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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Administración Pública y Relaciones Institucionales

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 117/2018, de 22 agosto, 
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades 
del Sector Público Local de Bizkaia.

El presente decreto foral tiene por finalidad la regulación de un modelo foral de con-
trol interno en el sector público local que respetando el principio de autonomía local fije 
unos estándares mínimos de control eficaz que tengan en cuenta los riesgos y los me-
dios disponibles para llevarlo a cabo.

Mediante el presente decreto se desarrolla por tanto el Título IV, referido al control 
interventor, de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Enti-
dades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, de conformidad con lo previsto en su 
disposición adicional tercera.

No es objeto de este decreto foral la regulación del ejercicio de aquellas otras fun-
ciones asignadas a los órganos interventores en el ordenamiento jurídico y que cuentan 
con una regulación concreta, tales como la asistencia a las mesas de contratación o la 
emisión de informes que tengan la consideración de consultas solicitadas por los miem-
bros de la corporación.

Este decreto contiene 5 títulos.
El título I regula las disposiciones comunes del ejercicio del control interno en las 

entidades locales con la siguiente división en capítulos:
a)  El capítulo I se refiere al alcance objetivo y subjetivo del decreto foral, concre-

tando los tipos de controles a realizar en función de la estructura organizativa o 
características de la entidad.

   Desde el punto de vista técnico, el control interno se estructura en dos modalida-
des, función interventora y control financiero incluyéndose en ambos, el control 
de eficacia. Asimismo, el control financiero se configura en dos regímenes de 
ejercicio diferenciados: el control permanente y la auditoría pública.

b) El capítulo II desarrolla los deberes y facultades del órgano interventor.
El título II desarrolla el ejercicio de la función interventora comprendiendo todas y 

cada una de las fases presupuestarias. La función interventora tendrá como objetivo 
principal la fiscalización e intervención previa de los actos de susceptible repercusión 
económica, financiera y patrimonial de la entidad local y de sus organismos autónomos, 
así como de los consorcios, en su caso, antes de que sean aprobados dichos actos.

El desarrollo de la función interventora podrá realizarse mediante la fiscalización e 
intervención previa ordinaria o bien mediante un régimen de fiscalización limitada previa. 
Dentro de esta última el Pleno está facultado para determinar un régimen de requisitos 
básicos.

En desarrollo de lo regulado en el artículo 70.4 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de 
diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia se 
recoge en el decreto la posibilidad que tiene la Presidencia de la entidad local de solici-
tar informe sobre la discrepancia planteada al Departamento competente en materia de 
tutela financiera de la Diputación Foral de Bizkaia.

Por último, en el título II se desarrollan otros dos aspectos relevantes de la función 
interventora. Por un lado, el ejercicio de la función interventora en la fase de intervención 
de la comprobación material de la inversión, reflejándose en el texto unos requisitos mí-
nimos para el desarrollo de estas actuaciones, y, por otro lado, el procedimiento a seguir 
en caso de producirse alguna omisión de la función interventora.
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El título III, referido a la modalidad del control financiero se estructura en cuatro ca-
pítulos:

a)  El primero de ellos, refleja los aspectos generales del control financiero.
   Se introduce como requisito básico que el órgano interventor elabore y adopte 

un plan anual de control financiero, del que deberá informar al Pleno de la enti-
dad local, así como de las modificaciones o alteraciones que se produzcan.

b)  El segundo referido al ejercicio del control financiero en la modalidad de control 
permanente fija como objetivo comprobar, de forma continua, que la actividad 
económico-financiera realizada por el sector público local se ajusta al ordena-
miento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera.

c)  El tercero sobre el ejercicio del control financiero en la modalidad de auditorías 
públicas regula la verificación a realizar con posterioridad de forma sistemática, 
de la actividad económico-financiera del sector público local, mediante la aplica-
ción de los procedimientos de revisión selectivos. Esta modalidad comprenderá 
las auditorías de cuentas anuales, de cumplimiento y operativas.

d)  El cuarto concreta los criterios básicos para la plasmación y tramitación de los 
resultados del control efectuado.

El título IV introduce una importante novedad en el régimen de control interno en 
las entidades locales. Conforme a los resultados reflejados en el informe, las entidades 
locales deberán formalizar un plan de acción donde se determinen las medidas a adop-
tar para subsanar las debilidades, deficiencias o incumplimientos reflejados en dicho 
informe.

Se desarrolla en el título V del texto un régimen de control simplificado de aplicación 
potestativa para aquellas entidades locales que cuentan con una menor dimensión en 
su actividad económico-financiera y que podrían encontrarse, en principio, en peores 
condiciones para asumir el régimen de control general.

Por último conforman el decreto foral cinco disposiciones adicionales, una disposi-
ción derogatoria, una disposición transitoria y dos disposiciones finales.

La Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Loca-
les del Territorio Histórico de Bizkaia, en su disposición adicional tercera establece que 
se autoriza a la Diputación Foral para desarrollar reglamentariamente los preceptos en 
ella contenidos, previo informe de la Asociación de Municipios de mayor implantación en 
el Territorio Histórico.

El presente decreto foral responde a los principios de buena regulación previstos 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y recogidos en el artículo 3 del Decreto Foral de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia 2/2017, de 17 de enero, por el que se regula el procedimiento de 
elaboración de disposiciones de carácter general en la Diputación Foral de Bizkaia. Asi-
mismo, tal y como establece el artículo 14 de este decreto se han emitido los siguientes 
informes:

1. Informe Jurídico del departamento promotor.
2. Informe de ausencia de relevancia de impacto de género.
3. Informe de control económico.
4. Informe de legalidad.
El artículo 48, apartado quinto del Anejo de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la 

que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco 
establece que las facultades de tutela financiera corresponderán a las instituciones com-
petentes del País Vasco.

Por su parte, la ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las instituciones 
comunes de la Comunidad Autónoma y los órganos forales de sus Territorios Históricos 
establece, en su Disposición Adicional 2.ª, que corresponde a la Diputación Foral el ejer-
cicio de la facultad de tutela financiera sobre sus municipios.
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El Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 86/2016, de 10 de mayo, por el 
que se aprueba el reglamento de estructura orgánica del Departamento de Administra-
ción Pública y Relaciones Institucionales, atribuye a este Departamento Foral la com-
petencia para estudiar los posibles desequilibrios financieros que se produzcan en los 
entes locales, y para adoptar las correspondientes medidas para su corrección.

El artículo 39 k) de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organi-
zación y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia 
determina que compete a los diputados forales y a las diputadas forales proponer a la 
Diputación Foral, para su aprobación, los proyectos de decreto foral en las materias 
propias de su departamento.

En su virtud, a iniciativa de la diputada foral del Departamento de Administración Pú-
blica y Relaciones Institucionales y previa deliberación de la Diputación Foral de Bizkaia 
en su reunión del día 22 de agosto de 2018.

DISPONGO:

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Y LOS PRINCIPIOS DEL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO

Artículo 1.—Objeto y régimen jurídico
1. La presente disposición tiene por objeto el desarrollo reglamentario del Título IV, 

referido al control interventor, de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupues-
taria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, de conformidad con lo 
previsto en su disposición adicional tercera.

2. Las actuaciones de control interno que se lleven a cabo en las entidades que 
conforman el sector público local se ajustarán a los preceptos contenidos en la Norma 
Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio 
Histórico de Bizkaia, en el presente decreto foral y en las normas reguladoras aprobadas 
por las entidades locales en desarrollo de las anteriores disposiciones.

Artículo 2.—Ámbito de aplicación
1. El control al que se refiere el título IV de la Norma Foral 10/2003, será ejercido 

sobre la totalidad de entidades que conforman el sector público local por los órganos de 
intervención con la extensión y los efectos que se determinan en los artículos siguientes.

2. Este decreto foral será de aplicación a las siguientes entidades:
a) La propia entidad local.
b) Los organismos autónomos locales.
c) Las entidades públicas empresariales locales.
d) Las sociedades mercantiles dependientes de la entidad local.
e)  Otras entidades de derecho público o privado adscritas siempre que sus actos 

estén sujetos al poder de decisión de la entidad local.
Una entidad se considera adscrita cuando cumpla con los requisitos establecidos 

para tal categoría en la normativa de estabilidad presupuestaria.
Se entiende que una entidad está sujeta al poder de decisión cuando la entidad local 

ostenta más de la mitad de los votos en los órganos de gobierno.
3. El órgano interventor ejercerá también el control establecido en la normativa 

aplicable sobre las entidades colaboradoras y personas beneficiarias de subvenciones y 
ayudas concedidas por los sujetos que integran el sector público local.
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4. El control de la entidad local respecto a los consorcios adscritos cuyos actos no 
estén sujetos al poder de decisión de la entidad local se ejercerá mediante auditoría de 
las cuentas anuales.

Artículo 3.—Formas de ejercicio
1. El control interno de la actividad económico-financiera del sector público local 

se ejercerá por el órgano interventor mediante el ejercicio de la función interventora y el 
control financiero. En ambos se incluirá el control de eficacia y eficiencia referido en el 
artículo 68 de la Norma Foral 10/2003.

2. La función interventora tiene por objeto controlar los actos de la entidad local y 
de sus organismos autónomos, cualquiera que sea su calificación, que den lugar al reco-
nocimiento 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 los consorcios adscritos sujetos al poder de decisión de la entidad local la función 
interventora se realizará en aquellos casos en los que así se determine por el Pleno de 
la entidad local a la que esté adscrito.

3. El control financiero tiene por objeto verificar el funcionamiento de los servicios 
del sector público local en el aspecto económico financiero para comprobar el cumpli-
miento 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 finan-
ciera en el uso de los recursos públicos locales.

4. El control financiero así definido comprende las modalidades de control perma-
nente y la auditoría pública.

Artículo 4.—Principios del ejercicio del control interno
1. El órgano interventor de la entidad local, en el ejercicio de sus funciones de 

control interno, estará sometido a los principios de autonomía funcional, ejercicio des-
concentrado, responsabilidad limitada y procedimiento contradictorio.

2. El órgano interventor de la entidad local ejercerá el control interno con plena 
autonomía respecto a los órganos y entidades a las que controla. A tales efectos, el per-
sonal funcionario que lo realice, tendrá independencia funcional respecto de los titulares 
de las entidades controladas.

3. El órgano interventor dispondrá de un modelo de control eficaz y para ello la 
entidad local deberá habilitar los medios necesarios y suficientes. El ejercicio del control 
interno del sector público local podrá llevarse a cabo directamente por el órgano inter-
ventor o mediante órganos delegados. Asimismo, podrá servirse de la colaboración, bajo 
la supervisión y dirección del órgano interventor, de medios ajenos a la propia entidad 
local contratados al efecto cuando se refiera al ejercicio del control financiero.

4. El órgano interventor de la entidad local dará cuenta a los órganos de gestión 
controlados de los resultados más relevantes de las comprobaciones efectuadas y reco-
mendará las actuaciones que resulten aconsejables.

5. El órgano interventor sólo es responsable en los casos en que con dolo, culpa 
o negligencia grave no haya salvado su responsabilidad acerca de la improcedencia o 
ilegalidad de aquellos actos o disposiciones que causen daños y perjuicios a la hacienda 
local y en cuyo proceso de formación, emisión y supervisión haya participado previa-
mente.
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CAPÍTULO II
DE LOS DEBERES Y FACULTADES DEL ÓRGANO DE CONTROL

Artículo 5.—De los deberes del órgano de control
1. Las personas que ejerzan la función interventora o realicen el control financiero, 

deberán guardar el debido sigilo con relación a los asuntos que conozcan en el desem-
peño de sus funciones.

Los datos, informes o antecedentes obtenidos en el ejercicio del control interno sólo 
podrán utilizarse para los fines asignados al mismo y, en su caso, para formular la co-
rrespondiente denuncia de hechos que puedan ser constitutivos de infracción adminis-
trativa, responsabilidad contable o penal.

2. El órgano interventor deberá facilitar el acceso a los informes de control en aque-
llos casos en los que legalmente proceda. En defecto de previsión legal, la solicitud de 
los mismos deberá dirigirse directamente a la persona que gestione directamente la 
actividad económico-financiera controlada.

Artículo 6.—De las facultades del órgano de control
1. El órgano interventor podrá hacer uso en el ejercicio de sus funciones de control 

del deber de colaboración, de la facultad de solicitar asesoramiento, de la defensa jurí-
dica y de la facultad de revisión de los sistemas informáticos de gestión de acuerdo con 
lo previsto en los párrafos siguientes.

2. Las personas que ejerzan funciones públicas o desarrollen su trabajo en las en-
tidades locales o en sus entidades dependientes o adscritas deberán prestar la debida 
colaboración y apoyo al órgano encargado de la realización del control.

3. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, estará obligada a propor-
cionar, previo requerimiento del órgano interventor, toda clase de datos, informes o 
antecedentes deducidos directamente de sus relaciones económicas, profesionales o 
financieras con otras personas con trascendencia para las actuaciones de control que 
desarrolle.

4. Cuando la naturaleza del acto, documento o expediente lo requiera el órgano 
interventor de la entidad local, en el ejercicio de sus funciones de control interno, podrá 
recabar directamente de los distintos órganos de la entidad local los asesoramientos 
jurídicos y los informes técnicos que considere necesarios, así como los antecedentes y 
documentos precisos para el ejercicio de sus funciones de control interno, con indepen-
dencia del medio que los soporte.

Asimismo, los órganos interventores podrán recabar a través de la Presidencia de 
la entidad local, el asesoramiento e informe de los servicios de asistencia local y de los 
órganos competentes de la Diputación Foral.

5. Las entidades locales deberán garantizar y adoptar las medidas necesarias para 
la defensa jurídica y protección del personal de los órganos interventores en los proce-
dimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia de su 
participación en actuaciones de control interno.

6. El personal funcionario actuante en el control financiero podrá revisar los sis-
temas informáticos de gestión que sean precisos para llevar a cabo sus funciones de 
control.

7. La intervención local podrá interponer los recursos y reclamaciones que autori-
cen las disposiciones vigentes. Asimismo, podrá instar la declaración de lesividad y la 
revisión de oficio de aquellos actos que considere perjudiciales para los intereses eco-
nómicos de la hacienda local.
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TÍTULO II
DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA

CAPÍTULO I
DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA

Artículo 7.—De las distintas fases de la función interventora
1. El ejercicio de la función interventora comprenderá las siguientes fases:
a)  La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido eco-

nómico, autoricen o aprueben gastos, dispongan o comprometan gastos, acuer-
den y ordenen devoluciones de ingresos indebidos y acuerden movimientos de 
fondos y valores.

b)  La intervención del reconocimiento de las obligaciones e intervención de la com-
probación material de la inversión, y en general, de la aplicación de los fondos 
públicos.

c)  La intervención formal de la ordenación del pago.
d)  La intervención material del pago.
2. La función interventora se ejercerá en sus modalidades formal y material. La 

modalidad formal consistirá en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales 
necesarios para la adopción del acuerdo mediante el examen de todos los documentos 
que preceptivamente deban estar incorporados al expediente. En la modalidad material 
se comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.

Artículo 8.—Del contenido de la función interventora
1. La función interventora se ejercerá bien como fiscalización previa bien como in-

tervención previa en los términos señalados en los apartados siguientes. El ejercicio de 
la función interventora no atenderá a cuestiones de oportunidad o conveniencia de las 
actuaciones intervenidas.

2. Se entiende por fiscalización previa la facultad que compete al órgano inter-
ventor de examinar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, todo acto, 
documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido 
económico o movimiento de fondos y valores, con el fin de asegurar, según el procedi-
miento legalmente establecido, su conformidad con las disposiciones aplicables en cada 
caso.

3. La intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obliga-
ciones es la facultad del órgano interventor para comprobar, antes de que se dicte la 
correspondiente resolución, que las obligaciones se ajustan a la ley o a los negocios ju-
rídicos suscritos por las autoridades competentes y que la persona o entidad acreedora 
ha cumplido o garantizado, en su caso, su correlativa prestación.

La intervención de la comprobación material de la inversión se ajustará a lo estable-
cido en el artículo 20 de este decreto foral. La intervención de las cuentas justificativas 
de los pagos a justificar y anticipos de caja fija se realizará de acuerdo con el artículo 27.

4. La intervención formal de la ordenación del pago es la facultad atribuida al órga-
no interventor para verificar la correcta expedición de las órdenes de pago.

5. La intervención material del pago es la facultad que compete al órgano interven-
tor para verificar que dicho pago se ha dispuesto por órgano competente y se realiza en 
favor de la persona o entidad perceptora y por el importe establecido.
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CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO  

DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA SOBRE LOS DERECHOS E INGRESOS

Artículo 9.—Fiscalización previa de derechos e ingresos
1. La fiscalización previa de los derechos e ingresos de la tesorería de la entidad 

local, la de sus organismos autónomos y, en su caso, la de los consorcios adscritos se 
podrá sustituir, siempre que lo haya acordado el Pleno, por el control inherente a la toma 
de razón en contabilidad y el control posterior a que se refiere el apartado siguiente.

2. El control posterior de los derechos e ingresos de la tesorería de la entidad local, 
la de sus organismos autónomos y, en su caso, la de los consorcios adscritos se efec-
tuará mediante el ejercicio del control financiero.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el primer apartado, la sustitución de la fiscali-
zación previa de los derechos e ingresos de la tesorería de la entidad local por el control 
inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior no alcanzará a la 
fiscalización de los actos de ordenación y pago material derivados de devoluciones de 
ingresos indebidos.

4. En el caso de que en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor 
se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o 
expedientes examinados y la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación 
de derechos o movimiento de fondos o valores a favor de las entidades locales, sus 
organismos autónomos o, en su caso, consorcios adscritos, así como a la anulación de 
derechos, la oposición se formalizará en nota de reparo que en ningún caso suspenderá 
la tramitación del expediente.

CAPÍTULO III
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA  

SOBRE GASTOS Y PAGOS

Sección 1.ª
Disposiciones comunes

Artículo 10.—Momento y plazo para el ejercicio de la función interventora
1. El órgano interventor recibirá el expediente original completo, una vez reunidos 

todos los justificantes y emitidos los informes preceptivos, y cuando esté en disposición 
de que se dicte acuerdo por el órgano competente.

2. El órgano interventor fiscalizará el expediente en el plazo de diez días hábiles. 
Este plazo se reducirá a cinco días hábiles cuando se haya declarado urgente la trami-
tación del expediente o se aplique el régimen especial de fiscalización e intervención 
previa regulada en los artículos 13 y 14 de este decreto foral.

A estos efectos, el cómputo de los plazos citados anteriormente se iniciará el día 
siguiente a la fecha de recepción del expediente original y una vez se disponga de la 
totalidad de los documentos.

Cuando el órgano interventor haga uso de la facultad a que se refiere el artículo 6.4 
se suspenderá el plazo de fiscalización previsto en este artículo y quedará obligado a 
dar cuenta de dicha circunstancia al órgano gestor.

3. En ningún caso el desarrollo y adaptaciones normativas que realicen las entida-
des locales podrán reducir los plazos establecidos en este artículo.

Artículo 11.—Fiscalización o intervención de conformidad
El órgano interventor hará constar su conformidad mediante una diligencia firmada 

sin necesidad de motivarla cuando como resultado de la verificación de los extremos a 
los que se extienda la función interventora, el expediente objeto de fiscalización o inter-
vención se ajuste a la legalidad.
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Artículo 12.—Reparos
1. Si el órgano interventor se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la for-

ma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos 
por escrito.

Dichos reparos deberán ser motivados con razonamientos fundados en las normas 
en las que se apoye el criterio sustentado y deberán comprender todas las objeciones 
observadas en el expediente.

2. Si el reparo afectase a la aprobación o disposición de gastos, reconocimiento de 
obligaciones u ordenación de pagos se suspenderá la tramitación del expediente hasta 
que aquel sea solventado en los casos establecidos en el artículo 70.3 de la Norma Foral 
10/2003.

3. En el supuesto previsto en el apartado c) del artículo 70.3 citado, procederá la 
formulación de un reparo suspensivo en los casos siguientes:

a)  Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia para su 
aprobación.

b)  Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa del 
reconocimiento de la obligación o no se acredite suficientemente el derecho de 
la persona o entidad perceptora.

c)  Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nuli-
dad del acto, o cuando la continuación de la gestión administrativa pudiera cau-
sar quebrantos económicos a la tesorería de la entidad local o a terceras perso-
nas.

El Pleno de la corporación, previo informe del órgano interventor, podrá aprobar otros 
requisitos o trámites adicionales que también tendrán la consideración de esenciales.

4. Cuando el órgano al que se dirija el reparo lo acepte, deberá subsanar las defi-
ciencias observadas y remitir de nuevo las actuaciones al órgano interventor en el plazo 
de quince días. Cuando el órgano al que se dirija el reparo no lo acepte, iniciará el pro-
cedimiento descrito en el artículo 15.

5. En el supuesto de que los defectos observados en el expediente derivasen del 
incumplimiento de requisitos o trámites que no sean los considerados esenciales ni el 
resto de los incluidos en el artículo 70.3 de la Norma Foral 10/2003, la Intervención 
podrá emitir informe favorable, pero la eficacia del acto quedará condicionada a la sub-
sanación de dichos defectos con anterioridad a la aprobación del expediente. El órgano 
gestor remitirá al órgano interventor la documentación justificativa de haberse subsana-
do dichos defectos.

De no solventarse por el órgano gestor los condicionamientos indicados para la con-
tinuidad del expediente se considerará formulado el correspondiente reparo, sin perjui-
cio de que en los casos en los que considere oportuno, podrá iniciar el procedimiento 
descrito en el artículo 15.

El órgano interventor remitirá al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas las resoluciones 
y los acuerdos adoptados que sean contrarios a los reparos formulados conforme a lo 
previsto en este apartado.

Artículo 13.— Régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos 
básicos

1. Previo informe del órgano interventor y a propuesta de la Presidencia, el Pleno 
de la entidad local podrá acordar el régimen de fiscalización e intervención limitada pre-
via.

2. Para aquellos casos en los que el Pleno acuerde la fiscalización e intervención 
limitada previa, el órgano interventor se limitará a comprobar los requisitos básicos si-
guientes:

a)  La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.
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   Cuando se tramiten anticipadamente gastos cuya ejecución material haya de co-
menzar en el ejercicio siguiente o cuya financiación sea afectada se comprobará 
la existencia de condición suspensiva de la efectiva existencia de crédito o de 
consolidación de los recursos que han de financiar el gasto correspondiente.

   Cuando se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se 
comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 22 de la Norma 
Foral 10/2003.

   Se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a con-
traer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que 
cumplan los requisitos del artículo 19 de la Norma Foral 10/2003 y del Marco 
conceptual de la contabilidad pública del plan general de contabilidad pública 
adaptado a la administración local aprobado por el Decreto Foral de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia 139/2015, de 28 de julio, por el que se aprueba el marco 
regulatorio contable de las entidades locales de Bizkaia.

b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
   En todo caso se comprobará la competencia del órgano de contratación o conce-

dente de la subvención cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para 
la aprobación de los gastos de que se trate.

c)  Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se 
determinen por el Pleno a propuesta de la Presidencia previo informe del órgano 
interventor.

   En la determinación de estos extremos se atenderá especialmente a aquellos 
requisitos contemplados en la normativa reguladora para asegurar la objetividad, 
la transparencia, la no discriminación y la igualdad de trato en las actuaciones 
públicas.

3. No obstante, será aplicable el régimen general de fiscalización e intervención 
previa respecto de aquellos tipos de gasto y obligaciones para los que no se haya acor-
dado el régimen de requisitos básicos a efectos de fiscalización e intervención limitada 
previa, así como para los gastos de cuantía indeterminada.

4. Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización e intervención limitada 
previa a que se refiere el apartado 2 de este artículo podrán ser objeto de otra plena con 
posterioridad.

Dichas actuaciones se llevarán a cabo en el marco de las actuaciones del control 
financiero que se planifiquen en los términos recogidos en el título III de este decreto 
foral. En este sentido, el control financiero permanente a llevar a cabo se incluirá en el 
plan anual de control financiero elaborado por el órgano interventor de acuerdo con el 
artículo 31 de este decreto foral.

Artículo 14.— Reparos y observaciones complementarias en la fiscalización e in-
tervención limitada previa

1. Si no se cumpliesen los requisitos exigidos en el artículo 13.2 del presente de-
creto foral, el órgano interventor procederá a formular reparo en la forma y con los efec-
tos previstos en esta sección 1.ª

2. El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que 
considere convenientes, sin que las mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensi-
vos en la tramitación de los expedientes. Respecto a estas observaciones no procederá 
el planteamiento de discrepancia.

Artículo 15.—Discrepancias
1. Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos en los términos previstos en 

la Norma Foral 10/2003, las opiniones del órgano interventor respecto al cumplimiento 
de las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión. Los informes emi-
tidos por ambos se tendrán en cuenta en el conocimiento de las discrepancias que se 
planteen, las cuales serán resueltas definitivamente por la Presidencia de la entidad 
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local o por el Pleno, de acuerdo con lo previsto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 70 
de la Norma Foral 10/2003 y en los apartados siguientes de este artículo.

2. Cuando el órgano gestor no acepte el reparo formulado por el órgano interventor 
en el ejercicio de la función interventora planteará a la Presidencia de la entidad local 
una discrepancia.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la resolu-
ción de las discrepancias cuando los reparos:

a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.
b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.
3. En el plazo de quince días desde la recepción del reparo, las discrepancias se 

plantearán a la Presidencia o al Pleno de la corporación local, según corresponda, y, en 
su caso, a través de las personas responsables de los organismos autónomos locales, 
y consorcios en los que se realice la función interventora, para su inclusión obligatoria, y 
en un punto independiente, en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.

La discrepancia deberá ser motivada por escrito, con cita de los preceptos legales en 
los que sustente su criterio.

Resuelta la discrepancia se podrá continuar con la tramitación del expediente, dejan-
do constancia, en todo caso, de la adecuación al criterio fijado en la resolución corres-
pondiente o, en su caso, a la motivación para la no aplicación de los criterios estableci-
dos por el órgano de intervención.

La resolución de la discrepancia por parte de la Presidencia o el Pleno será indelega-
ble, deberá recaer en el plazo de quince días y tendrá naturaleza ejecutiva.

4. El órgano competente para resolver la discrepancia podrá solicitar informe sobre 
la misma al departamento competente en materia de tutela financiera de la Diputación 
Foral de Bizkaia. La solicitud se realizará a través de la Presidencia de la entidad local y 
previamente a la resolución.

A tales efectos, la Presidencia remitirá propuesta motivada de resolución de la dis-
crepancia junto con el expediente completo al departamento competente en materia de 
tutela financiera de la Diputación Foral de Bizkaia, concretando el extremo o extremos 
acerca de los que solicita valoración y comunicará la remisión al órgano interventor y 
demás partes interesadas.

El departamento competente en materia de tutela financiera de la Diputación Foral 
de Bizkaia, sin perjuicio de su facultad para recabar los informes o dictámenes que sean 
necesarios, deberá informar sobre las cuestiones planteadas en el plazo de un mes 
desde la solicitud, siempre que se cuente con el expediente completo. Este plazo se 
interrumpirá en el caso de que sea necesario solicitar aclaraciones o informes para la 
resolución de la discrepancia.

Cuando las resoluciones y acuerdos adoptados por la entidad local sean contrarios al 
informe del órgano interventor o al emitido por el departamento competente en materia 
de tutela financiera de acuerdo con el párrafo anterior, se incluirán en el informe referido 
en el apartado 6 de este artículo.

5. El departamento competente en materia de tutela financiera de la Diputación 
Foral de Bizkaia gestionará una base de datos sobre los informes emitidos en relación 
con las propuestas de resolución de discrepancias sometidas a su valoración, con objeto 
de unificar criterios y realizar el seguimiento de su aplicación.

A la base de datos tendrán acceso tanto los órganos de control interno de las entida-
des locales, que podrán utilizar la información facilitada como elemento de motivación 
en otros expedientes, así como, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para el ejercicio 
de sus competencias.

6. Con la regularidad que establezca la Norma de Ejecución Presupuestaria, o en 
su defecto, con ocasión de la aprobación de la cuenta general el órgano interventor ele-
vará al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por la Presidencia de 
la entidad local y por el Pleno contrarias a los reparos efectuados o a los informes emi-
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tidos por el departamento competente en materia de tutela financiera de acuerdo con el 
apartado 4 de este artículo, así como un resumen de las principales anomalías detecta-
das en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos 
propios del ejercicio de la función interventora, sin incluir cuestiones de oportunidad o 
conveniencia de las actuaciones que fiscalice. La Presidencia de la entidad local podrá 
presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.

7. Una vez informado el Pleno de la entidad local, con ocasión de la cuenta general, 
el órgano interventor remitirá anualmente, al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, todas 
las resoluciones y acuerdos referidos en el apartado 6 anterior, y en su caso, los infor-
mes justificativos de la resolución adoptada.

8. El informe anual referido en el apartado 6 anterior deberá diferenciar de forma 
clara y concisa, el carácter suspensivo o no de los reparos efectuados por los órganos 
interventores.

9. La Diputación Foral de Bizkaia tendrá acceso a los informes del apartado 7 remi-
tidos al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas tras la formalización del oportuno convenio 
entre ambas entidades.

Sección 2.ª
De la fiscalización previa De la aprobación o autorización De gastos  

y De la Disposición o compromiso De gasto De la entiDaD local

Artículo 16.—Régimen general
1. Sin perjuicio del régimen de fiscalización limitada previa regulado en el artículo 

13, están sometidos a fiscalización previa todos los actos de los órganos de la entidad 
local y de sus organismos autónomos, y, en su caso, consorcios adscritos, cualquiera 
que sea su calificación, por los que se apruebe la realización de un gasto.

Entre los actos sometidos a la intervención previa se consideran incluidos:
a)  Los actos resolutorios de recursos administrativos que tengan contenido econó-

mico.
b)  Los convenios que se suscriban y cualquier otro acto de naturaleza análoga, 

siempre que tenga contenido económico.
2. En el ejercicio de la fiscalización previa se comprobará el cumplimiento de los 

trámites y requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico mediante el examen de 
los documentos e informes que integran el expediente.

Artículo 17.—Exención de fiscalización previa
No estarán sometidos a la fiscalización previa prevista en el artículo 7.1.a):
a) Los gastos de material no inventariable.
b) Los contratos menores.
c)  Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado 

el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o 
sus modificaciones.

Sección 3.ª
De la intervención previa Del reconocimiento De la obligación y De la inversión

Artículo 18.—Intervención de la liquidación del gasto
1. Las liquidaciones de gastos o reconocimiento de obligaciones están sometidos 

a intervención previa, ya tengan su origen en la ley o en negocios jurídicos válidamente 
celebrados.

2. El órgano interventor conocerá el expediente con carácter previo al acuerdo de 
liquidación del gasto o reconocimiento de la obligación.
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En este momento deberá quedar documentalmente acreditado que se cumplen to-
dos los requisitos necesarios para el reconocimiento de la obligación, entre los que se 
encontrará, en su caso, la acreditación de la realización de la prestación o el derecho 
de la persona o entidad acreedora de conformidad con los acuerdos que autorizaron y 
comprometieron el gasto así como el resultado favorable de la comprobación material 
de la inversión.

Artículo 19.—Contenido de las comprobaciones
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13 de este decreto foral, al efectuar la 

intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones se de-
berá comprobar además:

a)  Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la 
obligación deban realizarse simultáneamente.

b)  Que los documentos justificativos de la obligación se ajustan a las disposiciones 
legales y reglamentarias que resulten de aplicación. En todo caso, en la docu-
mentación deberá constar:

  1)  Identificación de la persona o entidad acreedora.
  2)  Importe exacto de la obligación.
  3)  Las prestaciones, servicios u otras causas de las que derive la obligación del 

pago.
c)  Que se ha comprobado materialmente, cuando proceda, la efectiva y conforme 

realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que ha sido realizada en su 
caso dicha comprobación.

Artículo 20.—Intervención de la comprobación material de la inversión
1. En ejercicio de la función de fiscalización material de las inversiones, antes de 

liquidar el gasto o reconocer la obligación el órgano interventor asistirá a la recepción 
material de todos los contratos, excepto los contratos menores, y verificará la efectiva 
realización de las mismas y su adecuación al contenido del correspondiente contrato. 
Para llevar a cabo la intervención de la comprobación material de la inversión podrá 
utilizar procedimientos de muestreo.

2. La intervención de la comprobación material se realizará por el órgano interven-
tor o por la persona en quien delegue. El órgano interventor podrá estar asesorado cuan-
do sea necesaria la posesión de conocimientos técnicos para realizar la comprobación 
material.

3. Los órganos gestores deberán solicitar al órgano interventor, o en quien delegue, 
su asistencia a la comprobación material de la inversión cuando ésta sea obligatoria de 
acuerdo con el apartado 1, con una antelación de veinte días a la fecha prevista para la 
recepción de la inversión de que se trate.

4. La intervención de la comprobación material de la inversión se realizará, en todo 
caso, concurriendo el órgano interventor, o en quien delegue, al acto de recepción de la 
misma.

Cuando se aprecien circunstancias que lo aconsejen, el órgano interventor podrá 
acordar la realización de comprobaciones materiales de la inversión durante la ejecución 
de la inversión.

5. El resultado de la comprobación material de la inversión se reflejará en acta que 
será suscrita por todos los que concurran al acto de recepción de la inversión y en la que 
se harán constar, en su caso, las deficiencias apreciadas, las medidas a adoptar para 
subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes del acto de recepción.

En dicha acta o en informe ampliatorio podrán los concurrentes, de forma individual 
o colectiva, expresar las opiniones que estimen pertinentes.
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6. En los casos en que la intervención de la comprobación material de la inversión 
no sea preceptiva, la comprobación de la inversión se justificará con el acta de conformi-
dad firmada por quienes participaron en la misma o con una certificación expedida por la 
persona responsable del centro, dependencia u organismo a quien corresponda recibir 
o aceptar las inversiones, en la que se expresará haberse hecho cargo de las mismas, 
y que se han ejecutado con arreglo a las condiciones previamente establecidas.

Sección 4.ª
De la intervención formal y material Del pago

Artículo 21.—De la intervención formal del pago, objeto y contenido
Están sometidos a intervención formal de la ordenación del pago los actos por los 

que se ordenan pagos con cargo a la tesorería de la entidad local. Dicha intervención 
tendrá por objeto verificar que las órdenes de pago se dictan por órgano competente, se 
ajustan al acto de reconocimiento de la obligación y se acomodan al plan de disposición 
de fondos.

El ajuste de la orden de pago al acto de reconocimiento de la obligación se verificará 
mediante el examen de los documentos originales o de la certificación de dicho acto y 
de su intervención suscrita por los mismos órganos que realizaron dichas actuaciones.

La acomodación de las órdenes de pago al plan de disposición de fondos se verifi-
cará mediante el examen del propio plan de disposición de fondos o del informe que al 
respecto emita la tesorería de la entidad.

En los supuestos de existencia de retenciones judiciales o de compensaciones de 
deudas de la persona o entidad acreedora, las correspondientes minoraciones en el 
pago se acreditarán mediante los acuerdos que las dispongan. La intervención formal de 
la ordenación del pago alcanzará a estos acuerdos de minoración.

Artículo 22.—Conformidad y reparo
Si el órgano interventor considerase que las órdenes de pago cumplen los requisitos 

señalados en el artículo anterior, hará constar su conformidad mediante diligencia firma-
da en el documento en que la orden se contiene o en documento resumen de cargo a 
las cajas pagadoras.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo anterior de la presente 
sección motivará la formulación de reparo por el órgano interventor, en las condiciones 
y con los efectos previstos en la sección 1.ª del presente capítulo.

Artículo 23.—De la intervención material del pago, objeto y contenido
1. Está sometida a intervención material del pago la ejecución de las órdenes de 

pago que tengan por objeto:
a) Cumplir, directamente, las obligaciones de la tesorería de la entidad.
b)  Situar fondos a disposición de las personas facultadas legalmente para realizar 

pagos.
c)  Instrumentar el movimiento de fondos y valores entre las cuentas de la tesorería.
Dicha intervención incluirá la verificación de la competencia del órgano para la reali-

zación del pago, la correcta identidad de la persona o entidad perceptora y la coinciden-
cia del importe a pagar con el de la obligación previamente reconocida.

2. Cuando el órgano interventor encuentre conforme la actuación firmará los docu-
mentos que autoricen la salida de los fondos y valores. Si no la encuentra conforme en 
cuanto a la identidad de la persona o entidad perceptora, o la cuantía del pago formulará 
reparo motivado y por escrito, en las condiciones y con los efectos previstos en la sec-
ción 1.ª del presente capítulo.



cv
e:

 B
O

B-
20

18
a1

65
-(I

-8
10

)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Martes, 28 de agosto de 2018Núm. 165 Pág. 14

Sección 5.ª
De la fiscalización previa De las órDenes De pago a justificar y anticipos De caja fija

Artículo 24.—Fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar
La fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar por las que se ponen fon-

dos a disposición de los órganos pagadores de la entidad local y sus organismos autó-
nomos se verificará mediante la comprobación de los siguientes requisitos:

a)  Que las propuestas de pago a justificar se basan en orden o resolución de auto-
ridad competente para autorizar los gastos a que se refieran.

b)  Que existe crédito y el propuesto es el adecuado.
c)  Que se adaptan a las normas que regulan la expedición de órdenes de pago a 

justificar con cargo a sus respectivos presupuestos de gastos.
d)  Que el órgano pagador, a cuyo favor se libren las órdenes de pago, ha justificado 

dentro del plazo correspondiente la inversión de los fondos percibidos con ante-
rioridad por los mismos conceptos presupuestarios. No obstante, no procederá 
el reparo por falta de justificación dentro del plazo de libramientos anteriores 
cuando, para paliar las consecuencias de acontecimientos catastróficos, situa-
ciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten directamente a 
la seguridad pública, la Presidencia de la entidad autorice la expedición de una 
orden de pago específica.

e)  Que la expedición de órdenes de pago «a justificar» cumple con el plan de dispo-
sición de fondos de la tesorería aprobado por la Presidencia de la entidad, salvo 
en el caso de que se trate de paliar las consecuencias de acontecimientos ca-
tastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten 
directamente a la seguridad pública.

Se entenderá que se cumple con el plan de disposición de fondos de la tesorería, 
cuando las órdenes de pago a justificar se realicen con cargo a conceptos presupuesta-
rios autorizados en la norma de ejecución del presupuesto y se acomoden a dicho plan 
en los términos establecidos en el artículo 21.

Artículo 25.—Fiscalización previa de las órdenes de pago de anticipos de caja fija
La fiscalización previa de las órdenes de pago para la constitución modificación o 

reposición de los anticipos de caja fija se verificará mediante la comprobación de los 
siguientes requisitos:

a)  Que se adapta a lo regulado en la Norma de Ejecución Presupuestaria para su 
constitución, modificación o reposición.

b)  Que la propuesta de pago se basa en resolución de autoridad competente.

Artículo 26.—Especialidades en cuanto al régimen de los reparos
El incumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos anteriores de la presente 

sección motivará la formulación de reparo por el órgano interventor en las condiciones y 
con los efectos previstos en la sección 1.ª del presente capítulo, excepto en los supuesto 
previstos en los apartados d) y e) del artículo 24.

Artículo 27.— Intervención de las cuentas justificativas de los pagos a justificar y 
anticipos de caja fija

1. Sin perjuicio de las regulaciones específicas sobre esta materia que pueda esta-
blecer la Norma de Ejecución Presupuestaria, en la intervención de las cuentas justifica-
tivas de los pagos a justificar y de los anticipos de caja fija, se procederá de la siguiente 
manera:

a)  Se comprobará que corresponden a gastos concretos y determinados en cuya 
ejecución se haya seguido el procedimiento aplicable en cada caso, que son 
adecuados al fin para el que se entregaron los fondos, que se acredita la realiza-
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ción efectiva y conforme de los gastos o servicios y que el pago se ha realizado 
a la persona o entidad acreedora determinada por el importe debido.

b)  La verificación de los extremos indicados en el párrafo anterior se realizará exa-
minando las cuentas y los documentos que justifiquen cada partida, pudiendo 
utilizarse procedimientos de muestreo.

c)  Los resultados de la verificación se reflejarán en informe en el que el órgano 
interventor manifestará su conformidad con la cuenta o los defectos observados 
en la misma. La opinión favorable o desfavorable contenida en el informe se hará 
constar en la cuenta examinada, sin que tenga este informe efectos suspensivos 
respecto de la aprobación de la cuenta.

d)  El órgano competente aprobará, en su caso, las cuentas, que quedarán a dispo-
sición del órgano de control externo.

2. Con ocasión de la remisión al Pleno del informe anual referido en el artículo 15.6 
y, en un punto adicional, se elevará a dicho órgano un informe con los resultados obte-
nidos del control de las cuentas a justificar y anticipos de caja fija.

Sección 6.ª
De la omisión De la función interventora

Artículo 28.—De la omisión de la función interventora
1. En los supuestos en los que, con arreglo a lo dispuesto en este decreto foral, 

la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la 
obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que 
se conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos en el presente artículo.

2. Si el órgano interventor al conocer de un expediente observara omisión de la 
función interventora lo manifestará a la autoridad que hubiera iniciado aquel y emitirá al 
mismo tiempo su opinión respecto de la propuesta, a fin de que, uniendo este informe a 
las actuaciones, pueda la Presidencia de la entidad local decidir si continúa el procedi-
miento o no y demás actuaciones que en su caso, procedan.

En los casos de que la omisión de la función interventora se refiera a las obligacio-
nes o gastos cuya competencia sea de Pleno, la Presidencia de la entidad local deberá 
someter a decisión del Pleno si continúa el procedimiento y las demás actuaciones que, 
en su caso, procedan.

Este informe que no tendrá naturaleza de ejercicio de función interventora, salvo el 
reparo emitido cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las 
órdenes de pago, se incluirá en la relación referida en el apartado 6 del artículo 15 de 
este decreto foral y pondrá de manifiesto, como mínimo, los siguientes extremos:

a)  Descripción detallada del gasto, con inclusión de todos los datos necesarios 
para su identificación, haciendo constar, al menos, el órgano gestor, el objeto 
del gasto, el importe, la naturaleza jurídica, la fecha de realización, el concepto 
presupuestario y ejercicio económico al que se imputa.

b)  Exposición de los incumplimientos normativos que, a juicio del órgano interventor 
informante, se produjeron en el momento en que se adoptó el acto con omisión 
de la preceptiva fiscalización o intervención previa, enunciando expresamente 
los preceptos legales infringidos.

c)  Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y de 
que su precio se ajusta al precio de mercado, para lo cual se tendrán en cuenta 
las valoraciones y justificantes aportados por el órgano gestor, que habrá de 
recabar los asesoramientos o informes técnicos que resulten precisos a tal fin.

d)  Comprobación de que existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para 
satisfacer el importe del gasto.

e)  Posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del 
ordenamiento, que será apreciada por el órgano interventor en función de si se 
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han realizado o no las prestaciones, el carácter de éstas y su valoración, así 
como de los incumplimientos legales que se hayan producido. Para ello, se ten-
drá en cuenta que el resultado de la revisión del acto se materializará acudiendo 
a la vía de indemnización de daños y perjuicios derivada de la responsabilidad 
patrimonial de la Administración como consecuencia de haberse producido un 
enriquecimiento injusto en su favor o de incumplir la obligación a su cargo, por 
lo que, por razones de economía procesal, sólo sería pertinente instar dicha 
revisión cuando sea presumible que el importe de dichas indemnizaciones fuera 
inferior al que se propone.

3. En los municipios de gran población, en función de la competencia atribuida 
sobre las obligaciones y gastos, corresponderá decidir a la Presidencia o a la Junta de 
Gobierno Local, si continúa el procedimiento o no y demás actuaciones que en su caso, 
procedan.

Cuando sea la Junta de Gobierno Local la competente para resolver, será el órgano 
titular del departamento o de la concejalía de área al que pertenezca el órgano respon-
sable de la tramitación del expediente o al que esté adscrito el organismo autónomo, o, 
en su caso, consorcio el que deba trasladar el expediente a la Junta de Gobierno Local 
sin que dicha competencia pueda ser objeto de delegación.

4. El acuerdo favorable de la Presidencia, del Pleno o de la Junta de Gobierno Lo-
cal no eximirá de la exigencia de las responsabilidades a que, en su caso, hubiera lugar.

TÍTULO III
DE LA FUNCIÓN DE CONTROL FINANCIERO

CAPÍTULO I
DEL EJERCICIO DEL CONTROL FINANCIERO

Artículo 29.—Forma de ejercicio
1. El control financiero de la actividad económico-financiera del sector público local 

se ejercerá mediante el ejercicio del control permanente y la auditoría pública.
Ambas modalidades incluirán el control de eficacia, que consistirá en verificar el 

grado de cumplimiento de los objetivos programados, del coste y rendimiento de los 
servicios de conformidad con los principios de eficiencia, estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales.

2. El control permanente podrá ser ejercido sobre la entidad local, los organismos 
públicos y en su caso, los consorcios en los que se realice la función interventora con 
objeto de comprobar, de forma continua, que el funcionamiento de la actividad econó-
mico-financiera del sector público local se ajusta al ordenamiento jurídico y a los prin-
cipios generales de buena gestión financiera, con el fin último de mejorar la gestión en 
su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y 
procedimental. A estos efectos, el órgano de control podrá aplicar técnicas de auditoría.

El ejercicio del control permanente comprende:
a)  Las actuaciones de control que, con carácter potestativo, se incluyan en el co-

rrespondiente plan anual de control financiero.
b)  Las actuaciones que sean atribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano inter-

ventor.
3. La auditoría pública consistirá en la verificación, realizada con posterioridad y 

efectuada de forma sistemática, de la actividad económico-financiera del sector público 
local, mediante la aplicación de los procedimientos de revisión selectivos contenidos en 
las normas de auditoría del sector público. La auditoría pública engloba, en particular, las 
siguientes modalidades:

a)  La auditoría de cuentas que tiene por objeto la verificación relativa a si las cuen-
tas 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 
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caso, la ejecución del presupuesto de acuerdo con las normas y principios con-
tables y presupuestarios que le son de aplicación y contienen la información 
necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.

   El órgano interventor realizará anualmente la auditoría de las cuentas anuales 
de:

  i)  Los organismos autónomos locales cuya contabilidad no se lleve por parte 
del órgano interventor.

  ii)  Las entidades públicas empresariales locales.
  iii)  Las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público local no 

sometidas a la obligación de auditarse que se hubieran incluido en el plan 
anual de auditorías.

b)  La auditoría de cumplimiento en la que se verificará que los actos, operacio-
nes y procedimientos de gestión económico-financiera se han desarrollado de 
conformidad con las normas que les son de aplicación y tendrá como finalidad 
mejorar la gestión del sector público local en su aspecto económico, financiero, 
patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental.

   El órgano interventor realizará la auditoría de cumplimiento sobre las entidades 
del sector público local dependientes o adscritas no sometidas a función inter-
ventora ni a control financiero permanente potestativo.

c)  La auditoría operativa en la que se examinarán de una manera sistemática y 
objetiva las operaciones y procedimientos de una organización, programa, acti-
vidad o función pública, con el objeto de proporcionar una valoración indepen-
diente de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios 
de la buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las 
recomendaciones oportunas. Igualmente tendrá como finalidad mejorar la ges-
tión del sector público local en su aspecto económico, financiero, patrimonial, 
presupuestario, contable, organizativo y procedimental.

   El órgano interventor realizará la auditoría operativa sobre las entidades del sec-
tor público local dependientes o adscritas no sometidas a función interventora ni 
a control financiero permanente potestativo.

Artículo 30.— Obtención de información, documentación y asesoramiento técnico 
en las actuaciones de control financiero

1. En el ejercicio de las funciones de control financiero se deberán examinar cuan-
tos antecedentes, documentación e información sean precisos a efectos de las actuacio-
nes de control, así como consultar la información contenida en los sistemas informáticos 
de gestión que sea relevante.

2. A estos efectos, los órganos gestores, de acuerdo con el deber de colaboración 
que se establece en el artículo 74 de la Norma Foral 10/2003, deberán facilitar la infor-
mación de carácter económico o de otra naturaleza que sea relevante para la realización 
de las actuaciones de control.

En particular, se podrán solicitar los informes emitidos por los órganos de control 
externo y otros órganos de control.

3. El órgano interventor responsable de la ejecución del control financiero podrá 
solicitar de los órganos y entidades objeto de control la documentación contable, mer-
cantil, fiscal, laboral y administrativa o de otro tipo que se considere necesaria para el 
desarrollo de las actuaciones, ya sea en soporte documental o en programas y archivos 
en soportes informáticos compatibles con los equipos y aplicaciones del órgano de con-
trol, y el acceso para consultas a los sistemas y aplicaciones que contengan información 
económico-financiera del órgano, organismo o entidad controlada.

4. Las actuaciones de obtención de información podrán iniciarse en cualquier mo-
mento una vez notificado el inicio del control sin que se precise previo requerimiento 
escrito.
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5. En ningún caso el órgano interventor tendrá la obligación de procurarse por sí 
mismo la documentación e información directamente de los archivos físicos y de las 
aplicaciones y bases de datos informáticas, sin perjuicio de que se pueda utilizar este 
procedimiento cuando quienes realicen el control financiero y las personas responsables 
de la entidad lo acuerden y siempre que la documentación sea fácilmente accesible.

El órgano interventor responsable del control financiero fijará el plazo de respuesta a 
las peticiones de documentación e información teniendo en cuenta la naturaleza, volu-
men y dificultad de obtención de las mismas.

6. En aquellos supuestos en que se apreciara obstrucción o falta de colaboración 
con el personal encargado de la ejecución del control financiero, el órgano interventor 
comunicará tal circunstancia a la persona titular del órgano, organismo o entidad objeto 
de control con el objeto de que proceda a adoptar las medidas correctoras oportunas. En 
todo caso, la falta de colaboración podrá hacerse constar en el informe de control.

7. El órgano interventor podrá solicitar a las personas titulares de los órganos admi-
nistrativos y a quienes ostenten la presidencia o dirección de los organismos y entidades 
controladas los informes emitidos por los órganos de auditoría interna o de control inter-
no, así como los soportes documentales o informáticos que se hayan generado como 
consecuencia de la realización de ese trabajo.

Podrán también solicitar a las mencionadas personas copia de los informes emitidos 
por los órganos de control externo e inspecciones de servicios y de las alegaciones efec-
tuadas por las entidades en relación con los correspondientes informes.

Asimismo, podrán solicitar a las mencionadas personas los informes de auditoría, 
consultoría o asesoramiento en materias que afecten a su gestión económico-financiera 
emitidos por empresas de auditoría, consultoría o asesoría.

Artículo 31.—Planificación del control financiero
1. El órgano interventor deberá elaborar un plan anual de control financiero que 

recogerá las actuaciones de control permanente y auditoría pública a realizar durante el 
ejercicio.

2. El plan anual de control financiero incluirá todas aquellas actuaciones cuya rea-
lización por el órgano interventor derive de una obligación legal y las que anualmente 
se seleccionen sobre la base de un análisis de riesgos consistente con los objetivos que 
se pretendan conseguir, las prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios 
disponibles.

El concepto de riesgo debe ser entendido como la posibilidad de que se produzcan 
hechos o circunstancias en la gestión sometida a control susceptibles de generar in-
cumplimientos de la normativa aplicable, falta de fiabilidad de la información financiera, 
inadecuada protección de los activos o falta de eficacia y eficiencia en la gestión.

Una vez identificados los riesgos será necesario asignar prioridades para seleccionar 
las actuaciones a realizar. De esta manera, se realizará una evaluación para estimar 
la importancia del riesgo, utilizando tanto criterios cuantitativos como cualitativos, y se 
atenderá a la conveniencia de seleccionar controles con regularidad y rotación, evitando 
tanto repetir controles en actividades económico-financieras calificadas sin riesgo como 
que se generen debilidades precisamente por la ausencia reiterada de control.

3. Identificados y evaluados los riesgos, el órgano interventor elaborará el plan 
anual de control financiero concretando las actuaciones a realizar e identificando el al-
cance objetivo, subjetivo y temporal de cada una de ellas. El plan así elaborado será 
remitido a efectos informativos al Pleno.

4. El plan anual de control financiero podrá ser modificado como consecuencia de 
la ejecución de controles en virtud de solicitud o mandato legal, variaciones en la es-
tructura de las entidades objeto de control, insuficiencia de medios o por otras razones 
debidamente ponderadas. El plan anual de control financiero modificado será remitido a 
efectos informativos al Pleno.
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CAPÍTULO II
DEL CONTROL PERMANENTE

Artículo 32.—Ejecución de las actuaciones de control permanente
1. Los trabajos de control permanente se realizarán de forma continuada e incluirán 

las siguientes actuaciones:
a)  La verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a 

los aspectos de la gestión económica a los que no se extiende la función inter-
ventora.

b)   El seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación del cumplimiento de 
los objetivos asignados.

c)  La comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería.
d)  La ejecución de las actuaciones previstas en las normas presupuestarias y re-

guladoras de la gestión económica del sector público local atribuidas al órgano 
interventor.

e)  El 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 propo-
ner las recomendaciones en orden a la corrección de aquéllas.

f)  La verificación en la entidad local, mediante técnicas de muestreo, de que los da-
tos y la información con trascendencia económica proporcionados por los órga-
nos gestores como soporte de la información contable, reflejan razonablemente 
el resultado las operaciones derivadas de su actividad económico-financiera.

2. El órgano interventor comunicará al órgano gestor el inicio de aquellas actuacio-
nes de control permanente que requieran su colaboración.

3. Las verificaciones necesarias para el desarrollo de los trabajos de control perma-
nente 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 válida.

4. En el caso de que dichas verificaciones se efectúen aplicando procedimientos de 
auditoría se someterán a lo establecido en las normas de auditoría del sector público.

5. 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 acti-

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

CAPÍTULO III
DE LA AUDITORÍA PÚBLICA

Artículo 33.—Ejecución de las actuaciones de auditoría pública
1. Las actuaciones de auditoría pública se someterán a las normas de auditoría del 

sector público, en particular, en los aspectos relativos a la ejecución del trabajo, elabo-
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ración, contenido y presentación de los informes, y colaboración de otras personas audi-
toras, así como aquellos otros aspectos que se consideren necesarios para asegurar la 
calidad y homogeneidad de los trabajos de auditoría pública.

2. El órgano interventor comunicará por escrito el inicio de las actuaciones a la 
persona titular del servicio, órgano, organismo o entidad auditada. Cuando los trabajos 
de auditoría incluyan actuaciones a desarrollar dentro del ámbito de actuación de otro 
órgano de control delegado, se comunicará el inicio de las actuaciones a la persona 
titular de dicho órgano de control.

Asimismo, en aquellos casos en que sea necesario realizar actuaciones en otros 
servicios, órganos, organismos o entidades públicas distintas de los que son objeto de 
la auditoría, se comunicará a la persona titular de dicho servicio, órgano, organismo o 
entidad.

3. Las actuaciones de auditoría pública se podrán desarrollar en los siguientes lu-
gares:

a)  En las dependencias u oficinas de la entidad auditada.
b)  En las dependencias u oficinas de otras entidades o servicios en los que exista 

documentación, archivos, información o activos cuyo examen se considere rele-
vante para la realización de las actuaciones.

c)  En los locales de firmas privadas de auditoría cuando sea necesario utilizar do-
cumentos soporte del trabajo realizado por dichas firmas de auditoría por encar-
go de las entidades auditadas.

d)  En las dependencias del órgano interventor encargado de la realización de di-
chas actuaciones.

4. Para la aplicación de los procedimientos de auditoría podrán desarrollarse las 
siguientes actuaciones:

a)  Examinar cuantos documentos y antecedentes de cualquier clase afecten direc-
ta o indirectamente a la gestión económico financiera del órgano, organismo o 
ente auditado.

b)  Requerir cuanta información y documentación se considere necesaria para el 
ejercicio de la auditoría.

c)  Solicitar la información fiscal y la información de Seguridad Social de los órga-
nos, organismos y entidades públicas que se considere relevante a los efectos 
de la realización de la auditoría.

d)  Solicitar de terceras personas o entidades relacionadas con el servicio, órgano, 
organismo o entidad auditada información sobre operaciones realizadas por el 
mismo, sobre los saldos contables generados por éstas y sobre los costes, cuan-
do esté previsto expresamente en el contrato el acceso de la administración a 
los mismos o exista un acuerdo al respecto con dichas terceras personas o en-
tidades. Las solicitudes se efectuarán a través de la entidad auditada salvo que 
el órgano de control considere que existen razones que aconsejan la solicitud 
directa de información.

e)  Verificar la seguridad y fiabilidad de los sistemas informáticos que soportan la 
información económico-financiera y contable.

f)  Efectuar las comprobaciones materiales de cualquier clase de activos de los 
entes auditados, a cuyo fin las personas que realicen la auditoría tendrán libre 
acceso a los mismos.

g)  Solicitar los asesoramientos y dictámenes jurídicos y técnicos que sean necesarios.
h)  Cuantas otras actuaciones se consideren necesarias para obtener evidencia en 

la que soportar las conclusiones.
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Artículo 34.—Colaboración en las actuaciones de auditoría pública
1. A propuesta del órgano interventor, para la realización de las auditorías públicas 

las entidades locales podrán recabar la colaboración pública o privada en los términos 
señalados en los apartados siguientes.

A tal efecto, se consignarán en los presupuestos de las entidades locales las cuan-
tías suficientes para responder a las necesidades de colaboración.

2. Para realizar las actuaciones de auditoría pública, las entidades locales podrán 
recabar la colaboración de otros órganos públicos y concertar los convenios oportunos.

3. Asimismo, para colaborar con el órgano interventor la entidad local podrá contra-
tar servicios de auditoría privada que deberán ajustarse a las instrucciones dictadas por 
aquel.

Los servicios de auditoría privada serán contratados por un plazo máximo de dos 
años, prorrogable en los términos establecidos en la legislación de contratos del sector 
público, no pudiendo superarse los ocho años de realización de trabajos sobre una 
misma entidad a través de contrataciones sucesivas, incluidas sus correspondientes 
prórrogas, ni pudiendo a dichos efectos ser contratados para la realización de trabajos 
sobre una misma entidad hasta transcurridos dos años desde la finalización del período 
de ocho.

No podrán ser contratadas para colaborar con el órgano interventor las sociedades 
de auditoría ni los auditores o auditoras de cuentas que, en el mismo año o en el año 
anterior a aquel en que se va a desarrollar la auditoría, hayan realizado o realicen otros 
trabajos para la entidad, sobre áreas o materias respecto de las cuales deba pronunciar-
se en el informe de auditoría.

CAPÍTULO IV
DEL RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO

Artículo 35.—De los informes del control financiero
1. El resultado de las actuaciones de control permanente y de cada una de las 

auditorías se documentará 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, debiendo verificarse su realización en las siguientes actuaciones de control.

2. La estructura, contenido y tramitación de los mencionados informes se ajustará 
a lo establecido en las normas técnicas de control financiero y auditoría.

Artículo 36.—Personas destinatarias de los informes
1. Los informes definitivos de control financiero serán remitidos por el órgano inter-

ventor a quien gestione directamente la actividad económico-financiera controlada y a la 
Presidencia de la entidad local.

2. La información contable de las entidades del sector público local y, en su caso, 
los informes de auditoría de cuentas anuales, deberán publicarse en las sedes electró-
nicas corporativas.

TÍTULO IV
INFORME RESUMEN Y PLAN DE ACCIÓN

Artículo 37.—Informe resumen
1. El órgano interventor deberá elaborar con carácter anual y con ocasión de la 

aprobación de la cuenta general, el informe resumen de los resultados del control  interno.
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2. El informe resumen será remitido al Pleno, a través de la Presidencia de la cor-
poración, de acuerdo con lo establecido en la Norma de Ejecución Presupuestaria del 
presupuesto y en defecto de regulación, con motivo de la aprobación de la cuenta gene-
ral y contendrá los resultados más significativos derivados de las actuaciones de control 
financiero y de función interventora realizadas en el ejercicio anterior.

Artículo 38.—Plan de acción
1. La Presidencia de la entidad local formalizará un plan de acción que determine 

las medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incum-
plimientos que se pongan de manifiesto en el informe resumen referido en el artículo 
anterior.

2. El plan de acción se elaborará en el plazo máximo de 3 meses desde la remi-
sión del informe resumen al Pleno y contendrá las medidas de corrección adoptadas, la 
persona responsable de llevarlas a cabo y el calendario de actuaciones a realizar, tanto 
en la propia corporación como en los entes dependientes o adscritos sobre los que se 
ejerza el control interno.

3. El plan de acción será remitido al órgano interventor de la entidad local, que valo-
rará su adecuación para solventar las deficiencias señaladas y en su caso los resultados 
obtenidos. La Presidencia informará al Pleno sobre la situación de la corrección de las 
debilidades puestas de manifiesto en el ejercicio del control interno, permitiendo así que 
el Pleno realice un seguimiento periódico de las medidas correctoras implantadas para 
la mejora de las gestión económico financiera.

TÍTULO V
DEL RÉGIMEN DE CONTROL SIMPLIFICADO

Artículo 39.—Ámbito de aplicación
Podrán aplicar el régimen de control interno simplificado las entidades locales y sus 

entes dependientes o adscritos cuyas previsiones iniciales del último presupuesto apro-
bado no excedan, en términos consolidados, de 5.000.000 de euros.

Artículo 40.—Régimen de control interno
Las entidades locales acogidas al régimen de control interno simplificado ejercerán 

la función interventora, en sus dos modalidades de régimen ordinario y especial de fis-
calización e intervención limitada previa, respecto a la gestión económica de la entidad 
local, no siendo de aplicación obligatoria la función de control financiero, sin perjuicio de 
la aplicación de la auditoría de cuentas en los supuestos previstos en el artículo 29.3.a) 
de este decreto foral y de aquellas actuaciones cuya realización por el órgano interven-
tor derive de una obligación legal.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera.— Régimen jurídico de los convenios celebrados 
entre la Diputación Foral de Bizkaia y las entida-
des locales

Las entidades locales, previo informe del órgano interventor, podrán formalizar el 
oportuno convenio con la Diputación Foral de Bizkaia para la realización de actuaciones 
de apoyo encaminadas a reforzar la autonomía y eficacia de los órganos responsables 
del control interno de la gestión económico-financiera, contable y presupuestaria en el 
ámbito de las entidades locales.
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Disposición Adicional Segunda.— Modificación del Decreto Foral de la Diputación 
Foral de Bizkaia 139/2015, de 28 de julio, por el 
que se aprueba el marco regulatorio contable 
de las entidades locales de Bizkaia

1. Se modifica la Regla 32 Tratamiento contable de las operaciones de adminis-
tración de recursos por cuenta de otros entes públicos en el ente gestor del anexo 1, 
quedando redactada como sigue:

Anexo 1.—inStrucción de contAbilidAd de lAS entidAdeS locAleS de bizkAiA

Regla 32.— Tratamiento contable de las operaciones de administración de recursos 
por cuenta de otros entes públicos en el ente gestor

1)  Las entidades que administren recursos por cuenta de otros entes públicos re-
gistrarán en su contabilidad patrimonial las operaciones derivadas de la gestión 
que realicen en relación con dichos recursos de acuerdo con los criterios que 
seguidamente se indican:

  a)  Cuando se suministre la información indicada en el apartado 1 de la regla 
anterior a las entidades titulares de los recursos, sólo se incorporarán al 
balance de la entidad gestora los débitos y créditos existentes con dichas 
entidades derivados de los cobros y pagos que se hubiesen producido en 
relación con los recursos gestionados.

    A estos efectos, se utilizarán exclusivamente las cuentas 453, «Entes públi-
cos, por ingresos pendientes de liquidar», y 456, «Entes públicos, c/c efecti-
vo», de acuerdo con lo que se establece para las mismas en el Plan General 
de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.

  b)  Si la información indicada en el apartado 1 de la regla anterior no se suminis-
tra, dándose la circunstancia señalada en el párrafo primero de su apartado 
3, al margen de los débitos y créditos referidos para el caso anterior, también 
deberán incorporarse al balance de la entidad gestora los créditos y débitos 
que se deriven de las actuaciones de gestión que se hubiesen realizado en 
relación con recursos de otros entes públicos.

    En esta situación las entidades que administren recursos por cuenta de 
otros entes públicos utilizarán la totalidad de las cuentas que se contienen 
en el subgrupo 45, «Deudores y acreedores por administración de recursos 
por cuenta de otros entes públicos», del mencionado plan contable.

2. Se eliminan los siguientes conceptos y subconceptos de la clasificación econó-
mica de gastos:

Anexo 2.—eStructurA preSupueStAriA de lAS entidAdeS locAleS

2) Clasificacion economica de los gastos del presupuesto de las entidades locales
B) Operaciones de capital
  —  Concepto 603: Patrimonio público del suelo.
  —  Subconcepto 622.01: Edificios y construcciones del patrimonio público del suelo.
  —  Subconcepto 622.02: Otros edificios y construcciones.
  —  Concepto 646: Adquisición de aprovechamientos urbanísticos.

3. Se modifica quedando redactado como sigue:
Anexo 3.—plAn generAl de contAbilidAd públicA AdAptAdo A lA AdminiStrAción locAl

Primera parte.—Marco conceptual de la contabilidad pública
5)  Criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas 

anuales
  4) Gastos e ingresos presupuestarios:
    Se reconocerá un gasto presupuestario cuando, de acuerdo con el procedi-

miento establecido, se dicte el correspondiente acto administrativo de reco-
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nocimiento y liquidación de la obligación presupuestaria. Supone el recono-
cimiento de la obligación presupuestaria a pagar y, simultáneamente, el de 
un activo o de un gasto o la disminución de otro pasivo.

    No obstante, a efectos de cierre del ejercicio regulado en el artículo 46 de 
la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entida-
des Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, durante el periodo de cierre 
presupuestario, podrán reconocerse gastos con cargo al presupuesto a ce-
rrar aunque el correspondiente acto administrativo se haya producido en 
el ejercicio vigente, siempre que se correspondan con gastos que hayan 
devengado en el ejercicio a cerrar. A estos efectos, se considerara periodo 
de cierre presupuestario el plazo de tiempo comprendido entre los días 1 y 
31 de enero.

    Debe reconocerse un ingreso presupuestario cuando, de acuerdo con el 
procedimiento establecido, se dicte el correspondiente acto administrativo 
de liquidación del derecho de cobro, o documento equivalente que lo cuan-
tifique. Supone el reconocimiento del derecho presupuestario a cobrar, y 
simultáneamente el de un pasivo, o de un ingreso, o bien la disminución de 
otro activo, o de un gasto o el incremento del patrimonio neto.

    El reconocimiento del ingreso presupuestario derivado de transferencias 
o subvenciones recibidas debe realizarse cuando se produzca el incre-
mento del activo en el que se materialicen (tesorería). No obstante, el ente 
beneficiario de las mismas podrá reconocer el ingreso presupuestario con 
anterioridad, si existe un acuerdo individualizado de concesión de la trans-
ferencia o subvención a favor de dicho ente, se han cumplido las condi-
ciones asociadas a su disfrute y no existen dudas razonables sobre su 
percepción.

    Asimismo, en aquellas subvenciones y transferencias nominativas que, de 
acuerdo con su regulación específica, se hacen efectivas mediante entregas 
a cuenta de una liquidación definitiva posterior, la entidad beneficiaria podrá 
reconocer como ingresos presupuestarios las entregas a cuenta al inicio 
del periodo al que se refieran (esto es con periodicidad mensual, trimestral, 
etc.). El reconocimiento, en su caso, del ingreso presupuestario derivado de 
la liquidación definitiva se efectuará de acuerdo con el criterio establecido en 
el párrafo anterior.

    La concesión de aplazamientos o fraccionamientos en los derechos a co-
brar presupuestarios reconocidos que implique el traslado del vencimiento 
del derecho a un ejercicio posterior supondrá la reclasificación de tales 
créditos en el balance y la anulación presupuestaria de los mismos, que 
deberán aplicarse al presupuesto en vigor en el ejercicio de su nuevo ven-
cimiento.

    Con carácter general, la operación de endeudamiento se registrará como 
ingreso presupuestario simultáneamente al desembolso de los capitales por 
parte del prestamista. Dicho momento, generalmente, es coincidente con la 
finalización del periodo de suscripción en las emisiones en masa, y con el 
momento de la formalización del contrato de préstamo en las operaciones 
singulares.

    No obstante, podrá reconocerse dicho ingreso presupuestario, así como el 
correspondiente pasivo financiero, con anterioridad, si de las condiciones 
del contrato se deduce que este es firme y exigible por ambas partes y siem-
pre que se cumplan las condiciones siguientes:

    a)  Que la operación de endeudamiento haya sido formalizada antes del 
cierre del ejercicio.
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    b)  Que se pueda justificar de modo suficiente la relación entre las inver-
siones previstas y el recurso a la operación de endeudamiento para su 
financiación.

    c)  Que no exista ninguna restricción para la completa disposición de estas 
operaciones formalizadas, respondiendo la disposición parcial o progre-
siva de sus capitales a decisiones adoptadas en el ámbito de la gestión 
de la tesorería municipal.

    d)  Que las inversiones financiadas por dichas operaciones de crédito figuren 
al cierre del ejercicio, al menos, en fase de «obligación reconocida».

    En las permutas, solo las compensaciones recibidas o abonadas en metáli-
co generarán un ingreso o un gasto presupuestario, respectivamente.

4. Se modifica quedando redactado como sigue:
Anexo 3.—plAn generAl de contAbilidAd públicA AdAptAdo A lA AdminiStrAción locAl

Tercera parte.—Cuentas Anuales
1) Normas de elaboración de las cuentas anuales
  10) Estado de liquidación del presupuesto:
    El estado de liquidación del presupuesto, comprende, con la debida se-

paración, la liquidación del presupuesto de gastos y del presupuesto de 
ingresos de la entidad, así como el resultado presupuestario.

    La liquidación del presupuesto de gastos y la liquidación del presupuesto 
de ingresos se presentarán al menos con el nivel de desagregación del 
presupuesto aprobado y de sus modificaciones posteriores.

    En la liquidación del presupuesto de ingresos, en la columna denominada 
«derechos anulados» se incluirán los derechos anulados por anulación 
de liquidaciones, cobradas previamente o no, así como, los anulados por 
aplazamiento o fraccionamiento; en la columna denominada «derechos 
cancelados» se incluirán los cobros en especie y los derechos cancelados 
por insolvencias y otras causas. Asimismo, en la columna denominada 
«derechos reconocidos netos» se incluirá el total de derechos reconocidos 
durante el ejercicio minorado por el total de derechos anulados y cance-
lados durante el mismo. En la columna, «exceso/defecto previsión», se 
recogerá la diferencia entre los derechos reconocidos netos y las previsio-
nes de ingreso definitivas.

    El resultado presupuestario estará integrado por las siguientes magnitu-
des:

    a)  La diferencia entre los derechos presupuestarios netos liquidados du-
rante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias netas reconoci-
das durante el mismo período.

    b)  La diferencia entre las obligaciones reconocidas en ejercicios anterio-
res anuladas o rectificadas, durante el ejercicio y los derechos reco-
nocidos en ejercicios anteriores anulados, cancelados o rectificados 
durante el ejercicio.

    El resultado presupuestario deberá, en su caso, ajustarse al alza en fun-
ción de las obligaciones financiadas con remanente de tesorería para gas-
tos generales. Asimismo, el resultado presupuestario, en su caso, se ajus-
tará en función de las desviaciones de financiación del ejercicio derivadas 
de gastos con financiación afectada. En este sentido, las desviaciones de 
financiación positivas minorarán el resultado presupuestario y las negati-
vas lo aumentarán.
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    Los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas, así 
como las anulaciones de obligaciones y derechos reconocidos en ejerci-
cios cerrados, que conforman el resultado presupuestario se presentarán 
en las siguientes agrupaciones:

    a)  Operaciones corrientes: operaciones imputadas a los capítulos 1 a 5 
del presupuesto.

    b)  Operaciones de capital: operaciones imputadas a los capítulos 6 y 7 
del presupuesto.

    c)  Activos financieros: operaciones imputadas al capítulo 8 del presu-
puesto.

    d)  Pasivos financieros: operaciones imputadas al capítulo 9 del presu-
puesto.

5. Se modifica quedando redactado como sigue:
Anexo 3.—plAn generAl de contAbilidAd públicA AdAptAdo A lA AdminiStrAción locAl

Tercera parte.—Cuentas Anuales
2) Modelos de cuentas anuales
  eStAdo de liquidAción del preSupueSto

  III. Resultado presupuestario

Conceptos Derechos  
reconocidos netos

Obligaciones  
reconocidas netas

Resultado presupuestario  
ejercicio corriente

Operaciones corrientes

Operaciones de capital

Activos financieros

Pasivos financieros

1.  RESULTADO PRESUPUESTARIO 
DEL EJERCICIO CORRIENTE  
(1 = a+b+c+d)

Conceptos
Anulación, cancelación 

o rectificación de 
derechos reconocidos 

Anulación o rectificación 
de obligaciones  

reconocidas

Resultado  
presupuestario  

ejercicios cerrados

Operaciones corrientes

Operaciones de capital

Activos financieros

Pasivos financieros

2.  RESULTADO PRESUPUESTARIO 
DE EJERCICIOS CERADOS 
(2=a+b+c+d)

AJUSTES:

a)  Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

b)  Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

c)  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

3. TOTAL AJUSTES (3= a+b-c)

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1+2+3)
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6. Se modifica quedando redactado como sigue:
Anexo 3.—plAn generAl de contAbilidAd públicA AdAptAdo A lA AdminiStrAción locAl

Tercera parte.—Cuentas Anuales
  Memoria
  contenido de lA memoriA

  21) Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

Tipo de contrato
Procedimiento abierto Procedimiento restringido Procedimiento negociado

Diálogo 
competitivo

Adjudicación 
directa TotalMultiplic 

criterio
Único 
criterio Total Multiplic. 

criterio
Único 
criterio Total Con 

publicidad
Sin 

publicidad Total

De obras

De suministro

Patrimoniales

De concesión de servicios públicos

De servicios

De concesión de obra pública

De carácter administrativo especial

Otros

TOTAL

Disposición Adicional Tercera.— Formación continua por parte de las personas 
encargadas del control

1. Las personas responsables del control interno deberán seguir los cursos y reali-
zar las actividades de formación continuada necesarias para asegurar un nivel suficien-
temente elevado de conocimientos teóricos, cualificaciones y valores profesionales.

2. La Diputación Foral de Bizkaia analizará las necesidades de formación y pro-
gramará las actuaciones necesarias con los organismos públicos especializados en la 
materia.

Disposición Adicional Cuarta.— Acceso a la información correspondiente a las 
auditorías realizadas por servicios de auditoría 
privada

En el ejercicio de sus funciones de control el órgano interventor podrá acceder a los 
papeles de trabajo y a los documentos soporte que hayan servido de base a cualquier 
informe de auditoría del sector público local realizado por servicios de auditoría privada.

Disposición Adicional Quinta.—Remisión al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas
Corresponde al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas establecer la forma, el alcance 

y el procedimiento que deberá aplicarse para la remisión que el órgano interventor debe 
efectuar anualmente al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de las resoluciones y acuer-
dos adoptados por la Presidencia de la entidad local y por el Pleno de la corporación que 
sean contrarios a reparos formulados, así como del resumen de las principales anoma-
lías detectadas en materia de ingresos, a los que han de acompañarse, en su caso, los 
informes justificativos presentados por la corporación local.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición Derogatoria Única.—Derogación normativa
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, con-

tradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en este decreto foral.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Disposición Transitoria Única.— Primer ejercicio de realización de auditorías de 
cuentas anuales

Las auditorías de cuentas previstas en el artículo 29.3.a) se realizarán sobre las 
cuentas anuales cuyo ejercicio contable se inicie a partir de 1 de enero de 2019.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera.—Habilitación normativa
Se autoriza al diputado o diputada foral de Administración Pública y Relaciones Ins-

titucionales para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y apli-
cación del presente decreto foral.

Disposición Final Segunda.—Entrada en vigor
El presente decreto foral entrará en vigor el 1 de enero de 2019.
En Bilbao, a 22 de agosto de 2018.

La diputada foral de Administración Pública 
y Relaciones Institucionales

IBONE BENGOETXEA OTAOLEA
El Diputado General

UNAI REMENTERIA MAIZ
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