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NOTICIAS OCEX
SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA
El síndico mayor inaugura una jornada sobre el nuevo reglamento
interno de las corporaciones locales
El síndico mayor de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat, fue el encargo de inaugurar la jornada sobre el nuevo reglamento interno de las corporaciones locales organizada por el Colegio
de secretarios, interventores y tesoreros de Administración local de Barcelona. La jornada, dirigida al personal de control interno de las entidades locales, tuvo lugar el día 15 de junio. Amat
explicó algunos de los elementos más relevantes del nuevo reglamento, aprobado mediante el
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, que desarrolla la función de control interno de la actividad economicofinanciera del sector público local prevista en el artículo 213 del Texto refundido
de la Ley reguladora de las haciendas locales.
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SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
La Sindicatura de Comptes convoca el XI Premio Mestre Racional sobre investigación
La fecha límite para entregar los trabajos concluye el 31 de mayo de 2018 y la dotación económica es de 7.000 euros
La Sindicatura de Comptes convoca el XI Premio de Investigación Mestre Racional, con la colaboración de la Fundación Banc Sabadell.
Los estudios tendrán que ser inéditos y versarán sobre un tema de investigación relacionado con materias de la contabilidad pública,
la financiación autonómica y local, la contratación administrativa, la auditoría, la evaluación de políticas públicas o la eficiencia en
la prestación de servicios públicos, entre muchas otras.
Los trabajos podrán presentarse en la Secretaría General de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana hasta el 31 de
mayo de 2018. Tendrán que ser redactados en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunitat y se referirán al sector público
estatal, autonómico o local. Se podrán presentar tesis doctorales u otros tipos de trabajos académicos.
El Premio de Investigación Mestre Racional nació en 1995, con motivo del décimo aniversario de la creación de la Sindicatura de
Comptes. El jurado, presidido por el síndic major de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, Vicent Cucarella,
estará formado por un número de cinco miembros, incluido el presidente, designados por el Consell de la Sindicatura de Comptes
entre investigadores, técnicos y personalidades relevantes en las materias objeto de la presente convocatoria.
El galardón se resolverá en 2018 y se entregará en el primer trimestre de 2019. Tendrá una dotación económica de 7.000 euros. Si
el jurado decidiera declararlo desierto, se podrán conceder hasta dos accésits de 3.500 euros cada uno.
Las bases de la convocatoria pueden consultarse en el enlace siguiente:
http://www.sindicom.gva.es/web/valencia.nsf/documento/x_premio_mestre_racional/$file/Bases%20XI%20Premi%20DOGV.pdf
CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
La Cámara de Cuentas de Andalucía y EURORAI organizan un seminario sobre administración
electrónica y control
El próximo 27 de octubre EURORAI y la Cámara de Cuentas de Andalucía, con la colaboración de la fundación Cajasol,
organizarán un seminario sobre el tema “Administración electrónica y control - análisis de buenas prácticas”. Previamente,
el día 26, tendrá lugar en la reunión del Comité Directivo de
EURORAI.
Se celebrarán dos reuniones en las que se tratarán los principales retos que plantea la auditoría por parte de los órganos
regionales de control externo de los sistemas de administración
electrónica implantados en el sector público regional y local, y
la Implantación práctica de las tecnologías de la información
en los órganos regionales de control externo públicas.
Toda la información en http://www.eurorai.org/eurorai/eurorai_es.nsf/menu/actividades
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CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN
El 57% de las entidades locales de Castilla y León rindió la cuenta de 2015 dentro del
plazo legal

BOLETÍN

El Consejo de Cuentas celebró en la Diputación de Palencia un
pleno extraordinario para aprobar el “Informe anual sobre las
cuentas del sector público local de Castilla y León” correspondiente a 2015. Hace tres años el Consejo comenzó a celebrar la
aprobación anual de este informe con carácter itinerante por las
nueve provincias en sucesivos ejercicios, con el doble objetivo de
divulgar la actividad de la institución y continuar impulsando la
rendición de cuentas por parte de las entidades locales.
El sector público local de Castilla y León está integrado por
4.754 entidades locales y 198 entes dependientes. A 31 de diciembre de 2016 (fecha de cierre a efectos del análisis del informe) rindió la cuenta general de 2015 un total de 3.507 entidades locales, que representan el 73,8% de las existentes. Si se considera únicamente el plazo legalmente establecido, hasta el 31 de
octubre de 2016, rindieron las cuentas 2.703 entidades (56,9%).
El informe también incorpora desde el pasado año el análisis de los datos de la contratación administrativa de las entidades locales
que, de acuerdo con el nuevo marco legal, tienen la obligación de remitir al Consejo de Cuentas la relación anual de los expedientes
formalizados o, en su caso, certificación negativa. Al cierre de 2015, un total de 1.743 entes (35,2%) habían remitido la información
contractual.
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SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA
-Informe sobre las empresas públicas, consorcios, fundaciones y entidades autónomas no administrativas de la Generalitat de Cataluña,
análisis de las cuentas, ejercicios 2013 y 2014
-Informe de fiscalización de las diputaciones de Cataluña, gastos de personal, ejercicio 2013
-Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, gastos por transferencias, ejercicio 2015
-Informe de fiscalización sobre el Centro de Atención y Gestión de Llamadas de Urgencia 112 Cataluña, ejercicios 2014 y 2015
SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
-Auditoría operativa de la explotación en régimen de concesión administrativa del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos en
la Comunitat Valenciana. Ejercicios 1997-2015.
CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
-Fiscalización de determinadas áreas de la gestión de Recursos Humanos del Sector Sanitario Público de Andalucía
-Informe anual sobre la rendición de cuentas del Sector Público Local Andaluz. 2015
-Fiscalización de la morosidad en las operaciones comerciales y evaluación de los planes de saneamiento económico-financiero, de reequilibrio y de ajuste previstos en la normativa presupuestaria y en la del Plan de Pago a Proveedores en det. aytos.
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS
-Informe de Fiscalización de la Universidad del País Vasco, 2015
-Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, 2015
-Informe de Fiscalización del Ente Público de Derecho Privado Osakidetza-Servicio Vasco De Salud, 2015
-Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Elgoibar, 2015
CÁMARA DE CUENTAS DE MADRID
-Informe de fiscalización de la empresa municipal de Madrid, Madrid Espacios y Congresos, S.A. Ejercicios 2012 y 2013.
-Informe de fiscalización de las Cuentas de las Corporaciones Locales, ejercicio 2015 y de las Cuentas de ejercicios anteriores rendidas
fuera de plazo.
SINDICATURA DE COMPTES DE LES ILLES BALEARS
-Informe 134/2017 sobre determinados aspectos de la Cuenta General de las entidades locales correspondiente al ejercicio 2014
CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN
-Informe anual sobre las cuentas del Sector Público Local de Castilla y León, ejercicio 2015
-Informe de Seguimiento de Recomendaciones, ejercicio 2016
SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
-Informe definitivo sobre la fiscalización de los expedientes del Ayuntamiento de Gozón números BO-1587-2002, BO-5820-2003, BO2563-2005 y BO-5422-2005
-Informe definitivo sobre la fiscalización de la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología
(FICYT), ejercicio 2014
CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN
Diseño y maquetación: www.elenaromero.es

-Informe del Sector Público Local Aragonés. Ejercicio 2015
-Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón. Ejercicio 2015
-Informe sobre acuerdos contrarios a reparos de los interventores locales. Ejercicios 2014-2015.
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