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AYUNTAMIENTO de LEON

INFORME
ASUNTO: ALEGACIONES al informe provisional del Consejo de Cuentas de Castilla y
Leon, relativo a "Fiscalizacion de determinadas areas del Ayuntamiento de Leon,
ejercicio 2016".
GABRIEL MENENDEZ RUBIERA, Interventor General del Ayuntamiento de Leon.

En ejercicio de las funciones de control y fiscalizacion interna atribuidas a este organo
fiscalizador por el articulo 92 bis 1.b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Regimen Local;
por el articulo 213 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y desarrolladas en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, par el que se
regula el regimen juridico del control interno en las entidades del Sector Publico Local.
En ejercicio de las funciones recogidas en el articulo 4.1.b).5° y 6° del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, par el ·que se regula el regimen juridico de los funcionarios
de Administracion Local con habilitacion de caracter nacional, emite el siguiente
INFORME de control financiero permanente y .d e eficacia.

ANTECEDENTES. Se recibe en la Ihterv encl on Municipal, expediente procedente
Consejo de Cuentas de Castilla y Leon, conteniendo el informe provisional del Consejo
de Cuentas de Castilla y Leon, relativo a "Fiscalizacion de determinadas areas del
Ayuntamiento de Leon, ejer:cicio 2 016''.

De las conclusiones, se procede a emiti r alegacio nes unicamente respecto de la numero
43, cuyo tenor literal es el siguiente:,'.
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4J} Con
inci&meias que se han reladonado y ]as limitacio:nes al alcanoe que
vicnen dndas por ta imposibilidad de certificar el montante de las dcudm y de los
dereehos presaitos por la tnsa y por Ja faJta de aprobacilm y rendicion de ]as
euentas del Consorcio, corrcspondientts al ejercicio fiscaJizado y a sus inmediatos
anteriores y posteriores> el montante del pendientc de cobro de ejereicios cenados,
a 31dediclembrede2017, superarfa los 22,3 M.€ y el de las deudas en situacion
de prescripci6n, los 12,8 M€. El gr&OO de recaudaci(>n de deudas de ejercicioo
cerrados es muy bajo, en tomo al 2% (Apartado VI.3.3.).
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A este respecto se sef\ala que con datos al dfa de la fecha:
• Las anulaciones de valores que se han practicado sabre el programa de
Recaudacion y que no han tenido traslado al programa de contabilidad,
ascienden a la cantidad de 7.630.368,53C. Estos valores han sido anulados,
con fecha 12 septiembre 2016, por la entonces empresa encargada de la
recaudacion, sin que conste acto administrativo alguno al respecto.
• Las prescripciones de valores que se han practicado sobre el programa de
Recaudacion y que no han tenido traslado al programa de contabilidad,
ascienden a la cantidad de 2.139.879,26C. Estos valores han sido anulados,
con fecha 12 septiembre 2016, por la entonces empresa encargada de la
recaudacion, sin que conste acto administrativo alguno al respecto.
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Las prescripciones de valores (adicionales a las anteriores) que se PROPONE
practicar por el Servicio Recaudatorio Provincial de la Diputaci6n (que ahora
gestiona la recaudaci6n del consorcio), ascienden a la cantidad de
7.573.771,69€.

Una vez haya regularizado este situaci6n se hayan adoptado los correspondientes
acuerdos, serian dados de baja en contabilidad valores por importe de
17.344.019,48€, que pasarfan a minorar el Remanente de Tesoreria.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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