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INFORME DE INTERVENCIÓN
ASUNTO: CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 218.1 DEL TRLRHL

EJERCICIO 2020

Conforme a lo establecido por el artículo 218.1 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, en la redacción dada 
por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local,  
esta Intervención eleva al Pleno Municipal el siguiente informe de todas las resoluciones adoptadas por la 
Presidencia de esta Entidad Local contrarias a los reparos efectuados y un resumen de las principales 
anomalías detectadas en materia de ingresos. Este informe atiende únicamente a aspectos y cometidos 
propios del ejercicio de la función fiscalizadora y no incluye cuestiones de oportunidad o conveniencia de 
las actuaciones fiscalizadas, adjuntándose copia de cada uno de dichos informes y de las resoluciones que 
solventan dichos reparos.

Además hay que tener en cuenta lo establecido artículo 4.4 del 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, que 
señala la obligación de la Intervención de dar cuenta al Pleno de los resultados más relevantes de las 
comprobaciones efectuadas, que por su especial trascendencia considere adecuado elevar al mismo y le 
informará  sobre  la  situación  de  la  corrección  de  las  debilidades  puestas  de  manifiesto  con  expresa 
mención del grado de cumplimiento de los apartados anteriores de este artículo.

Este mismo Real Decreto, en sus artículos 15.6 y 37 establece que este informe se emitirá únicamente con 
carácter  anual,  con  ocasión  de  la  dación  en  cuenta  al  Pleno  de  la  liquidación  del  presupuesto.  El 
Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación

INFORMES DE REPARO:

A) EN MATERIA DE CONTRATACIÓN  

Se resumen los informes de reparo de carácter suspensivo, vinculados a la omisión en el expediente de 
requisitos  o  trámites  esenciales.  No  se  han  producido  variaciones  significativas  con  respecto  a  los 
informes de ejercicios anteriores y se centran básicamente en la omisión del procedimiento de licitación 
correspondiente en cada caso, fraccionado en contratos menores, derivado de:

- La utilización reiterada de la figura del contrato menor para necesidades de carácter permanente 
que superan los límites cuantitativos y temporales de la legislación en materia contractual.  Tal y 
como  se  reitera  en  todos  los  informes  de  la  intervención  municipal  de  fiscalización  de  las 
diferentes relaciones de facturas, este tipo de contratación debe ser considerada por los gestores de 
la  Administración  como un tipo  de  contratación  excepcional,  ya  que  es  esta  la  voluntad  del 
legislador, conforme se desprende de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

- La continuidad de servicios con el mismo empresario una vez finalizado el plazo de vigencia de 
contratos que, en su día, sí fueron sometidos a licitación.
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Se detallan a continuación los correspondientes informes:

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA:

Relación reparada Informe Intervención Número facturas reparadas Fecha acuerdo contrario a  reparo
Q/2019/2 25/02/20 4 Resol 228/2020 de 25/02/2020
Q/2020/1 25/02/20 3 Resol 221/2020 de 25/02/2020

Q/2020/2 (energía eléctrica) 25/02/20 350 Resol 226/2020 de 25/02/2020
F/2020/1 11/02/20 73 Resol 168/2020 de 11/02/2020
F/2020/2 06/03/20 44 Resol 275/2020 de 06/03/2020
F/2020/3 17/03/20 98 Resol 312/2020 de 17/03/2020

F/2020/4 (energía eléctrica) 13/03/20 40 Resol 299/2020 de 13/03/2020
F/2020/6 (energía eléctrica) 17/03/20 322 Resol 311/2020 de 17/03/2020

F/2020/7 01/04/20 29 Resol 381/2020 de 01/04/2020
F/2020/8 14/04/20 42 Resol 428/2020 de 14/04/2020
F/2020/9 23/04/20 60 Resol 456/2020 de 23/04/2020
F/2020/10 12/05/20 47 Resol 506/2020 de 12/05/2020

F/2020/11(energía eléctrica) 19/05/20 312 Resol 539/2020 de 19/05/2020
F/2020/13 26/05/20 63 Resol 588/2020 de 26/05/2020
F/2020/14 26/05/20 17 Resol 587/2020 de 26/05/2020

F/2020/15(energía eléctrica) 09/06/20 384 Resol 640/2020 de 09/06/2020
F/2020/16 09/06/20 50 Resol 645/2020 de 09/06/2020
F/2020/17 26/06/20 67 Resol 731/2020 de 26/06/2020

F/2020/18 (energía eléctrica) 14/07/20 226 Resol 819/2020 de 14/07/2020
F/2020/19 20/07/20 78 Resol 855/2020 de 20/07/2020

F/2020/20 (energía eléctrica) 20/07/20 346 Resol 856/2020 de 20/07/2020
F/2020/21 22/07/20 63 Resol 872/2020 de 22/07/2020
F/2020/22 19/08/20 48 Resol 990/2020 de 19/08/2020
F/2020/23 25/08/20 109 Resol 1010/2020 de 25/08/2020

F/2020/24 (energía eléctrica) 04/09/20 436 Resol 1085/2020 de 04/09/2020
F/2020/25 24/09/20 116 Resol 1134/2020 de 24/09/2020

F/2020/26 (energía eléctrica) 24/09/20 325 Resol 1146/2020 de 24/09/2020
F/2020/27 07/10/20 66 Resol 1198/2020 de 07/10/2020
F/2020/28 03/11/20 71 Resol 1321/2020 de 03/11/2020

F/2019/29 (energía eléctrica) 05/11/20 387 Resol 1343/2020 de 05/11/2020
F/2020/30 09/11/20 74 Resol 1353/2020 de 09/11/2020
F/2020/31 16/11/20 70 Resol 1403/2020 de 16/11/2020

F/2020/32 (energía eléctrica) 23/11/20 117 Resol 1454/2020 de 23/11/2020
F/2020/33 30/11/20 80 Resol 1481/2020 de 30/11/2020
F/2020/34 11/12/20 73 Resol 1529/2020 de 11/12/2020

F/2020/35 (energía eléctrica) 15/12/20 497 Resol 1544/2020 de 15/12/2020
F/2020/36 23/12/20 137 Resol 1584/2020 de 23/12/2020
F/2020/37 30/12/20 18 Resol 1606/2020 de 30/12/2020
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PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

Relación reparada Informe Intervención Número facturas reparadas Fecha acuerdo contrario a  reparo
F/2020/1 04/02/20 9 Resol 14/2020 de 04/02/2020
F/2020/2 11/02/20 33 Resol 23/2020 de 11/02/2020
F/2020/3 05/03/20 47 Resol 49/2020 de 06/03/2020
F/2020/4 17/03/20 38 Resol 56/2020 de 17/03/2020
F/2020/5 14/04/20 41 Resol 80/2020 de 14/04/2020
F/2020/6 12/05/20 33 Resol 98/2020 de 12/05/2020
F/2020/7 28/05/20 42 Resol 111/2020 de 28/05/2020
F/2020/8 25/06/20 49 Resol 139/2020 de 26/06/2020
F/2020/9 20/07/20 50 Resol 160/2020 de 20/07/2020
F/2020/10 18/08/20 44 Resol 170/2020 de 19/08/2020
F/2020/11 25/09/20 62 Resol 188/2020 de 25/09/2020
F/2020/12 03/11/20 69 Resol 219/2020 de 03/11/2020
F/2020/13 24/11/20 44 Resol 238/2020 de 24/11/2020
F/2020/14 18/12/20 52 Resol 268/2020 de 18/12/2020
F/2020/15 30/12/20 11 Resol 280/2020 de 18/12/2020

B) RESTO DE REPAROS

El resto de los reparos emitidos han correspondido a materia de personal:

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

- Informe de Intervención de fecha 4 de febrero de 2020 sobre sustitución Conserje Polideportivo 
municipal (expdt./2017/6). Acuerdo contrario al reparo formulado: Resolución 149/2020, de 10 de 
febrero de 2020.

- Informe  de  Intervención  de  fecha  5  de  junio  de  2020,  sobre  contratación  socorrista  (expdt. 
PER/2020/12). Acuerdo contrario al reparo formulado: Resolución 636/2020, de 5 de junio de 
2020.

- Informe de Intervención de fecha 9 de julio de 2020 sobre sustitución Conserje Polideportivo 
municipal (expdt./2017/6). Acuerdo contrario al reparo formulado: Resolución 808/2020, de 10 de 
julio de 2020.

- Informe de Intervención de fecha 13 de octubre de 2020 sobre sustitución Conserje Polideportivo 
municipal (expdt./2017/6). Acuerdo contrario al reparo formulado: Resolución 1224/2020, de  13 
de octubre de 2020.
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PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

- Informe de Intervención, de fecha 18 de mayo de 2020, sobre contratación sustitución cocinero en 
la Residencia municipal (expdt. PER/2019/4). Acuerdo contrario al reparo formulado: Resolución 
de la Presidencia del PMSS 105/2020, de 19 de mayo de 2020.

- Informe de Intervención de fecha 18 de agosto de 2020 sobre contratación auxiliar de gerencia de 
la Residencia municipal (expdt./2017/3). Acuerdo contrario al reparo formulado: Resolución de la 
presidencia del PMSS núm. 172/2020, de 19 de agosto de 2020.

OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN:

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
No se han detectado

PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES
No se han detectado

ANOMALÍAS EN MATERIA DE INGRESOS:

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

– Mediante Resolución 499/2020 de 7 de mayo de 2020, se aprobó por parte de la Alcaldía, sin ser 
el órgano competente para ello, la no liquidación de  las tasa por ocupación de terrenos de 
dominio público con quioscos, mesas y sillas con finalidad lucrativa en los permisos especiales 
para  incrementar  la  superficie  destinada  a  la  terraza  de  establecimientos  de  hostelería  del 
término municipal

– Mediante Resolución 703/2020, de 20 de junio de 2020 se aprobó por parte de la Alcaldía, sin ser 
el órgano competente para ello, la suspensión de la aplicación de la Ordenanza Fiscal nº 3.09 
reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de dominio público con quioscos, mesas y sillas 
con finalidad lucrativa desde la finalización de la aplicación del actual estado de alarma, hasta 
el 31 de diciembre de 2020. 

– Mediante Resolución de 1581/2020 de 22 de diciembre de 2020 se aprueban por parte  de la 
Alcaldía una serie de medidas que suponen anomalías en materia de ingreso, dado que se produce 
el hecho imponible pero se acuerda la no liquidación de la obligación correspondiente:

· Prorrogar la vigencia de la Resolución 703/2020, de 20 de junio hasta la entrada en vigor de la 
modificación de la ordenanza fiscal reguladora nº 3.09 reguladora de la tasa por ocupación 
de  terrenos  de  dominio  público  con  quioscos,  mesas  y  sillas  con  finalidad  lucrativa, 
modificación aprobada inicialmente en fecha 28 de octubre.

·  La  no  liquidación de  la  prestación  patrimonial  por  servicio  de  agua.  A diferencia  de  las 
medidas recogidas en la Resolución 344/2020, en la que se produjo un ajuste en la cuota 
mínima del servicio que se exige, lo que se dictó en la en diciembre fue la no liquidación 
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de ninguno de los importes durante los periodos de cierre.

– Mediante Resolución 393/2021 de fecha 23 de marzo de 2021 se aprobó por parte de la Alcaldía  
ampliar la suspensión de la no exigencia de la tasa 3.09, por ocupación de terrenos de dominio 
público  con  quioscos,  mesas  y  sillas  con  finalidad  lucrativa,  dictada  por  las  mencionadas 
resoluciones, al período comprendido entre el 1 y 13 de marzo, y el 11 de mayo de 2020 y el 20 de 
junio de 2020, quedando así el plazo global para el que se no se exigirá la tasa, en concordancia 
con el Acuerdo de Pleno de 28 de octubre, del 1 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2021; todos 
ellos períodos en lo que sí que produjo el hecho imponible que grava esta tasa.

PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES
No se han detectado

En Villaviciosa, en la fecha expresada junto a la firma
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