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b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal
o de cualquier otro título legítimo.
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de éstos respecto a las
necesidades para las que esté previsto.
De no presentarse reclamaciones, el presente acuerdo quedará elevado a definitivo, ordenándose su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Morón de la Frontera a 25 de febrero de 2020.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
4W-1567
————
MORÓN DE LA FRONTERA
Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: El Ayuntamiento en Pleno en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 25 de febrero de 2020, aprobó
definitivamente el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles (tipo impositivo) para
el ejercicio 2020, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17 del Real Decreto legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el texto íntegro de la modificación aprobada:
«Artículo 12.2.—El tipo de gravamen será:
a) Para bienes de naturaleza urbana, el 0,6419%
... / ....
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y será de
aplicación a partir del 1.º de enero de 2020, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.»
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante el Tribunal
Superior de Justicia correspondiente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Morón de la Frontera a 25 de febrero de 2020.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
4W-1566
————
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
Don Juan Manuel Valle Chacón, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Aprobado por resolución de esta Alcaldía núm. 525-2020, dictada con fecha de 18 de febrero, el padrón y la lista cobratoria del
WULEXWRORFDOGHHQWUDGDGHYHKtFXORV\UHVHUYDGHDSDUFDPLHQWRVUHIHULGRDOHMHUFLFLRGHDHIHFWRVWDQWRGHVXQRWL¿FDFLyQFROHFtiva, en los términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como de la sumisión
GHORVPLVPRVDWUiPLWHGHLQIRUPDFLyQS~EOLFDSRUPHGLRGHOSUHVHQWHDQXQFLRVHH[SRQHDOS~EOLFRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHOD
SURYLQFLD\WDEOyQPXQLFLSDOGHHGLFWRVSRUHOSOD]RGHGtDVKiELOHVD¿QGHTXHTXLHQHVVHHVWLPHQLQWHUHVDGRVSXHGDQIRUPXODU
cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones, por convenientes, tengan.
Igualmente hago saber que los recibos del mencionado padrón se pondrán al cobro, en periodo voluntario, desde el día 1 de
abril hasta el 5 de junio de 2020. Pasado este día, los recibos que resulten pendientes de pago incurrirán en la vía de apremio con los
recargos legales.
Contra el acto de aprobación del citado padrón y las liquidaciones contenidas en los mismos podrá interponerse recurso previo de
UHSRVLFLyQDQWHOD$OFDOGtD3UHVLGHQFLDHQHOSOD]RGHXQPHVDFRQWDUGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOª
de la provincia, de acuerdo con cuanto establece el artículo 14 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
En Los Palacios y Villafranca a 19 de febrero de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón.
34W-1396
————
LA PUEBLA DE LOS INFANTES
Don José María Rodríguez Fernández, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que habiéndose admitido a trámite con fecha 23 de enero de 2020, el proyecto de actuación para legalización de un
centro de telecomunicaciones en el recinto de seguridad de la depuradora de agua potable, ubicado en el polígono 17, parcela 25, de este
término municipal, promovido por doña María del Mar Sastre Izpisúa, en representación de la entidad Retevisión I, S.A., y en virtud
de lo exigido por el art. 43.1, c) de la LOUA, se somete dicho proyecto a un periodo de información pública por plazo de veinte días.
En La Puebla de los Infantes a 4 de febrero de 2020.—El Alcalde, José María Rodríguez Fernández.
36W-842-P
————
LA RINCONADA
Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2019, acordó
aprobar, inicialmente el Reglamento de control interno del sector público local del Ayuntamiento de La Rinconada, que consta de tres
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títulos y 38 artículos y expuesto al público durante treinta días hábiles tras su publicación en el «Boletín 2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQ~P
GHGHHQHURGHQRKDELpQGRVHSUHVHQWDGRDOHJDFLRQHVDOPLVPRTXHGDQpVWRVHOHYDGRHVWHDFXHUGRGHIRUPDGH¿QLWLYD
(OSULPHUWLWXORVHUH¿HUHDODVGLVSRVLFLRQHVFRPXQHV(OVHJXQGRWtWXORGHQRPLQDGR©IXQFLyQLQWHUYHQWRUDªFRQVWDGHWUHV
capítulos, el primero referido al ejercicio de la función interventora, el segundo sobre la función interventora sobre derechos e ingresos
\HOWHUFHUFDStWXORVREUHIXQFLyQLQWHUYHQWRUDVREUHJDVWRV\SDJRV3RU~OWLPRHOFDStWXORWHUFHURVHUH¿HUHDOFRQWURO¿QDQFLHURTXH
FRQVWDGHWUHVFDStWXORVHOSULPHURUHIHULGRDGLVSRVLFLRQHVJHQHUDOHVHOVHJXQGRDOUHVXOWDGRGHOFRQWURO¿QDQFLHUR\HOWHUFHURDO
FRQWURO¿QDQFLHURVGHODVVXEYHQFLRQHV\D\XGDVS~EOLFDV
&RQWUDHVWHDFXHUGRTXHSRQH¿QDODYtDDGPLQLVWUDWLYDSRGUiLQWHUSRQHUVHUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRHQHOSOD]RGH
dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, según se prevé en el artículo 10 de la Ley 29/88 de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa de 13 de Julio, en cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin perjuicio de que se puede
ejercer cualquier otro recurso que estime procedente.
REGLAMENTO POR EL QUE SE DESARROLLA EL RÉGIMEN DE CONTROL INTERNO
DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL DE LA RINCONADA

El control interno, regulado en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrollado por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula
el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, es el ejercido en las Entidades Locales respecto de su
gestión económica, y, en su caso, la de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en su triple
DFHSFLyQGHIXQFLyQLQWHUYHQWRUDFRQWURO¿QDQFLHUR\FRQWUROHVGHH¿FDFLD\H¿FLHQFLD
De acuerdo con lo recogido en el artículo 3 del referido Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local y en consonancia con lo recogido en el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el objeto de
ODIXQFLyQLQWHUYHQWRUDVHUiFRQWURODUORVDFWRVGHOD(QWLGDG/RFDO\GHVXVRUJDQLVPRVDXWyQRPRVFXDOTXLHUDTXHVHDVXFDOL¿FDFLyQ
que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la
LQYHUVLyQRDSOLFDFLyQHQJHQHUDOGHVXVIRQGRVS~EOLFRVFRQHO¿QGHDVHJXUDUTXHVXJHVWLyQVHDMXVWHDODVGLVSRVLFLRQHVDSOLFDEOHV
en cada caso.
TÍTULO,ௐ'ISPOSICIONES COMUNES
$UWtFXORObjeto y ámbito de aplicación.
&RQVWLWX\HHOREMHWRGHHVWDQRUPDODUHJXODFLyQGHODVIXQFLRQHVGHFRQWUROLQWHUQRUHVSHFWRGHODJHVWLyQHFRQyPLFR¿QDQFLHUD
y los actos con contenido económico de la Entidad Local, y sus Organismos Autónomos Locales, Entidades Públicas Empresariales Locales, Sociedades Mercantiles y fundaciones dependientes, consorcios adscritos, fondos carentes de personalidad jurídica y entidades
FRQRVLQSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDFRQGRWDFLyQPD\RULWDULDGLVWLQWDVGHODVDQWHULRUHVHQEDVHDORVSUHFHSWRVVREUHFRQWURO\¿VFDOL]DFLyQ
contenidos en el capítulo IV correspondiente al título V del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local.
$UWtFXORAtribución de las funciones de control.
Las funciones de control interno de los entes enumerados en el artículo anterior, se ejercerán por la Intervención mediante el
HMHUFLFLRGHODIXQFLyQLQWHUYHQWRUD\HOFRQWURO¿QDQFLHURFRQODH[WHQVLyQ\HIHFWRVTXHVHGHWHUPLQDQHQORVDUWtFXORVVLJXLHQWHV
$UWtFXORFormas de ejercicio.
1.– Función interventora tiene por objeto controlar los actos de la Entidad Local y de sus organismos autónomos, cualquiera
TXHVHDVXFDOL¿FDFLyQTXHGHQOXJDUDOUHFRQRFLPLHQWRGHGHUHFKRVRDODUHDOL]DFLyQGHJDVWRVDVtFRPRORVLQJUHVRV\SDJRVTXHGH
HOORVVHGHULYHQ\ODLQYHUVLyQRDSOLFDFLyQHQJHQHUDOGHVXVIRQGRVS~EOLFRVFRQHO¿QGHDVHJXUDUTXHVXJHVWLyQVHDMXVWHDODVGLVposiciones aplicables en cada caso. En los supuestos en que así lo determine la normativa aplicable, se realizará la función interventora
en los consorcios.
±&RQWURO¿QDQFLHURWLHQHSRUREMHWRYHUL¿FDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHORVVHUYLFLRVRUJDQLVPRVDXWyQRPRV\VRFLHGDGHVPHUFDQWLOHVGHSHQGLHQWHVHQHODVSHFWRHFRQyPLFR¿QDQFLHURSDUDFRPSUREDUHOFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYD\GLUHFWULFHVTXHORVULJHQ
\HQJHQHUDOTXHVXJHVWLyQVHDMXVWDDORVSULQFLSLRVGHEXHQDJHVWLyQ¿QDQFLHUDFRPSUREDQGRTXHODJHVWLyQGHORVUHFXUVRVS~EOLFRV
VHHQFXHQWUDRULHQWDGDSRUODH¿FDFLDODH¿FLHQFLDODHFRQRPtDODFDOLGDG\ODWUDQVSDUHQFLD\SRUORVSULQFLSLRVGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\VRVWHQLELOLGDG¿QDQFLHUDHQHOXVRGHORVUHFXUVRVS~EOLFRVORFDOHV
Este control comprenderá las modalidades de control permanente y la auditoría pública incluyéndose en ambas el control de
H¿FDFLDUHIHULGRHQHODUWtFXORGHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GHODV+DFLHQGDV/RFDOHV,JXDOPHQWHLQFOXLUiHOFRQWUROVREUHHQWLGDGHVFRODERUDGRUDV\EHQH¿FLDULRVGHVXEYHQFLRQHV\D\XGDVFRQFHGLGDVSRUORVVXMHWRVTXHLQWHJUDQHOVHFWRUS~EOLFRORFDOTXHVH
HQFXHQWUHQ¿QDQFLDGDVFRQFDUJRDVXVSUHVXSXHVWRVJHQHUDOHVGHDFXHUGRDORHVWDEOHFLGRHQOD/H\*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV
3.– De la misma manera corresponde a la Intervención, la elaboración y aprobación de las Instrucciones necesarias para el adecuado ejercicio de las funciones de control interno; y de manera particular, la determinación de los métodos, forma y alcance tanto del
FRQWUROSRVWHULRUSOHQRHQVXSXHVWRVGH¿VFDOL]DFLyQSUHYLDOLPLWDGDGHJDVWRVFRPRGHOFRQWURO¿QDQFLHURHQVXSXHVWRVGH¿VFDOL]DFLyQ
posterior de ingresos.
$UWtFXORPrincipios de ejercicio del control interno.
1.– La Intervención, en el ejercicio de sus funciones de control interno, estará sometida a los principios de autonomía funcional,
principios de desconcentración y procedimiento contradictorio.
2.– El órgano interventor ejercerá el control interno con plena autonomía respecto de las autoridades y demás entidades cuya
gestión sea objeto del mismo. A tales efectos, los funcionarios que lo realicen, tendrán independencia funcional respecto de los titulares
de las entidades controladas.
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±(OyUJDQRGHFRQWUROLQWHUQRGLVSRQGUiGHXQPRGHORGHFRQWUROH¿caz y para ello se le deberán habilitar los medios neceVDULRV\VX¿FLHQWHV
4.– El procedimiento contradictorio implica que los resultados de las actuaciones de control serán contrastados con el centro
gestor, al objeto de poder realizar las alegaciones, observaciones o aclaraciones que estime conveniente con carácter previo a la emisión
GHOLQIRUPHGH¿QLWLYRSRUSDUWHGHODLQWHUYHQFLyQ
'HOUHVXOWDGRGH¿QLWLYRGHODVDFWXDFLRQHVGHFRQWUROVHGDUiFXHQWDDORVyUJDQRVGHJHVWLyQFRQWURODGRV\HQVXFDVRDOSOHQR
en los términos que establezca la normativa correspondiente.
$UWtFXORDe los deberes del órgano de control.
±/RVIXQFLRQDULRVTXHHMHU]DQODIXQFLyQLQWHUYHQWRUDRUHDOLFHQHOFRQWURO¿QDQFLHURGHEHUiQJXDUGDUHOGHELGRVLJLORFRQ
relación a los asuntos que conozcan en el desempeño de sus funciones.
$VtORVGDWRVLQIRUPHVRDQWHFHGHQWHVREWHQLGRVHQHOHMHUFLFLRGHOFRQWUROLQWHUQRVyORSRGUiQXWLOL]DUVHSDUDORV¿QHVDVLJQDdos al mismo y, en su caso, para formular la correspondiente denuncia de hechos que puedan ser constitutivos de infracción administrativa, responsabilidad contable o penal en los términos establecidos al efecto en su normativa de aplicación. Igualmente deberá facilitar
el acceso a los informes de control en aquellos casos en los que legalmente proceda. En defecto de previsión legal, la solicitud de los
PLVPRVGHEHUiGLULJLUVHGLUHFWDPHQWHDOJHVWRUGLUHFWRGHODDFWLYLGDGHFRQyPLFR¿QDQFLHUDFRQWURODGD
2.– Cuando en la práctica de un control el órgano interventor actuante aprecie que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de responsabilidades contables o penales
lo pondrá en conocimiento del órgano competente, de acuerdo con las reglas que se establecen en el artículo 5.2 del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
$UWtFXORDe las facultades del órgano de control.
1.– El órgano interventor podrá hacer uso en el ejercicio de sus funciones de control de todas aquellas prerrogativas y facultades
TXHODQRUPDWLYDGHDSOLFDFLyQOHFRQ¿HUD6LQSHUMXLFLRGHOGHEHUGHFRODERUDFLyQGHORVFHQWURVJHVWRUHVWHQGUiODIDFXOWDGGHVROLFLWDU
asesoramiento jurídico y de revisión de los sistemas informáticos de gestión; así como recabar directamente de las distintas áreas o
unidades de la Entidad Local los informes técnicos que considere necesarios, los antecedentes y documentos precisos para el ejercicio
de sus funciones de control interno, con independencia del medio que los soporte.
2.– De conformidad con lo previsto en los artículos 5 y 6 del RD424/2017 de 28 de abril, Los funcionarios que tengan a su
FDUJRODIXQFLyQLQWHUYHQWRUDDVtFRPRORVTXHVHGHVLJQHQSDUDOOHYDUDHIHFWRORVFRQWUROHV¿QDQFLHURV\GHH¿FDFLDHMHUFHUiQVX
función con plena independencia y podrán recabar cuantos antecedentes consideren necesarios, efectuar el examen y comprobación
GHORVOLEURVFXHQWDV\GRFXPHQWRVTXHFRQVLGHUHQSUHFLVRVYHUL¿FDUDUTXHRV\UHFXHQWRV\VROLFLWDUGHTXLHQFRUUHVSRQGDFXDQGR
la naturaleza del acto, documento o expediente que deba ser intervenido lo requiera, los informes técnicos y asesoramientos que se
consideren necesarios.
Toda persona natural o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar, previo requerimiento del órgano interventor,
WRGDFODVHGHGDWRVLQIRUPHVRDQWHFHGHQWHVGHGXFLGRVGLUHFWDPHQWHGHVXVUHODFLRQHVHFRQyPLFDVSURIHVLRQDOHVR¿QDQFLHUDVFRQ
otras personas, con trascendencia para las actuaciones de control que desarrolle.
Igualmente podrán recabar a través del Alcalde, el asesoramiento e informe de los Servicios de Asistencia Municipal de la
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, o solicitar el asesoramiento de la Intervención General de la Administración del Estado con
la suscripción del correspondiente Convenio.
TÍTULO,,ௐ'E LA FUNCIÓN INTERVENTORA
&DStWXOR,ࣘ'HOHMHUFLFLRGHODIXQFLyQLQWHUYHQWRUD
$UWtFXORDe las distintas fases de la función interventora.
1.– La función interventora tiene carácter interno, preventivo y de legalidad, teniendo por objeto garantizar que cada acto o
documento que pueda suponer la realización de un gasto o un ingreso, cumpla con las normas relativas a la disciplina presupuestaria,
con los procedimientos de gestión establecidos al efecto así como la comprobación efectiva de la aplicación de los fondos públicos. El
ejercicio de la función interventora comprenderá las siguientes fases:
D  /D¿VFDOL]DFLyQSUHYLDGHORVDFWRVTXHUHFRQR]FDQGHUHFKRVGHFRQWHQLGRHFRQyPLFRDXWRULFHQRDSUXHEHQJDVWRVGLVpongan o comprometan gastos y acuerden movimientos de fondos y valores.
b) La intervención del reconocimiento de las obligaciones e intervención de la comprobación material de la inversión.
F  /DLQWHUYHQFLyQIRUPDOGHODRUGHQDFLyQGHOSDJRTXHFRQVLVWLUiHQODYHUL¿FDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVOHJDles necesarios para la adopción del acuerdo mediante el examen de todos los documentos que preceptivamente deban estar
incorporados al expediente.
d) La intervención material del pago que consistirá en la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.
1.– La función interventora se llevará a cabo mediante:
/D¿VFDOL]DFLyQSUHYLDTXHH[DPLQDUiDQWHVGHTXHVHGLFWHODFRUUHVSRQGLHQWHUHVROXFLyQWRGRDFWRGRFXPHQWRRH[SHGLHQWH
VXVFHSWLEOHGHSURGXFLUGHUHFKRVXREOLJDFLRQHVGHFRQWHQLGRHFRQyPLFRRPRYLPLHQWRGHIRQGRV\YDORUHVFRQHO¿QGHDVHJXUDU
según el procedimiento legalmente establecido, su conformidad con las disposiciones aplicables en cada caso. El ejercicio de la función
LQWHUYHQWRUDQRDWHQGHUiDFXHVWLRQHVGHRSRUWXQLGDGRFRQYHQLHQFLDGHODVDFWXDFLRQHV¿VFDOL]DGDV
La intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones comprobará, antes de que se dicte la correspondiente resolución, que las obligaciones se ajustan a la ley o a los negocios jurídicos suscritos por las autoridades competentes
y que el acreedor ha cumplido o garantizado, en su caso, su correlativa prestación. La intervención de la comprobación material de la
inversión se ajustará a lo establecido en el artículo 29 de este Reglamento.
/DLQWHUYHQFLyQIRUPDOGHODRUGHQDFLyQGHOSDJRYHUL¿FDUiODFRUUHFWDH[SHGLFLyQGHODVyUGHQHVGHSDJR
/DLQWHUYHQFLyQPDWHULDOGHOSDJRYHUL¿FDUiTXHGLFKRSDJRVHKDGLVSXHVWRSRUyUJDQRFRPSHWHQWH\VHUHDOL]DHQIDYRUGHO
perceptor y por el importe establecido.
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&DStWXOR,,ࣘ'HOSURFHGLPLHQWRSDUDHOHMHUFLcio de la función interventora sobre derechos e ingresos
$UWtFXORFiscalización previa de derechos e ingresos.
±/D¿VFDOL]DFLyQSUHYLDGHORVGHUHFKRVHLQJUHVRVGHOD7HVRUHUtDVHVXVWLWX\HSRUHOFRQWUROLQKHUHQWHDODWRPDGHUD]yQHQ
FRQWDELOLGDG\HOFRQWUROSRVWHULRUHMHUFLGRPHGLDQWHHOFRQWURO¿QDQFLHURWDO\FRPRDXWRUL]DHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWR
de 28 de abril.
±(VWD¿VFDOL]DFLyQVHHMHUFHUiHQGRVPRPHQWRVGLIHUHQWHV
— La toma de razón en la contabilidad de la Entidad Local o de sus organismos autónomos, de los actos generadores de
derechos e ingresos en la Tesorería.
² 0HGLDQWHDFWXDFLRQHVGHFRQWURO¿QDQFLHURTXHGHEHQUHDOL]DUVHFRQFDUiFWHUSRVWHULRU
3.– La toma de razón de contabilidad se efectuará en toda operación de gestión económico-presupuestaria en materia de ingresos, mediante la incorporación al sistema de información contable (SICAL INPRO) y emisión de los documentos contables correspondientes. Así, cada área o servicio de la Entidad Local iniciará el correspondiente expediente que hará llegar a Intervención siguiendo
HOSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYRKDELWXDOSDUDGHVSDFKDUDOD¿UPDGHOLQWHUYHQWRUORVGRFXPHQWRVFRQWDEOHVFRUUHVSRQGLHQWHVSDUDVX
toma de razón en contabilidad.
(OLQWHUYHQWRU¿UPDUiORVGRFXPHQWRVFRQWDEOHVHQHOSOD]RGHGLH]GtDVDFRQWDUGHVGHODUHFHSFLyQGH¿QLWLYDGHORVPLVPRV
En el caso en que se apreciase discrepancia por parte del órgano interventor se emitirá nota de reparo en los términos que se disponga
en el presente reglamento.
±(OHMHUFLFLRGHOFRQWUROSRVWHULRUR¿QDQFLHURVHOOHYDUiDFDERPHGLDQWHWpFQLFDVGHDXGLWRUtD\PXHVWUHR/DHOHFFLyQGHO
SURFHGLPLHQWRHVSHFt¿FRGHPXHVWUHRDXWLOL]DUVHHIHFWXDUiHQIXQFLyQGHORVPHGLRVGLVSRQLEOHV\GHORVREMHWLYRV\DOFDQFHSHUVHguidos, debiendo garantizarse, en todo caso, la aleatoriedad y objetividad del proceso de selección y la representatividad de la muestra.
/DGHWHUPLQDFLyQGHOWDPDxRGHODPXHVWUDRDOWHUQDWLYDPHQWHGHODSUHFLVLyQ\QLYHOGHFRQ¿DQ]D¿MDGRVVHUHDOL]DUiHQ
función de los cometidos y carga de trabajo de la Intervención y de los medios personales y materiales disponibles. Igualmente, y con
independencia del muestreo practicado, se podrá realizar el examen de expedientes determinados por razón de sus especiales características, tramitación o cuantía.
Los extremos a comprobar versarán principalmente sobre:
— El cumplimiento de la legalidad tanto en los procedimientos de gestión que hayan dado lugar al reconocimiento, liquidaFLyQPRGL¿FDFLyQRH[WLQFLyQGHGHUHFKRVFRmo en la realización de cualquier ingreso público.
— Que el derecho económico es reconocido y liquidado por el órgano competente y de acuerdo con las normas en cada caso
aplicables.
±6LQSHUMXLFLRGHORHVWDEOHFLGRHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHVODVXVWLWXFLyQGHOD¿VFDOL]DFLyQSUHYLDGHORVGHUHFKRVHLQJUHVRVGHOD7HVRUHUtDSRUHOFRQWUROLQKHUHQWHDODWRPDGHUD]yQHQFRQWDELOLGDG\HOFRQWUROSRVWHULRUQRDOFDQ]DUiDOD¿VFDOL]DFLyQGH
a) Los actos de ordenación y pago material derivados de devoluciones de ingresos indebidos.
Consecuentemente, en estos supuestos, la función interventora en materia de devolución de ingresos indebidos solo alFDQ]DDODIDVHGHSDJRGHGLFKRSURFHGLPLHQWRODRUGHQDFLyQGHOSDJR\SDJRPDWHULDOTXHVH¿VFDOL]DUiQFRQIRUPHDOR
que se establece en el presente Reglamento respecto del ejercicio de la función interventora sobre los gastos y pagos; no
estando sujeto al ejercicio de dicha función el acto del reconocimiento del derecho a la devolución, sin perjuicio de que la
intervención realice las comprobaciones oportunas si así lo estima conveniente.
E  ,QJUHVRVHVSHFt¿FRVVLQJXODUHVFRPRVXEYHQFLRQHVRWUDQVIHUHQFLDVFDVXtVWLFDVVHDQFRUULHQWHVRGHFDSLWDO TXHQRVHDQ
reiterativas o preestablecidas legalmente como la participación de Tributos del Estado), los ingresos procedentes de opeUDFLRQHV¿QDQFLHUDVGHFXDOTXLHUJpQHURORVSURFHGHQWHVGHFRQYHQLRVGHFXDOTXLHUFODVHGHHQDMHQDFLyQGHLQYHUVLRQHV
reales y más genéricamente los ingresos afectados a proyectos de gasto.
6.– En el caso de que en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestase en desacuerdo con el fondo
RFRQODIRUPDGHORVDFWRVGRFXPHQWRVRH[SHGLHQWHVH[DPLQDGRV\ODGLVFRQIRUPLGDGVHUH¿HUDDOUHFRQRFLPLHQWRROLTXLGDFLyQGH
derechos a favor de las Entidades Locales o sus organismos autónomos, así como a la anulación de derechos, la oposición se formalizará en nota de reparo que en ningún caso suspenderá la tramitación del expediente.
&DStWXOR,,,ࣘ'HOSURFHGLPLHQWRSDUDHOHMHUFLFLRGHODIXQFLyQLQWHUYHQWRUDVREUHJDVWRV\SDJRV
6HFFLyQௐ'LVSRVLFLRQHVFRPXQHV
±(OyUJDQRLQWHUYHQWRUUHFLELUiHOH[SHGLHQWHRULJLQDOFRPSOHWRXQDYH]UHXQLGRVWRGRVORVMXVWL¿FDQWHV\HPLWLGRVORVLQIRUmes preceptivos, y cuando esté en disposición de que se dicte acuerdo por el órgano competente, debiendo garantizarse su integridad e
inmutabilidad de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la ley 39/2015 de 1 de diciembre de procedimiento administrativo
común.
/RVGRFXPHQWRVHOHFWUyQLFRVTXHIRUPHQSDUWHGHOH[SHGLHQWHRULJLQDOGHEHUiQLQFRUSRUDUODV¿UPDVHOHFWUyQLFDVQHFHVDULDV
TXHJDUDQWLFHQODLGHQWL¿FDFLyQGHOHPLVRUVXDXWHQWLFLGDG\ODLQWHJULGDGHLQDOWHUDELOLGDGGHOGRFXPHQWR$WDOHVHIHFWRVOD¿UPD
HOHFWUyQLFDHVWDUiEDVDGDHQFHUWL¿FDGRHOHFWUyQLFRGHORVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORD \E GHOD/H\GHGHMXQLRGH
DFFHVRHOHFWUyQLFRGHORVFLXGDGDQRVDORVVHUYLFLRVS~EOLFRVSDUDGRFXPHQWRV¿UPDGRVSRUHOFLXGDGDQR\HQHODUWtFXORD \E 
GHO5HDO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUHSRUHOTXHVHGHVDUUROODSDUFLDOPHQWHOD/H\SDUDORVGRFXPHQWRV¿UPDGRV
por las Administraciones públicas.
/D¿VFDOL]DFLyQGHOPLVPRVHHIHFWXDUiHQHOSOD]RGHGLH]GtDVKiELOHV(VWHSOD]RVHUHGXFLUiDFLQFRGtDVKiELOHVFXDQGRVH
KD\DGHFODUDGRXUJHQWHODWUDPLWDFLyQGHOH[SHGLHQWHRVHDSOLTXHHOUpJLPHQHVSHFLDOGH¿VFDOL]DFLyQHLQWHUYHQFLyQSUHYLDUHJXODGDHQ
los artículos 14 y 15 de este Reglamento. A estos efectos, el cómputo de los plazos citados anteriormente se iniciará el día siguiente a
la fecha de recepción del expediente original y una vez se disponga de la totalidad de los documentos.
&XDQGRHO,QWHUYHQWRUKDJDXVRGHODIDFXOWDGDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORVHVXVSHQGHUiHOSOD]RGH¿VFDOL]DFLyQSUHYLVWRHQ
este artículo y quedará obligado a dar cuenta de dicha circunstancia al área o unidad gestora.
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6LHO,QWHUYHQWRUFRPRUHVXOWDGRGHODYHUL¿FDción de los extremos a los que se extienda la función interventora considera que el
H[SHGLHQWHREMHWRGH¿VFDOL]DFLyQRLQWHUYHQFLyQVHDMXVWDDODOHJDOLGDGKDUiFRQVWDUVXFRQIRUPLGDGPHGLDQWHXQDGLOLJHQFLD¿UPDGD
sin necesidad de motivarla.
$UWtFXORFiscalización con reparos.
1.– Si el Interventor se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito. Dichos reparos deberán ser motivados con razonamientos fundados en las normas en las
que se apoye el criterio sustentado y deberán comprender todas las objeciones observadas en el expediente.
±6HUiQUHSDURVVXVSHQVLYRVDTXHOORVTXHVHHPLWDQFRPRFRQVHFXHQFLDGHODWUDPLWDFLyQGHH[SHGLHQWHVTXHVHUH¿HUDQDOD
aprobación o disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, y se fundamenten en:
D  &XDQGRVHEDVHHQODLQVX¿FLHQFLDGHFUpGLWRRHOSURSXHVWRQRVHDDGHFXDGR
E  &XDQGRQRKXELHUDQVLGR¿VFDOL]DGRVORVDFWRVTXHGLHURQRULJHQDODVyUGHQHVGHSDJR
F  (QORVFDVRVGHRPLVLyQHQHOH[SHGLHQWHGHUHTXLVLWRVRWUiPLWHVHVHQFLDOHVFRQVLGHUDPRVFRPRWDODPRGRHMHPSOL¿FDWLYR
— Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia para su aprobación.

² &XDQGRVHDSUHFLHQJUDYHVLUUHJXODULGDGHVHQODGRFXPHQWDFLyQMXVWL¿FDWLYDGHOUHFRQRFLPLHQWRGHODREOLJDFLyQRQR
VHDFUHGLWHVX¿FLHQWHPHQWHHOGHUHFKRGHVXSHUFHSWRU
— Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto, o cuando la continuación
de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la Tesorería de la Entidad Local o a un tercero.

² &XDQGRHOH[SHGLHQWHFDUH]FDGHORVDVSHFWRVEiVLFRVDSUREDGRVDOHIHFWRSDUDOD¿VFDOL]DFLyQSUHYLDOLPLWDGD
d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.
±&XDQGRHOyUJDQRDOTXHVHGLULMDHOUHSDURORDFHSWHGHEHUiVXEVDQDUODVGH¿FLHQFLDVREVHUYDGDV\UHPLWLUGHQXHYRODV
actuaciones al órgano interventor en el plazo de quince días.
Cuando el órgano al que se dirija el reparo no lo acepte, iniciará el procedimiento de Resolución de Discrepancias descrito en
el artículo siguiente.
4.– En el caso de que los defectos observados en el expediente derivasen del incumplimiento de requisitos o trámites no
HVHQFLDOHVQLVXVSHQVLYRVHO,QWHUYHQWRUSRGUi¿VFDOL]DUIDYRUDEOHPHQWHTXHGDQGRODH¿FDFLDGHODFWRFRQGLFLRQDGDDODVXEVDQDFLyQ
de dichos defectos con anterioridad a la aprobación del expediente. El órgano gestor remitirá al órgano interventor la documentación
MXVWL¿FDWLYDGHKDEHUVHVXEVDQDGRGLFKRVGHIHFWRV
De no solventarse por el órgano gestor los condicionamientos indicados para la continuidad del expediente se considerará
formulado el correspondiente reparo, sin perjuicio de que en los casos en los que considere oportuno, podrá iniciar el procedimiento de
Resolución de Discrepancias descrito en el artículo 13.
El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que considere convenientes, sin que las mismas
tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes. Respecto a estas observaciones no procederá el planteamiento de discrepancia.
5.– Las resoluciones y los acuerdos adoptados que sean contrarios a los reparos formulados se remitirán al Tribunal de Cuentas
de conformidad con el artículo 218.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
$UWtFXORTramitación de discrepancias.
1.– Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos, las opiniones del órgano interventor respecto al cumplimiento de las
normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión.
Los informes emitidos por ambos se tendrán en cuenta en el conocimiento de las discrepancias que se planteen, las cuales serán
UHVXHOWDVGH¿QLWLYDPHQWHSRUHO3UHVLGHQWHGHOD(QWLGDGRHO3OHQRGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGRVLJXLHQWH
2.– Cuando el órgano gestor no acepte el reparo formulado por el órgano interventor en el ejercicio de la función interventora
planteará al Presidente de la Entidad una discrepancia.
No obstante, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos:
D  6HEDVHQHQLQVX¿FLHQFLDRLQDGHFXDFLyQGHFUpGLWR
E  6HUH¿HUDQDREOLJDFLRQHVRJDVWRVFX\DDSUREDFLyQVHDde su competencia.
La resolución de la discrepancia por parte del Presidente o el Pleno será indelegable, deberá recaer en el plazo de quince días
y tendrá naturaleza ejecutiva.
3.– Las discrepancias se plantearán en el plazo de quince días desde la recepción del reparo, al Presidente o al Pleno de la Entidad Local, según corresponda, y, en su caso, a través de los Presidentes o máximos responsables de los organismos autónomos locales,
y organismos públicos en los que se realice la función interventora, para su inclusión obligatoria, y en un punto independiente, en el
orden del día de la correspondiente sesión plenaria.
La discrepancia deberá ser motivada por escrito, con cita de los preceptos legales en los que sustente su criterio.
Resuelta la discrepancia se podrá continuar con la tramitación del expediente, dejando constancia, en todo caso, de la adecuaFLyQDOFULWHULR¿MDGRHQODUHVROXFLyQFRUUHVSRQGLHQWHRHQVXFDVRDODPRWLYDFLyQSDUDODQRDSOLFDFLyQGHORVFULWHULRVHVWDEOHFLGRV
por el órgano de control.
4.– El Presidente de la Entidad y el Pleno, a través del citado Presidente, previamente a la resolución de las discrepancias,
SRGUiQHOHYDUUHVROXFLyQGHODVGLVFUHSDQFLDVDOyUJDQRTXHHMHU]DODWXWHOD¿QDQFLHUD
A tales efectos, el Presidente remitirá propuesta motivada de resolución de la discrepancia directamente a la Intervención General de la Administración del Estado, concretando el extremo o extremos acerca de los que solicita valoración. Junto a la discrepancia
deberá remitirse el expediente completo. Cuando el Presidente o el Pleno hagan uso de esta facultad deberán comunicarlo al órgano
interventor y demás partes interesadas.
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Cuando las resoluciones y acuerdos adoptados por la Entidad Local sean contrarios al sentido del informe del órgano interYHQWRURDOGHOyUJDQRGHFRQWUROFRPSHWHQWHSRUUD]yQGHODPDWHULDGHOD$GPLQLVWUDFLyQTXHWHQJDDWULEXLGDODWXWHOD¿QDQFLHUDVH
incluirán en los informes referidos en los apartados siguientes.
5.– Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto, el órgano interventor elevará al Pleno el informe
anual de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos suspensivo o no efectuados, o,
en su caso, a la opinión del órgano competente de la Administración que ostente la tutela al que se haya solicitado informe, así como
un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos
SURSLRVGHOHMHUFLFLRGHODIXQFLyQ¿VFDOL]DGRUDVLQLQFOXLUFXHVWLRQHVGHRSRUWXQLGDGRFRQYHQLHQFLDGHODVDFWXDFLRQHVTXH¿VFDOLFH
(O3UHVLGHQWHGHOD(QWLGDGSRGUiSUHVHQWDUHQHO3OHQRLQIRUPHMXVWL¿FDWLYRGHVXDFWXDFLyQ
Una vez informado el Pleno de la Entidad Local, con ocasión de la cuenta general, el órgano interventor remitirá anualmente
los mismos términos, al Tribunal de Cuentas.
6HFFLyQௐ5pJLPHQHVSHFLDOGH¿VFDOL]DFLyQHLQWHUYHQFLyQOLPLWDGDSUHYLD
$UWtFXORFiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos.
1.– De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
UpJLPHQMXUtGLFRGHOFRQWUROLQWHUQRHQODVHQWLGDGHVGHO6HFWRU3~EOLFR/RFDOVHHVWDEOHFHHOUpJLPHQGH¿VFDOL]DFLyQHLQWHUYHQFLyQ
limitada previa de los actos de la Entidad Local y sus organismos autónomos por los que se apruebe la realización de gastos en las
siguientes materias:
1.—Personal.
2.—Contratos administrativos y patrimoniales.
3.—Subvenciones.
4.—Convenios administrativos.
5.—Expedientes de responsabilidad patrimonial.
6.—Ejecución de sentencias.
2.– En estos casos, el órgano interventor se limitará a comprobar los requisitos básicos y adicionales establecidos por la administración del estado, así como aquellos otros que con carácter complementario apruebe el pleno a través de las bases de ejecución
presupuestaria.
Se considerarán aspectos básicos los siguientes:
a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proSRQJDFRQWUDHU6HHQWHQGHUiTXHHOFUpGLWRHVDGHFXDGRFXDQGR¿QDQFLHREOLJDFLRQHVDFRQWUDHURQDFLGDV\QRSUHVFULWDV
a cargo a la tesorería que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.

(QORVFDVRVHQORVTXHHOFUpGLWRSUHVXSXHVWDULRGpFREHUWXUDDJDVWRVFRQ¿QDQFLDFLyQDIHFWDda se comprobará que los
UHFXUVRV TXH ORV ¿QDQFLDQ VRQ HMHFXWLYRV DFUHGLWiQGRVH FRQ OD H[LVWHQFLD GH GRFXPHQWRV IHKDFLHQWHV TXH DFUHGLWHQ VX
efectividad.
Cuando se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano
de contratación o concedente de la subvención cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de
los gastos de que se trate.
F  4XHODVIDVHVGHHMHFXFLyQGHOJDVWRDQWHULRUHVDODTXHVH¿VFDOL]DFXHQWHFRQODFRQIRUPLGDGGHODLQWHUYHQFLyQVDOYRHQ
aquellos casos en que se acumulen las fases de autorización y compromiso del gasto y reconocimiento de la obligación
(ADO).
Los extremos adicionales a comprobar que, por su trascendencia en el proceso de gestión sean esenciales serán los establecidos
SDUDHOUpJLPHQGH¿VFDOL]DFLyQSUHYLDOLPLWDGDGHODLQWHUYHQFLyQJHQHUDOGHOHVWDGRYLJHQWHHQFDGDPRPHQWRVLHPSUHTXHUHVXOWHQ
aplicables a las entidades locales. Actualmente:
— Resolución de 2 de junio de 2008 de la IGAE por la que se publica acuerdo de consejo de ministros de fecha 20 de julio
de 2018 ( Se acompaña como anexo I a título informativo).
— Resolución de 25 de julio de 2018 de la IGAE por la que se publica acuerdo de consejo de ministros de fecha 20 de julio
de 2018 en materia de contratos administrativos y encargo de medios propios.(se acompaña como anexo II a título informativo).
De forma complementaria se comprobarán aquellos extremos que se determinen por el Pleno de la corporación (a través de
las bases de ejecución presupuestaria) a propuesta del Presidente previo informe del órgano interventor. En todo caso, los requisitos o
aspectos adicionales aprobados por el pleno no podrán generar duplicidades en el contenido o en la forma respecto a los determinados
por la administración del estado.
±6HUiDSOLFDEOHHOUpJLPHQJHQHUDOGH¿VFDOL]DFLyQSOHQDHLQWHUYHQFLyQSUHYLDUHVSHFWRGHDTXHOORVWLSRVGHJDVWR\REOLJDFLRQHVSDUDORVTXHQRVHKD\DDFRUGDGRHOUpJLPHQGHUHTXLVLWRVEiVLFRVDHIHFWRVGH¿VFDOL]DFLyQHLQWHUYHQFLyQOLPLWDGDSUHYLDDVt
como para los gastos de cuantía indeterminada.
±/DVREOLJDFLRQHVRJDVWRVVRPHWLGRVDOD¿VFDOL]DFLyQHLQWHUYHQFLyQOLPLWDGDSUHYLDVHUiQREMHWRGHRWUDSOHQDFRQSRVWHULRULGDGHQHOPDUFRGHODVDFWXDFLRQHVGHOFRQWURO¿QDQFLHURTXHVHSODQL¿TXHQHQORVWpUPLQRVUHFRJLGRVHQHOWtWXOR,,,GHHVWH
Reglamento.
5.– En el caso de intervención previa limitada, en todo caso se comprobará como mínimo los requisitos básicos que se enumeran en el artículo 19 del presente reglamento.
$UWtFXOR5HSDURV\REVHUYDFLRQHVFRPSOHPHQWDULDVHQOD¿VFDOL]DFLyQSUHYLDOLPLWDGD
1.– Si no se cumpliesen los requisitos exigidos en el artículo anterior, el órgano interventor procederá a formular reparo en la
forma y con los efectos previstos en esta sección 1.ª.
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2.– El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que considere convenientes, sin que las mismas
en ningún caso tengan efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes. Respecto a estas observaciones no procederá el planteamiento de discrepancia.
±6LQSHUMXLFLRGHOUpJLPHQGH¿VFDOL]DFLyQOLPLWDGDSUHYLDUHJXODGRHQODVHFFLyQHVWiQVRPHWLGRVD¿VFDOL]DFLyQSUHYLD
ORVGHPiVDFWRVGHOD(QWLGDG/RFDOFXDOTXLHUDTXHVHDVXFDOL¿FDFLyQSRUORVTXHVHDSUXHEHODUHDOL]DFLyQGHXQJDVWRQRLQFOXLGRV
en la relación del artículo 14.1 de este Reglamento.
±(VWD¿VFDOL]DFLyQHLQWHUYHQFLyQSUHYLDVREUHWRGRWLSRGHDFWRTXHDSUXHEHODUHDOL]DFLyQGHXQJDVWRFRPSUHQGHUiFRQVHcuentemente las dos primeras fases de gestión del gasto:
— La autorización (fase «A»).
— La disposición o compromiso (fase «D») del gasto.
$UWtFXOR([HQFLyQGH¿VFDOL]DFLyQSUHYLD
1RHVWDUiQVRPHWLGRVDOD¿VFDOL]DFLyn previa:
a) Los gastos de material no inventariable.
b) Los contratos menores.
c) Los gastos de carácter periódico y demásGHWUDFWRVXFHVLYRXQDYH]¿VFDOL]DGRHOJDVWRFRUUHVSRQGLHQWHDOSHUtRGRLQLFLDO
GHODFWRRFRQWUDWRGHOTXHGHULYHQRVXVPRGL¿FDFLRQHV
d) Los gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de
DQWLFLSRVGHFDMD¿MD
e) Los contratos de acceso a bases de datos y de suscripción a publicaciones que no tengan el carácter de contratos sujetos a
regulación armonizada.
$UWtFXORIntervención previa del gasto.
1.– Están sometidas a intervención previa las liquidaciones de gastos o reconocimiento de obligaciones, ya tengan su origen en
la ley o en negocios jurídicos válidamente celebrados.
2.– Esta intervención se practicará por el órgano interventor con carácter previo al acuerdo de liquidación del gasto o reconocimiento de la obligación y constituirá la fase «O», sin perjuicio de su acumulación con las fases de autorización y compromiso del
gasto cuando presupuestariamente proceda.
3.– En este momento deberá quedar documentalmente acreditado que se cumplen todos los requisitos necesarios para el reconocimiento de la obligación, entre los que se encontrará, en su caso, la acreditación de la realización de la prestación o el derecho del
acreedor de conformidad con los acuerdos que autorizaron y comprometieron el gasto así como el resultado favorable de la comprobación material de la inversión.
$UWtFXORContenido de las comprobaciones.
6LQSHUMXLFLRGHODVYHUL¿FDFLRQHVHQFDVRGHDSOLFDUVHHOUpJLPHQGH¿VFDOL]DFLyQHLQWHUYHQFLyQOLPLWDGDSUHYLDGHUHTXLVLWRV
básicos, al efectuar la intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones se deberá comprobar además:
D  4XHODVREOLJDFLRQHVUHVSRQGHQDJDVWRVDSUREDGRVHQODVIDVHVFRQWDEOHV©$ª\©'ª\HQVXFDVR¿VFDOL]DGRVIDYRUDEOHmente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban realizarse simultáneamente.
E  4XHORVGRFXPHQWRVMXVWL¿FDWLYRVGHODREOLJDFLyQVHDMXVWDQDODVGLVSRVLFLRQHVOHJDOHV\UHJODPHQWDULDVTXHUHVXOWHQGH
aplicación. En todo caso, en la documentación deberá constar:

 ,GHQWL¿FDFLyQGHODFUHHGRU

 ,PSRUWHH[DFWRGHODREOLJDFión.

 /DVSUHVWDFLRQHVVHUYLFLRVXRWUDVFDXVDVGHODVTXHGHULYHODREOLJación del pago.
c) Que se ha comprobado materialmente, cuando proceda, la efectiva y conforme realización de la obra, servicio, suministro
o gasto, y que ha sido realizada en su caso dicha comprobación.
$UWtFXORIntervención material de la inversión.
1.– La intervención de la comprobación material de la inversión, se realiza antes de liquidar el gasto o reconocer la obligación
efectuándose sobre la realidad física de las inversiones.
±(VWDLQWHUYHQFLyQPDWHULDOGHODLQYHUVLyQVHSUDFWLFDUiSRUHOyUJDQRLQWHUYHQWRU\YHUL¿FDUiODUHDOL]DFLyQGHODVREUDV
efectiva prestación de los servicios y la correcta adquisición de bienes en los contratos de suministro y su adecuación al contenido
del correspondiente contrato. La intervención de la comprobación material de la inversión se realizará, en todo caso, concurriendo el
órgano interventor, o en quien delegue, al acto de recepción de la obra, servicio o adquisición de que se trate.
En lo que respecta al procedimiento de delegación mencionado, se estará a lo dispuesto en las bases de ejecución de la Entidad Local.
Cuando se aprecien circunstancias que lo aconsejen, el órgano interventor podrá acordar la realización de comprobaciones
materiales de la inversión durante la ejecución de las obras, la prestación de servicios y fabricación de bienes adquiridos mediante
contratos de suministros.
3.– El órgano interventor podrá estar asesorado cuando sea necesaria la posesión de conocimientos técnicos para realizar la
comprobación material.
4.– La intervención de la comprobación material de la inversión será preceptiva cuando el importe de ésta sea igual o superior
a 50.000,00 euros, con exclusión del impuesto sobre el valor añadido, y sin perjuicio de que las bases de ejecución del presupuesto
¿MHQXQLPSRUWHLQIHULRU
5.– En este caso, los órganos gestores deberán solicitar al órgano interventor, o en quien delegue, su asistencia a la comprobación material de la inversión, con una antelación de veinte días a la fecha prevista para la recepción de la inversión de que se trate. Para
ello deberá hacer llegar con dicha antelación solicitud al respecto, debidamente informada por el órgano gestor con los documentos
pertinentes, a las dependencias de la Intervención.
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(OUHVXOWDGRGHODFRPSUREDFLyQPDWHULDOGHODLQYHUVLyQVHUHÀHMDUá en acta que será suscrita por todos los que concurran al
DFWRGHUHFHSFLyQGHODREUDVHUYLFLRRDGTXLVLFLyQ\HQODTXHVHKDUiQFRQVWDUHQVXFDVRODVGH¿FLHQFLDVDSUHFLDGDVODVPHGLGDVD
adoptar para subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes del acto de recepción.
En dicha acta o en informe ampliatorio podrán los concurrentes, de forma individual o colectiva, expresar las opiniones que
estimen pertinentes.
±(QHOUHVWRGHFDVRVODLQWHUYHQFLyQGHODFRPSUREDFLyQPDWHULDOGHODLQYHUVLyQQRVHUiSUHFHSWLYDMXVWL¿FiQGRVHODFRPprobación de la inversión con uno de los siguientes medios:
² (ODFWDGHFRQIRUPLGDG¿UPDGDSRUTXLHQHVSDUWLFLSDURQHQODPLVPD
² &RQODFRQIRUPLGDGDOGRFXPHQWRQHFHVDULRSDUDHOUHFRQRFLPLHQWRGHODREOLJDFLyQRELHQPHGLDQWHFHUWL¿FDFLyQH[SHGLda por el Jefe de la unidad a quien corresponda recibir o aceptar las obras, servicios o adquisiciones, en la que se expresará
KDEHUVH KHFKR FDUJR GHO PDWHULDO DGTXLULGR HVSHFL¿FiQGROR FRQ HO GHWDOOH QHFHVDULR SDUD VX LGHQWL¿FDFLyQ R KDEHUVH
ejecutado la obra o servicio con arreglo a las condiciones generales y particulares que, en relación con ellos, hubieran sido
previamente establecidas.
$UWtFXORDe la intervención formal del pago.
1.– Están sometidos a intervención formal de la ordenación del pago los actos por los que se ordenan pagos con cargo a la
Tesorería.
±'LFKDLQWHUYHQFLyQWHQGUiSRUREMHWRYHUL¿FDU
— Que las órdenes de pago se dictan por órgano competente.
— Que se ajustan al acto de reconocimiento de la obligación, mediante el examen de los documentos originales o de la
FHUWL¿FDFLyQGHGLFKRDFWR\GHVXLQWHUYHQFLyQVXVFULWDSRUORVPLVPRVyUJDQRVTXHUHDOL]DURQGLFKDVDFWXDFLRQHV3DUD
estos casos, dado que la práctica totalidad de pagos se realiza por medios informáticos (SICAL INPRO), se entenderá que
la orden de pago cumple con el acto de reconocimiento cuando se contabilice el documento O, o en su caso ADO por la
intervención.
— Que se acomodan al plan de disposición de fondos. Se entenderá que los pagos se ajustan al plan de disposición de fondos
VLHPSUHTXHQRWHQJDHQWUDGDHQODLQWHUYHQFLyQLQIRUPHRFRPXQLFDFLyQSRUSDUWHGHWHVRUHUtDHQHOTXHVHUH¿HUDWDO
circunstancia
— En los supuestos de existencia de retenciones judiciales o de compensaciones de deudas del acreedor, que las correspondientes minoraciones en el pago se acreditarán mediante los acuerdos que las dispongan.
3.– Cuando no se cumplan los requisitos anteriores,la intervención formulará la objeción pertinente motivada y por escrito, la
cual suspenderá la tramitación de la orden de pago hasta que la misma se resuelva.
$UWtFXORConformidad y reparo.
Si el órgano interventor considerase que las órdenes de pago cumplen los requisitos señalados en el artículos anterior, hará
FRQVWDUVXFRQIRUPLGDGPHGLDQWHGLOLJHQFLD¿UPDGDHQHOGRFXPHQWRHQTXHODRUGHQVHFRQWLHQHRHQGRFXPHQWRUHVXPHQGHFDUJRD
las cajas pagadoras.
El incumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo anterior de la presente sección motivará la formulación de reparo por
el órgano interventor, en las condiciones y con los efectos previstos en la sección 1.ª del presente capítulo.
$UWtFXORDe la intervención material del pago.
1.– Está sometida a intervención material del pago la ejecución de las órdenes de pago que tengan por objeto:
a) Cumplir directamente las obligaciones de la Tesorería de la entidad. Se entenderá que los pagos cumplen directamente con
las obligaciones cuando exista documento «P» válidamente emitido.
b) Situar fondos a disposición de cajeros y agentes facultados legalmente para realizar pagos a los acreedores.
c) Instrumentar el movimiento de fondos y valores entre las cuentas de la Tesorería.
±&XDQGRHOyUJDQRLQWHUYHQWRUHQFXHQWUHFRQIRUPHODDFWXDFLyQ¿UPDUiORVGRFXPHQWRVTXHDXWRULFHQODVDOLGDGHORVIRQGRV
y valores. Si no la encuentra conforme en cuanto a la identidad del perceptor o la cuantía del pago formulará reparo motivado y por
escrito, en las condiciones y con los efectos previstos en la sección 1.ª del presente capítulo.
$UWtFXOR)LVFDOL]DFLyQSUHYLDGHODVyUGHQHVGHSDJRDMXVWL¿FDU
/D¿VFDOL]DFLyQSUHYLDGHODVyUGHQHVGHSDJRDMXVWL¿FDUSRUODVTXHVHSRQHQIRQGRVDGLVSRVLFLyQGHORVyUJDQRVSDJDGRUHV
GHOD(QWLGDG/RFDO\VXVRUJDQLVPRVDXWyQRPRVVHYHUL¿FDUiPHGLDQWHODFRPSUREDFLyQGHORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
D  4XHODVSURSXHVWDVGHSDJRDMXVWL¿FDUVHEDVDQHQRUGHQRUHVROXFLyQGHDXWRULGDGFRPSHWHQWHSDUDDXWRUL]DUORVJDVWRVD
TXHVHUH¿HUDQ
b) Que existe crédito y el propuesto es el adecuado.
F  4XHVHDGDSWDQDODVQRUPDVTXHUHJXODQODH[SHGLFLyQGHyUGHQHVGHSDJRDMXVWL¿FDUFRQFDUJRDVXVUHVSHFWLYRVSUHVXpuestos de gastos.
G  4XHHOyUJDQRSDJDGRUDFX\RIDYRUVHOLEUHQODVyUGHQHVGHSDJRKDMXVWL¿FDGRGHQWURGHOSOD]RFRUUHVSRQGLHQWHODLQversión de los fondos percibidos con anterioridad por los mismos conceptos presupuestarios. No obstante, no procederá el
UHSDURSRUIDOWDGHMXVWL¿FDFLyQGHQWURGHOSOD]RGHOLEUDPLHQWRVDQWHULRUHVFXDQGRSDUDSDOLDUODVFRQVHFXHQFLDVGHDFRQWHFLPLHQWRVFDWDVWUy¿FRVVLWXDFLRQHVTXHVXSRQJDQJUDYHSHOLJURRQHFHVLGDGHVTXHDIHFWHQGLUHFWDPHQWHDODVHJXULGDG
S~EOLFDHO3UHVLGHQWHGHOD(QWLGDGDXWRULFHODH[SHGLFLyQGHXQDRUGHQGHSDJRHVSHFt¿FD
H  4XHODH[SHGLFLyQGHyUGHQHVGHSDJR©DMXVWL¿FDUªFXPSOHFRQHOSODQGHGLVSRVLFLyQGHIRQGRVGHOD7HVRUHUtDVDOYRHQ
HOFDVRGHTXHVHWUDWHGHSDOLDUODVFRQVHFXHQFLDVGHDFRQWHFLPLHQWRVFDWDVWUy¿FRVVLWXDFLRQHVTXHVXSRQJDQJUDYHSHOLJUR
o necesidades que afecten directamente a la seguridad pública.
6HHQWHQGHUiTXHVHFXPSOHFRQHOSODQGHGLVSRVLFLyQGHIRQGRVGHOD7HVRUHUtDFXDQGRODVyUGHQHVGHSDJRDMXVWL¿FDUVH
realicen con cargo a conceptos presupuestarios autorizados en las bases de ejecución del presupuesto.
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±/D¿VFDOL]DFLyQSUHYLDGHODVyUGHQHVGHSDJRSDUDODFRQVWLWXFLyQRPRGL¿FDFLyQGHORVDQWLFLSRVGHFDMD¿MDVHYHUL¿FDUi
mediante la comprobación de los siguientes requisitos:
D  (OFXPSOLPLHQWRGHODVQRUPDVHVWDEOHFLGDVHQODVEDVHVGHHMHFXFLyQSUHVXSXHVWDULDSDUDORVDQWLFLSRVGHFDMD¿MD
b) Que la propuesta de pago se basa en resolución de autoridad competente.
2.– Para las reposiciones de fondos el órgano interventor comprobará en cualquier caso:
D  4XHHOLPSRUWHWRWDOGHODVFXHQWDVMXVWL¿FDWLYDVFRLQFLGHFRQHOGHORVGRFXPHQWRVFRQWDEOHVGHHMHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWR
de gastos.
b) Que las propuestas de pagos se basan en resolución de autoridad competente.
c) Que existe crédito y el propuesto es adecuado.
$UWtFXOREspecialidades en cuanto al régimen de los reparos.
1.– El incumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos anteriores de la presente sección motivará la formulación de
reparo por el órgano interventor en las condiciones y con los efectos previstos en la sección 1.ª del presente capítulo.
$UWtFXOR,QWHUYHQFLyQGHODVFXHQWDVMXVWL¿FDWLYDVGHORVSDJRVDMXVWL¿FDU\DQWLFLSRVGHFDMD¿MD
±(QODLQWHUYHQFLyQGHODVFXHQWDVMXVWL¿FDWLYDVGHORVSDJRVDMXVWL¿FDU\GHORVDQWLFLSRVGHFDMD¿MDVHVHFRPSUREDUiHQ
todo caso:
— Que corresponden a gastos concretos y determinados en cuya ejecución se haya seguido el procedimiento aplicable en
cada caso.
² 4XHVRQDGHFXDGRVDO¿QSDUDHOTXHVHHQWUHJDURQORVIRQGRV
— Que se acredita la realización efectiva y conforme de los gastos o servicios
— Que el pago se ha realizado a acreedor determinado por el importe debido.
2.– Esta intervención se llevará a cabo por el órgano interventor, mediante el examen de las cuentas y los documentos que
MXVWL¿TXHQFDGDSDUWLGD
/RVUHVXOWDGRVVHUHÀHMDUiQHQLQIRUPHHQHOTXHHOyUJDQRLQWHUYHQWRUPDQLIHVWDUiVXFRQIRUPLGDGFRQODFXHQWDRORVGHIHFWRV
observados en la misma. La opinión favorable o desfavorable contenida en el informe se hará constar en la cuenta examinada, sin que
tenga este informe efectos suspensivos respecto de la aprobación de la cuenta.
El órgano competente aprobará, en su caso, las cuentas, que quedarán a disposición del órgano de control externo.
3.– Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto, en un punto adicional, se elevará a dicho órgano un
LQIRUPHFRQORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVGHOFRQWUROGHODVFXHQWDVDMXVWL¿FDU\DQWLFLSRVGHFDMD¿MD
$UWtFXORDe la omisión de la función interventora.
1.– En los supuestos en los que la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión en los términos
previstos en el presente artículo.
2.– Si el órgano interventor al conocer de un expediente observara omisión de la función interventora lo manifestará a la autoULGDGTXHKXELHUDLQLFLDGRDTXHO\HPLWLUiDOPLVPRWLHPSRVXRSLQLyQUHVSHFWRGHODSURSXHVWDD¿QGHTXHXQLHQGRHVWHLQIRUPHDODV
actuaciones, pueda el Alcalde decidir si continua el procedimiento o no y demás actuaciones que en su caso, procedan.
(QORVFDVRVGHTXHODRPLVLyQGHOD¿VFDOL]DFLyQSUHYLDVHUH¿HUDDODVREOLJDFLRQHVRJDVWRVFX\DFRPSHWHQFLDVHDGH3OHQR
el Alcalde deberá someter a decisión del Pleno si continua el procedimiento y las demás actuaciones que, en su caso, procedan.
El acuerdo favorable del Presidente, del Pleno o de la Junta de Gobierno Local no eximirá de la exigencia de las responsabilidades a que, en su caso, hubiera lugar.
±(VWHLQIRUPHTXHQRWHQGUiQDWXUDOH]DGH¿VFDOL]DFLyQSRQGUiGHPDQL¿HVWRFRPRPtQLPRORVVLJXLHQWHVH[WUHPRV
D  'HVFULSFLyQGHWDOODGDGHOJDVWRFRQLQFOXVLyQGHWRGRVORVGDWRVQHFHVDULRVSDUDVXLGHQWL¿FDFLyQKDFLHQGRFRQVWDUDO
menos, el órgano gestor, el objeto del gasto, el importe, la naturaleza jurídica, la fecha de realización, el concepto presupuestario y ejercicio económico al que se imputa.
b) Exposición de los incumplimientos normativos que, a juicio del interventor informante, se produjeron en el momento en
TXHVHDGRSWyHODFWRFRQRPLVLyQGHODSUHFHSWLYD¿VFDOL]DFLyQRLQWHUYHQFLyQSUHYLDHQXQFLDQGRH[SUHVDPHQWHORVSUHceptos legales infringidos.
c) Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y de que su precio se ajusta al precio de mercado,
SDUDORFXDOVHWHQGUiQHQFXHQWDODVYDORUDFLRQHV\MXVWL¿FDQWHVDSRUWDGRVSRUHOyUJDQRJHVWRUTXHKDEUiGHUHFDEDUORV
DVHVRUDPLHQWRVRLQIRUPHVWpFQLFRVTXHUHVXOWHQSUHFLVRVDWDO¿Q
G  &RPSUREDFLyQGHTXHH[LVWHFUpGLWRSUHVXSXHVWDULRDGHFXDGR\VX¿FLHQWHSDUDVDWLVIDFHUHOLPSRUWHGHOJDVWR
e) Posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del ordenamiento, que será apreciada por el
interventor en función de si se han realizado o no las prestaciones, el carácter de éstas y su valoración, así como de los
incumplimientos legales que se hayan producido.
4.– Estos casos se incluirán en el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados.
$UWtFXORObjeto, forma de ejercicio y alcance.
(OFRQWURO¿QDQFLHURDOTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHDEULOSRUHOTXHVHUHJXODHOUpJLPHQ
MXUtGLFRGHOFRQWUROLQWHUQRHQODVHQWLGDGHVGHO6HFWRU3~EOLFR/RFDOWLHQHSRUREMHWRYHUL¿FDUTXHHOIXQFLRQDPLHQWRGHORVVHUYLFLRV
GHHVWD(QWLGDG/RFDOHQHODVSHFWRHFRQyPLFR¿QDQFLHURGHORVVXMHWRVHQXPHUDGRVHQHODUWtFXORGHHVWH5HJODPHQWRVHDMXVWDDORV
SULQFLSLRVGHOHJDOLGDGHFRQRPtDH¿FLHQFLD\H¿FDFLDFRPSUREDQGRODDGHFXDGD\FRUUHFWDREWHQFLyQ\XWLOL]DFLyQGHORVFUpGLWRVDVt
FRPRODUHDOLGDG\UHJXODULGDGGHODVRSHUDFLRQHVFRQHOORV¿QDQFLDGDV
±(OFRQWURO¿QDQFLHURTXHVHUiHMHUFLGRFRQSOHQDDXWRQRPtDHLQGHSHQGHQFLDUHVSHFWRGHODVXQLGDGHV\HQWLGDGHVXRUganismos cuya gestión se controle, se realizará por la Intervención, de conformidad con lo previsto en el presente Reglamento, en las
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instrucciones recogidas al efecto en el Plan Anual de Control Financiero de esta Entidad Local y en la normativa básica de aplicación:
el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público
Local y el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
±(OFRQWURO¿QDQFLHURVHOOHYDUiDFDERDWUDYpVGHODVPRGDOLGDGHVGHFRQWUROSHUPDQHQWH\ODDXGLWRUtDS~EOLFDFRQHO
alcance determinado en el Plan Anual de Control Financiero de esta Entidad Local.
$UWtFXOR$FWXDFLRQHVGHFRQWURO¿QDQFLHUR\3ODQ$QXDOGH&RQWURO
±(OFRQWURO¿QDQFLHURSHUPDQHQWHVHHMHUFHUiPHGLDQWHFRPSUREDFLyQGHTXHHOIXQFLRQDPLHQWRGHODDFWLYLGDGHFRQyPLFR
¿QDQFLHUDGHORVHQWHVRSURJUDPDVSUHVXSXHVWDULRVREMHWRGHFRQWUROHQEDVHDODQiOLVLVGHULHVJRVFRUUHVSRQGLHQWHVHDMXVWDDORUGHQDPLHQWRMXUtGLFR\DORVSULQFLSLRVJHQHUDOHVGHEXHQDJHVWLyQ¿QDQFLHUDUHDOL]DGRGHIRUPDFRQWLQXD\PHGLDQWHODDSOLFDFLyQGHODV
DFWXDFLRQHVVLQJXODUHVGHWHUPLQDGDVDOHIHFWRHQHO3ODQ$QXDOGH&RQWURO)LQDQFLHURGHHVWD(QWLGDG/RFDO'LFKRFRQWURO¿QDQFLHUR
permanente podrá consistir en:
D  (OH[DPHQGHUHJLVWURVFRQWDEOHVFXHQWDVHVWDGRV¿QDQFLHURVRHVWDGRVGHVHJXLPLHQWRHODERUDGRVSRUHOyUJDQRJHVWRU
b) El examen de operaciones individualizadas y concretas.
c) La comprobación de aspectos parciales y concretos de un conjunto de actos.
G  /DYHUL¿FDFLyQPDWHULDOGHODHIHFWLYD\FRQIRUPHUHDOL]DFLyQGHREUDVVHUYLFLRVVXPLQLVWURV\JDVWRV
e) El análisis de los sistemas y procedimientos de gestión.
f) La revisión de los sistemas informáticos de gestión que sean precisos.
J  2WUDVFRPSUREDFLRQHVHQDWHQFLyQDODVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFLDOHVGHODVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFR¿QDQFLHUDVUHDOL]DGDVSRU
el órgano gestor y a los objetivos que se persigan.
±/DVDXGLWRUtDVFRQVLVWLUiQHQODYHUL¿FDFLyQUHDOL]DGDFRQSRVWHULRULGDG\HIHFWXDGDGHIRUPDVLVWHPiWLFDGHODDFWLYLGDG
HFRQyPLFR¿QDQFLHUDGHORVHQWHVRSURJUDPDVSUHVXSXHVWDULRVREMHWRGHFRQWUROHQEDVHDODQiOLVLVGHULHVJRVFRUUHVSRQGLHQWHPHdiante la aplicación de las actuaciones singulares determinadas al efecto en el Plan Anual de Control Financiero de esta Entidad Local.
Dichas actuaciones, de acuerdo con los objetivos que en cada caso se persigan, podrán utilizar, para el análisis de la actividad
HFRQyPLFR¿QDQFLHUDDOJXQRGHORVVLJXLHQWHVPRGHORVGHDXGLWRUtDGHFXHQWDVGHFXPSOLPLHQWR\RSHUDWLYD
Para la aplicación de los procedimientos de auditoría, los encargados de la misma podrán:
a) Examinar cuantos documentos y antecedentes de cualquier clase afecten directa o indirectamente a la gestión económico
¿QDQFLHUDGHOyUJDQRRUJDQLVPRRHQWHDXGLWDGR
b) Requerir cuanta información y documentación se considere necesaria para el ejercicio de la auditoría.
F  6ROLFLWDULQIRUPDFLyQ¿VFDO\GH6HJXULGDG6RFLDO
d) Solicitar de terceros información sobre operaciones realizadas por el mismo, sobre los saldos contables generados por éstas
y sobre los costes, cuando esté previsto expresamente en el contrato el acceso de la administración a los mismos o exista
un acuerdo al respecto con el tercero.
H  9HUL¿FDUODVHJXULGDG\¿DELOLGDGGHORVVLVWHPDVLQIRUPiWLFRVTXHVRSRUWDQODLQIRUPDFLyQHFRQyPLFR¿QDQFLHUD\FRQWDble.
I  (IHFWXDUODVFRPSUREDFLRQHVPDWHULDOHVGHFXDOTXLHUFODVHGHDFWLYRVGHORVHQWHVDXGLWDGRVDFX\R¿QORVDXGLWRUHVWHQdrán libre acceso a los mismos.
g) Solicitar los asesoramientos y dictámenes jurídicos y técnicos que sean necesarios.
h) Cuantas otras actuaciones se consideren necesarias para obtener evidencia en la que soportar las conclusiones.
3.– La Intervención General determinará anualmente el Plan Anual de Control Financiero que recogerá las actuaciones de
FRQWURO¿QDQFLHURSHUPDQHQWH\GHDXGLWRUtDS~EOLFDDUHDOL]DUGXUDQWHHOHMHUFLFLR
Los trabajos a desarrollar previstos en el plan se realizarán en el año natural correspondiente (n), sin perjuicio de que la información y documentación necesaria para la realización de los controles pueda corresponderse a ejercicios anteriores. Así, podemos
distinguir:
D  /RVWUDEDMRVGHFRQWURO¿QDQFLHURSHUPDQHQWHPRWLYDGRVSRUDFWXDFLRQHVSUHYLVWDVOHJDORUHJODPHQWDULDPHQWHVHUHIHULUiQ
a muestras del ejercicio (n) ó (n-1).
E  /RVWUDEDMRVGHFRQWURO¿QDQFLHURSHUPDQHQWHPRWLYDGRVSRUDFWXDFLRQHVSUHYLVWDVHQHOSODQDQXDOGHFRQWURO¿QDQFLHUR
se referirán a muestras del ejercicio (n) ó (n-1).
F  /RVWUDEDMRVGHFRQWURO¿QDQFLHURSHUPDQHQWHGHULYDGRVGHOD¿VFDOL]DFLyQSOHQDGHODUWtFXORGHO5'/HJLVODWLYR
2/2004 de 5 de marzo en materia de gastos e ingresos se referirán a muestras del ejercicio (n-1).
d) Los trabajos de auditoría se referirán a muestras del ejercicio (n-1).
(O3ODQSRGUiVHUPRGL¿FDGRSRUFDXVDVMXVWL¿FDGDVVLJXLHQGRHOSURFHGLPLHQWRDQWHULRUHQYLUWXGGHQXHYDVQHFHVLGDGHVIUXWR
GHPDQGDWROHJDORGHUHVXOWDGRGHKHFKRVREVHUYDGRVQXHYRViPELWRVVXEMHWLYRVVRPHWLGRVDFRQWUROLQVX¿FLHQFLDGHPHGLRVXRWUDV
causas que lo motiven. De dicho plan se dará cuenta a la Presidencia y al Pleno de la Corporación a efectos informativos.
±/D,QWHUYHQFLyQ*HQHUDOSDUDODIRUPXODFLyQGHOSODQGHFRQWURO¿QDQFLHURDQXDOWHQGUiHQFXHQWD
a) Aquellas que imperativamente deban ejecutarse por obligación legal.
b) Los resultados de un análisis de riesgos coherente con los objetivos que se pretendan conseguir y las prioridades establecidas para cada ejercicio.
F  (OUHVXOWDGRGHORVFRQWUROHV¿QDQFLHURVGHORVHMHUFLFLRVDQWHULRUHV
G  (OGLVHxRGHORVSURFHGLPLHQWRVDGPLQLVWUDWLYRV\GHOD¿DELOLGDGGHVXVVLVWHPDVGHFRQWUROLQWHUQR
e) La naturaleza de las actividades sometidas a control.
I  /DVVLWXDFLRQHVHVSHFLDOHVTXHSXHGDQLQÀXLUHQOD¿VFDOL]DFLyQ
g) La importancia relativa de las operaciones.
h) Los medios personales y económicos disponibles.
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$UWtFXORColaboración en las actuaciones de auditoría pública.
1.– A propuesta del órgano interventor, para la realización de las auditorías públicas podrá recabarse colaboración pública o
SULYDGDVLHPSUH\FXDQGRVHFRQVLJQHHQORVSUHVXSXHVWRVGHOD(QWLGDG/RFDOODFXDQWtDVX¿FLHQWHSDUDUHVSRQGHUDODVQHFHVLGDGHV
de colaboración.
a) Dicha colaboración de otros órganos públicos se llevará a cabo mediante el concierto de los Convenios oportunos.
E  'HLJXDOPDQHUDVLDVtVHHVWLPDRSRUWXQRSRUHOyUJDQRLQWHUYHQWRUVHSRGUiFRQWUDWDUODFRODERUDFLyQFRQ¿UPDVSULYDGDV
de auditoría que deberán ajustarse a las instrucciones dictadas por esta Intervención.
Los auditores serán contratados por un plazo máximo de dos años, prorrogable en los términos establecidos en la legislación
de contratos del sector público, no pudiendo superarse los ocho años de realización de trabajos sobre una misma entidad a través de
contrataciones sucesivas, incluidas sus correspondientes prórrogas, ni pudiendo a dichos efectos ser contratados para la realización de
WUDEDMRVVREUHXQDPLVPDHQWLGDGKDVWDWUDQVFXUULGRVGRVDxRVGHVGHOD¿QDOL]DFLyQGHOSHUtRGRGHRFKR
Las sociedades de auditoría o auditores de cuentas individuales concurrentes en relación con cada trabajo a adjudicar no podrán
ser contratados cuando, en el mismo año o en el año anterior a aquel en que van a desarrollar su trabajo, hayan realizado o realicen otros
trabajos para la entidad, sobre áreas o materias respecto de las cuales deba pronunciarse el auditor en su informe.
&DStWXOR,,ࣘ'HOUHVXOWDGRGHOFRQWURO¿QDQFLHUR
$UWtFXOR,QIRUPHVGHFRQWURO¿QDQFLHUR
±(OyUJDQRLQWHUYHQWRUXyUJDQRHQTXLHQGHOHJXHTXHKD\DGHVDUUROODGRODVDFWXDFLRQHVGHFRQWURO¿QDQFLHURGHEHUiHPLWLU
informe escrito en el que se expondrán de forma clara, objetiva y ponderada:
— Los hechos comprobados.
— Las conclusiones obtenidas.
— Las recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control.
² /DVGH¿FLHQFLDVTXHGHEDQVHUVXEVDQDGDVPHGLDQWHXQDDFWXDFLyQFRUUHFWRUDLQPHGLDWD
2.– Dicho informe tendrá carácter provisional y se remitirá por el órgano que haya efectuado el control al gestor directo de la
actividad controlada para que, en el plazo máximo de quince días desde la recepción del informe, formule las alegaciones que estime
RSRUWXQDVRHQHOFDVRGHH[LVWLUGH¿FLHQFLDVDGPLWLGDVSRUHOyUJDQRJHVWRUpVWHLQGLTXHODVPHGLGDVQHFHVDULDV\HOFDOHQGDULRSUHYLVWR
para solucionarlas.
±&RQEDVHHQHOLQIRUPHSURYLVLRQDO\HQODVDOHJDFLRQHVUHFLELGDVHOyUJDQRLQWHUYHQWRUHPLWLUiHOLQIRUPHGH¿QLWLYR6LQR
VHKXELHUDQUHFLELGRDOHJDFLRQHVHQHOSOD]RVHxDODGRSDUDHOORHOLQIRUPHSURYLVLRQDOVHHOHYDUiDGH¿QLWLYR
±(OLQIRUPHGH¿QLWLYRLQFOXLUiODVDOHJDFLRQHVGHOJHVWRU\HQVXFDVRODVREVHUYDFLRQHVGHOyUJDQRGHFRQWUROVREUHGLFKDV
alegaciones.
$UWtFXOR'HVWLQDWDULRVGHORVLQIRUPHVGHFRQWURO¿QDQFLHUR
±/RVLQIRUPHVGH¿QLWLYRVGHFRQWURO¿QDQFLHURVHUiQUHPLWLGRVSRUOD,QWHUYHQFLyQDORVVLJXLHQWHVGHVWLQDWDULRV
a) Al centro gestor responsable de la actividad controlada.
b) Al Alcalde de la Entidad, y a través de él, al Pleno para su conocimiento.
El análisis del informe constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.
2.– La información contable de las entidades del sector público local y, en su caso, los informes de auditoría de cuentas anuales,
deberán publicarse en las sedes electrónicas corporativas.
Esta misma información deberá remitirse a la la Intervención General de la Administración del Estado, para su integración en
el registro de cuentas anuales del sector público.
$UWtFXORInforme resumen.
1.– El órgano interventor deberá elaborar con carácter anual y con ocasión de la aprobación de la cuenta general, el informe
resumen de los resultados del control interno señalado en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
±(VWHLQIRUPHFRQWHQGUiORVUHVXOWDGRVPiVVLJQL¿FDWLYRVGHULYDGRVGHODVDFWXDFLRQHVGHFRQWURO¿QDQFLHUR\GHIXQFLyQ
interventora realizadas en el ejercicio anterior.
$UWtFXORDestinatarios del informe resumen.
1.– El informe resumen del control interno de la Entidad Local serán remitidos por la intervención al alcalde para su remisión
a pleno, y a la IGAE en los términos establecidos reglamentariamente.
$UWtFXORPlan de acción.
±'HODVGHELOLGDGHVGH¿FLHQFLDVHUURUHVHLQFXPSOLPLHQWRVTXHVHSRQJDQGHPDQL¿HVWRHQHOLQIRUPHUHVXPHQUHIHULGR
en el artículo anterior, el Alcalde de la Entidad formalizará un plan de acción que determine las medidas a adoptar para subsanarlas.
3.– El plan de acción se elaborará en el plazo máximo de 3 meses desde la remisión del informe resumen al Pleno y contendrá
las medidas de corrección adoptadas, el responsable de implementarlas y el calendario de actuaciones a realizar, relativos tanto a la
gestión de la propia Entidad como a la de los organismos y entidades públicas adscritas o dependientes y de las que ejerza la tutela.
4.– El plan de acción será remitido al órgano interventor de la Entidad Local, que valorará su adecuación para solventar las
GH¿FLHQFLDVVHxDODGDV\HQVXFDVRORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVHQHOSOD]RGHTXLQFHGtDVQDWXUDOHV(OyUJDQRLQWHUYHQWRULQIRUPDUiDO
3OHQRVREUHODVLWXDFLyQGHODFRUUHFFLyQGHODVGHELOLGDGHVSXHVWDVGHPDQL¿HVWRHQVXFDVRHQHOSOD]RGHTXLQFHGtDVQDWXUDOHVGHVGH
la recepción del referido plan de acción.
&DStWXOR,,,ࣘ'HOFRQWURO¿QDQFLHURGHODVVXEYHQFLRQHV\D\XGDVS~EOLFDV
$UWtFXORDelimitación y facultad.
±(OFRQWURO¿QDQFLHURVHHMHUFHUiSRUOD,QWHUYHQFLyQUHVSHFWRGHORVEHQH¿FLDULRVGHVXEYHQFLRQHV\D\XGDVS~EOLFDV\
HQVXFDVRHQWLGDGHVFRODERUDGRUDVFRQHODOFDQFH\¿QDOLGDGFRQWHPSODGRVHQHOSUHVHQWH5HJODPHQWR\HO3ODQ$QXDOGH&RQWURO
Financiero de esta Entidad Local.
±&XDQGRHQHOHMHUFLFLRGHODVIXQFLRQHVGHFRQWUROVHGHGX]FDQLQGLFLRVGHODLQFRUUHFWDREWHQFLyQGHVWLQRRMXVWL¿FDFLyQ
de la subvención o ayuda percibida, los agentes encargados de su realización podrán, previa autorización de la Intervención, acordar la
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retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en que tales
LQGLFLRVVHPDQL¿HVWHQ
$UWtFXORCogestión.
1.– En lo relativo a las subvenciones y ayudas gestionadas por otros entes de la Administración local, podrán establecerse,
PHGLDQWHFRQYHQLRFRQHVWD(QWLGDG/RFDOSURFHGLPLHQWRVHVSHFt¿FRVSDUDHOFRQWUROVHJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQGHDTXpOODV
'LVSRVLFLyQ¿QDOࣙ(OSUHVHQWHUHJODPHQWRHQWUDUiHQYLJRUDOGtDVLJXLHQWHGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHOD
SURYLQFLDHVWDQGRHQYLJRUKDVWDVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQH[SUHVD
ANEXO,ௐ5HVROXFLyQGHGHMXQLRGHGHOD,QWHUYHQFLyQ*HQHUDOGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGRSRUODTXHVHSXEOLFD
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la
Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos.
ANEXO,,ௐ5HVROXFLyQGHGHMXOLRGHGHOD,QWHUYHQFLyQ*HQHUDOGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGRSRUODTXHVHSXEOLFD
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la
Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos.
En La Rinconada a 17 de febrero de 2020.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
34W-1333
————
SANLÚCAR LA MAYOR
Don Eustaquio Castaño Salado, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
+DFHVDEHU4XHOD-XQWDGH*RELHUQR/RFDOHQVHVLyQFHOHEUDGDHOGtDGHIHEUHURGHDSUREyHOSDGUyQ¿VFDOUHODWLYR
a la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía pública para aparcamientos, carga y descarga de mercancías
correspondiente al ejercicio de 2020, en los términos siguientes:
 &RQFHSWR7DVDSRUODHQWUDGDGHYHKtFXORVDWUDYpVGHODVDFHUDV\UHVHUYDVGHODYtDS~EOLFDSDUDDSDUFDPLHQWRFDUJD\
descarga de mercancías.
 (MHUFLFLR
 ,PSRUWH¼
 7RWDOGHUHFLERV
 1RPEUHGHOSULPHUFRQWULEX\HQWH)
 1RPEUHGHO~OWLPRFRQWULEX\HQWH'
 3HUtRGRFREUDWRULRHQYROXQWDULD'HOGHVHSWLHPEUHDOGHQRYLHPEUHGH
Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán
el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Lo que se hace público para general conocimiento, quedando el padrón expuesto al público en la Recaudación Municipal, sita
HQFDOOH-XDQ'HOJDGRGXUDQWHHOSOD]RGHTXLQFHGtDVFRQWDGRVDSDUWLUGHODSXEOLFDFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOª
de la provincia.
Durante el plazo de exposición pública, los legítimos interesados podrán examinarlo y formular las reclamaciones oportunas.
$SDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHHQTXHWHUPLQHODH[SRVLFLyQDOS~EOLFRSURGXFLUiHIHFWRVGHQRWL¿FDFLyQGHODOLTXLGDFLyQDFDGDXQRGHORV
sujetos pasivos y, durante el plazo de un mes, podrá interponerse recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local.
Si la resolución del recurso fuere expresa, contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo
GHGRVPHVHVGHVGHODQRWL¿FDFLyQDQWHOD6DODGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRGHO7ULEXQDO6XSHULRUGH-XVWLFLDGH$QGDOXFtDFRQ
sede en Sevilla, y si no lo fuere, el plazo será de un año, a contar desde la fecha de interposición del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
7UDQVFXUULGRHOSOD]RGHH[SRVLFLyQS~EOLFDVLQTXHVHKXELHUDQSUHVHQWDGRUHFODPDFLRQHVODDSUREDFLyQVHUiHOHYDGDDGH¿QLWLYD
Sanlúcar la Mayor a 18 de febrero de 2020.—El Alcalde, Eustaquio Castaño Salado.
34W-1399
————
UTRERA
Se hace saber, para general conocimiento, que ha sido aprobado por Decreto de Alcaldía de fecha 19 de febrero de 2020, el
SDGUyQ¿VFDOSRUHOFRQFHSWRGHWDVDSRUUHFRJLGDGHEDVXUDV\HQWUDGDGHYHKtFXORVDWUDYpVGHODVDFHUDVGH8WUHUD*XDGDOHPDGHORV
Quintero, Pinzón y Trajano, correspondiente al primer semestre del año 2020.
Asimismo, se hace saber que durante el plazo de exposición pública de 15 días el padrón estará a disposición de los interesados
en el Departamento de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento, sito en plaza de Gibaxa número 1.
Contra el acto de aprobación del padrón podrá formularse recurso de reposición ante la Autoridad u Órgano que lo dictó en
HOSOD]RGHXQPHVDFRQWDUGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDOGH¿QDOL]DFLyQGHOSHUtRGRGHH[SRVLFLyQS~EOLFDGHOFRUUHVSRQGLHQWHSDGUyQ
(artículo 14.2.c del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales).
En Utrera a 19 de febrero de 2020.—El Secretario General, Juan Borrego López.
34W-1390
————
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de

