
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 989/2016
Fecha Resolución: 18/03/2016

La Presidencia de la Diputación, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas por el art. 34 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto: 

Aprobación  del  Plan  de  Auditorias  y  Actuaciones  de  control  financiero
correspondientes al ejercicio 2016

 

      La función pública de control y la fiscalización interna de la
gestión  económico-financiera  y  presupuestaria  de  la  Diputación
Provincial, sus Organismos Autónomos y empresas de ella dependientes
queda atribuída, en virtud de lo dispuesto en el artº92 bis de la Ley
7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el
artículo 4.1 del RD 1174/1987, de 18 de Septiembre, por el que se
aprueba  el  Régimen  jurídico  de  los  funcionarios  de  Administración
local  con  habilitación  de  carácter  nacional,  a  la  Intervención
General. 
 
     El  control  interno,  en  su  modalidad  de  control  financiero,  está
regulado en los artículos 213, 219 y siguientes del Texto Refundido de
la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  el  RD
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, y tiene por objeto comprobar el
funcionamiento, en el aspecto económico-financiero, de los servicios
de  las  Entidades  Locales,  sus  Organismos  Autónomos  y  Sociedades
Mercantiles de ellas dependientes, siendo su finalidad informar de la
adecuada presentación de la información financiera, del cumplimiento
de  las  normas  que  sean  de  aplicación,  y  del  grado  de  eficacia  y
eficiencia en la consecución de los objetivos previstos, siendo de
aplicación, asimismo, caso de que se requiera la utilización de la
auditoría, las Normas de auditoría del sector público, en aplicación
de lo dispuesto en el artº 220.3 del citado texto legal.
 
     A  tal  fin,  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto  para  2016
establecen que corresponde al Presidente de la Corporación aprobar el
Plan de Auditorías y de revisión de Control financiero que elabore y
proponga  la  Intervención,  respecto  a  la  gestión  económica  del
ejercicio anterior. 
 
     Es por ello que, a tenor de las consideraciones efectuadas, y en
aplicación de las competencias que atribuye el artículo 34 de la Ley
de Bases de Régimen Local, la Presidencia de la Corporación RESUELVE:
 
     1º Aprobar el Plan de Auditorías y Actuaciones de control financiero
correspondientes  al  ejercicio  2016  elaborado  por  la  Intervención
provincial, con la extensión y ámbito subjetivo que en el mismo se
expresa y que queda debidamente diligenciado por el Secretario General
en el expediente administrativo. 
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     2º Iniciar las actuaciones administrativas tendentes a la ejecución
del Plan, delegando en la Diputada Responsable del Area de Hacienda,
cuantas actuaciones sean necesarias para su más efectiva ejecución
 
 
 
 

 EL PRESIDENTE,                   
CERTIFICO:
EL SECRETARIO GENERAL,
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