
Ayuntamiento de 

Valladolid 

Viceintervención General 

  

INFORME DE INTERVENCIÓN     VG/250    2022 

 

ASUNTO.- INFORMES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD UNIDAD 

ALIMENTARIA DE VALLADOLID S.A. 

 

 

ANTECEDENTES.- 

 

PRIMERO.- Se han presentado los siguientes informes referidos al ejercicio 2021: 

 

 Informe de auditoría de cumplimiento. 

 

SEGUNDO.- El informe aparece redactado y firmado por la empresa SOLUCIONES 

EMPRESARIALES Y DE AUDITORIA SLP. 

 

 

TERCERO.- Unidad Alimentaria de Valladolid, S.A. (MERCAOLID) es una sociedad 

mercantil de carácter mixto, público y privado, de gestión de los servicios de Mercados 

Centrales Mayoristas de productos perecederos y actividades complementarias de Valladolid y 

su área de influencia. Está participada mayoritariamente en un 51% por el Ayuntamiento 

de Valladolid, titular de los servicios gestionados por esta sociedad mixta y en un 24,5% por la 

mercantil Promotora Vallisoletana de Mercados, S.A. y otro 24,5% por Mercados Centrales de 

Abastecimiento SA, SME, MP. (MERCASA). 

 

INFORME: 

 

PRIMERO.- En el informe de cumplimiento se han analizado los siguientes aspectos: 

 

 Cumplimiento del presupuesto, programas anuales, en su caso contratos programa 

y análisis de sus deviaciones. 

 Adecuación de los gastos a los fines estatuarios de la sociedad. 

 Subvenciones concedidas. 

 Gestión de la tesorería. 

 Gastos de personal. 

 Régimen de contratación. 

 Régimen patrimonial. 

 Control interno. 

 

SEGUNDO.- El informe de auditoría de cumplimiento presentado cumple básicamente con lo 

establecido en el plan anual de control financiero elaborado por la Intervención municipal y 

firmado con fecha 10-02-2022. 

 

 

Valladolid, a la fecha de la firma 

EL INTERVENTOR GENERAL 

 

Rafael Salgado Gimeno 
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