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Administración General del Estado
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
—————
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––
COMISARÍA DE AGUAS
–––
ANUNCIO

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas
superficiales, de referencia C-1375/2019-PA (ALBERCA-PDC/AYE), con destino a
abastecimiento en el término municipal de Báscones de Ojeda (Palencia).
Examinado el expediente incoado a instancia de AYUNTAMIENTO DE BÁSCONES DE OJEDA
(P3402800A) solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales procedentes de la
Masa de agua subterránea “Valdavia” (DU-400006), en el término municipal de Báscones de Ojeda
(Palencia), por un volumen máximo anual de 18.052,22 m3, un caudal máximo instantáneo de 0,91 l/s,
y un caudal medio equivalente de 0,57 l/s, con destino a abastecimiento, esta Confederación
Hidrográfica del Duero, O.A., en virtud de la competencia otorgada por el Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y de acuerdo con el vigente
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto el otorgamiento de la concesión de aguas
superficiales, con las características principales que se reseñan a continuación:
OTORGAR la concesión de aguas superficiales, de acuerdo con las características y condiciones
que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:
- TITULAR: AYUNTAMIENTO DE BÁSCONES DE OJEDA (P3402800A)
- TIPO DE USO: Abastecimiento de la localidad de Báscones de Ojeda
- USO CONSUNTIVO: Sí
- VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 18.052,22
- VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 2.447,76
- CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 0,91
- CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE (l/s): 0,57
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- PROCEDENCIA DE LAS AGUAS: Masa de agua subterránea “Valdavia” (DU-400006).
- PLAZO POR EL QUE SE OTORGA: 40 años desde el día siguiente al de la notificación de la
Resolución de la Concesión Administrativa.
- TÍTULO QUE AMPARA EL DERECHO: La presente Resolución de Concesión Administrativa.
El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente
expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
O.A. o a través de la página Web www.chduero.es (Inicio\Portal del Ciudadano\Información al
público\Resoluciones de Concesión).
Valladolid, 22 de diciembre de 2021.- La Jefa de Servicio, Alba Pinedo Belinchón.
3650/2021
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Administración de Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––
DELEGACIÓN TERRITORIAL
––––––

DE

PALENCIA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía

–––––
SECCIÓN

DE INDUSTRIA

RESOLUCIÓN DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
ECONOMÍA DE PALENCIA, POR LA QUE SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN Y SE APRUEBA EL PROYECTO DE NUEVA
LÍNEA DE FIBRA ÓPTICA DESDE LA ST SOTO DE CERRATO HASTA EL NUEVO APOYO Nº 10181-N EN EL T.M. DE
SOTO DE CERRATO (PALENCIA). 34/ATLI/5828.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia,
a la solicitud de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. con domicilio a efectos de
notificaciones en C/ Vázquez de Menchaca, nº19 Polígono de Argales, 47008 Valladolid y CIF Nº
A-95075578 para el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.
Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León y Decreto 13/2013 que lo modifica, por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Visto el Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se atribuyen competencias en los
órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Hacienda y en los Delegados Territoriales
de la Junta de Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de 22 de noviembre de 2019,
(BOCYL 29 de noviembre de 2019) por la cual se delega otorgar las autorizaciones administrativas de
las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía
de Palencia.
Este Servicio Territorial, ha resuelto:
AUTORIZAR a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. la instalación eléctrica, cuyas principales
características son las siguientes:
- Tendido de nueva FO-OPGW-16-48 desde la ST Soto Cerrato hasta el nuevo apoyo, 10181-N
sustituyendo uno de los dos cables de tierra de acero que tiene actualmente la línea por el OPGW.
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APROBAR el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.
Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios
para la ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003 de 30 de octubre por
el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía
eléctrica en Castilla y León, con las condiciones especiales siguientes:
• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones
reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y
autoricen y con los condicionados impuestos por los Organismos o Empresas de Interés General
que haya sido aceptados por la empresa beneficiaria.
• El plazo estimado para la puesta en servicio será de tres meses contados a partir de la fecha de
notificación al peticionario de la presente Resolución.
• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección de
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en Servicio.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de UN MES, a contar desde el
día siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Palencia, 5 de noviembre de 2021.- El Delegado Territorial (P.D. Resolución D.T. De 22/11/2019).
El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, José María Casas Inclán.
3672/2021
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
INTERVENCIÓN
———
A N U N C I O

Por Decreto de la Sra. Diputada de Hacienda y Administración General de fecha 23 de diciembre de
2021 se ha dictado la siguiente resolución:
De conformidad con lo dispuesto en 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 considerando la
necesidad de regular las funciones de control interno respecto de los actos de contenido económico a
los efectos de mejorar la eficacia de la gestión de los mismos, se ha incoado procedimiento para la
aprobación de un reglamento de control interno aplicable a esta Entidad Local y sus entidades
dependientes, en cuyo expediente constan providencia de inicio, informe-propuesta de Intervención e
informe de Secretaría General.
A la vista de lo anterior, el Pleno de la Corporación, con el dictamen favorable de la Comisión de
Hacienda, Cuentas y Presidencia, en sesión celebrada el 28 de octubre de 2021, adoptó, por
unanimidad, el siguiente acuerdo:
PRIMERO - Aprobar inicialmente el Reglamento de control interno de la Diputación de Palencia
SEGUNDO - Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados por plazo
de 30 días, a contar desde el siguiente a la publicación de este acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, durante el cual los interesados podrán presentar sugerencias y reclamaciones.
TERCERO. - Elevar a definitivo el acuerdo de aprobación inicial en caso de que no se presentaran
reclamaciones o sugerencias durante el período de información pública, y proceder seguidamente a la
publicación del Reglamento en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, tal como dispone el art. 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Habiéndose publicado el anuncio relativo a la aprobación inicial del reglamento en el BOLETÍN OFICIAL
PROVINCIA el día 5 de noviembre de 2021 y una vez trascurrido el plazo de 30 días desde dicha
publicación sin que se hayan presentado reclamaciones ni sugerencias en relación al mismo:
DE LA
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RESUELVO

Proceder a la publicación del Reglamento definitivamente aprobado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, tal como dispone el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.
REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
TÍTULO I. Disposiciones comunes
Artículo 1. Objeto
Artículo 2. Ámbito de aplicación
Artículo 3. Formas de ejercicio
Artículo 4. Principios del ejercicio del control interno
Artículo 5. Deberes del personal controlador
Artículo 6. Facultades del personal controlador
Artículo 7. Procedimiento general de control interno
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TÍTULO II. De la función interventora
Artículo 8. Ámbito de aplicación
Artículo 9. De las modalidades de la función interventora
Artículo 10. Momento y plazo para el ejercicio de la función interventora
Artículo 11. Fiscalización en materia de gastos
Artículo 12. Exención de fiscalización previa
Artículo 13. De la intervención previa del reconocimiento de la obligación
Artículo 14. De la fiscalización/intervención previa limitada en gastos y pagos, en régimen de
requisitos básicos
Artículo 15. Fiscalización/intervención previa plena
Artículo 16. De la comprobación material de la inversión
Artículo 17. Ejercicio de la función interventora sobre derechos e ingresos
Artículo 18. Fiscalización de conformidad
Artículo 19. Fiscalización con reparos
Artículo 20. Tramitación de los reparos
Artículo 21. Resolución de discrepancia
Artículo 22. De la omisión de la función interventora
Artículo 23. Reconocimientos extrajudiciales de crédito
TÍTULO III. Control financiero
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 24. Formas de ejercicio del control financiero
Artículo 25. Control de eficacia
Artículo 26. Del Plan Anual de Control Financiero
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Artículo 27. Objetivos, ejecución y desarrollo de la planificación del control financiero
Artículo 28. Definición y criterios de evaluación del riesgo.
Artículo 29. Selección de la muestra.
Artículo 30. Inicio y desarrollo del procedimiento de control financiero
Artículo 31. Informe y alegaciones
Artículo 32. Destinatarios y publicidad de los informes
Artículo 33. Traslado de responsabilidades
CAPÍTULO II. CONTROL PERMANENTE
Artículo 34. Objeto y ámbito subjetivo de aplicación del control financiero permanente
CAPÍTULO III. AUDITORÍA PÚBLICA
Artículo 35. Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 36. Actuaciones de auditoría pública
Artículo 37. Medios externos
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Artículo 38. Inicio de las actuaciones de auditoría
Artículo 39. Concepto y procedimiento de auditoría de cuentas
Artículo 40. Objeto y procedimiento de auditorías de cumplimiento y operativa
CAPÍTULO IV. INFORME RESUMEN Y PLAN DE ACCIÓN
Artículo 41. Informe resumen anual
Artículo 42. Plan de acción
Disposición adicional primera
Disposición final primera. Prevalencia normativa.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, al igual que el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el RDL 2/2004, de 5 de marzo
(TRLRHL), han constituido el marco general para el ejercicio del control interno en su doble vertiente
de función interventora y control financiero. Este último texto normativo fue objeto de modificación en
sus artículos 213 y 218 por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local, que vino a indicar que el sistema de control interno se caracteriza por que el
mismo se ejerce con total y plena independencia y se realiza por medio de las modalidades de función
interventora, función de control financiero y función de control de eficacia. Además, el párrafo segundo
del artículo 213 encomienda al Gobierno la elaboración de un reglamento para regular a nivel general
los procedimientos y metodología de aplicación, con el fin, entre otros objetivos, de lograr un sistema
de control económico-financiero más riguroso y eficaz, así como reforzar el papel de la función
interventora en las entidades locales.
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Fruto de este mandato, a través de la IGAE se propuso la aprobación del RD 424/2017, de 28 de
abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades del Sector Público
Local que viene a dar cumplimiento de lo previsto en el TRLRHL pero que no excluye la posibilidad de
un mayor desarrollo, adecuado a las peculiaridades de cada administración, como consecuencia del
principio de autoorganización local, contemplado en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 23 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
La aprobación del RD 424/2017, de 28 de abril, supone el establecimiento de nuevos ámbitos
subjetivos y objetivos que hasta la fecha no se encontraban regulados y define la función interventora
en su doble acepción de fiscalización e intervención previa en todas aquellas actuaciones que
supongan ejecución presupuestaria. En el ámbito del control financiero se procede a la definición de las
distintas modalidades, como complementaria a la función interventora y se procede a determinar cuál
es el ámbito subjetivo de aplicación, al alcance, las formas de ejercicio de dicho control, así como el
sometimiento a un Plan Anual de Control Financiero que asegure una planificación eficaz del control en
la Administración Local.
Otra novedad importante introducida a través de este reglamento es la regulación de los supuestos,
las formas de actuar, así como las medidas a tomar, en caso de la que se haya omitido la función
interventora previa.
De esta manera, la función interventora y el control financiero tratarán de cumplir un doble objetivo,
por una parte el cumplimiento de la legalidad en los actos de contenido económico-financiero y por otra,
la más novedosa, de asesoramiento, tratando de formular recomendaciones para mejorar la gestión al
objeto de corregir las actuaciones que lo requieran en sus aspectos económico, financiero, patrimonial,
presupuestario, contable, organizativo, procedimental y sobre los sistemas informáticos de gestión. Para
ello, el control de legalidad se llevará a efecto a través de la función interventora y el control financiero,
mientras que el asesoramiento y las posibles recomendaciones para mejorar la gestión, podrán
deducirse de la función de eficacia complementando a la función de control financiero.
Ahora bien, con independencia de la existencia del actual RD 424/2017, de 28 de abril, se sigue
dejando la posibilidad de distintas interpretaciones en determinados aspectos, lo que hace necesario la
elaboración de un Reglamento de Control Interno para la Diputación de Palencia, utilizando para ello
las distintas recomendaciones, resoluciones y reglamentación que existen en materia de control en la
Administración del Estado.
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El presente reglamento, consta de tres títulos donde se diferencia, junto a las disposiciones
generales del título I, las modalidades de control que emanan del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
la función interventora, desarrollada en el título II, y el control financiero determinada en el título III.
A lo largo del articulado del título II se regula de manera pormenorizada la tramitación de los
reparos, los reconocimientos extrajudiciales de créditos y se contempla la novedosa figura de la omisión
de la función interventora.
En relación al control financiero, regulado en el título III, se divide en cuatro capítulos, donde se
regula y define el control financiero permanente y auditoría. A través de esta regulación el ejercicio de
control financiero se constituye como una herramienta esencial no solo para el órgano de control
detectando las deficiencias e irregularidades desde un punto de vista global de la organización, sino
que se constituye como una herramienta importante para que los gestores adopten las medidas
necesarias en aras de una mejor gestión económico-financiera.
En relación con las auditorías, en la modalidad de cumplimiento y operativas, recaerá sobre las
entidades donde no se aplica la función interventora. Por otro lado, la auditoría de cuentas dependerá
del ámbito subjetivo sobre el que haya de realizarla, y no tanto del objeto.
En definitiva, la importante regulación del RD 424/2017, de 28 de abril, que supone un cambio en
el modelo de control, hace necesario la aprobación del presente reglamento por parte de la Diputación,
cuyo objetivo es permitir regular las formas de ejercerlo, adaptándolo a las características de esta
organización, dotándola de mayor agilidad y transparencia en el ejercicio del control.
En base a todo lo expuesto, se ha elaborado el presente reglamento, respondiendo a las
necesidades de control vigentes y de autoorganización de la Diputación Provincial de Palencia, al
amparo de las potestades reconocidas en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y ajustándose a
los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia-, en
tanto que es el instrumento adecuado para concretar aspectos normativos y facilitar el uso efectivo de
los recursos de esta Administración y la adecuada aplicación de las disposiciones vigentes.
TÍTULO I
DISPOSICIONES

COMUNES

Artículo 1. Objeto
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El presente reglamento tiene por objeto la regulación de las funciones de control interno de la
Diputación Provincial de Palencia y su sector público y su adaptación a lo previsto en el RD 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno de las Entidades del Sector
Público Local.
Artículo 2. Ámbito de aplicación

1. El control interno de la actividad económico-financiera de la Diputación Provincial de Palencia y
su sector público se realizará, con el alcance que posteriormente se indica, sobre el conjunto de
su actividad económico-financiera en los términos recogidos en el 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 y el RD 424/2017, de 28 de abril, que regula el régimen jurídico del control
interno, resultando de aplicación, con carácter supletorio la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria y normas que la desarrollen en cuanto sean de aplicación al ámbito local.
2. A los efectos del control interno, forman parte del sector público de la Diputación Provincial de
Palencia:
a) La propia Diputación Provincial.
b) El Consorcio Provincial para la gestión medioambiental y tratamiento de residuos sólidos
urbanos en la provincia de Palencia, adscrito a la Diputación.
c) El Consorcio para la gestión turística del Canal de Castilla, adscrito a la Diputación.
d) Las entidades y organismos que puedan crearse o en las que participe la Diputación
Provincial, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 2 del RD 424/2017, de 28 de
abril.
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Artículo 3. Formas de ejercicio

1. El control interno de la actividad económico-financiera del sector público provincial se ejercerá por
el órgano interventor mediante el ejercicio de la función interventora y el control financiero.
2. La función interventora tiene por objeto controlar los actos 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 inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, todo ello con el fin de asegurar que
su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. Por tanto, la función interventora
se realizará sobre aquellos actos que tengan repercusión directa e inmediata en alguna de las
fases de ejecución presupuestaria o que supongan movimientos de fondos públicos.
3. El control financiero tiene por objeto verificar el funcionamiento de los servicios del sector público
provincial en el aspecto económico financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa y
directrices que los rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión
financiera, comprobando que la gestión de los recursos públicos se encuentra orientada por la
eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia, y por los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos provinciales.
4. El control financiero, que incluirá el control de eficacia referido en el artículo 213 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, comprende las siguientes
modalidades, que se desarrollarán conforme se determine en este reglamento:
a) Control permanente:
• Planificable: Incluye las actuaciones de control permanente que se integran en el Plan Anual de
Control Financiero. Pueden ser de 2 tipos:
o Las que deriven de una obligación legal.
o Las seleccionadas anualmente por el órgano de control sobre la base de un análisis de
riesgos.
En ambos supuestos, tendrán los siguientes requisitos:
o Referirse, en todo caso, al funcionamiento de los servicios del sector público local en el
aspecto económico-financiero (artículos 3.1, 29.1 y 29.2 del RD 424/2017, de 28 de abril).
o Han de referirse a actuaciones de gestión realizadas, sobre las que se efectúa un control a
posteriori.
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o Se ha de concluir con la emisión de un informe escrito en el que consten hechos
comprobados, conclusiones obtenidas y recomendaciones (artículo 35.1 del RD 424/2017,
de 28 de abril).
o Los informes a emitir están sometidos a procedimiento contradictorio (artículo 4.1 del RD
424/2017, de 28 de abril) que en el ámbito del control financiero se sustancia a través de las
alegaciones del órgano gestor controlado al informe provisional emitido por el órgano de
control.
• No planificable: Derivan de una obligación legal y en ningún caso puede incluir actuaciones de
carácter voluntario del órgano de control.
En este supuesto, se requieren las siguientes condiciones:
o Han de referirse, en todo caso, al funcionamiento de los servicios del sector público local en
el aspecto económico-financiero (artículos 3.1, 29.1 y 29.2 del RD 424/2017, de 28 de abril).
o Se efectúan en el momento y con las condiciones establecidas en la norma que las prevé.
o Concluyen con la emisión de un informe que no está sometido a procedimiento
contradictorio.
b) Auditoría pública:
• Auditoría de cuentas.
• Auditoría de cumplimiento.
• Auditoría operativa.
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5. El órgano interventor ejercerá el control sobre entidades colaboradoras y beneficiarios de
subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos que integran el sector público provincial y que
se encuentren financiadas con cargo a sus presupuestos generales, de acuerdo a lo establecido
en la Ley General de Subvenciones y en la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de
Subvenciones de la Diputación Provincial de Palencia.
6. La función interventora en los consorcios dependientes de la Diputación Provincial se llevará a
cabo, con el alcance antes indicado, en los términos establecidos en sus normas fundacionales o
estatutos y por el personal en ellos indicado.
Artículo 4. Principios del ejercicio del control interno

1. El órgano interventor, en el ejercicio de sus funciones de control interno, estará sometido a los
principios de autonomía funcional, ejercicio desconcentrado y procedimiento contradictorio, a
cuyos efectos se le habilitarán los medios necesarios y suficientes de acuerdo con las
disponibilidades de la Diputación Provincial o entidades correspondientes.
2. El procedimiento contradictorio implica que la opinión del órgano de control debe ser contrastada
con la opinión del órgano gestor, garantizando que el órgano competente que debe de adoptar la
decisión tenga conocimiento de ambas.
3. El control interno se ejercerá con plena autonomía respecto de las autoridades y entes cuya
gestión sea objeto de control. A estos efectos los funcionarios que realicen el mismo tendrán
independencia funcional respecto de los titulares de las entidades cuya gestión controlen y
ajustarán sus actuaciones a la normativa legal de aplicación, al presente reglamento y a las
instrucciones impartidas al efecto por la Intervención General o responsable del control interno de
cada entidad.
4. El órgano interventor dará cuenta a los órganos de gestión controlados de los resultados más
relevantes de las comprobaciones efectuadas y recomendará las actuaciones que resulten
aconsejables. De igual modo, el órgano interventor dará cuenta al Pleno de esta Diputación
Provincial correspondiente a través de la Presidencia y con ocasión de la aprobación de la cuenta
general de los resultados que, por su especial trascendencia, considere adecuados elevar al
mismo y le informará sobre la situación de la corrección de las debilidades puestas de manifiesto
con ocasión del control efectuado con expresa mención del grado de cumplimiento de las
recomendaciones efectuadas y en particular de la negativa o resistencia a la adopción de las
mismas, todo ello en los términos previstos en este reglamento.
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Artículo 5. Deberes del personal controlador

1. Los funcionarios/as que ejerzan la función interventora o realicen el control financiero, ya sea en
la Diputación Provincial o en cualquiera de sus entes dependientes, deberán guardar el debido
sigilo con relación a los asuntos que conozcan por el desempeño de sus funciones. Los datos,
informes o antecedentes obtenidos en el ejercicio del control interno sólo podrán utilizarse para
los fines asignados al mismo y, en su caso, para formular la correspondiente denuncia de hechos
que puedan ser constitutivos de infracción administrativa, responsabilidad contable o penal.
2. Cuando en la práctica de un control, el Interventor o el personal de la Intervención 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, conforme a lo determinado por el Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril.
3. Cuando dichas posibles infracciones sean detectadas por el personal que desarrolle sus
funciones en la Intervención u órgano de control de cada entidad lo pondrán previamente en
conocimiento del titular de la Intervención o responsable del órgano de control de la entidad, quien
hará el traslado a que se refiere el párrafo anterior, sin perjuicio de las obligaciones que
corresponden a todo empleado público.
4. El órgano interventor deberá facilitar el acceso a sus informes de control en aquellos casos en los
que legalmente proceda. En defecto de previsión legal, la solicitud de los mismos deberá dirigirse
a la Presidencia que resolverá sobre la petición formulada en el plazo de cinco días hábiles, sin
perjuicio de la posible delegación de esta facultad.
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Artículo 6. Facultades del personal controlador

1. El titular de la Intervención organizará y dirigirá los servicios destinados al control interno
proponiendo el personal que estime más conveniente para llevar a efecto los trabajos
encomendados por este reglamento y por el RD 424/2017, de 28 de abril.
2. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, así como el personal directivo, los jefes de
servicio y directores o gerentes de las entidades integrantes del sector público provincial y, en
general, el personal que desempeñe su trabajo en las mismos deberá prestar la debida
colaboración y apoyo a los funcionarios encargados de la realización del control.
3. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar, previo
requerimiento del órgano interventor, toda clase de datos, informes o antecedentes deducidos
directamente de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas con
trascendencia para las actuaciones de control que desarrolle.
4. Cuando la naturaleza del acto así lo requiera, el órgano interventor, en el ejercicio de sus
funciones de control interno, podrá recabar directamente de los distintos servicios los
asesoramientos jurídicos y los informes técnicos que considere necesarios, así como los
antecedentes y documentos precisos para el ejercicio de dicha función. Asimismo, el órgano
interventor tendrá siempre acceso a los expedientes completos en los que sea necesario su
control.
5. La Intervención General podrá solicitar el asesoramiento de la Intervención General de la
Administración del Estado en el marco de los convenios que se puedan suscribir de conformidad
con lo previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, así como en la disposición adicional
cuarta del RD 424/2017.
6. Los funcionarios actuantes en el control financiero podrán revisar los sistemas informáticos de
gestión que sean precisos para llevar a cabo su función de control.
7. La Diputación Provincial y demás entidades del sector público provincial deberán garantizar y
adoptar las medidas necesarias para proporcionar la defensa jurídica y protección que, en su
caso, puedan necesitar los funcionarios que, como consecuencia de su participación en las
actuaciones de control interno, sean objeto de procedimientos y consecuentes citaciones ante
cualquier órgano jurisdiccional. Se podrá igualmente asumir con cargo a sus respectivos
presupuestos por los entes fiscalizados, el coste de un seguro de responsabilidad civil que cubra
las actuaciones de los titulares y al personal al servicio del órgano interventor en el ejercicio de
sus funciones.
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Artículo 7. Procedimiento general de control interno

Sin perjuicio de los procedimientos específicos que se desarrollan en este reglamento, el
procedimiento de control interno se llevará a cabo de manera telemática a través del aplicativo que al
efecto esté implantado. En ningún caso la adaptación del procedimiento por medios telemáticos podrá
suponer alteración de los requisitos de fiscalización establecidos en este reglamento.
TÍTULO II
DE

LA FUNCIÓN INTERVENTORA

Artículo 8. Ámbito de aplicación

1. La Diputación Provincial de Palencia, así como los consorcios adscritos y demás organismos o
entidades que conformen el sector público provincial, están sujetos a la función interventora en
los términos establecidos en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el RD 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el Régimen Jurídico de Control Interno de las Entidades del Sector Público
Local y del presente reglamento.
2. La función interventora en los consorcios dependientes y demás organismos o entidades
integrantes del sector público provincial se llevará a cabo, con el alcance antes señalado, por los
funcionarios/as y personal a los que se les encomienden estas tareas en sus normas
fundacionales o estatutos.
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Artículo 9. De las modalidades de la función interventora

1. La función interventora se realizará en sus modalidades de Intervención formal y material y se
ejercerá sobre aquellos actos que tengan repercusión presupuestaria. La intervención formal
tiene como objeto garantizar para cada acto, el cumplimiento de las disposiciones normativas
aplicables a cada caso y la intervención material tiene por objeto la comprobación real y efectiva
de la aplicación de los fondos públicos.
2. El ejercicio de la función interventora comprenderá las siguientes fases:
a) Fiscalización previa: Entendida como la facultad que compete al interventor/a de examinar, antes
de que se dicte la correspondiente resolución, los actos que reconozcan derechos de contenido
económico, autoricen o aprueben gastos, dispongan o comprometan gastos y acuerden
movimientos de fondos y valores, con el fin de asegurar su conformidad con las disposiciones
aplicables a cada caso.
En concreto, supone el control de legalidad de los siguientes actos/ fases contables:
• Compromisos de ingresos o reconocimiento de derechos o sus inversas (RD y RD/).
• Aprobación/autorización del gasto o sus inversas (A y A/).
• Compromisos de gasto o su inversa (D y D/).
• Acuerdos que comporten movimiento de fondos y valores.
b) Intervención previa del reconocimiento de la obligación: Entendida como la facultad de la
intervención para comprobar, 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 la correlativa prestación.
En concreto, supone la fiscalización sobre las siguientes fases contables de gastos:
• Reconocimiento de la obligación y su inversa (O y O/).
• Fiscalización de las órdenes previas a los pagos no presupuestarios.
c) Intervención formal de la ordenación del pago: Entendida como la facultad de la Intervención para
verificar la correcta expedición de las órdenes de pago contra la Tesorería de la entidad.
En concreto, supone la fiscalización de las siguientes fases contables de gastos:
• Ordenación del pago (P).
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• Fiscalización de los mandamientos de pagos no presupuestarios (PMP).
d) Intervención material del pago: Entendida como la facultad que compete al órgano interventor
para verificar que dicho pago se ha dispuesto por órgano competente y se realiza a favor del
perceptor y por el importe establecido.
Artículo 10. Momento y plazo para el ejercicio de la función interventora.

1. El órgano interventor recibirá el expediente original completo, una vez reunidos todos los
justificantes y emitidos los informes preceptivos, y cuando esté en disposición de que se dicte
acuerdo por el órgano competente.
2. Sin perjuicio de la posible definición de las series documentales de los procedimientos de la
Diputación Provincial y sus entes dependientes, se entiende que el expediente está completo y
apto para la adopción del acuerdo, cuando esté compuesto, por:
• Las memorias justificativas, propuestas o dictámenes, que permitan conformar la voluntad
del órgano competente.
• Informes técnicos, jurídicos o administrativos que aporten motivación y seguridad jurídica al
acuerdo, en su caso.
• Certificación de la existencia de crédito, en caso de que conlleve gasto presupuestario.
• Propuesta de acuerdo sujeto a control.
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• En general, los que se determinen en cualquier otra norma sectorial que sea de aplicación al
expediente que se trate por razón de su materia y/o en el acuerdo vigente por el que se
establezca el régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos.
3. Si el expediente adoleciera de errores u omisiones o careciera de uno o varios documentos
esenciales que imposibilitara el ejercicio de la fiscalización previa con el alcance determinado en
cada caso, o imposibilitara la fiscalización condicionada, el órgano interventor podrá solicitar la
rectificación o la aportación de los documentos omitidos al centro gestor. Los centros gestores
dispondrán de cinco días hábiles para remitir a la Intervención la documentación/rectificación
solicitada. Transcurrido el plazo sin respuesta del servicio, el expediente será devuelto por la
intervención sin más trámite.
4. El órgano interventor fiscalizará el expediente en el plazo de diez días hábiles, plazo que se
reducirá a cinco días hábiles cuando se haya declarado urgente la tramitación del expediente o
se aplique el régimen especial de fiscalización e intervención previa limitada. A los anteriores
efectos, el cómputo de los plazos citados se iniciará el día siguiente a la fecha de recepción del
expediente original completo, una vez se disponga de la totalidad de los antecedentes,
documentos e informes que deban integrar aquel.
5. Cuando el órgano interventor haga uso de las facultades a que se refiere el artículo 6 del presente
reglamento se suspenderá el plazo de fiscalización previsto en este artículo y quedará obligado
a dar cuenta de dicha circunstancia al gestor.
6. El resultado de la fiscalización se recogerá en el informe que el órgano interventor emita al efecto
con el pronunciamiento que en cada caso proceda en los términos regulados en el presente
reglamento.
7. El órgano interventor podrá, asimismo, emitir comunicaciones, circulares o recomendaciones a
las distintas áreas y centros gestores con el objeto de advertir sobre comportamientos y
actuaciones observadas en los procedimientos fiscalizados –y que no hayan debido ser
advertidos en los mismos– sin que dichas recomendaciones o circulares tengan la consideración
de informes de fiscalización. La reiteración de estas recomendaciones o circulares sobre un
idéntico o similar objeto o extremo podrán motivar una propuesta del órgano de control para incluir
el mismo entre los extremos esenciales a comprobar con motivo de la fiscalización previa en
régimen de requisitos básicos.
Artículo 11. Fiscalización en materia de gastos

1. Los actos, documentos o expedientes susceptibles de producir obligaciones de
contenido económico o movimiento de fondos y valores pueden ser, según sus características,
clasificados en:
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a) No sujetos a fiscalización/intervención previa.
b) Sujetos a fiscalización/intervención plena.
c) Sujetos a fiscalización/intervención previa limitada.
2. La fiscalización previa de un determinado acto o fase, en cualquiera de los supuestos recogidos
en el apartado b y c anterior, será independiente de la fiscalización efectuada en relación con
fases anteriores del mismo expediente de tal modo que cuando un acto o fase previa haya sido
objeto de reparo resuelto por el trámite de discrepancia recogido en el presente reglamento, tal
circunstancia será referida en el informe del órgano interventor pero no supondrá la apertura de
un nuevo procedimiento de discrepancia por tal motivo ya que la fiscalización se referirá
exclusivamente a los requisitos propios del acto o fase fiscalizada y sin perjuicio de que de dicho
análisis pueda derivarse otro reparo diferente.
3. En los supuestos en que proceda la acumulación de fases de ejecución presupuestaria se
comprobarán los requisitos establecidos para cada una de las fases o actuaciones de manera
acumulada.
Artículo 12. Exención de fiscalización previa

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 219.1 del TRLHL y el artículo17 del RD 424/2017, no
están sujetos a fiscalización previa:
• Los gastos de material no inventariable.
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• Los contratos menores, en los términos previstos en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
• Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo cuando haya sido fiscalizado el
gasto correspondiente al periodo inicial del acto o contrato de que deriven o sus
modificaciones.
• Otros gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan
efectivos mediante los anticipos de caja fija.
2. Esta excepción no incluye el control de la existencia de crédito adecuado y suficiente que se
proponga por el órgano competente.
3. Sin perjuicio de las peculiaridades que se establezcan reglamentariamente para los anticipos de
caja fija, contratos menores u otros supuestos, el control de estos gastos se realizará mediante el
control financiero, en los términos señalados en el presente reglamento.
Artículo 13. De la intervención previa del reconocimiento de la obligación

1. Está sometido a intervención previa el reconocimiento de la obligación que tengan su origen en
la ley o negocios jurídicos válidamente celebrados.
2. El órgano interventor conocerá del expediente con carácter previo al acuerdo de liquidación del
gasto o reconocimiento de la obligación. En este momento deberá quedar acreditado que se
cumplen todos los requisitos necesarios para el reconocimiento de la obligación o liquidación del
gasto.
3. Con carácter general se comprobará:
a) Que las obligaciones responden a gastos previamente aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación se realicen
simultáneamente.
No obstante, en el supuesto en que las fases anteriores al reconocimiento de la obligación
hubieran sido objeto de reparo, y este se hubiera resuelto con el trámite de discrepancia, dicha
consideración será reflejada en el informe del órgano interventor, pero no provocará por sí mismo
el reparo en la fase de reconocimiento, que únicamente procederá en los supuestos en los que
los aspectos específicos de dicha fase sean incorrectos.
b) Que los documentos justificativos de la obligación se ajusten a las disposiciones legales y
reglamentarias que resulten de aplicación, y en el caso de las facturas que se hayan registrado
por el Registro General de Facturas.
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c) En todo caso, en la documentación deberá constar:
• Identificación del acreedor.
• Importe exacto de la obligación.
• Las prestaciones, servicios u otras causas de las que derive la obligación del pago.
d) Cuando proceda, la efectiva y conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto. De la
misma manera, en todos los contratos de obras y suministros, será necesario acompañar
documento acreditativo de la recepción.
4. La intervención favorable se podrá realizar mediante diligencia firmada en el documento contable,
sin necesidad de motivarla, cuando del resultado de la verificación del expediente se desprenda
su ajuste a la legalidad, o, en otro caso, mediante emisión de informe específico en los supuestos
que se contemple algún requisito esencial diferente a los recogidos con carácter general en el
acuerdo de fiscalización previa limitada aprobado por el Pleno de la Diputación.
Artículo 14. De la fiscalización/intervención previa limitada en gastos y pagos, en régimen de requisitos
básicos

1. La función interventora en materia de gastos y pagos se llevará a cabo en régimen de fiscalización
e intervención previa limitada de requisitos básicos en los supuestos establecidos por el Pleno de
la Diputación Provincial, limitándose el órgano interventor a comprobar los requisitos y extremos
trascendentes señalados a estos efectos en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
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2. La modificación de la normativa legal reguladora de expedientes o actos sujetos a fiscalización,
entendiendo como tal una modificación del contenido esencial de los mismos y no una mera
actualización de importes o numeración de articulado, determinará la aplicación inmediata del
nuevo régimen en el ejercicio de la función interventora, sin perjuicio de que se proceda a la mayor
brevedad posible a la modificación y actualización de las Bases de Ejecución del Presupuesto.
Sin perjuicio también de la modificación y actualización del anteriormente mencionado acuerdo
cuando sea preciso, tendrán en todo caso la consideración de trascendentes en el proceso de
gestión y, por consiguiente, ser objeto de comprobación los extremos fijados en el acuerdo del
Consejo de Ministros, vigente en cada momento, con respecto al ejercicio de la función
interventora en régimen de requisitos básicos en aquellos extremos que sean de aplicación a las
entidades locales, extremos que deberán comprobarse en todos los tipos de gasto que
comprenda.
3. El Pleno, en el acuerdo sobre el ejercicio de la función interventora en régimen de fiscalización e
intervención previa limitada podrá establecer que, con carácter supletorio, se aplique la misma a
aquellos supuestos en los que no esté establecida expresamente, remitiéndose a los de requisitos
básicos que se hayan establecido en el acuerdo con carácter general.
Artículo 15. Fiscalización/intervención previa plena

Será aplicable el régimen general de fiscalización e intervención previa plena respecto de aquellos
tipos de gasto y obligaciones para los que no se haya acordado el régimen de requisitos básicos a
efectos de fiscalización e intervención limitada previa, así como para los gastos de cuantía
indeterminada.
Artículo 16. De la comprobación material de la inversión

Antes de la intervención previa del reconocimiento de la obligación, se verificará la efectiva
realización de las obras, servicios o adquisiciones y su adecuación al correspondiente contrato.
El órgano interventor, cuando sea necesario por la especialidad técnica de la comprobación, contará
con asesoramiento especializado. Dicho asesoramiento, por regla general, se realizará por un
funcionario de la Diputación, designado de conformidad con lo previsto en las Bases de Ejecución del
Presupuesto o en las instrucciones a las que se refiere el apartado 7 del presente artículo. No obstante,
si resultara necesario por razón de la especialidad de la obra, servicio o suministro objeto de
comprobación material, por no contar la Diputación con un funcionario de perfil idóneo para realizar
dicho asesoramiento o por cualquier otro motivo análogo, el asesoramiento podrá ser prestado por una
empresa externa debidamente contratada a estos efectos.
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En cualquier caso, se procederá de la siguiente manera:
1. Los órganos gestores deberán comunicar al órgano interventor que se va a proceder a la
comprobación de la inversión, para su asistencia a la misma, con antelación suficiente a la fecha
prevista para la recepción de la inversión de que se trate, cuando el importe de esta sea igual o
superior al importe que regule, en su caso, la legislación sobre contratos.
2. No resulta preceptiva la intervención de la comprobación material en los siguientes casos:
• Contratos menores.
• Los gastos no susceptibles de constatación material en que el objeto de la prestación
corresponda a un servicio de limpieza, de seguridad, de asistencia a la dirección de obras,
de transporte, de servicios postales, o el suministro de energía eléctrica, combustible, gas y
agua y otros equivalentes.
• En general, aquellos en las que por su naturaleza no sea posible la verificación material
porque el objeto no es una realidad física, tangible y susceptible de constatación material.
3. La intervención de la comprobación material se realizará por concurrencia del órgano interventor,
o actuando en su nombre la persona en quien delegue al acto de recepción de la obra, servicio
o adquisición de que se trate. Dicha delegación podrá realizarse de manera genérica en personal
del órgano interventor a través de las Bases de Ejecución del Presupuesto o con carácter
específico para cada comprobación, comunicándose al órgano gestor con carácter previo.
En cualquier caso, la asistencia del responsable de control interno se podrá realizar sin necesidad
de avocar la delegación realizada al efecto. Cuando se aprecien circunstancias que lo aconsejen,
el órgano interventor podrá acordar la realización de comprobaciones materiales de la inversión
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durante la ejecución de las obras, la prestación de servicios y fabricación de bienes adquiridos
mediante contratos de suministros y sin perjuicio de las consideraciones al respecto que pudieran
desprenderse de la legislación sobre contratos públicos.
4. El resultado de la comprobación material de la inversión se reflejará en acta que será suscrita por
todos los que concurran al acto de recepción de la obra, servicio, adquisición, y en la que se harán
constar, en su caso, las deficiencias apreciadas, las medidas a 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.
5. En los casos en que la intervención de la comprobación material de la inversión no sea preceptiva,
y no se acuerde por el órgano interventor en uso de las facultades que al mismo se le reconocen,
la comprobación de la inversión se justificará con el acta de conformidad firmada por quienes
participaron en la misma o con una certificación expedida por el jefe del centro o dependencia a
quien corresponda recibir o aceptar las obras, servicios o adquisiciones, en la que se expresará
haberse hecho cargo del material adquirido, especificándolo con el detalle necesario para su
identificación, o haberse ejecutado la obra o servicio con arreglo a las condiciones generales y
particulares que, en relación con ellos, hubieran sido previamente establecidas.
6. En los supuestos de modificado de contratos de obras que contemplen unidades de obra que
hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial de las
mismas, deberá comunicarse a la Intervención correspondiente, con una antelación mínima de
cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de
comprobación material de la inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras,
efectuar la recepción, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 243, en
relación con el apartado 2 del artículo 210 de la Ley de Contratos del Sector Público.
7. La Intervención podrá dictar instrucciones de desarrollo sobre el ejercicio de la función
interventora en el ámbito de la comprobación material.
Artículo 17. Ejercicio de la función interventora sobre derechos e ingresos

1. La fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería se sustituye por el control
inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior ejercido mediante el control
financiero, tal y como autoriza el artículo 9 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril.
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2. La toma de razón en contabilidad se efectuará a la vista de toda operación de gestión económicopresupuestaria, mediante la incorporación al sistema de información contable a través de los
documentos contables correspondientes.
3. El ejercicio del control posterior o financiero se llevará a cabo mediante técnicas de auditoría y
muestreo. Estas comprobaciones posteriores tienen como finalidad asegurar que la gestión
económico-financiera de los derechos e ingresos se ajusta a las disposiciones aplicables a cada
caso.
4. La sustitución de la fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería por el control
inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior no alcanza a la fiscalización de
los actos de ordenación y pago material derivados de devoluciones de ingresos indebidos, ni a
los supuestos de reintegro ni aceptación de devoluciones voluntarias de subvenciones.
Artículo 18. Fiscalización de conformidad

1. Si el órgano interventor estuviese de acuerdo con el fondo y forma de los actos, documentos o
expedientes examinados, emitirá fiscalización de conformidad:
a) Si el órgano interventor considera que el expediente objeto de fiscalización se ajusta a la
legalidad, hará constar de manera expresa su conformidad mediante Informes de
verificación de requisitos básicos, en el caso de la fiscalización previa limitada. En caso de
fiscalización plena se emitirá informe expreso.
b) No obstante lo anterior, ya sea en fiscalización plena o previa limitada, podrá igualmente
mostrar la conformidad de manera expresa al expediente, sin necesidad de motivarla en el
informe de fiscalización, mediante diligencia firmada del siguiente tenor literal “Fiscalizado
o Intervenido y conforme”.
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2. En el caso de fiscalización previa plena, la conformidad puede informarse condicionada siempre
que los defectos observados en el expediente derivasen del incumplimiento de requisitos o
trámites que no sean los considerados esenciales en los términos determinados en este
reglamento, ni el resto de los incluidos en el artículo 216.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. Dichos defectos deberán ser subsanados con anterioridad
a la aprobación del expediente. El órgano gestor remitirá al órgano interventor la documentación
justificativa de haberse subsanado dichos defectos.
De no solventarse por el órgano gestor los condicionamientos indicados para la continuidad del
expediente, se considerará formulado el correspondiente reparo.
3. En caso de conformidad, el informe será debidamente notificado al centro gestor, quien podrá
continuar con la tramitación del expediente.
Artículo 19. Fiscalización con reparos

1. Si el órgano interventor no estuviese de acuerdo con el fondo y forma de los actos, documentos
o expedientes examinados, formulará su reparo por escrito.
2. Los 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, teniendo efecto suspensivo sobre la tramitación del expediente hasta que sea este
solventado, en los siguientes supuestos:
• Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.
• Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia para su aprobación.
• Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa del
reconocimiento de la obligación o no se acredite suficientemente el derecho de su perceptor.
• Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones
y servicios.
• Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago.
• Cuando se hayan omitido requisitos o trámites esenciales 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.
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• Cuando se incumpla algún requisito básico en régimen de fiscalización previa limitada.
3. En los supuestos de fiscalización limitada previa, la intervención podrá igualmente 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. Dichas observaciones podrán
versar tanto sobre las cuestiones no consideradas esenciales en la fiscalización limitada, como
relacionadas con aquéllas, con el objetivo de alertar sobre aspectos que puedan ser observados
en el control financiero. Dichas observaciones podrán ser objeto de seguimiento en control
permanente posterior.
Artículo 20. Tramitación de los reparos

1. Emitido un reparo, una vez que el mismo haya sido notificado, el órgano gestor al que va dirigido
podrá:
a) Aceptarlo, en cuyo caso decidirá:
• Cuando el órgano gestor al que se dirija el reparo lo acepte, podrá retirar la propuesta
desistiendo de continuar con la tramitación del expediente (sin perjuicio de su reinicio
posterior) o subsanar las deficiencias observadas y remitir una nueva propuesta ya corregida
al órgano interventor en el plazo de quince días hábiles desde la recepción del informe del
órgano interventor.
• Recibida la nueva propuesta, el órgano interventor emitirá nuevo informe de fiscalización en
el que expresará si considera o no subsanadas las deficiencias en su día advertidas. En el
primer caso se continuará con la tramitación del expediente, mientras que en el segundo el
órgano interventor confirmará el reparo pudiendo el centro gestor en los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de este segundo informe retirar la propuesta, aceptar el reparo y
volver a subsanar o plantear una discrepancia en los términos del presente artículo.
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• Recibido el reparo, podrá igualmente desistir del gasto, y resolver el archivo de las
actuaciones mediante resolución, en su caso, del presidente u órgano en quien delegue y sin
perjuicio de su reinicio posterior.
b) No aceptarlo.
Formulado un reparo y no aceptado por el órgano gestor iniciará un procedimiento de discrepancia.
• El órgano gestor, cuyo criterio sea contrario al manifestado por el órgano interventor, planteará al
Presidente de la entidad local o al Pleno, en los supuestos de su competencia, la discrepancia
motivada por escrito, con cita de los preceptos legales en los que sustente su criterio, en el plazo
de quince días hábiles desde la recepción del reparo.
• El Presidente de la Diputación Provincial o el Pleno, en los supuestos de su competencia, podrá
remitir propuesta motivada de resolución de la discrepancia a la Intervención General de la Junta
de Castilla y León, Administración que ostenta la tutela financiera, concretando el extremo o
extremos acerca de los que solicita valoración y acompañando a la consulta el expediente
completo. Cuando el Presidente o el Pleno hagan uso de esta facultad deberán comunicarlo al
órgano interventor y demás partes interesadas.
• La Intervención General de la Junta de Castilla y León que ostente la tutela financiera, sin perjuicio
de su facultad para recabar los informes o dictámenes que sean necesarios a efectos de emitir
informe, informará con arreglo al artículo 15 del RD 424/2017, de 28 de abril, sobre las cuestiones
planteadas en el plazo de un mes desde la solicitud por parte del Presidente siempre que se
cuente con el expediente completo. Este plazo se interrumpirá en el caso de que sea necesario
solicitar aclaraciones o informes para la resolución de la discrepancia.
Artículo 21. Resolución de discrepancia

1. Corresponderá al Pleno la resolución de la discrepancia cuando los reparos:
• Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.
• Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.
2. Corresponderá al Presidente la resolución de las discrepancias en todos aquellos supuestos no
contemplados en el apartado anterior. La resolución de discrepancias será indelegable, deberá
recaer en el plazo de quince días hábiles desde la emisión del informe motivado de discrepancia
del gestor y tendrá naturaleza ejecutiva.
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3. Resuelta la discrepancia, que será motivada y por escrito, se podrá continuar con la tramitación
del expediente, dejando constancia, en todo caso, de la adecuación al criterio fijado en la
Resolución correspondiente o, en su caso, a la motivación para la no aplicación de los criterios
establecidos por el órgano de control.
4. Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación, el órgano interventor elevará al órgano
colegiado de la entidad que corresponda el informe anual de todas las resoluciones adoptadas
por el Presidente de la entidad contrarias a los reparos 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 propios del ejercicio de la función
fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que
fiscalice. El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su
actuación. En el caso de reparos formulados contra cuentas justificativas de pagos a justificar o
cajas fijas, los informes emitidos igualmente se remitirán al Pleno con ocasión de la liquidación, y
como punto independiente.
5. Una vez informado el Pleno, el órgano interventor remitirá anualmente, conforme al artículo 218.3
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con ocasión de la cuenta
general, al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de
la entidad local y por el Pleno contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las
principales anomalías detectadas en materia de ingresos.
6. La resistencia, negativa u omisión del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los
reparos del órgano interventor en los términos del presente artículo, cuando sea culpable, será
constitutiva de infracción muy grave en materia de gestión económico-presupuestaria de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
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7. Las resoluciones de discrepancias y el correspondiente acuerdo de aprobación del gasto no se
admitirán, y solo accederá a la contabilización con cargo al presupuesto corriente, si tienen
entrada en intervención antes de la fecha fijada anualmente en el correspondiente calendario de
cierre del ejercicio.
Artículo 22. De 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 subsane dicha omisión en los términos previstos en este artículo.
2. Se entiende que la Intervención General tiene conocimiento de un expediente cuando se le ha
remitido formalmente para ser fiscalizado, sin que tenga efecto la presencia de la Intervención en
un órgano en que se adopte un acuerdo con omisión de la fiscalización.
3. Conocida la omisión por la Intervención, comunicará al centro gestor la suspensión del
procedimiento y le devolverá las actuaciones o acto para que elabore un informe o memoria que
incluya una explicación de la omisión de la preceptiva fiscalización o intervención previa. Este
informe, emitido por el responsable del centro gestor deberá manifestarse, al menos, sobre los
siguientes puntos:
• Detalle del gasto (justificación de la necesidad del gasto efectuado, fecha y período de
realización, importe, referencia a que las unidades utilizadas son las estrictamente
necesarias para la ejecución de la prestación, etc).
• Acreditación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente, que son de
utilidad para la entidad local y que el precio aplicado es correcto y ajustado al mercado.
• Justificación de las causas por las que se ha incumplido el procedimiento y se ha omitido la
función interventora.
• Determinación de si resulta posible o no restituir la prestación recibida y si se puede acreditar
o no la buena fe del proveedor afectado por la omisión.
• Importe que hay que abonar al proveedor.
• Aplicación presupuestaria con cargo a la cual se propone imputar el gasto. De no haber
dotación presupuestaria, se informará sobre la tramitación de la modificación de crédito
oportuna.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 5F296A016S062Q5D07MZ

4. A la vista de la memoria elaborada por el centro gestor, el órgano interventor emitirá
preceptivamente un informe, que se incorporará al expediente. Este informe, que no tendrá
naturaleza de fiscalización, pondrá de manifiesto como mínimo los siguientes extremos:
• Descripción detallada del gasto, con inclusión de todos los datos necesarios para su
identificación, haciendo constar, al 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.
• Exposición de los incumplimientos normativos que, a juicio del interventor informante, se
produjeron en el momento en que se adoptó el acto con omisión de la preceptiva fiscalización
o intervención previa, enunciando expresamente los preceptos legales infringidos.
• Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y de que su precio
se ajusta al precio de mercado, para lo cual se tendrán en cuenta las valoraciones y
justificantes aportados por el órgano gestor, que habrá de recabar los asesoramientos o
informes técnicos que resulten precisos a tal fin.
• Comprobación de que existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para satisfacer el
importe del gasto.
• 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. Para ello, se tendrá en cuenta que el resultado de la revisión del acto se
materializará acudiendo a la vía de indemnización de daños y perjuicios derivada de la
responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia de haberse producido
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un enriquecimiento injusto en su favor o de incumplir la obligación a su cargo, por lo que, por
razones de economía procesal, sólo sería pertinente instar dicha revisión cuando sea
presumible que el importe de dichas indemnizaciones fuera inferior al que se propone.
5. El órgano interventor remitirá el informe de omisión de la función interventora al centro gestor para
que, junto con la memoria justificativa del gestor señalada en el apartado 3 de este artículo, lo
remita al Presidente a fin de que, junto al expediente completo, pueda decidir si continua o no el
procedimiento y demás actuaciones que, en su caso, procedan. En los casos que la omisión de
la fiscalización previa se refiera a las obligaciones o gastos cuya competencia sea de Pleno, el
Presidente de la entidad local deberá someter a decisión del Pleno si continua el procedimiento
y las demás actuaciones que en su caso procedan.
6. En todo caso, para que la obligación sea reconocida y satisfecha necesitará ser convalidada. El
acto de convalidación, una vez emitidos los informes a los que se refiere este artículo,
corresponderá al Presidente o al Pleno si se trata de gastos de su competencia. Sólo cabe la
convalidación en caso de que exista crédito presupuestario. En caso contrario, se tramitará la
declaración de nulidad de los correspondientes actos emitidos sin crédito presupuestario.
7. Las resoluciones que, en su caso, fueran adoptadas se admitirán, y solo accederán a la
contabilización con cargo al presupuesto corriente, si tienen entrada en intervención antes de la
fecha fijada anualmente en el correspondiente calendario de cierre del ejercicio.
Artículo 23. Reconocimientos extrajudiciales de crédito

1. En el supuesto de obligaciones de ejercicios anteriores que se hubieran comprometido de
acuerdo con la normativa de aplicación -o cuyos vicios se hubieran subsanado por tratarse de
supuestos de anulabilidad-, y se puedan imputar a aplicaciones presupuestarias respecto de las
que exista consignación presupuestaria en el ejercicio en curso, su aprobación y aplicación a los
créditos del ejercicio en curso se aprobará por decreto del Presidente o Diputado Delegado de
Hacienda y no serán objeto de reconocimiento extrajudicial de créditos. En el caso de no existir
crédito presupuestario, dichas obligaciones se imputarán al presupuesto mediante la
incorporación de los correspondientes créditos, siempre que existieran suficientes recursos
financieros, ya sea remanente de tesorería o ingresos recaudados superiores a los previstos. En
caso de no disponer de dichos recursos, se tramitará la correspondiente modificación
presupuestaria para aplicar dichas obligaciones al presupuesto, sin necesidad de aprobar un
reconocimiento extrajudicial de créditos.
2. El reconocimiento extrajudicial de crédito se tramitará para la imputación al presupuesto de
obligaciones que, en origen, fueron indebidamente comprometidas y den lugar a un supuesto de
nulidad de pleno derecho.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 5F296A016S062Q5D07MZ

En todo caso, se consideran, entre otras, obligaciones indebidamente comprometidas las
siguientes:
• Gastos comprometidos sin contrato.
• Gastos comprometidos sin crédito adecuado y suficiente.
• Contratos menores de ejercicios anteriores en los que no se haya respetado la tramitación
prevista en el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público -y sin que haya sido
subsanado-.
Las Bases de Ejecución del Presupuesto regularán el procedimiento para la tramitación de los
expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, de acuerdo con las siguientes indicaciones:
• El Pleno será el órgano competente para su aprobación, como máximo órgano de la entidad,
siendo el responsable de autorizar la imputación a presupuesto de estas obligaciones.
• El órgano gestor deberá aportar un informe sobre las causas que han generado el reconocimiento
extrajudicial de crédito.
• Deberá emitirse Informe de Intervención con contenido análogo al previsto en este reglamento y
en el RD 424/2017, de 28 de abril, para los supuestos de omisión de la función interventora.
El informe del interventor podrá valorar la aplicación del principio de enriquecimiento sin causa, así
como otras circunstancias como su carácter recurrente o el perjuicio del interés público derivado
de la suspensión inmediata del servicio, entre otras.
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TÍTULO III
CONTROL

FINANCIERO

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 24. Formas de ejercicio del control financiero

1. El control financiero de la actividad económico- financiero se ejercerá mediante el ejercicio del
control permanente y la auditoría pública.
2. El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría, de acuerdo con las normas de
auditoría del sector público, tanto en su modalidad de control financiero permanente como en el
de auditoría pública.
3. En el ejercicio del control financiero serán de aplicación las normas vigentes de control financiero
y auditoría pública aplicables a las entidades locales y, en su defecto y subsidiariamente, las
dictadas por la Intervención General de la Administración del Estado.
Artículo 25. Control de eficacia

El control financiero, tanto en su modalidad de control permanente como de auditoría pública,
incluirá el control de eficacia que consistirá en verificar el grado de cumplimiento de los objetivos
programados, del coste y rendimiento de los servicios de conformidad con los principios de eficiencia,
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales.
Artículo 26. Del Plan Anual de Control Financiero

1. Anualmente el órgano interventor elaborará un Plan Anual de Control Financiero, sobre la base
de un análisis de riesgos, que recogerá las actuaciones de control permanente y auditoría pública
a realizar durante el ejercicio. Será remitido al Pleno a efectos informativos.
2. Dicho plan anual podrá ser modificado como consecuencia de la ejecución de controles en virtud
de solicitud o mandato legal, variaciones en la estructura de las entidades objeto de control,
insuficiencia de medios o por otras razones debidamente ponderadas. El Plan Anual de Control
Financiero modificado será remitido a efectos informativos al Pleno.
La remisión al Pleno del plan o sus modificaciones se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de
inicio previo de las actuaciones de control correspondientes.
3. La Intervención General, para la formulación del Plan Anual de Control Financiero, tendrá en
cuenta:

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 5F296A016S062Q5D07MZ

• Aquellas actuaciones que imperativamente deban ejecutarse por obligación legal.
• Aquellas actuaciones que se seleccione sobre la base de un análisis de riesgos coherente
con los objetivos que se pretendan conseguir, las prioridades establecidas para cada
ejercicio y los medios de que se dispongan. El concepto de riesgo deberá ser entendido como
la posibilidad de que se produzcan hechos o circunstancias en la gestión sometida a control,
susceptibles de generar incumplimientos de la normativa aplicable, falta de fiabilidad de la
información financiera, inadecuada protección de los activos o falta de eficacia y eficiencia en
la gestión.
4. Además de lo anterior, se podrá tener en cuenta:
• El resultado de los controles financieros de los ejercicios anteriores.
• El diseño de los procedimientos administrativos y de la fiabilidad de sus sistemas de control
interno.
• La naturaleza de las actividades sometidas a control.
• Las situaciones especiales que puedan influir en el control.
• La importancia relativa de las operaciones.
• Los medios personales y económicos disponibles.
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Artículo 27. Objetivos, ejecución y desarrollo de la planificación del control financiero

1. La ejecución del Plan Anual de Control Financiero tendrá los siguientes objetivos:
a) Ofrecer una visión del grado en que la gestión desarrollada por el sujeto del sector público
sometido a control, se ajusta a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, calidad y buena
gestión, mediante la verificación de la regularidad formal de la gestión económico financiera
desarrollada, analizando el grado de cumplimiento de la normativa y procedimientos sobre los
que no se extiende la función interventora.
b) Efectuar recomendaciones y propuestas de actuaciones correctoras de las deficiencias que se
observen, de medidas de carácter preventivo que eviten la aparición de deficiencias, o de
acciones que pudieran redundar en una mejora de la gestión, mediante la verificación de la
aplicación del principio de orientación a resultados y dirección por objetivos, efectuando entre
otras, las siguientes acciones:
• El análisis y evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos definidos en los
programas de gastos de los presupuestos generales de las entidades sometidas a control.
• El seguimiento de la ejecución presupuestaria a fin de verificar la fiabilidad de la información
financiera y de aportar información de aquellos aspectos de la gestión económica financiera
desarrollada que pudieran afectar al principio de estabilidad, sostenibilidad o de equilibrio
presupuestario.
• Proporcionar una valoración acerca de si los procesos y procedimientos de gestión objeto de
análisis se adecuan a los principios de eficiencia, economía, calidad y demás de buena
gestión.
2. El desarrollo del Plan Anual de Control Financiero para el control permanente, se realizará con
las siguientes premisas:
a) La Intervención podrá dictar instrucciones técnicas que amplíen el contenido que respecto al Plan
Anual de Control Financiero se determina en este reglamento y que, en su caso, concreten y
precisen el alcance, objetivos específicos o cualquier otro extremo de las actuaciones de control
financiero.
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b) La determinación de los objetivos específicos del control financiero se fijará en los
correspondientes memorándums de planificación. El programa o plan de trabajo será el
documento que desarrolle cada actuación que se decida realizar de control permanente.
Determinará, en base al Plan Anual de Control Financiero, los sujetos y áreas de gestión sobre
los que se realizarán el control financiero permanente, los objetivos de control, los responsables
de su ejecución, y los recursos asignados, así como cualquier otro extremo que se considere
oportuno por parte del órgano interventor.
c) Los papeles de trabajo, comprenderán la totalidad de los documentos preparados o recibidos por
el órgano que efectúe el control, de manera que en conjunto constituyan un compendio de la
información utilizada, de las evidencias obtenidas y de las pruebas efectuadas en la ejecución de
su trabajo, junto con las decisiones que se han debido tomar para llegar a formar las conclusiones
y opiniones. Constituyen, por tanto, el nexo de unión entre el trabajo de campo y el informe de
control financiero permanente.
Artículo 28. Definición y criterios de evaluación del riesgo.

1. Se entenderá por riesgo en el ámbito del control financiero, la posibilidad de que se produzcan
hechos o circunstancias en la gestión sometida a control, susceptibles de generar
incumplimientos de la normativa aplicable, falta de fiabilidad de la información financiera,
inadecuada protección de los activos o falta de eficacia y eficiencia en la gestión.
El mapa de riesgo derivado del Plan Anual de Control Financiero deberá responder a la
peculiaridad de cada organismo u ente dependiente y se elaborará sobre la base, entre otras, de
los defectos esenciales observados de forma reiterada en los distintos expedientes y la
experiencia del servicio de Intervención. Para ello, se identificarán las áreas, materias o aspectos
del control más necesarias de seguimiento. Una vez identificados los riesgos, será necesario
asignar prioridades para seleccionar las actuaciones a realizar.
2. Para la evaluación del riesgo se podrán utilizar criterios tanto cuantitativos como cualitativos.
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Artículo 29. Selección de la muestra.

1. El ejercicio del control financiero se efectuará sobre una muestra representativa de los
expedientes del área o servicio que vaya a ser objeto de dicho control de acuerdo con lo dispuesto
Plan Anual de Control Financiero.
2. Para la elección se utilizarán técnicas de muestreo o auditoría que permitan obtener una muestra
de expedientes significativa, relevante y representativa del conjunto analizado.
3. Se excluirán del muestreo aquellos expedientes que por su naturaleza, cuantía u otras
circunstancias no requieran de una especial revisión por carecer de riesgo. Será de aplicación a
tal efecto lo dispuesto en artículo 31 del RD 424/2017, de 28 de abril.
4. El servicio de Intervención podrá ampliar la muestra representativa cuando como consecuencia
de la fiscalización de los expedientes seleccionados, el porcentaje de los mismos con anomalías
y deficiencias sean notoriamente superior al establecido.
Artículo 30. Inicio y desarrollo del procedimiento de control financiero

1. El procedimiento de control permanente se iniciará conforme al Plan Anual de Control Financiero
referido anteriormente y mediante la comunicación a cada servicio, departamento u organismo
afectado por dicho control.
2. Una vez fijada la muestra, los diferentes servicios, departamentos u organismos seleccionados
quedan obligados a remitir al servicio de Intervención, en la forma, plazos y requisitos que se les
indique, los antecedentes necesarios para el ejercicio del control permanente.
A estos efectos, los órganos gestores, de acuerdo con el deber de colaboración que se establece
en el artículo 222 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, deberán
facilitar la información de carácter económico o de otra naturaleza que sea relevante para la
realización de las actuaciones de control.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 5F296A016S062Q5D07MZ

El órgano interventor responsable de la ejecución del control financiero podrá solicitar de los
órganos y entidades objeto de control la documentación contable, mercantil, fiscal, laboral y
administrativa o de otro tipo que se considere necesaria para el desarrollo de las actuaciones, ya
sea en soporte documental o en programas y archivos en soportes informáticos compatibles con
los equipos y aplicaciones del órgano de control, y el acceso para consultas a los sistemas y
aplicaciones que contengan información económico-financiera del órgano, organismo o entidad
controlada.
En todo caso, el órgano interventor responsable de la ejecución del control financiero podrá
recabar cuantos antecedentes considere necesarios, efectuar el examen y comprobación de los
libros, cuentas y documentos que consideren precisos y solicitar de quien corresponda, cuando la
naturaleza del acto, documento o expediente que deba ser intervenido lo requiera, los informes
técnicos y asesoramientos que estimen necesario.
3. La falta de envío o el retraso injustificado por parte de los departamentos o servicios afectados
implicará una limitación al alcance del control de dichos expedientes y un incumplimiento del
deber de colaboración y apoyo por parte de autoridades, jefes de servicios o coordinadores en la
realización del control.
4. En ningún caso el personal a cargo de las actuaciones de control financiero tendrá la obligación
de procurarse por sí mismo la documentación e información directamente de los archivos físicos
y de las aplicaciones y bases de datos informáticas, sin perjuicio de que se pueda utilizar este
procedimiento cuando se considere conveniente y siempre que la documentación sea fácilmente
accesible.
5. Los expedientes remitidos por los servicios serán referenciados en el informe final donde se
expongan los resultados.
Artículo 31. Informe y alegaciones

1. La Intervención elaborará el proyecto de informe que se derive de los trabajos y las actuaciones
realizadas, el cual tendrá carácter provisional.
2. El proyecto de informe será remitido a los centros gestores, entes dependientes o sujetos
auditados, para que estos, en el plazo de quince días hábiles desde la recepción del informe
hagan las alegaciones que estimen oportunas.
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3. Si no se hubieran recibido alegaciones en el plazo señalado para ello el informe provisional se
elevará a definitivo.
4. Una vez examinadas las alegaciones presentadas, la Intervención emitirá el informe definitivo,
que remitirá a la Presidencia.
Asimismo, al objeto de dar cumplimiento a lo requerido por los artículos 219.3 y 220.4 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los informes se remitirán al Pleno.
Artículo 32. Destinatarios y publicidad de los informes

1. La intervención General remitirá los informes definitivos de control financiero al gestor directo de
la actividad económico-financiera controlada y al Presidente de la Diputación, así como, a través
de este último, al Pleno para su conocimiento. Será objeto de análisis mediante su inclusión como
punto independiente del orden del día en la correspondiente sesión plenaria.
Cuando en dichos informes se aprecie la existencia de hechos que puedan dar lugar,
indiciariamente, a las responsabilidades que en él se describen se remitirá a los órganos que
prevé el artículo 5.2 del RD 424/2017.
2. De los informes definitivos de control financiero se dará la publicidad que exigen las normas
vigentes y aquella que ordene la Presidencia.
Los informes de auditorías de cuentas anuales que emita la Intervención General se publicarán
en la sede electrónica o el portal de transparencia de la Diputación. Asimismo, los informes de
auditoría de cuentas anuales se remitirán a la Intervención General de la Administración del
Estado, para su integración en el registro de cuentas anuales del sector público regulado en el
artículo 136 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, de conformidad con
las instrucciones que se dicten al respecto.
Artículo 33. Traslado de responsabilidades

1. El traslado de responsabilidades administrativas, patrimoniales o contables, o penales a que hace
referencia 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, si indiciariamente se
apreciaran por el órgano interventor, se hará coincidente con carácter general con la remisión de
los correspondientes informes.
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No obstante, en los supuestos en los que el órgano interventor aprecie que pudieran existir
indicios de delito valorará, en función de las circunstancias concurrentes, la comunicación
inmediata.
2. Sin perjuicio de las instrucciones que los órganos receptores correspondientes dicten, que se
entenderán prevalentes a lo dispuesto en el presente reglamento, las comunicaciones, cuando
menos incorporarán el siguiente contenido:
• Las presuntas infracciones, con descripción de los hechos constatados.
• Los presuntos autores, en el caso de que se disponga de información suficiente para su
identificación.
• Cuando de los supuestos de hecho se pudiera derivar responsabilidad contable, la
cuantificación o estimación de los perjuicios causados, siempre que fuese posible.
• Las actuaciones realizadas por el órgano gestor en relación con las presuntas infracciones.
• Asimismo, se incorporará a la comunicación el extracto de las alegaciones del órgano gestor
en la medida en que se relacionen con las posibles responsabilidades administrativas,
contables o penales.
CAPÍTULO II .CONTROL PERMANENTE
Artículo 34. Objeto y ámbito subjetivo de aplicación del control financiero permanente

1. El control permanente se ejercerá sobre la entidad local y las demás entidades sometidas a la
función interventora con objeto de comprobar, de forma continua, que el funcionamiento de la
actividad económico-financiera del sector público local se ajusta al ordenamiento jurídico y a los
principios generales de buena gestión financiera, con el fin último de mejorar la gestión en su
aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental.
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2. El control financiero de subvenciones se ejercerá respecto de beneficiarios y, en su caso,
entidades colaboradoras por razón de las subvenciones concedidas por la Diputación Provincial
y tendrá por objeto verificar los extremos contemplados en el artículo 44.2 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
CAPÍTULO III. AUDITORÍA PÚBLICA
Artículo 35. Objeto y ámbito de aplicación

La auditoría pública consistirá en la verificación, realizada con posterioridad y efectuada de forma
sistemática, de la actividad económico-financiera del sector público local, mediante la aplicación de los
procedimientos de revisión selectivos contenidos en las normas de auditoría e instrucciones que dicte
la Intervención General de la Administración del Estado.
La auditoría pública engloba, en particular, las siguientes modalidades:
• Auditoría de cuentas.
• Auditoría de cumplimiento.
• Auditoría operativa.
Se ejercerá sobre aquellos entes dependientes de la Corporación provincial con presupuesto
estimativo no sometidos a control financiero permanente, excepto la auditoría de cuentas que también
se ejercerá sobre organismos autónomos y consorcios provinciales.
Artículo 36. Actuaciones de auditoría pública

1. Las actuaciones de auditoría pública se someterán a las normas de auditoría del sector público
aprobadas por la Intervención General de la Administración del Estado y a las normas técnicas
que las desarrollen, en particular, en los aspectos relativos a la ejecución del trabajo, elaboración,
contenido y presentación de los informes, y colaboración de otros auditores, así como aquellos
otros aspectos que se consideren necesarios para asegurar la calidad y homogeneidad de los
trabajos de auditoría pública.
2. Las actuaciones de auditoría pública se podrán desarrollar en los lugares previstos por el artículo
33 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, y podrán consistir en cualquiera de las previstas
por las citadas normas de auditoría del sector público y, particularmente, de las enumeradas por
el mencionado artículo que se consideren necesarias para obtener evidencia en la que soportar
las conclusiones.
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Artículo 37. Medios externos

1. Para llevar a cabo las actuaciones referentes a las auditorías públicas, se podrán utilizar los
medios propios de los que cuenta el servicio de Intervención o acudir a contratación externa de
profesionales o firmas privadas de auditoría, como colaboradoras de dicho servicio. En este último
caso, dichas firmas privadas de auditoría deberán ajustarse a las instrucciones dictadas por el
órgano interventor.
2. La tramitación del expediente de contratación, en su caso, se llevará a cabo por el servicio de
contratación en coordinación con el servicio de Intervención.
Artículo 38. Inicio de las actuaciones de auditoría

El procedimiento de auditoría pública se iniciará conforme al Plan Anual de Control Financiero
mediante la comunicación a cada organismo, entidad, fundación, consorcio y/o sociedad mercantil
afectado por dicho control.
Artículo 39. Concepto y procedimiento de auditoría de cuentas

1. La auditoría de cuentas, 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.
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2. A tales efectos se procederá de la siguiente forma:
• Se solicitarán por el órgano interventor las cuentas anuales aprobadas por su órgano
competente.
• Análisis de las mismas y emisión de informe provisional de dichas cuentas.
• Comunicación del informe al órgano competente de su aprobación para la presentación de
alegaciones, en caso de que las considerada oportunas, en el plazo de quince días hábiles.
• Resolución de las alegaciones presentadas, en su caso, y remisión de informe definitivo al
órgano competente para su inclusión de dicho informe en las cuentas anuales y su remisión
a la entidad local para incorporar tanto las cuentas anuales como el informe de auditoría en
la cuenta general de la Corporación.
3. El órgano interventor podrá determinar la realización de auditorías de cuentas en las que se
combinen objetivos de auditoría de cumplimiento y operativa, en especial cuando las entidades
auditadas no estén sometidos a función interventora o control financiero permanente, todo ello sin
perjuicio de la emisión obligatoria del informe de recomendaciones de control interno e informe
adicional prevista por la correspondiente norma técnica aprobada por la Intervención General de
la Administración del Estado.
Artículo 40. Objeto y procedimiento de auditorías de cumplimiento y operativa

1. 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
2. A tales efectos se procederá de la siguiente forma:
• Propuesta por parte del servicio de Intervención a la empresa auditora, en su caso, de
aquellas pruebas de cumplimiento de legalidad que se consideren oportunas, en base a un
análisis de riesgos previo.
• Emisión del informe provisional y notificación al órgano gestor.
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• Presentación de alegaciones, si se considera oportuno, en el plazo de quince días hábiles.
• Emisión de informe definitivo resolviendo las alegaciones presentadas, en su caso, y
notificando al órgano gestor.
• Incorporación de los informes a las cuentas anuales de la entidad objeto de la auditoría,
previamente a la aprobación de estas.
CAPÍTULO IV. INFORME RESUMEN Y PLAN DE ACCIÓN
Artículo 41. Informe resumen anual

1. La Intervención General de la Diputación elaborará un informe resumen anual que reflejará los
resultados más significativos derivados de las actuaciones de control financiero y de función
interventora realizadas en el ejercicio anterior.
2. El contenido, estructura y formato se ajustará a las instrucciones que dicte la Intervención General
del Estado.
3. El informe resumen se remitirá al Pleno, a través del Presidente de la Corporación, y a la
Intervención General de la Administración del Estado para su inclusión en el inventario público
que ha de crear de los informes recibidos de las entidades locales.
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Artículo 42. Plan de acción

1. El Presidente de la Corporación formalizará un plan de acción que determine las medidas a
adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que se pongan de
manifiesto en el informe resumen. El plan de acción se aprobará por el Presidente de la
Diputación y a los únicos efectos de su conocimiento se dará cuenta del mismo al Pleno.
2. 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
Diputación como a la de los organismos y entidades públicas adscritas o dependientes y de las
que ejerza la tutela.
3. El plan de acción será remitido a la Intervención General de la Diputación, que valorará su
adecuación para solventar las deficiencias señaladas y en su caso los resultados obtenidos, e
informará al Pleno sobre la situación de la corrección de las debilidades puestas de manifiesto en
el ejercicio del control interno, permitiendo así que el Pleno realice un seguimiento periódico de
las medidas correctoras implantadas para la mejora de la gestión económico financiera.
Disposición adicional primera

De acuerdo con el esquema indicado en el artículo 3 de este Reglamento, atendiendo a la
composición del sector público de la Diputación Provincial en el momento de su aprobación, y a las
modalidades expuestas de control, las distintas modalidades de control sobre el sector público
provincial se ejercerán de la siguiente manera:
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Disposición final primera. Prevalencia normativa.

Las disposiciones contenidas en este reglamento prevalecerán sobre cualquier norma interna de
esta Diputación Provincial, así como las dictadas por las entidades incluidas en ámbito de aplicación
del mismo.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Reglamento entrará en vigor una vez transcurrido el plazo de quince días contemplado
en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y publicado
completamente su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Palencia, 27 de diciembre de 2021.- La Diputada Delegada de Hacienda y Administración General,
María José de la Fuente Fombellida.
3665/2021
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
——————
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
————
EDICTO - ANUNCIO

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces1 a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en vía de apremio. Procedimiento ejecutivo.
– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.
– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 34001Palencia.
Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes,
en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del
acto que más abajo se señala.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y
los acuerdos de enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de
acuerdo con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.
1

Un solo intento cuando el destinatario consta como desconocido en su domicilio fiscal.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES
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NIF

46726228A

Nº EXPEDIENTE

REFERENCIA

2011EXP25002300

2100152863

Palencia, 16 de diciembre de 2021.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
3568/2021
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Administración Municipal
CERVERA DE PISUERGA
——–––––
A N U N C I O

CONVOCATORIA DE LA CELEBRACIÓN DEL I CONCURSO DE OLLAS FERROVIARIAS ORGANIZADA POR EL AYUNTAMIENTO
DE CERVERA DE PISUERGA (PALENCIA).- BDNS: 603336.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/603336)
Extracto del Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga de fecha 21 de
diciembre de 2021 por la que se aprueban las bases reguladoras del “I Concurso de Ollas ferroviarias”
Primero.- Objeto

- Constituye el objeto de las presentes bases la regulación del I Concurso de Ollas Ferroviarias, que
se celebrará El 15 de enero de 2022, y cuya convocatoria pretende recuperar los guisos
tradicionales realizados en esta olla tradicional.
- La olla consistirá de un guiso de patatas con carne de vacuno. El Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga aportará la carne, las patatas y un saco de carbón vegetal. El resto de los ingredientes
serán por cuenta de los participantes.
- La elaboración de principio a fin del guiso, se realizará en el lugar indicado en la inscripción, que
tendrá que ser al aire libre y de cara al público.
Segundo.- Inscripción

- Las personas que se hallen interesadas en tomar parte en el concurso, bien de forma individual o
en grupo, deberán inscribirse a través del correo electrónico ayuntamiento@cerveradepisuerga.es
- El plazo de inscripción finalizará a las 14.00 h del día 11 de enero de 2022.
Tercero.- Cuantía

- El importe total de los premios es de 800,00 € repartidos en premios de entre 250 € y 75 €, según
la categoría.
- Las bases integras están publicadas Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el “Tablón de
Anuncios” de la sede electrónica del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.
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http://cerveradepisuerga.sedelectronica.es y en el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.
Cervera de Pisuerga, 28 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Jorge Ibáñez Díaz.
3675/2021

BOP de Palencia

Lunes, 3 de enero de 2022- Núm. 1

Administración Municipal
GUARDO
——–––––
A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GUARDO (PALENCIA) APROBANDO CONVOCATORIA
Y BASES PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE SECRETARÍA DE ESTA
CORPORACIÓN.
Estando prevista la vacante en la plaza de Secretaría (Categoría de entrada) de este Ayuntamiento
de Guardo (Palencia), cuya cobertura resulta necesaria y urgente, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto
Básico del Empleado Público, artículo 53 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, artículo 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social, y en el Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se
regulan los procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la
provisión temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter Nacional, y en uso de las facultades que me son conferidas por el artículo 21.1
g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre,

RESUELVO

Aprobar las bases para la provisión por nombramiento interino del puesto de Secretaría de este
Ayuntamiento, que a continuación se transcriben:
BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO
DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE GUARDO (PALENCIA).
Primera. - CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.

Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal interino, el puesto de Secretaría
(Categoría de entrada), de clase segunda de esta Corporación, reservado a funcionarios con
habilitación de carácter Nacional, Grupo A, Subgrupo A1, Nivel de Complemento de destino 28.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 5F296A016S062Q5D07MZ

Segunda. - LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus solicitudes al Alcalde del
Ayuntamiento de Guardo, presentándolas en el Registro de este Ayuntamiento o en cualquier otro de
los previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, a contar desde el
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA» así como la
documentación acreditativa de los méritos que se aleguen.
La citada solicitud habrá de ajustarse al modelo del Anexo I de la convocatoria.
Se hace constar expresamente que el plazo de presentación de solicitudes lo es también para que
los funcionarios de habilitación nacional interesados en el desempeño de dicho puesto manifiesten por
escrito al Alcalde del Ayuntamiento su interés en el desempeño del mismo. En tal caso, si hubiera
funcionario con habilitación de carácter nacional interesado, el procedimiento se suspenderá hasta el
efectivo nombramiento de éste, momento en que se dejará sin efecto. Si finalmente no recayera
nombramiento en el funcionario interesado, continuará el procedimiento de selección de interino.
Tercera. - REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN.

Los candidatos deberán reunir en el momento en que termine el plazo de presentación de
solicitudes los siguientes requisitos:
a) Ser español.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.
c) Estar en posesión, o en condiciones de obtener en el momento en que termine el plazo de
presentación de instancias, de la titulación exigida para el ingreso en los Cuerpos o escalas
clasificados en el subgrupo A1, de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley del
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Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, ello de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.
d) No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio de las funciones
correspondientes.
f) No estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de
26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.
Cuarta. – BAREMO DE MÉRITOS.

El procedimiento de selección será el concurso de méritos, en el que se valorará:
1.1.- Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas convocadas
para el acceso a la habilitación de carácter nacional:
a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta un máximo de 3
puntos.
b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.
1.2. Por experiencia profesional desarrollada en la Administración:
a) En puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos por mes completo
hasta un máximo de 4 puntos.
b) En puestos reservados a distinta subescala y categoría: 0,03 puntos por mes completo hasta
un máximo de 2,25 puntos.
c) En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con habilitación
nacional clasificados en los grupos A y B, o grupo equivalente para el personal laboral, y que
tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02 puntos por mes completo
hasta un máximo de 1,5 puntos.
d) En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con habilitación
nacional clasificados en los grupos C y D, o grupo equivalente para el personal laboral, y que
tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,01 puntos por mes completo
hasta un máximo de 1 punto.
e) En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos A y B o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones propias de la
actividad administrativa: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.
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f) En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos C y D, o grupo equivalente laboral, con funciones propias de la actividad
administrativa: 0,005 puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.
1.3.- Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación, entendiendo por
tales los impartidos por Administraciones Públicas, Universidades, Colegios Profesionales u
otras Entidades, en este último caso debidamente homologados por el INAP u organismo
autonómico equivalente, así como aquellos realizados en el marco de un Plan de Formación
Continua de empleados públicos (y así conste en su certificado).
Las materias de los cursos a valorar versarán sobre: urbanismo, informática, gestión
económica financiera, tesorería y recaudación, contabilidad, legislación general y sectorial
relacionada con la Administración local, hasta un máximo de 3 puntos, de acuerdo con el
siguiente baremo:
a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.
b) Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.
c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.
2.- Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos originales emitidos
por los órganos competentes o fotocopias debidamente compulsadas, con las siguientes
particularidades:
La experiencia profesional desarrollada en la Administración (Apartado 1.2 de la base 4), se
acreditará mediante Certificado de Servicios Prestados emitido por la Administración
correspondiente en el que conste: la naturaleza jurídica de la relación, el grupo, escala o
categoría profesional, duración de los servicios prestados (totalizados por años, meses y días) y
el tipo de funciones desempeñadas.
Para acreditar la experiencia profesional en puestos reservados a Funcionarios con Habilitación
de Carácter Nacional (Apartados 1.2 a) y 1.2 b) de la base 4, interinidades como funcionario de
administración Local con habilitación de carácter nacional) se aportará, además del Certificado
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de Servicios Prestados, el nombramiento expedido por la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Administración Local de la Junta de Castilla y León o de otras Administraciones
competentes, junto con el acta de toma de posesión y, en su caso, de cese.
NO SE VALORARÁN LOS MÉRITOS ALEGADOS QUE NO CUMPLAN CON LA DEBIDA
ACREDITACIÓN.
3.- Criterios a tener en cuenta, en su caso, en la selección a realizar:
1. Redondeo en puntuación: se determina que en las operaciones aritméticas de suma que se
realicen en la valoración de criterios a aplicar según las bases de la convocatoria si se diera
un tercer decimal si este fuera 5 o superior se redondearía la cifra de los dos primeros
decimales incrementando una unidad, y siendo menor de 5 el tercer decimal se redondearía
sin tenerlo en cuenta, a la cifra de los dos primeros decimales.
2. Computo de servicios prestados: en el punto 1.2 de la base 4 (dentro de cada uno de sus
apartados) los días sueltos se computarán como un mes trabajado cuando sumen en total
treinta días, despreciándose los días que sumados no puedan llegar al mes.
3. Empate de puntuación: en caso de producirse empate en la puntuación entre dos o más
candidatos, se considerará preferente entre ellos aquel que haya obtenido mayor puntuación
por el apartado 1.1 de la Base cuarta; de persistir el empate, al que tenga más puntos por
aplicación del apartado 1.2 de la misma Base y, si aún se mantiene el empate, al que tenga
puntuación por el apartado 1.3. Si aplicando estos criterios sigue existiendo un empate se
tendrá en cuenta la puntuación obtenida en el punto 1.4 de la base cuarta si existiese y, de
persistir el empate, se resolverá mediante sorteo.
Quinta. - COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN.

La comisión de selección estará integrada por los siguientes miembros:
Presidente: un funcionario designado por la Diputación Provincial.
Vocal: un funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Vocal Secretario: un funcionario con habilitación de carácter nacional designado por la
Diputación Provincial.
Sexta. -
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El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante la Corporación la siguiente
documentación: fotocopia del Documento Nacional de Identidad, fotocopia de los documentos
acreditativos de poseer la titulación exigida como requisito para el acceso, declaración de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública y de no
encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones correspondientes, declaración de no padecer
enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de las funciones y declaración de no estar dentro de
las causas de incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas, conforme a lo
establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
administraciones públicas.
Séptima. –

La comisión de selección propondrá a la Corporación el candidato seleccionado y, hasta una
máximo de tres suplentes ordenados según la puntuación obtenida y, de acuerdo con dicha propuesta,
el Presidente de la misma remitirá la propuesta de nombramiento y el expediente completo a la
Dirección General competente, que resolverá definitivamente. El Presidente de la
Corporación/Agrupación hará público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el nombramiento
efectuado.
Octava. – TOMA DE POSESIÓN Y CESE.

El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días hábiles desde el siguiente
al de la recepción en la Corporación de la resolución por la que se efectúa el nombramiento. El
funcionario interino seleccionado en este proceso cesará en el desempeño del puesto de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, de la Junta de Castilla y León.
Novena. –

La Corporación convocante podrá proponer motivadamente que la Dirección General competente
declare desierto el proceso de selección.
Guardo, 29 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL
PUESTO DE SECRETARÍA (CATEGORÍA DE ENTRADA) DE CLASE SEGUNDA
DEL AYUNTAMIENTO DE GUARDO

D./Dª. …………………………………………………………………………………………………
…………………………….. con DNI ……………………………………………………., y lugar a
efectos de comunicaciones y notificaciones en ………………………………………………………
………………………, teléfono …………………………, y correo electrónico ………………………
………………………………………..

EXPONGO:

Que deseo ser admitido para la provisión interina de la plaza de Secretaría (Categoría de
entrada) de clase segunda de esta Corporación, cuya convocatoria ha sido publicada en el
BOLETÍN OFICIAL

DE LA

PROVINCIA de Palencia número ……………………….. de fecha ……………

…………………………...
Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases del Concurso, que declaro conocer
y aceptar.
Que aporto los siguientes documentos de los méritos exigidos en las bases:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...
Por lo que SOLICITO:
Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de la plaza
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de …………………………………………………………………………… de esta Entidad Local.

En ……………………………., a ……………….de………………………. de 20………...

(Firma del interesado)

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GUARDO (PALENCIA).

3686/2021

Imprenta Provincial, Plaza de los Juzgados. Código Postal: 34001
Telf.: 687 963 417
Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es

