
SERVICIO DE GASTOS

Asunto: Propuesta de Acuerdo de Modificación  parcial del
Reglamento de Organización y funcionamiento interno del
Consejo Económico y Social de la provincia de Sevilla 
Sideral: 147648

Destino: Área de Empleado Público

 

  GAR/Ira
INFORME

En relación a su petición de informe relativa a la propuesta de Acuerdo de Modificación  parcial del
Reglamento de Organización y funcionamiento interno del Consejo Económico y Social de la provincia de
Sevilla, pongo en su conocimiento lo siguiente:

El artículo 214.2.a) del R.D. Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales dispone, que el ejercicio de la función interventora comprende “ la intervención crítica
previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido
económico o movimientos de fondos de valores”. Por su parte, el art. 7.1.a) del R.D. 424/17 de 28 de abril,
por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades del Sector Público Local,
señala que el ejercicio de la función interventora comprenderá las siguientes fases “ la fiscalización previa de
los  actos  que  reconozcan  derechos  de  contenido  económico,  autoricen  o  aprueben gastos,  dispongan o
comprometan gastos y acuerden movimientos de fondos y valores”.

Conforme a lo anterior, dado que el expediente sometido a informe no responde a ninguno de los
supuestos anteriormente aludidos, es por lo que se concluye que la aprobación del mismo no requiere de
informe previo y preceptivo de fiscalización en la modalidad de función interventora. 
                                                                                                         

No  obstante,  señalar  que  la  modificación  del  artículo  41  sobre  las  indemnizaciones  como
consecuencia de sesiones plenarias celebradas fuera de la sede, cumple con lo establecido en el artículo 4 del
presente Reglamento y el RD 462/2002 de 24 de mayo.

Sin perjuicio de lo anterior,  respecto al asunto al que se hace referencia en el informe del Área de
Empleado Público, en lo relativo a las indemnizaciones por razón del servicio, señalar que éstas son a título
personal, y por tanto la única posibilidad para que las organizaciones sindicales y empresariales las reciban,
en lugar de los miembros que las representan, sería cediendo su derecho de cobro a favor de las mismas. 

                                                                                                           

 
                                                                                                                                                                         

       
LA INTERVENTORA ADJUNTA
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