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INFORME COMPLEMENTARIO DE INTERVENCIÓN SOBRE DISPOSICIONES DE CUENTAS BANCARIAS CON 
RELACION DIRECTA CON EL FONDO DE AFIANZAMIENTO DE LOS DEPOSITARIOS (HOY TESOREROS) DE 
ADMINISTRACION LOCAL.  

Las disposiciones de fondos de cuentas corrientes relacionadas con el antiguo Fondo de Afianzamiento 
de los Depositarios no es sino la expresión del principio de buena administración que debe presidir la 
gestión de los fondos del Consejo y del principio de unidad de caja, claramente aplicable a la gestión 
económica del Consejo y de dichos fondos, si bien el tratamiento contable de dicho fondo desde su 
origen era el correspondiente a los antiguos Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto (VIAP). 

Como pone de manifiesto el informe sobre los movimientos contables de las cuentas relacionadas con el 
Fondo de Afianzamiento, desde 2005 no se depositaban fianzas.  Por otra parte,  en ningún caso ha 
habido dificultades para la devolución de las fianzas que han sido solicitadas. 

Es más, de los 197.626,37 euros que en el año 2002 se encontraban depositados en dichas cuentas, sólo 
39.426,37 euros correspondían a fianzas propiamente dichas, de los cuales a su vez seguramente una 
parte muy importante, difícil de calcular con exactitud pero que supondrá un alto porcentaje, 
corresponden a fianzas de personas respecto de las cuales haya prescrito su derecho a la devolución 
bien por su parte o por la de sus herederos.  

Téngase en cuenta que se trataba de una normativa que ha de entenderse derogada, pues desarrollaba 
un precepto del Reglamento de Funcionarios de Administración Local de 1952, expresamente derogado; 
concretamente es una Orden del Ministerio de la Gobernación de 10 de junio de 1965, referida al Fondo 
de Afianzamiento relativo a los Depositarios; y que la inmensa mayoría de las fianzas se constituyeron en 
1965 y años inmediatamente posteriores. 

 


