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La Presidencia de esta Exce.lentisima Corporación ha adoptado en.La fecha arriba indicada l-a

ResoÌuclón que le concierne y que es del siguiente Lenor:

Aprobación del Plan de Auditorías y Actuaciones de control financiero correspondientes al eiercicio
7017

La función pública de control y 1a fiscalizacj-ón interna de 1a
gestión económico-financiera y presupuestari-a de la Dlputación
ProvinciaÌ, sus organlsmos Autónomos y empresas de ella dependientes
queda atribuída, en virtud de 1o dispuesto en el art"92 bis de la Ley
'7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el
articul-o 4 .I del- RD 1I'7 4/I9B'7 , de 1B de Septiembre, por eI que se
aprueba ef Régimen juridico de l-os funcionarios de Administración
focal con habilitación de carácter nacionaf / a la Intervención
Generaf.

El control interno, en su modalidad de control financiero, está
regulado en los articulos 213, 279 y siguientes del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de fas Haciendas Locafes, aprobado por ef RD

Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, y tiene por objeto comprobar el
funcionarniento, en el aspecto económico-financiero, de los servicios
de las Entidades Locafes, sus organismos Autónomos y Sociedades
Mercantiles de elfas dependlentes, siendo su finalidad informar de 1a
adecuada presentación de 1a información financiera, deI cumplimìento
de las normas que sean de aplicación, y del grado de eficacia y
eficienci-a en fa consecución de l-os objetivos previstos, siendo de
apllcación, asimismo, caso de que se requiera 1a utiÌizaciÓn de la
auditoria, las Normas de auditoria del sector púb1ico, en aplicación
de lo dlspuesto en eÌ arL" 220.3 del citado texto legal.

A tal fin, las Bases de Ej ecución del Presupuesto para 2OI1
establecen que corresponde al- Presidente de la Corporación aprobar el
Pfan de Audltorias y de revisión de Control financiero que efabore y
proponga 1a Intervención, respecto a fa gestión económica del
ej ercicio anterior.

Es por ello euer a tenor de las consideraciones efectuadas, y en
aplicación de fas competencias que atrlbuye ef articufo 34 de la Ley
de Bases de Réglmen Locaf, la Presidencia de la Corporación RESUELVE:
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1o Aprobar e1 Pl-an de Auditorias y Actuaciones de control- financiero
correspondientes al ejercicio 20Ii elaborado por la rntervencj_ón
provincial, con 1a extensión y ámbito subjetivo que en e1 mismo se
expresa y que queda debidamente diligenciado por el Secretario Generaf
en el- expediente administrativo.

2" Iniciar 1as actuaciones administrativas tendentes a l-a ejecución
del P1an, delegando en l-a Diputada Responsable del Area de Hacienda,
cuantas actuaciones sean necesarias para su más efectiva ejecución

Lo que comunico a l-os efectos oportunos,

EL SECRETAR]O GENERAL
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Fernando Fernandez
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