
ASUNTO:REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL 
SERVICIO JURÍDICO PROVINCIAL
Nº ENTRADA INTERV.: 23944/2022
DESTINO: ÁREA DE CONCERTACIÓN.

INGRESOS

INFORME DE INTERVENCIÓN

Se solicita a esta Intervención informe sobre el borrador del Reglamento de funcionamiento
del Servicio Jurídico Provincial y a la vista del mismo y en cumplimiento de lo que dispone el art.
214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como el artículo 9 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, informa:

Que conforme a lo establecido en el  artículo 214 del citado Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en consonancia con el artículo 4.1 del Real Decreto 128 de
16 de marzo de 2018 por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración
Local con Habilitación Nacional, la función interventora tendrá por objeto la fiscalización de los
actos  de  las  entidades  locales  que  den  lugar  al  reconocimiento  y  liquidación  de  derechos  y
obligaciones  o gastos  de contenido económico,  ingresos  y pagos que de ellos  se  deriven,  y  la
recaudación,  inversión  y  aplicación  de  los  causales  públicos  administrados,  por  lo  que,  esta
Intervención considera que, el citado borrador del reglamento remitido, al carecer de repercusión
económica y además no exigir para su aprobación una mayoría especial del Pleno,  no es objeto de
fiscalización.

No obstante, esta Intervención considera que en relación con las costas procesales tasadas a
favor de la Diputación y reguladas en el artículo 18 del borrador del reglamento, sería conveniente
que los decretos de firmeza sobre las mismas, no sólo se remitan a la Tesorería Provincial  para su
recaudación, sino también a esta Intervención para su toma de razón en contabilidad, teniendo en
cuenta que ésta sustituye, por norma general, a la fiscalización previa de los ingresos.

LA INTERVENTORA ADJUNTA
(Firmado electrónicamente de conformidad con la Ley 59/2003 de 19 de diciembre de firma electrónica)
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