h) Emisión de Informes de control concomitante, con carácter simultáneo al informe de
fiscalización previa de requisitos básicos cuando se den las circunstancias señaladas en el artículo
40.4. Estos informes no producirán en ningún caso efectos suspensivos en la tramitación de los
expedientes correspondientes y no procederá el planteamiento de discrepancias respecto a lo
señalado en los mismos.
2. Auditoría pública
La auditoría pública engloba, en particular, las siguientes modalidades:
A) La auditoría de cuentas, que tiene por objeto la verificación relativa a si las cuentas anuales
representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, la ejecución del presupuesto de acuerdo
con las normas y principios contables y presupuestarios que le son de aplicación y contienen la
información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.
El órgano interventor de la Entidad Local realizará anualmente a partir de las cuentas del año
2019 la auditoría de las cuentas anuales de:
a) El Patronato Municipal de Deportes.
b) La Fundación Díaz Caneja cuando ésta se incluya en el plan anual de auditoría.
B) La auditoría de cumplimiento y la auditoría operativa, en las entidades sector público local
no sometidas a control permanente, con el fin último de mejorar la gestión del sector público local
en su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y
procedimental.
La auditoría de cumplimiento tiene como objeto la verificación de que los actos, operaciones y
procedimientos de gestión económico-financiera se han desarrollado de conformidad con las
normas que les son de aplicación.
La auditoría operativa tiene como objeto el examen sistemático y objetivo de las operaciones
y procedimientos de una organización, programa, actividad o función pública, con el objeto de
proporcionar una valoración independiente de su racionalidad económico-financiera y su
adecuación a los principios de la buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y
proponer las recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquéllas.
A propuesta del órgano interventor, para la realización de las auditorías públicas el
Ayuntamiento podrá recabar la colaboración pública o privada.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera. Retribuciones, asistencias, e indemnizaciones de los miembros de
la Corporación
1. Las retribuciones de los miembros de la Corporación que desempeñen el cargo con dedicación
exclusiva se ajustarán a las establecidas por el Pleno de la Corporación, actualizadas con los
porcentajes que se determinan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para las
retribuciones de los empleados públicos.
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2. El número de miembros de la Corporación que tendrán dedicación exclusiva serán los aprobados
por acuerdo del Pleno en cada momento.
3. Todos los concejales, excepto quienes desempeñen cargo en régimen de dedicación exclusiva,
percibirán, en concepto de asistencia a las sesiones de los Órganos Colegiados las siguientes
indemnizaciones por cada asistencia a sesión, actualizadas con los porcentajes que se determinan
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para las retribuciones de los empleados públicos:

Pleno

Portavoz
Delegado de Área
Delegado de Servicio
Concejal

595,32 €
573,71 €
573,71 €
437,10 €

Junta de
Gobierno
Local
130.90 €
119.50 €
119,50 €
77,41 €

Miembro de
Comisión
Informativa
50,08 €
91,06 €
91,06 €
40,08 €

Presidente de
Comisión
Informativa

146,84 €

El número máximo de sesiones, por miembro de la Corporación, por las que se devengarán asistencias
serán las siguientes:
Pleno: 14 sesiones anuales
Junta de Gobierno Local: 36 sesiones anuales
Comisión Informativa: 2 sesiones por comisión y mes, con un máximo anual de 72 sesiones
4. Se asigna al representante de la Alcaldía en Paredes del Monte la cantidad de 120,64 euros
mensuales en concepto de gastos de representación, como indemnización derivada del cargo y como
compensación de los gastos efectivamente ocasionados por razón del ejercicio del cargo. Para su
abono se justificará que los gastos han sido efectivos, mediante los correspondientes documentos.
5. Los Concejales percibirán indemnizaciones por razón del servicio por la cuantía exacta de los gastos
realizados. Si para la realización de las actividades que den lugar a indemnización se utilizase vehículo
propio la indemnización será igual a la fijada para los funcionarios para gastos de locomoción.
6. Conforme determina el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, las retribuciones del personal eventual serán las que determinó el Pleno de la
Corporación en sesión de 24 de Junio de 2015 actualizadas con los porcentajes que se determinan
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para las retribuciones de los empleados públicos.
Los anteriores puestos tienen dedicación especial y plena disponibilidad horaria, valorado en las
retribuciones anteriores.
Disposición adicional segunda. Dotación económica para los grupos políticos municipales
1. De acuerdo con el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y el artículo 54 del Reglamento Orgánico Municipal, se recoge la disposición en el
presupuesto anual de una dotación económica que se destinará a los Grupos Municipales con el
objeto de atender sus gastos de funcionamiento.
El citado artículo del Reglamento Orgánico Municipal regula la cuantía máxima de la misma, las reglas
para su distribución, así como las limitaciones en la asignación.
El artículo 73 de la LRBRL limita el destino de las asignaciones, no pudiéndose destinar éstas al pago
de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de
bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial, por lo que sólo podrán ser
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