acerca de la adecuada presentación de la 
información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y 
del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.  El control 
financiero se realizará por procedimientos de auditoría de acuerdo con las normas de auditoría 
del sector público y como resultado del control efectuado habrá de emitirse informe escrito en 
el que se haga constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del examen 
practicado. Los informes, conjuntamente con las alegaciones efectuadas por el órgano auditado, 
serán enviados al Pleno para su examen. 
 
 El control de eficacia tendrá por objeto la comprobación periódica del grado de 
cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del coste de funcionamiento y del 
rendimiento de los respectivos servicios o inversiones. Es decir se trata de un control a posteriori 
(sin efectos suspensivos) que se extiende a la total actividad de la sociedad, acerca del 
cumplimiento de la legalidad, gestión adecuada, eficiencia y eficacia y que se realiza mediante 
técnicas de auditoria. 
 
 El artículo 222 al regular las facultades del personal controlador  establece que los 
funcionarios que tengan a su cargo la función interventora así como los que se designen para 
llevar a efecto los controles financiero y de eficacia, ejercerán su función con plena 
independencia y podrán recabar cuantos antecedentes consideren necesarios, efectuar el 
examen y comprobación de los libros, cuentas y documentos que consideren precisos, verificar 
arqueos y recuentos y solicitar de quien corresponda, cuando la naturaleza del acto, documento 
o expediente que deba ser intervenido lo requiera, los informes técnicos y asesoramientos que 
estimen necesarios. 
 
 Dado que esta Intervención carecía de efectivos y medios suficientes para acometer con 
garantía el control financiero correspondiente a las sociedades municipales consideró oportuno 
contar con la colaboración de empresa privada auditoría o profesional habilitado  para la 
realización de dicho control. Así pues en el año 2014 se contó con la asistencia de una empresa  
auditora que dio soporte al órgano interventor en la realización del control financiero y de 
informes económicos-financieros a entidades dependientes del Ayuntamiento de los Realejos. 
 
 Los informes de auditoría fueron puestos en conocimiento de los miembros que 
conforman la Junta General de cada una de las Sociedades Mercantiles municipales. 

 


