
INFORME DE INTERVENCIÓN

EXPEDIENTE  Nº 2022/SUPE-02
(SUPLEMENTOS DE CREDITO Y CREDITOS EXTRAORDINARIOS-02

De conformidad con lo establecido en el Art. 177.6 del Real Decreto 2/2004 de 5 de Marzo, del
Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), se ha tramitado el Expediente
Nº  2  de   Suplementos  de  Crédito  y  Créditos  Extraordinarios  en  el  Presupuesto  del  Consorcio  de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla para el vigente ejercicio, por
un importe de 21.756,16€, correspondiendo íntegramente a créditos extraordinarios.

1.- El presente informe se califica como de control permanente ya que la materia y el objeto del
mismo se incluye dentro del  ámbito y de las actuaciones previstas  para  esta modalidad de control
financiero en los artículos 29 y 32 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.

El  control  financiero  permanente  tiene  por  objeto  comprobar  que  el  funcionamiento  de  la
actividad económica-financiera se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios de buena gestión
financiera, así como verificar, entre otros aspectos, el cumplimiento de la normativa y procedimientos
aplicables a los aspectos de la gestión económica a los que no se extiende la función interventora.

Dentro de las actuaciones de control permanente se incluye la presente entre las denominadas
no planificables, y que deriva de una obligación legal, y la misma debe realizarse en las condiciones y en
el momento que establece la norma correspondiente (Art. 177.2 del TRLRHL), es decir de forma previa a
su aprobación por el pleno. 

2.- La tramitación del  presente Expediente de Modificación Presupuestaria nº 2022/SUPE-02, está
motivada,  por las siguientes actuaciones: 

• Habilitar la aplicación presupuestaria 32/13600/15001, por importe de  21.756,16€, destinada al
complemento de Productividad-Evaluación del Desempeño del personal del Consorcio. 

De acuerdo con lo establecido en el Art. 177.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, los recursos
con lo  que se  financia  este  expediente  corresponden íntegramente a Remanente de Tesorería  para
Gastos Generales

3.- Este tipo de expedientes de acuerdo con lo establecido en el  citado Artículo 177.2, en relación
con  el  Artículo  169  del  Real  Decreto  2/2004,  así  como  el  Art.  18  de  las  Bases  de  Ejecución  del
Presupuesto, ha de someterse a la aprobación de la Junta General del Consorcio, siguiéndose en cuanto
a la misma y a efectos de su publicación, recursos y entrada en vigor, los mismos requisitos y trámites
que los establecidos para el Presupuesto. 

Visto lo anterior, esta Intervención,  de conformidad con lo establecido en el Art. 177.2 del Real
Decreto 2/2004,  y el Art. 10 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el eje rcicio 2022, informa
favorablemente el  Expediente  Nº  02  de   Suplementos de Crédito y  Créditos  Extraordinarios   en el
Presupuesto del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla
para 2022.

          
                LA  INTERVENTORA. 
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