
PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO DEL AYUNTAMIENTO 

DE BOQUIÑENI 2020 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Con la entrada en vigor 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, desde el 

punto de vista técnico, el control interno se estructura en dos modalidades, función 

interventora y control financiero. Asimismo, éste último se configura en dos regímenes 

de ejercicio diferenciados: el control permanente y la auditoría pública, incluyéndose en 

ambos, el control de eficacia. 

 

La Secretaría-Intervención Municipal ejercerá las funciones de control interno del 

Ayuntamiento, clasificándose el mismo en dos tipos: 

 

-FUNCIÓN INTERVENTORA 

 

Se ejercerá sobre el Ayuntamiento de Boquiñeni. 

 

Tiene por objeto controlar los actos de la Entidad Local que den lugar al reconocimiento 

de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se 

deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de 

asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. En definitiva, 

se centra en todos los actos con reflejo presupuestario. 

 

Dicha función, en virtud de acuerdo Plenario de 5 de septiembre de 2018,  se viene 

ejerciendo en régimen  simplificado de control interno previsto en los artículos 39 y 40 

del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 

control interno de las entidades que integran el Sector Público Local, ejerciendo la 

función interventora limitada en materia de gastos en de conformidad con lo aprobado en 

la Base de ejecución del presupuesto nº 44. 

 



Los informes resultantes de esta fiscalización simplificada, en su caso, podrán tener 

carácter de reparo suspensivo en los supuestos de incumplimiento de los requisitos 

básicos recogidos la citada base.  

 

-CONTROL FINANCIERO 

 

El control financiero tiene por objeto verificar el funcionamiento de los servicios del 

sector público local 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 sostenibilidad 

financiera en el uso de los recursos públicos locales. 

 

El resultado de las actuaciones del citado control se documentará en informes escritos, 

que no revisten carácter suspensivo, en los que se expondrán de forma clara, objetiva y 

ponderada los hechos comprobados, las conclusiones obtenidas y, en su caso, las 

recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control. Asimismo, se indicarán las 

deficiencias que deban ser subsanadas mediante una actuación correctora inmediata, 

debiendo verificarse su realización en las siguientes actuaciones de control. 

 

Es necesario para ello una planificación del control por lo que será el órgano interventor 

quien elabore un Plan Anual de Control Financiero. Al amparo de los informes y 

resultados del citado control se deberá elaborar un Plan de Acción donde se fijen por la 

Entidad Local las medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e 

incumplimiento que se pongan de manifiesto por la Intervención. 

 

A su vez se divide en las siguientes modalidades: 

 

a) Control Permanente: comprende tanto las actuaciones de control que anualmente se 

incluyan en el correspondiente Plan Anual de Control Financiero y que requiere un 

análisis previo de los riesgos, así como las actuaciones que sean atribuidas en el 

ordenamiento jurídico al órgano interventor y que se vienen ejerciendo de manera 

continuada (art.4.1 apartado b del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo). 



 

b) Auditoría pública que comprende: 

 

b.1.  Auditoría de cuentas: Verifica si las cuentas anuales representan en todos los 

aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los 

resultados de la entidad y, en su caso, la ejecución del presupuesto de acuerdo con las 

normas y principios contables y presupuestarios que le son de aplicación y contienen la 

información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.  

 

No existe ningún ente dependiente sujeto a esta modalidad de auditoria pública. 

 

b.2. Auditoría de cumplimiento y operativa: comprueba actos, operaciones y 

procedimientos de conformidad con las normas que les son de aplicación, así como valora 

la racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de la buena gestión. 

 

No existe ningún ente dependiente sujeto a esta modalidad de auditoria pública. 

 

II. ÓRGANO DE CONTROL FINANCIERO 

 

La normativa que regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector 

Público Local, contenida en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, en vigor a partir 

del 1 de julio de 2018, en su artículo 4.2 se indica que el órgano interventor de la Entidad 

Local ejercerá el control interno con plena autonomía respecto de las autoridades y demás 

entidades cuya gestión sea objeto del control. A tales efectos, los funcionarios que lo 

realicen, tendrán independencia funcional respecto de los titulares de las entidades 

controladas. 

Este control se ejercerá directamente por el Secretario-Interventor Municipal con los 

medios de los que actualmente se disponen. 

 

III. RÉGIMEN JURÍDICO 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

- Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto 



Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con las modificaciones introducidas por la Ley 

27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 

Local.  

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 

control interno de las entidades del Sector Público Local tras su entrada en vigor. 

- Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Boquiñeni de 5 de septiembre de 2018 sobre 

establecimiento del régimen simplificado de control interno. 

- Bases de ejecución del Presupuesto municipal del ejercicio 2019. 

- Asimismo, se regulará por la normativa de control interno de la Administración del 

Estado en todo aquello que directa o supletoriamente sea de aplicación. 

 

IV. ÁMBITO SUBJETIVO 

 

 FUNCIÓN 

INTERVENTORA 

CONTROL FINANCIERO 

  Control 

permanente 

auditoría 

   de cuentas  de 

cumplimiento/ 

operativa 

AYUNTAMIENTO SI SI NO NO 

 

 

V. ACTUACIONES DEL PLAN EN EL EJERCICIO 2020 RELATIVOS AL 

CONTROL FINANCIERO PERMANENTE.  

 

En atención a los medios disponibles y a los riesgos identificados por esta Intervención, 

las actuaciones que en el ámbito del control financiero 

permanente se realizarán son las siguientes: 

 

a. Materia de contratos. Análisis de los contratos menores celebrados por el 

Ayuntamiento en el periodo comprendido entre 01/01/2020 hasta el 31/12/2020. 

 



b. Gastos de personal. Análisis por muestreo de las nóminas elaboradas en el periodo 

comprendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020. Comprobación aritmética de los cálculos 

y adecuación de las retribuciones a la legislación y convenio colectivo vigentes. 

 

c. Devoluciones de ingresos indebidos.  Se procederá a la realización de la intervención 

formal de la ordenación del pago y de la intervención material del pago. 

 

 

VI. EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

 

De conformidad con lo prevenido en el art. 32 del R.D. 424/2017, la ejecución de las 

actuaciones de control permanente, se ajustarán a los siguientes requerimientos: 

 

• Los trabajos de control permanente se realizarán de forma continuada e incluirán las 

siguientes actuaciones: 

 

- Verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a los 

aspectos de la gestión económica a los que no se extienden la función interventora. 

- Seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación del cumplimiento de los 

objetivos asignados. 

-  Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería. 

-  Las actuaciones previstas en las normas presupuestarias y reguladoras de la gestión 

económica del sector público local atribuidas al órgano interventor. 

- Análisis de las operaciones y procedimientos, con el objeto de proporcionar una 

valoración de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de 

buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones 

en orden a la corrección de aquéllas. 

- En la Entidad Local, verificar, mediante técnicas de auditoría, que los datos e 

información con transcendencia económica proporcionados por los órganos gestores 

(Alcaldía/Concejalías) como soportes de la información contable, reflejan 

razonablemente el resultado las operaciones derivadas de su actividad económico-

financiera. 

 



• El Secretario-Interventor comunicará al órgano gestor el inicio de aquellas actuaciones 

de control permanente que requieran su colaboración. 

 

• Las verificaciones necesarias para el desarrollo de los trabajos de control permanente se 

realizarán de forma sistemática y mediante la aplicación de procedimientos de análisis de 

las operaciones o actuaciones seleccionadas al efecto, que permitan obtener una evidencia 

suficiente, pertinente y valida. 

 

• En el caso de que dichas verificaciones se efectúen aplicando procedimientos de 

auditoría se someterán, a falta de norma específica, a lo establecido en las normas de 

auditoría del sector público aprobadas por la Intervención General de la Administración 

del Estado. 

 

• Las actuaciones a realizar podrán consistir, entre otras en: 

 

a) El examen de registros contables, cuentas, estados financieros o estados de 

seguimiento elaborados por el órgano gestor. 

b) El examen de operaciones individualizadas y concretas 

c) La comprobación de aspectos parciales y concretos de un conjunto de actos. 

d) La verificación material de la efectiva y conforme realización de obras, servicios, 

suministros y gastos. 

e) El análisis de los sistemas y procedimientos de gestión. 

f) La revisión de los sistemas informáticos de gestión que sean precisos. 

g) Otras comprobaciones en atención a las características especiales de las actividades 

económico-financieras realizadas por el órgano gestor y a los objetivos que se persigan. 

 

 

VII. RESULTADOS DE PLAN DE CONTROL FINANCIERO 

 

El resultado de las actuaciones de control financiero, tanto permanente como de auditoría, 

se documentarán en informes escritos, en los que se expondrán de forma clara, objetiva y 

ponderada los hechos comprobados, las conclusiones obtenidas y, en su caso, las 

recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control. 

 



Asimismo, se indicarán las deficiencias que deban ser subsanadas mediante una actuación 

correctora inmediata. 

 

Todos los informes provisionales serán remitidos a las áreas afectadas para qué en el plazo 

máximo de quince días, puedan presentar cuantas alegaciones consideren oportunas, al 

objeto de proceder a su estudio y elaboración de los informes definitivos. 

 

Los informes definitivos de control financiero, serán remitidos por la Secretaría-

Intervención a los áreas afectadas y al Alcalde, así como a través de este último, al 

Ayuntamiento Pleno para su conocimiento. 

 

La rendición de cuentas de los informes citados constituirá un punto independiente en el 

orden del día de la correspondiente sesión plenaria. 

 

Al amparo de los citados informes definitivos, se deberá elaborar un Plan de Acción de 

cara a subsanar las debilidades observadas, cuyo cumplimiento se analizará en un Control 

Financiero posterior. 

 

También serán enviados a los órganos que prevé el artículo 5.2 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, cuando en dichos informes se aprecie la existencia 

de hechos que puedan dar lugar, indiciariamente, a las responsabilidades que en él se 

describen. 

 

 

El Secretario-Interventor 

 

 

 

 

 


