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INFORME DEL INTERVENTOR SOBRE ACTUACIONES REALIZADAS EN RELACION CON EL FONDO 

DE AFIANZAMIENTO DE LOS DEPOSITARIOS (HOY TESOREROS) DE ADMINISTRACION LOCAL. 

A) Estado contable 

Los movimientos contables referentes a disposiciones de cuentas bancarias con relación directa 

con el Fondo de Afianzamiento constan en la contabilidad del Consejo General. No obstante, se ha 

elaborado la contabilidad correspondiente a los años 2001 a 2011 ambos inclusive del Fondo con 

la documentación obrante en el Consejo, partiendo de la última contabilidad cerrada 

correspondiente al año 2000. Se han utilizado asimismo, el borrador de Acta de 25.11.2000 de la 

Comisión Delegada y la documentación, fechada en octubre de 2001,  preparatoria de una futura 

sesión de trabajo de la misma. 

Concluida la contabilidad del Fondo de 2011 se han efectuado los oportunos ajustes:   

1.- Nivelar el saldo del Fondo Colectivo en la cantidad de 145,56 € para que quede determinado en 

38.887,23 € que es el resultante de los importes existentes en los libros de fianzas constituidas y 

devueltas, con abono a la cuenta de partidas pendientes de aplicación. Hay que recordar que no se 

ha producido movimiento alguno afectante al Fondo Colectivo en 2011. 

2.- Nivelar el saldo del Fondo de Reserva en la cantidad de 28,63 € para que quede determinado 

en 6.416,48 €  que es el resultante de los importes existentes en los libros de fianzas constituidas y 

devueltas. Hay que recordar que no se ha producido movimiento alguno afectante al Fondo de 

Reserva en 2011. 

3.- En la contabilidad del Consejo se han regularizado en 2011 las minoraciones sobre la cantidad   

dispuesta en 2001, no considerando su importe, en congruencia con la contabilidad del 

Afianzamiento, que concluye que el saldo de las disposiciones de fondos de las cuentas bancarias 

del Consejo General relacionadas con el Afianzamiento Colectivo a 31.12.2011 es de  219.446,35 € 

Se adjuntan Balances de Situación correspondiente a cada uno de los años (a día 31 de diciembre 

el del 2000 y a día 1 de enero el resto de años), como documento nº1. 

B) Estado de las Fianzas 

Tras análisis de los libros de fianzas constituidas y devueltas, el número de las constituidas no 

devueltas ni anuladas asciende a 945 con los respectivos saldos del Fondo Colectivo y Fondo de 

reserva citados en A).  



 
 

 
 

 

 

 
Madrid, Carretas 14 3ºA-28012     Tel. +34915211825   Fax. +34 915211893    cosital@cosital.es   www.cosital.es 

A estos efectos, se ha de indicar que el 83,39 % de las fianzas corresponde a titulares no en activo, 

el 16,61 % restante a titulares en activo por un monto del Fondo Colectivo para estos últimos de 

11.479,21 €.  

Se adjunta, como documento nº2,  relación con reseña del número de fianzas constituidas cada 

año, desde 1965 a 2005 inclusive, con indicación de las devueltas correspondientes a las 

constituidas en cada año concreto. También  se especifica relación de los importes constituidos 

entre los años citados en el  Fondo de Reserva. 

C) Disposiciones de fondos de las cuentas bancarias del Consejo General relacionadas con el 

Afianzamiento Colectivo.  

La contabilidad del Fondo recoge en la cuenta 55300000 estas disposiciones, movimientos que 

constan asimismo en la contabilidad del Consejo en la cuenta 180000. 

* En 2001 se ingresó en la Caja de metálico del Consejo el importe efectivo existente en la Caja de 

metálico del Consejo relacionada con las necesidades del Fondo por cuantía de 544,28 €. A 

31.12.2001 el importe de las disposiciones de fondos de las cuentas bancarias del Consejo General 

asciende entonces a dicha cantidad.  

* En los años 2002 y 2003 no se producen entradas ni salidas en la cuenta 55300000. A 31.12.2003 

se mantiene el saldo de las disposiciones de fondos de las cuentas bancarias del Consejo General 

relacionadas con el Afianzamiento Colectivo en 544.28 €. 

* En el año 2004 se produce un único cargo por 3.000 € con fecha 02.01.04 para dotar el 

descubierto  de una cuenta del Banco Santander del Consejo. 

A 31.12.2004 el saldo de las disposiciones de cuentas bancarias con relación exclusiva con el fondo 

de afianzamiento ascendió a 3.544,28 € 

* En el año 2005 se producen las siguientes disposiciones de fondos de las cuentas bancarias del 

Consejo General relacionadas con el Afianzamiento Colectivo: 

10/01/2005 5.108,59 € Pago colaboradores revista junio y extra 04 

10/01/2005 1.169,15 € Pago Fras pendientes Distribución revista  

10/01/2005 145,89 € Pago Fra mantenimiento extintores 04 

10/01/2005 1.946,06 € Pago franqueo concertado revista oct/nov 04 

10/01/2005 278,40 € Pago fras pendientes hospedaje web revista 
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10/01/2005 592,15 € Pago fras mensajería pendientes 04 

10/01/2005 492,96 € Pago dietas pendientes JG 04 

10/01/2005 225,60 € Pago dietas pendientes JG 04 

10/01/2005 481,15 € Pago dietas pendientes JG 04 

10/01/2005 184,34 € Pago dietas pendientes JG 04 

10/01/2005 4.800,11 € Devol pago adelantado gastos ponentes curso internacional 

10/01/2005 754,09 € Pago gastos Udite  

10/01/2005 2.970,22 € Pago Fras imprenta revista junio 04 

10/01/2005 3.000,00 € Pago franqueo publicidad IX Jornadas. 

10/01/2005 7.000,00 € Dotación a banco pago Fras gastos revista 

10/01/2005 487,20 € Pago Fras hospedaje correos electrónicos 

10/01/2005 7.923,19 € Pago salarios personal enero 2005 

10/01/2005 1.082,74 € Pago gastos imprenta Asamblea Salamanca 

10/01/2005 47,04 € Pago franqueo concertado revista dic/ 04 

10/01/2005 404,00 € Pago Fra abogado externo 

13/07/2005 949,73 € Pago primas SRC Musaat 

13/07/2005 36.000,00 € Amortización Línea Crédito 

Total 76.042,61 € 
  

Se ingresó en las cuentas del Consejo General relacionadas con el Afianzamiento la cantidad de 

36.774,31 € 

En consecuencia, el saldo de las disposiciones de cuentas bancarias con relación exclusiva con el 

fondo de afianzamiento a 31.12.2005 ascendió a  42.812,58 € 

* En el año 2006, con fecha 29.12.2006,  se produce una disposición en las cuentas  del Consejo 

General relacionadas con el Afianzamiento  de 46.250,00 € con el fin de amortizar saldo dispuesto 

de la línea de crédito.  

Se ingresó en las cuentas del Consejo General relacionadas con el Afianzamiento la cantidad de 

42.752,33 € 

En consecuencia,  el saldo de las disposiciones de cuentas bancarias con relación exclusiva con el 

fondo de afianzamiento a 31.12. 2006 ascendió a 46.310,25 € 

* En el año 2007 no se producen cargos ni abonos en la cuenta 55300000. A 31.12.2007 se 

mantiene el saldo de las disposiciones en 46.310,25 €. 



 
 

 
 

 

 

 
Madrid, Carretas 14 3ºA-28012     Tel. +34915211825   Fax. +34 915211893    cosital@cosital.es   www.cosital.es 

* En el año 2008 se producen los siguientes cargos en la cuenta 55300000:  

27/06/2008 6.955,23 € Pago Fra Abogado externo. 

27/06/2008 510,00 € Pago Devoluciones Congreso Valencia 

01/08/2008 35.500,00 € Amortización Línea Crédito 

04/08/2008 24.500,00 € Dotación a banco pago Fras Congreso Valencia 

05/08/2008 1.000,00 € Dotación a banco para pago S.Social  julio 08  

29/12/2008 1.611,64 € Pago parcial salarios personal diciembre/08 

30/12/2008 57.746,35 € Amortización Línea Crédito (límite 60.000€)  

30/12/2008 5.000,00 € Dotación a banco para pago préstamo en Ene 09 
Total 132.823,22 

 Se ingresó en las cuentas del Consejo General relacionadas con el Afianzamiento la cantidad de 

100,00 € 

En consecuencia,  el saldo de las disposiciones de cuentas bancarias con relación exclusiva con el 

fondo de afianzamiento a 31.12.2008 ascendió a 179.033,47 € 

* En el año 2009 se producen los siguientes cargos en la cuenta 55300000:  

14/01/2009 1.942,05 € Pago Fras pendientes sep/oct 08. 

28/07/2009 5.445,04 € Dotación a BSantader para pago Fra gastos XIII Jornadas  

09/09/2009 6.776,67 € Pago gastos despzto, y alojamiento pdtes de abril/mayo 09 

22/09/2009 263,70 € Pago gastos mensajería de julio/agosto de 2009 

22/09/2009 535,02 € Pago gastos  atrasadas mantenimiento aire acondicionado 

22/09/2009 1.000,00 € Pago Coordinación IVForo Económico-Financiero 

22/09/2009 340,00 € Devolución a Secretaría General de anticipo a Caja Consejo 

22/09/2009 6.500,00 € Devol urgente a Diputación de Ourense de ingreso erróneo 

01/10/2009 445,00 € Dotación a BSantander  

21/10/2009 157,00 € Dotación a BSantander  

23/10/2009 5.581,20 € Pago Ponentes IVForo Económico-Financiero 

Total 28.985,68 € 
  

Se ingresó en las cuentas del Consejo General relacionadas con el Afianzamiento la cantidad de 

319,28 €. 

 

En consecuencia el saldo de las disposiciones de cuentas bancarias con relación exclusiva con el 

fondo de afianzamiento ascendió a 31.12.2009 a 207.699,87 € 
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* En el año 2010 se producen los siguientes cargos en la cuenta 55300000:  

07/01/2010 730,00 € Devolución a Secretaría General de anticipo a Caja 

07/01/2010 3.500,00 € Dotación a BBVA para pago cuota préstamo ene/10 

07/01/2010 453,64 € Pago salarios personal pendientes de 2009 

20/04/2010 872,08 € Pago Fra procurador pendiente de 2009 

20/04/2010 911,60 € Pago Comunidad de Propietarios Ene-Mar 2010 

20/04/2010 527,80 € Pago Fra Transcripción Asamblea Toledo 2009 

20/04/2010 263,88 € Pago Fras Desplazamientos Ene10  

20/04/2010 119,01 € Pago Fras Alojamiento Ene 10 

20/04/2010 183,33 € Pago Fra Mantenimiento Aire Enero 10 

20/04/2010 590,30 € Pago Fras Desplazamientos 

20/04/2010 395,79 € Pago Fra Alojamiento Asamblea Toledo 2009 

19/07/2010 400,00 € Devolución a Secretaría General de anticipo a Caja 

19/07/2010 2.100,00 € Dotación para pago Seguridad Social junio de 2010 

20/10/2010 2.700,00 € Amortización Línea Crédito para evitar sobrepasar limite 

            Total 13.747,43 € 
  

Se ingresó en las cuentas del Consejo General relacionadas con el Afianzamiento la cantidad de 

4.700,00 € 

En consecuencia el saldo de las disposiciones de cuentas bancarias con relación exclusiva con el 

fondo de afianzamiento a 31.12.2010 ascendió a 216.747,30 €. 

* En el año 2011 se producen los siguientes cargos en la cuenta 55300000:  

07/01/2011 12,86 € Dotación a Banco Santander para evitar descubierto 

10/01/2011 114,73 € Dotación a Banco Santander para evitar descubierto 

01/02/2011 2.700,00 € Dotación B Santander para pago primas seguro SRC. 

26/07/2011 66,46 € Dotación a Banco Santander para evitar descubierto 
            Total:   2.894,05 € 

Se ingresó en las cuentas del Consejo General relacionadas con el Afianzamiento la cantidad de 

195,00 € 

En consecuencia el saldo de las disposiciones de cuentas bancarias con relación exclusiva con el 

fondo de afianzamiento a 31.12.2011 asciende a 219.446,35 € 
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D) Fondo de Superávit y Fondo de Intereses 

A 31.12.2011 ascienden respectivamente a 155.507,84 € y 18.745,38 €. Cada año se han imputado 
a los mismos los beneficios reflejados en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, a razón de un 2% para 
el Fondo de Intereses y un 98% para el Fondo de Superávit.  


