
RESOLUCIÓN
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Fecha Resolución: 20/06/2018

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 Control Financiero correspondientes al ejercicio 2018

 

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 atribuida,
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 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula 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, 220, 221 y 222 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 objetivo principal
verificar el funcionamiento de los servicios del sector público de la
Diputación  de  Sevilla  en  el  aspecto  económico  financiero  para
comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen
y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena
gestión  financiera,  comprobando  que  la  gestión  de  los  recursos
públicos se encuentra orientada por la eficacia, la eficiencia, la
economía,  la  calidad  y  la  transparencia,  y  por  los  principios  de
estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera en el uso de
los recursos públicos. Las actuaciones que requieran la utilización
como técnica de la auditoría, se realizarán de conformidad con las
Normas de Auditoría del Sector Público, en aplicación de los dispuesto
en el art. 220.3 del TRLRHL y en el art. 29,4 del R.D. 424/2017.
 
A tal fin, las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2018 establecen
en  su  artículo  98  que  la  Intervención  elaborará  un  Plan  anual  de
control financiero que recogerá las actuaciones de control permanente
y auditoría pública a realizar durante el ejercicio. 
 
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 control financiero correspondientes al ejercicio
2018 elaborado por la Intervención provincial, que queda identificado
y se puede descargar en la dirección URL de verificación :
 
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/3dAR/1zCbY7bcLaG3TrLPw==
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2º Iniciar las actuaciones administrativas tendentes a la ejecución
del Plan, delegando en la Diputada Responsable del Área de Hacienda,
cuantas actuaciones sean necesarias para la contratación externa de
las actuaciones previstas en el plan en su apartado VII.
 
 

 EL PRESIDENTE,                   
CERTIFICO:
EL SECRETARIO GENERAL,
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