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del /Ministerio da Defensa (<<Boletın Oficial de1 Estado)) 
numero 310), que deroga el Real Decr~to 1267/1990, 
sobre el mismo asunto, se hace necesario dictar una 
nueva orden que sustituya a la nunl'ero 76/1990, 
d.e15 de noviembre' ((Boletın Oficial def Estado)) nume
ro 279), que desarrollaba el Real Decreto derogado. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Los expedientes relativos a los convenios 
ycontratos comprendidos en el apartado' I del' artıculo 3 
del Real Decreto 1904/1995, se \ iniciaran mediante 
orden de proceder del Ministro, deJSecretario de Estado 
de 'la Defensa 0 del Secretario de Estado de Adminis-
traci6n Mtlitar. ' . 

A- estos efectos los -organos de eontrataci6n, cons
tituidos por delegaci6n de facultadesde las citadas auto
ridades solicitaran las correspondientes ôrdenes de pro-
c.eder.' ,. " 

En la orden de proceder se expresaran ,~s actuaciones 
que tas referidas autQridades consideren deben efectuar
se, ası como las resoluciones que recaen para su apro
baci6n, de entre las que estən delegadas por La corres
pondiente orden. 

Segundo.-Los expedientes relativos a los contratos 
y convenios no comprendidos en' el apartado antedor 
se iniciaran mediante orden del 6rgano de contrataci6n 
correspondjente. , 

. Tercero.-En relaci6n con 10 establecido en el Real 
Decreto 1904/1995y en losapartados anteriores de 
esta orden, corresponden a la Subdirecci6n General de 
Contratacj6n las siguientes actuaciones: 

a) Elaborar y tramitar las propuestas de acuerdos 
y de toma de raz6n del Consejo de Ministros. 

b) Elaborar y tramitar la documentaci6n necesəria 
para remitir al Consejo de Estado los expedientes que 
requieran el dictamen ı del Citado alto 6rgano consultivo. 

c) Tramitar los expedientesrelativos alos contratos 
inCıuidos en el apartado I del artıculo 3 del Real Decre
to 1904/1995 que le saan encomendados por el Minis
tro, Secretario de Estado' de la Defensa y Secretario de 
Estado de Administraciôn Militar. 

d) Tramitar y elevar al Ministro, Secretario de Estado 
de la Defensa y Secretario de Estado de Administraci6n 
Militar, a travəs del Director general, de Asu!1tos Eco
n6micos, las 6rdenes de proceder de 'Ios expedientes 
a que se refier~ el apartado I del ,articulo 3 del Real 
Decreto 1904/1995. 

Tramitar y elevar, en su caso, las demas actuaciones 
y resoluciones que las citadas autoridades establezcan 
o hay~n recabado en la correspondienteorden de pro-
ceder. . 

, A estos efectos los 6rganos decontrataci6n cons
tituidos por delegaci6n de facultades de tas citadas auto
ridades remitiran a la Subdirecci6n General de Contra
taci6n las correspondientes propuestas~ Una vez auto
rizadas por el Ministro 0 Secretarios de Estado, previo 
los informes que se establezcan, seran devueltas de la 
misma forma. ' 

e) Cursar, a travəs defDirector-ge~eral de Asuntos 
Econ6micos, las soltcitudes de autorizaci6n para celebrar 
contratos a que se ref~ere la Ley de Contratos de las 
Administraciones Publicas, que remitan los legitimos 
"representantes de los organi~mos aut6nomos a travəs 
de la Secretarıa de Estado 0 Direcci6n General de la 
que de'pendan. . 

Cuarto.-Con caracter previo ala' tramitaci6n . def 
correspondiente expediente de contrataci6n y siempre 
que su importancia 10 requiera se constituira por decisi6n 
de la Direcci6n General de Armamento y Material, a ini
ciativa de la misma 0 a propuesta def 6rgano de con
trataci6n 'correspondiente, una comi~onasesora de la 

negociaci6n que sera presidida' por el Director general 
de Armamento y MateriaL. 

Dicha comisi6n estara formada por un representante 
de cada Cuartel General implicado en ,la adquisici6n, un 
representante de la Direcci6n General de Asuntos Eco
n6m.icos,un Asesor jurfdico~'un Interventor, doş Vocales 
təcnicoş y, un representante del ôrgano de contrataci6n, 
que actuara como Secretario. ' 

La cörrusiôn asesora podra designar entre sus miem
bros uno 0 varios representantes que formen parte de 
la comisi6n negociadora. 

En ,todo caso queda reservada al· Ministro la auto
rizaci6n para que, como consecuencia de la negociaci6n 
lIevada a cabo, elôrgano de contrataci6n firme las cartas 
de intenciones 0 compromisos previos a la tramitaci6n 
del expediente: 

Quinto.-Quedaderogada 'la Orden 76/1990,.de 15 
de 'noviembre, de desarrollo def Real Decre
to 1267/1990, de desconcentraeiôn de facultades en 
materia de contrataci6n administrativa (<<Boletiri Oficial 
del Estado)) numerp 251), ası como todas aquellas dis
posiciones de iguaf 0 inferior rango que se opongan a 
10 establecido en la presente,Orden. 

Sexto.-La presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaciôn en el. «Boletın Oficial del 
Estado)). . 

Madrid, 17 de enero de 1996 . 

SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1578 REAL DECRETO 2188/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se desarrolla al regimen 
del control interno ejercido por la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado. 

En el vigente texto' refundfdo de la Ley General Pre
'supuestaria, aprobado por Real. Decreto legislati
vo 1091/1988, de 23 de septiembre, se regula el ejer
cicio del control interno def sector publico estatal a rea
lizar por la Intervenciôn General de la Administraci6n 
del Estado. 

. Este sistema de control interno se 'caracteriza por 
las siguiemes notas: 

a) Ejercerse con. p~a, autonomıa respecto de las 
autoridades y 6rganos controlados.' . 

b) Realizarse por medio de las modalidades de fun
ci6n interventora y del.controUinanciero. 

c) Ejercerse de forma desconcentrada_ de acuerdo 
con la competencia del6rgano controlado. 

d) Tomar en conjunto como marco de referencia 
tanto el aspecto legal 0 de cumplimiento normativo como 
otros principios fundamentales en la actuaci6n del sector 
publico, como son laeconomia, la eficiencia.y la eficacia. 

En el'ambito defa funci6n interventora se considera 
conveniente delimitar con Cıaridad las caracterısticas 
basicas del rəgimen especial de fiscalizaci6n limitapa 
previa para diferenciarlo del rəgimen ordinarib, ası como 
regular adecuadamente las medidas a tomar en caso 
de omisi6n de laprecepttva fiscalizaci6n previa. 
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En el ambito del control financiero, se considera nece
sario tanto el realizar un adecuado desarrollo normativo 
dada la dispersi6n existente enestə materia y el caracter 
de instr:ucci6n provisional que tenta el Real Decre-

.to 1124/1978, de 12 de mayo, como consegujr una, 
regulaci6n a nivel reglamentario que delimite con cla
ridad aspectos relevantes tales como el ambito de apli
caci6n, las formas de ejercicio. etc .. , y da do que el control 
no es, ni puede ser, un fin en sı mismo; sino que debə 
concebirse como un instrumento para el perfecciona
miento de la actividad controlada. reguJar tambien el 
cauce a seguirpor los informes que, en el ejercicio de 
esta modalidad del control, se emiten. 

Es interes del Gobierno la 'continua mejora en los 
'mecanismos de gesti6n y control interno del sector publi
co estatal, a cuyo efecto se hace necesario dictar normas 
que desar:rollen los preceptos de .la Ley General Presu
puestaria en rnateria de funçi6n interventora y.de control 
,financiero, en aras de su mayor eficacja. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economia 
y Hacienda. de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dıa 28 de diciembre de 1995, 

DISPONGO: 

TITULO I 

Disposiciones comunes 

Artıculo 1. Ambito de aplicaci6n. 

EI control int~rno de la gesti6n econ6mico-financiera 
del sector publico estatal se realizara en los terminos 
establecidos en el texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria y en el presente Reglamento, sobre el con
junto de dicha actividad financiera y sobrelos actos con 
conteniqo econ6mico que la integran; 

EI controlinterno a que se 'refiereel presente Regla
mento no sera de aplicaci6n a los 6rganos que no depen
dan del Gobierno 0 de la Administraci6n General e Ins
titucional del Esfado. 

Artıculo 2. For.mas de ejercicio. 

1. EI control interno de la gesti6n econ6mico finan
ciera del sector publico estatal se realizara mediante el 
ejercicio de-fa funci6n interventora y del control finan
ciero., -

2. La funci6n interventora tiene por objeto controlar 
todos los actos de la Administraci6n del Estado y de 
sus Organismos aut6nomos que den lugar. al recono
cimiento de derechos y de obligaciones de-contenido 
econ6mico, ası como los ingresos' ypagos que de ellos 
se deriven y la recaudaci6n, inversi6n 0 aplicaci6n en 
general de los caudales publicos,con el fin de asegurar 
que la administraci6n de la Hacienda Publica se ajusta 
a las,disposiciones aplicables en cada caso. 

3.' EI control financiero tiene por objeto comprobar 
que la actuaci6n, en el aspecto econ6mico-financiero. 
de los servicios. Organismos aut6nomos; sociedades y 
demas· entes publicos estatales, cualQuie~a q~e .sea su 
denominaçi6n y forma jurıdica, se ajosta al orctena,miento 
jurıdico ,ası como a los principios generales de buena 
gesti6n financiera. . , 

Este controlcomprendera la verifiC8ci6n de la eficacia 
y eficiencia, ası como e'ladecuado registro y contabi
lizaci6n de la totalidad de tas operaciones realizadas por 
cada 6rgano 0 entidad y sufiel reflejo en las cuentas 
yestados que, conforme a lasdisposiciones aplicables. 

deban formar estos. Dicha funci6n podra ejercerse con 
caracter permanente. 

EI control de eficacia. a ejercer. por la Intervenci6n 
General de la Administraci6n def Estado, comprendera 
el analisis del coste de funcionamiento y del rendimiento 
o utilidad de 105 respectivos servicios 0 inversiones, ası 
como del cumplimiento de los objetivos de tos corres
pondientes programas, sin que dichocontrol pueda emi
tir juicio sobre las decisiones de caracter politico. , 

EI control de eficacia se realizara sin perjuicio del 
que cada departamento .. mini~terial, en el ambito de sus 
competencias, pueda· desarrollar en esta materia, por 
sı mismo 0. en colaboraci6n con la Intervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado. 

Cuando los presupuestos de los servicios 0 entidades 
puqlicas se formulen por programas, objetivos 0 planes 
de' actuaci6n el controı financiero tendra como objeto, 
entreotros, el examen, analisis y evaluaci6nde los sis
temas y procedimientos de seguimiento de objetivos apli
cados por los6~ganos gestores, ası como de cuantos 
documentqs y antecedentes resulten 'necesarios p,ara 
determinar el grado de fiabilidacf de los datos contenidos 
en tos informes que, con· relaci6n a la ejecuci6n de los 
programas. deban 'rendir los 6rganos gestores respon-
sables. . 

A estos efectos, los 6rganos gestores habran de esta
blecer un sistema deseguimiento,de objetivos adaptado 
a las necesidades propias de su gesti6n con la finalidad 
de poderevaluar el cumplimiento de los objetivos que 
ha~ servido de bas,e en la asignaci6n de recursos. 

Articulo 3. Principios de ejercicio def controf interno. 

1. La Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado, en el ejercicio de susfunciones de contröl inter
no. estara somet.da a los principios de autonomıa fun
cionaf, ejercicio desconcentrado y procedimiento con
tradictorio. 

2. EI control interno de laJntervenci6n General de 
la Administraci6n del Estado se' ejercera con plena auto
,nomia ,respecto: de las autoridades y demas entidades
cuya gesti6n sea objeto del control. A tales efectos. los 
funcionarios que realicen el mismo tendran independen
cia funcional respecto da los titulares de las enti,dades 
cuya gesti6n controlen yajustaran sus actuaciones a 
las instrucciones impartidas al efecto por el citado centro 
directivo. l 

3. La Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado dara cuentaa los 6rganos de gesti6n controlados 
de los resultados mas relevantes de las comprobaciones 
efectuadas y recömendara las actuaciones que resulten 
aconsejables. De igual moda. este centro, dara cuenta 
al Consejo de Ministros. a traves del Ministro de Eco
nomia y Hacienda, de los resultados que por su especial 
transcendencia considere adecuado elevar al mismo, 0 
cuando los responsables de la gesti6n no adopten las 
medidas correctoras propuestas. 

4. Cuando la naturaleza del acto, documento 0 expe
diente 10 requiera. la Intervenci6n General 0 sus Inter
venciones Delegadas. en el ej~rcicio de sus funciones 
de col)trolinterno" podran recabar directamentede los 
distintos 6rganos . de la Administ~acion General e Ins
titucionallos asesoramientos jurıdicos y los informeş tec
nicos que consideren necesarios, asi como los antece
dentes y documentos precisos patael ejerciCio de sus 
funciones çJe control interno. Cuando las asesoramientos 

,e informes hayan de recabarse de 6rganos cuya com
petencia se extienda a la tota1idad de dicha Adminis
traci6n. se solicitaran. en todo caso, por la Intervenci6n 
General. 

'5. La Intervenci6n General de la AdministraCi6n del 
Estado podra interponer los recursos y reclamaciones 

',,-



Jueves 25 enero 1996 

que autoricen las dis~?siciones. '!'gentes. As~n:ı~smo, 
podra instar la declaracıon de le~lvldƏd y .Ia r~vısıon de 
oficio de aquellos actos que consıdere perJudlclales para 
105 intereses econ6micos de la Hacienda publica. 

Artıculo 4. Deberes del personaJ controlador. ' 

1. los funcionarios que ejerzan la funci6n interven
tora 0 realicen el control financiero deberan guardar el 
debido sigilo c0r:' relaci6n.a .105 asuntos que conozcan 
en el desemperio de sus funcıones. .. . 

los datos, informes 0 antecedentesobtenıdos en el 
ejercicio del control int~rno 5610' podran utilizarse para 
105 fines asignados' al mısmo y. en su caso, para formular 
la correspondiente denuncia de hechos que puedan ser 
constitutivos de infracci6n ad min istrativa, responsabili
dad contable 0 penal. Asirnismo, təs Comisiones Par
lamentar:ias de Investigaci6n podran tener acceso a 
dichos datos, informes 0 antecedentes. . 

2. Cuando en la practica de un control, el interventor 
actuante aprecie. que 105 h~chos acredit~do~ en el.expe
diente pudieran ser susceptıbləs de <;~nstitutır una ınfrae
ci6n· administrativa 0 de responsabtlıdades contables 0 
penales,. 10 debera poner en conocimiento de la Inter
venci6n General de la Administraci6n del Estado, la cual, 
si procede, 'remitira 10 actuado al6rgan.o ~ompetente 
para la iniciaci6n de 105 oportunos procedımıentos. 

3. En 105 demas ca sos en queproceda legatmente 
el acceso a 105 informes de controt la solicituCl de tos 
rhismos debera dirigirse directamente al pestor directo 
de la actividad controlada. 

Artıculo 5. Facultades del personaJ controfador. 

1. las autoridades, cualquiera quesea su naturə
leza ası como los Jefes 0 Directores de oficinas publicas, 
Organismos aut6nomos y sociedadesestatales y quienes 
en general, ejerzan funciones pUQlicas (1 desarroUen. su 
tıabajo en dichas entidades det?eran. prestar la debıda 
colaboraci6n y apoyo a 105 funcıonarros encargados de 
la realizaci6n del control. .' 

2. EI Servicio Jurıdico del Estado debera prestar la 
asistencia juridica que; en su cas~ correspon.d~ a .i~s 
funcionarios que, comocotısecuenCta de su partıcıpacıon 
en actuaciones de control interno,.sean objeto de citə
ciones por 6r9ano jurisdiccional. 

TITULO ii 

De la funci6n interventora 

CAPITUlO I 

Disposiciones generales 

Articulo 6. Amblto de aplicaci6n. 

1. la Administraci6n General del Estado y sus orgə
nismos aut6nomos de caracter administrativo estan suje
tos a la funci6n interventora en 105 t(trminos establecidos 
en el capitulo 1 y en el artıculo 99 del Trtu.lo iii del texto· 
refundido de la lev General Presupuestanə y en el pre-
sente Titulo. ~ 

2.Cuando en 105 procedimientos de gesti6n que 
den lugar aactos, documentos y expe~i~ntes ~e . con
tenidoecon6mico objeto de control partıcıpen dıstıntas 
Administraciones publicas, la funci6n interventora se 
limitara a las actuaciones que se produzcan en el ambito 
de la Administraci6n General def Estado y sus Organis:-
mos aut6nomosadministrativos. r-

Articulo 7. Principios de ejercicio. 

1. la fund6n interventora tiene caracter interno-y 
preventivo y tiene por objeto gatantizar:, en todo caso 
y para cada acto;.el cumplimiento de las J)ormas relativas 
a la disciplina presupuestaria, a 105 procedimientos de 
gesti6n de gastos, ingresos y aplicaci6n de 105 fondos 
publicos.· . 
. 2. la funci6n interventora se ejercera con ocasi6n 

de la autorizaci6n' 0 aprobaci6n de gastos, la compro
baci6n de inversiones, la liquidaci6n de gastos 0 reco
nocimiento de obligaciones, la ordenaci6n de pagos y 
~i reconocimiento y Uquidaci6n de derechos,· ası como 
en la realizaci6n de 105 ingresos y pagos que de ell08 
se deriven. 

3. la funci6n interveritora se ejercera en sus moda
lidades de intervenci6n formal y materiaL. la intervenci6n 
formal consistira en la verificaci6n' del cumplimiento de 
105 requisitos legales" necesarios para la adopci6n del 
acuerdo, mediante el examen de todos 105 docum.entos 
que preceptivamente deban estar incorporados al expe
diente. En la intervenci6n material se comprobara la real 
y efectiva ,aplicaci6n de los fondos publicos. 

4. Sin perjuicio del caracter suspensivo de 105 ·repa
ros, previsto en el texto refundido de la lev General 
Presupuestaria, las opiniones de la Intervenci6n respecto 
al cumplimiento de las normas no prevaleceran sobre 
tas de 105 6rganos. degesti6n. los informese.mi~idos 
por ambos se tendran en cuenta en el conocımıento 
de las discrepancias que se plənteen, las cuaJes seran 
resueltas definitivamente por el Corisejo d

1
e Ministros 

de acuerdo con 10 previsto en el apartado del artfqu-
10_ 98 del texto refundido de la lev General Presupues
taria y en el articulo 16 del p~esente Real. Decreto. 

Articulo 8. Competencias. 

1. la distribuci6fT' de competencias entre ellnter
ventor general de la Administraci6n del Estado y los 
interventores delegados, a que se refiere el articulo 94 
de la lev General Presupuestaria,se establece del modo 
siguiente: 

a) EI Interventor general de la Administraci6n del 
Estado ejercera la fiscalizaci6n previa en los actos de 
aprobaci6n de IQS gastos siguientes: 

1.° los que hayar:ı de set aprobados por et Con se
jo de Ministros 0 por las Comisiones Delegadas del Go-
bierno. . 

2.° los' que supongan una modificaci6n de otros 
que hubiera fisca1izado la Intervenci6n General de la 
Administraci6n del Estado. 

3.° tos que deban ser informados por el Consejo 
de Estado 0 la Direcci6n General del Servicio Jurıdico 
del Estado. 

b) los interventores delegados, sin otras excepcio
nes que las enumeradas en el apartado anterior, ejer
ceran en toda su amplitud la fiscalizaci6n e intervenci6n 
de los actos relativos a gastos, derechos, pagos e ingre
sos que dictenlas auto~idades de, '05 Ministeri~~, cen~ros, 
dependencias u Organısmos autonomos admınıstratıvos. 
la funci6n se ejercera por el Interventor delegado cuya 
competencia organicijl 0 territoriaf se corresponda con 
la de la autoridadque acuerde el acto de gesti6n .. 

2. los interventores deJegados en la esfera civil. 
seran designados entre fi.ıncionarios def Cuerpo Superior 
de Inspectores de Finanzas del Estado de la correspon
diente especialidad y, en la mititar, entre los del Cuerpo 
Militar de Intervenci6n de la Defensa. 

3. Como competencia inherente a la funci6n inter
ventora el Interventor general de la Administraci6n del 
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Estado y los interventores delegados podran interponer 
recursos y reclamaciones econ6mico-administrativas ən 
las materias a que se extiende. su funci6n fiscalizadora. 

CAPITULOIl 

Del ejercicio de la funci6n interventora 

Artfculo 9. De las distintas fases de la intervenci6n. 

EI ejercicio de la funci6ninterventora comprendera: 

a) La fiscalizaci6n previa de los actos que reconoz
can derechos de contenido econ6mico, aprueben gastos, 
acu~rden movimientos defondos y valores 0 aquallos 
quesean susceptibles de producirfos. 

b) La intervenci6n de. la liquiqaci6n del 9asto y de 
la inversi6n. ' .. , 

c) La intervend6nformal de la or~enaci6n del pago. 
d) , La·intərvenci6n material def pago. 

Artfculo 1 b. Del contenido de la funci6n interventora. 

1. Se entiende por fiscalizaci6n previa la facultad 
que compete a la Intervenci6n de examinar, antesde 
que se dicte la corresponçiiente resoluci6n, todo acto, 
documento ·0· expediente susceptibte de producir dere
chos u obligaciones de contenido econ6mico 0 movi
miento de fondos V valqres, con el fin de asegurar, $egun 
el pro'cedimientolegalmente establecido, su conformi
dad con las disP9siçiQnes aplicables en cadacaso. 

2. La intervenci6n previa de la liquidaci6n del gasto 
o reconocimiento de obligaciones. es la. facultad de la 
Intervenci6n para comprobar, antes de que se dicte la 
correspondiente resoluci6n, que .las obligaciones se ajus
tan a la ley oa Josnegocios jurıdicos suscritos por las 
autoridades competentes yqueel açreedor ha.cuinplido 
o garantizado, e~ su caso, su correlativaprestaci6n. La 
intervenci6n de la comprdbaci6n material de La .inversi6n 
se, ajustara aı 10 establecido en elartfCulo 28' deeste 
Reglamento. 

3. La intervenci6n format de la ordenaci6n del pago 
es la facultad atribuida a la Intervenci6n para verificar 
la correcta expedici6n de i~s 6rdenes de· pago contra 
el Tesoro publico. - . . ',' 
. 4. La intervenci6n material def pago es· ıa facultad 
que compete a la Intervenci6n para verificar que dicho 
pago se ha dispuesto por 6rgano competənte y se realizə 
en favor del perceptor y por .. el importe establecidos .. 

CAPITULO iii 

Del.procedimiento para ~i ejercicio de la funci6n 
int~rventora sobre los derecho~ e ingresos 

Artfculo 11. Fiscalizaci6n . previa de derechose. ingre
sos. 

La fiscalizaci6n previa e htervenci6n de los derechos 
e ingresos def TesoroPublico se sustituyen por el control 
inher.ente a la toma de raz6n en contabilidad y el control 
posteriora que se refiere el artfculo siguiente de este 
Reglamerito. 

. Sin· perjuicio de 10 establecidoen el parrafo anterior, 
la citada sustituci6n no al~anzara·a 10$ actos de ordenaci6n 
y pago material derivados de· devoluciones deingresos 
indebidos, que se fiscalizaran conforme a 10 que se esta-

. blece en lasecci6n quinta deı capftu~o siguiente. 

Articuto 12. Con,trol posterior de derechos e ingresos. 

EI control posterior de losderechos e ingresos del· 
Tesoro Publico se efectuara mediante el ejercicio del 
control financiero permanente. EI Interventor general 
podra establecer especificas comprobaciones posterio
res sobre determinados tipos de liquidaciones. 

CAPITULO iV 

Del procedimiento para əl ejercicio de La funci6n 
jnterventora ·sobre gastos y pagos ı 

SECCIÖN .1.8 DISPOSICIONES COMUNES 

Artfculo 13. Momento y plazo para el ejercicio de ia 
funci6n interventora~ ',' 

1. La IntervenCi6n recibira el expediente original 
completo una vez reunidos todos ros justific:antes y emi
tidos los informes preceptivos y cuando esta en dispo
sici6n deque se dicteacuerdo por quien corresponda, 
sinperjuicio de 10 prevjsto en el articulo 2.4 de la Ley 
Organica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. 
En este caso(la fiscalizaci6n,ademas de comprobar con 
anterioridad al dictamen del Consejo de Estado los extre
mos exigidos por la normativa vigente, con posterioridad 
a dicho dictamen unicamente constatara su existencia 
material y su caracter favorable. . 

~. La Intenrenci6n fiscalizara el expediente en el pla
zo maximo de diez dias a contar desde el si9uiente' a 

. la fecha de recepciOn. Este plazo se reduciraa cinco 
dias complitados de igual forma cuando se hava decla
rado urgente la tramitaci6n del expediente 0 se aplique 
el rt3gimen especial de ,fiscalizaci6n eintervenci6n previa 
regulado· en el articulo 19 y siguientes de este Regla
mento. 

Cuando la lntervenci6n haga uso de la facultad a 
que, se refiere elapartado 4 del artıculo 3 def presente 
Reglamentose suspendera el plazo mencionado en el 
apartado· anterior, quedando obligada . a dar cuenta de 
dichacircunstancia al gestor.' . 

ArtlcuJo'·14. Fiscaliiaci6n de conformidad. 

Si la Intervenci6n considera que el expediente objeto 
de fiscalizaci6n se ajusta, a . la legaHdad, hara constar 
su conformidad, mediante diligencia firmada, sin nece
sidad de·motivarla. 

Artfculo 15. Reparos. 

T. Si la Intervenci6n se manifestase en desacuerdo 
con el fonda 0 con la forma de los actos, documentos 
o expedientes examinados,. debera formular sus reparos 
por escrito. .. 

Dichos reparos deberan ser motivados con razona
mientos fundados ·en las normas en· las . que se apoye 
el criterio sustentado' y . deberan comprender todas las 
objecionesobservadas en el expediente. 

2. EI reparo suspendera la tramitaci6h del expedien
te. hasta que· sea solventado, en los casos siguientes: 

a) Cuando se base en la insuficiencia del cradito 
o el propuesto no se considere adecuado. 

b) Cuando se aprecien graves irregularidades en la 
documentaci6n justificativa de las 6rdenes de pago 0 
no se acredite suficientemente el derecho de su per
ceptor. 

c) En los ca sos deomisi6n en el expediente de requi
sitos 0 tramites ·que, a juicio de la Intervenci6n, sean 
esencia!es. 0 cuando estime quela continuaci6n de la 
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gesti6n administrativa pudiera causar quebrantos eco
n6micos al Te50ro Publico 0 a un tercero. 

d) Cuando el reparo derivare decomprobacio
nes materiales de obras, suministros~ adquisiciones y 
servicios. 

3. Cuando el 6rgano al que 'se dirija el reparo 10 
aceptei debera subsanar las. deficiencias observadas y 
remitir de nuevo las actuaciones a la Intervenci6n en 
el plazo de quince dıas. 

Cuando el 6r9ano al que se dirija el reparo no' 10 
acepte, iniciara el procedimiento de~rito en el artıculo 

, siguiente. " , 
4. La Intervenci6n' podra fiscalizarfavorablemente, 

no obstante 105 defectos que observe en el· expediente, 
siempre que los requisitos 0 tramites incumplidos no 
sean esenciales. ' .' " 

En este supuesto la efectividad de lafiscalizaci6n favo
rable quedara conc;ficionada a la subsam3ci6n de aquallos 
defectos con anterioridad ala aprobaci6iı del expediente. 
'EI 6rgano gestor rəmitira a' la Inteniənci6n la docu
mentaci6n justificati\la de haberse subsanado dichos de
fectos. 

De no sofventarse por el 6rganogestor 105 condicio
namientos indicados para la continuidad def expediente 
se considerara formulado el correspondiente reparOr 

Artıculo 16. Discrepancias. 

, 1. Cuando el6rgano gestor noacepte el reparo for'; 
mulado, planteara a la Intervenci6n discrepancia, en el 
plazo de quince dıas, de conformidad con el procedi
miento previsto en este artlculo. La djscrepancia .debera 
ser necesariamente' motivada con cita de los preceptos 
legales en los que sustente su criterio. ',', 

2. Cuando el 6rgano al que se dirija el reparo no 
10 acepte y dicho reparo hava sido formulado por una 
Intervenci6n Delegaqa, correspondera ala 1ntervenci6n 
General de la Administraci6n del Estadoresolver la dis
crepancia en el plazo de quincedfas,siendo suresoluci6n 
obligatoria para aqualfa. ' 

3. Cuandoel6rgano al que se dirige el . reparo no 
10 açepte y dicho reparo hava siqo formulado por la 
Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado, 
o asta hava confirmado el deuna Intervenci6n Delegada' 
subsistiendo la discrepancia, "correspondera 'ət'Consejo 
de Ministros adoptar resoluci6n definitiva. ' 

4. Si . el titular del Departamento acordara someter 
el expediente a i~ decisi6n del Consejo .de ,Ministros, , 
por existir discrepancia con la Intervenci6n General de 
la Administraci6n del Estado,' -10 comunicara, con al 
menos cinco dias de antelaci6n, a la reuni6n del Consejo 
en que se conozca el asunto, al Mini,stro de Ecooomia 
y Hacienda, por conducto de la Intervenci6n General, 
la 'cual unira los' informes relacionados con la discre
pancia planteada. 

5. La Secretaria del Consejo de Ministros comuni
cara al Departamento correspondiente y a lalntervenci,6n 
General de la Administraci6n del Estado;el acuerdo adop-
tado sobre la discrepancia. , 

SECCIÖN 2.8 DE LA FISCALlZACIÖN E INTERVENCIÖN PREVIA DE LA 
AUTORIZAGIÖN DE GASTOS Y DE OBlIGACIONES; DEL TE~ORO PUBLlCO 

Articulo, 1 7. Regimen '9rdinario. 

1. Estan sometidos a fiscalizaci6n previ.a todos los 
actos de los 6rganos del Estado y de sus Organismos 
aut6nomos adminjstrativos por los que se apruebe la 
realizaci6n de un gasto. . ~ .. , 

Entrelos actos sometidos a la intervenci6n previa 
seconsideran incluidos: 

a) Los actos resolutorıos de recursos administrativos 
que tengan contenido econ6mico. 

b) L<;ıs convenios que suscriba la Administraci6n y 
cualesquıera otros actos de naturaleza analoga, siempre 
que tengan contenidoecqn6lJlico. 

2. Se entiende por aprobaci6n de un gasto el acto 
por el que, de acuerdo con el procedimiento establecido. 
el 6rgano competente adopta la decisi6n de destinar 
craditos 0 fondos a ,Iaconsecuci6n de un fin publico. 
Los 9astos que hayan de dar lugar a un ,solo acto 0 
c~ntrato administrati\(O.s~, ~cumularan .en la aprobaci6n 
sın que, pued~nfraccionarse endjstintos expedientes. 

3. En el ejercicip del~ Jiscalizaci6n previa se com
probara el cumplimi~otQ d~ (os tramites y requisitos esta
blecidos por el ordenami~"ıo juridico mediante el exa
~en de 105 documentos e ınformes que integran el expe
dJente. Cuando eJ. Consejo de Ministros asi 10 acuerde. 
la fiscalizaci6n previa' selimitara a comprobar los extr&
mos a que se. refi,ere el ~rticulo 95.3 de'ıa Ley General 
Presupuestaria. , 

I . 

Articulo 18.,' Exenci6n de fiscaliz8ci6n previa. 

No estaran sometidos afiscalizaci6n previa las sub
venciones nominativas, 'as 'gastos de material no inven
tariabfe,:suministros menores y los de caracter peri6dico 
y demas de tracto sucesivo,una vez intervenido el ga5to 
correspondiente al periodoiriicial del actd 0 contrato 
del que deriven 0 sus modificaciones,asf como otros 

. gastos menores de 600.000' pesetasque, de acuerdo 
con la normativa vigeme, se hagan·· efectivos a traves 
del sistema de anticipos decaja fija. 

ArticuJo 19. Regimenespecial de fiscalizaci6n limitada 
previa. 

1. Cuando el COJlsejo de Ministros hava hecho uso 
de la facultadatribuidapor el artfculo 95.3 de la Ley 
General Presupuestaria, la fiscalizad6n e intervenci6n 
previa se limitara a c<?m.probar 10$ extremos siguientes: 

a) La existencia de cre~ito presupuestario y que er 
propuesto es el adecuad.o' a la naturaleza del gasto u 
obligaci6nque se pro.ponga contraer. ' 

En 105 ca sos en 105 que se trate de contraer com
promisos de gastos decaracter plurianual se compro
bara, ademas, si se cumplelo preceptuado en el articu-
10 61 de la Ley General Presupuestari~. 

Se entendera que el cradito es adecuado cuando 
financieobligacionesa contraer 0 nacidas y no prescritas 
a cargo ?el lesoro Publico cumpliendo los requisitos 
de los artıculos 59 y 63. de laLey General Presupuestaria.' 
, b) Que tas obligacipoes 0 'gastos se generan por 
organo competente. ' 

La 'propu~sta. de .~pro~aci6n 0 ~i~uidaci6n del gasto 
sometıda a fıscalızacı.ono tntervencıon previa debera diri
girse al 6rgano competente para aprobarla, indicando 
la nonna 0 el acto que atribuya la competencia, en los 
caso~ en qu~ asta na se tənga atribuida como propia. 

En todo caso se comprobara lacompetencia del 6rga--
no de contrataci6n 0, concedente de la subvenci6n, cuan
do dicho 6rgano no tenga atribuida la facultad para la 
aprobaci6n de 105 gastos de que se trate. ' 

c) Aquellos otros extremos que, por su trascenden
ci~ ~n el proceso degesti6n, determine el Consejo de 
Mımstros a propuesta def, Miiıistro de Econorriia y Hacien
da, previo informe de la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado. 
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2. Na abstante, sera, ap1icable el regimen general 
de fiscalizaci6n e intervenci6n previa respecto de tas 
obligaciones y gast08 de cuantia indeterminaday aque
Uos otros que deban ser aprobados por el Consejo de 
Ministros. 

Articulo 20. Reparos y observaciones complementarias 
en la fiscalizaci6n limitada previa. 

1. Sino se cumpliesen los requisitos exigidos en 
el articulo 19 del presente Real Oecreto, la intervenci6n 
procedera a formular reparo en la forma y con los ef~ctos 

, previstos en la secci6n 1. a del presente capitulo. 
2. La Intervenci6n podra formular las observaciones 

complementarias que considere convenientes, sin que 
las mismas tengan, en ningun casQ, efectos suspensivos 
en la tramitaci6n de 'Ios e?<pedientes. R~specto a estas 
observaciones no procedera el plante~miento de discre-
pançia. 

Articulo 21. Control posterior. 

1. EI grado de cumplimiento de la legalidad de los 
. extremos no comprobados en la fiscalizaci6n 0 inter
venci6n a que se refiere esta secci6n se verificara con 
caracter posterior sobre una muestra representativa de 
los actos, documentos 0 expedientes que dieron origen 
a la referjda fiscalizaci6n. La Intervenci6n General de 
la Administraci.6n del Estado determinara los procedi
mientos a aplicar para' la selecci6n, identificaci6n y tra
tamiento defa muestra 0, en su caso, para la realizaci6n 
de la auditoria. 

2. Los interventores delegados que əfectuen dicha 
verificaci6n deberanemitir informe. escrito ən et quə 
harlm constC;lr cuantas observaciones y conclusi9nes se 
deduzcan de la misma. Estos informes se remitiran al 
titular del centro ge-;tor del gastocorrespondiente para 
que formule, en su caso, en ~ plazo maximo de quince 
dias las alegaciones que estime oportunas. 

3. Los interventores delegados en Ministerios y 
Organismos aut6nomos formularan. un informe resumen 
en el que se reflejaran los aspectos mas destacados 
de las actuaciones a que se refiere el apartado anterior 
en el ambito del correspondiente departamento u qrga
nismo. 

4. La Intervenci6n GeneraLdela Administraci6n del 
Estado, de acuerdo con 10 previsto en el 'articulo 95.5 
de la Ley General Presupuestana, dara cuenta al Consejo 
de Ministros y a los centros y' organismos afectados, 
segunlo dispuesto ən' el articulo 3.3. del presente Real 
Decreto, de las resultados mas importantes, si los hubie- -
re, derivados de las verificaciones efectuadas y, en su 
caso propondra las actua.ciones que resulten aconse
jabre~. 

Seccı6N 3~a DE LA FISCALlZACı6N PREVIA DE tAS 6RDENES DE PAGO 
AJUSTIFICAR Y ANTlCIPOS.DE CAJA FIJA 

Articulo 22. Fiscalizaci6n previa de las 6rdenes de pago 
a justificar. 

La fiscalizaci6n previa de las 6i'denes de pago a jus
tificar por las que se. ponen fondos a disposici6n de 
los 6rganos pagadore,s del Estado y sus organismos aut6-
nomos. se verificara mediante la- comprobaci6n de los 
siguientes requisitos: 

a) Que las propuestas de pago a justificar se basan 
en orden 0 rescluci6n· de autoridad competente para 
autorizar los gastos a que se refieran. 

b) Que existə crədito y el propuesto əs el adecuado. 
c) Que se adaptan a las normas dictadas por Ios 

Ministros . y los Presidentes 0 Directores de tos Orga-

nismos aut6nomos regulandola expedici6n de 6rdenes 
de pago a justificar con cargoa sus respectivos· pre-
supuestos de gastos~ . 

d)Que el 6rgano pagador, a cuyo favor se libren 
las 6rdenes de paga, ha justificado dentro del plazo 
correspandiente la inversi6n de los fondos percibidos 
con anterioridad. 

Articulo 23. Fiscalizaci6nprevia de las 6rdenes de pago 
de anticipos de caja fija. 

1. La fiscalizaci6n previa de las 6rdenes de pago 
para la constituci6n 0 modifıcaci6n de los anticipos de 
caja fija se verificara mediante la comprobaci6n de los 
siguientes requisitos: 

a) La existencia de acuerdo del Ministro 0 Presi
dente 0 Director del Organismo aut6noma sobre la dis
tribuci6n por cajas pagadoras del gasto maximo asig-
nado,' ' 

b) Que la ptopuesta de pago se basa en resoluci6n 
de autoridad competente. ' 

2. En la fiscalizaci6n previa de las reposiciones de 
fondos por anticipos. de caja fija la Intervenci6n com-
probar.Ə: ' 

a) Que el importe total de las cuentas justıficativas 
coincide con el de los documentos contables de eje-
cuci6n del presupuesto de gastos. . -

b) Que las p'ropuestas de pagos se basan en reso
luci6n de autoridad competente. 

c)Qıle existe credito y el propuesto es adecuado. 

Articulo' 24. Especialidades en cuanto al regimen de 
los reparos. 

EI incumplimiento de los requisitos exigidos en los 
articulos anteriores de la presente secci6n motivara la 
formulaci6n de reparo por la Intervenci6n, en las con
diciones'Y con los efectos-previstos en la secci6n 1.8 del 
presente capitulo. . 

No procedera el reparo por lafalta de justificaci6n 
de libramientos anteriores cuando, para evitar danoş en 
el funcionamiento .. de los servicios, el Ministro 0 Pre
siderite.o, Director del Organismo aut6nomo autorice la 
expedici6n de una orden ~e pago especifica. . 

Articulo 25. Intervencion de las cuentas justificativas 
de los pagos a justificar y anticipos de caja fija. 

En la intervenci6n de las cuentas justificativas de los 
pagos a justifica( y de los ~nticipos de caja fija, se' pro
cedera de la sigüiente manera: 

a) Se comprobara que corresponden a gastos con
cretos y determinadosen cuya ejecuci6n se hava seguido 
el procedimiento.aplicable en cada caso, que son ade
cuados' al fin para elque se entregaron los fondos, que 
se acredita la realizaci6n efectiva y conforme de los gas
tos 0 servicios, y que el pago se ha realizado a acreedor 
determinado por el importe debido. 

b) La verificaci6n de los extremos indicados en el 
parrafo anterior se realizara examin-ando las cuentas y 
los documentos que justifiquen cadapartida, pudiendo 
utilizar procedimientos de muestreo. ' i 

c) los resultados de la verificaci6n se reflejaran en 
informe en el que et Interventor manifestara su confor
midad con la cuenta olos defectos observados en la 
misma. La opini6n favorable 0 desfavorable· contenida 
en el informe se hara constar en la cuenta examinada, 
sin que tənga esteinforme efectos suspensivos respecto 
de la aprobaci6n de la cuenta. , 



BOE num302 Jueves 25 enero 1996 fa291 

d) EI 6rgano gestor aprobara,erl' '5U caso, las cuen
tas, remitiendose posteriormente al Tribunal de Cuentas. 

SECCI6N4.a DE LA INTERVENCı6N DE LA UQUIDACı6N DEL GASTO 
Y DE LA INVERsı6N 

Artıculo 26. Inte",venci6n de la/;quidaci6n del gasto. 

1.1 Las liquidaciones de gastos 0 reconocimiento de 
obligaciones a cargo del Tesoro PubHco e.stan sonıetidos 
a intervenci6n -previa, va tengan su orıgen en la Lev 
o en negocios juridicos validamente cetebrados. 

2. La Intervenci6n conocera -el expediente con 
caracter previo əl acuerdo de -liquidaci6n del gasto 0 
reconocimiento de la obligaci6n. -

En este momento debera quedar documentalmente 
acreditado que se cumplen todos -Ios requisitos nece
sarios para el reconocimiento de la obligaci6n a cargo 
del Tesoro Publico, entre. los que se encontrara, en su 
caso, el resultadö favorable de la comprobaci6n material 
de la inversi6n. 

Artıculo 27. Contenido de las comprobaciones. 

Sin perjuicio de 10 establecido en el artıculo 19 de 
esta norma, al efectuar la intervenci6n previa de la liqui
-daci6n -del gasto _ 0 reconocim-iento de obligaciones se 
debera comprobar-: 

a) Que las obligaciones responden a gastos ~pro
bados V' en su caso, fiscalizados favorablt::m~nte, salvo 
que la aprobaci6n del gasto V el reconocımıento de la 
obligaci6n deban realizarse simultaneamente. -

b) Que los documentos justifi.cativos de la obliga
ci6n se ajustan a las __ disposiciones legaTes V reglamen
tarias que resulten de aplicaci6n. En todo, caso, en la-
documentaci6n debera cohstar: -

1.° Identificaci6n del acreedor. 
2.° Importe exacto de la obligaci6n. 
3.° Las prestaciones) servicios u otras causas· de 

las que derive la obligaci6n del p,ago. 

c) Que se ha comprobado materialmente, cllando 
proceda, la efectiva V conforme realizac:i6n. de lel o~ra, 
ser'vicio, suministro 0 gasto, V que ha sıdo ıntervenıda, 
en su caso, dicha comprobaci6n. 

Artıculo 28. De la comprobaci6n material de la inver
si6n. 

1. Antes de liquidar el gasto 0 reco.nocer ~a o.~li
gaci6n se verificara materialmente ICJ efectıva realızacıon 
de las obras, ser.Vicios v adquisiciones fınanciadas con 
fondos publicos V su adeeuaci6n al eontenido del corres
pondiente contrato. ,-

2. La intervenci6n de la comprobaci6n material se 
realizara por el deregado d~signado por el Interventor 
general de la Administraci6n del Estado. ,-

La designaei6n por ellnterventor .. general de los fun
cionarios encargados' de intervenir la comprobaci6n de
las adquisiciones, obras 0 ~erVjci~ls podra h~cerse tanto 
particularmente para una ınversıon determınada como 
con caracter general V permanente para todas aquellas 
que afecten a un Ministerio, centro directivo, organismo 
o provincia en que se realice la funci6n, 0 para la com-· 
probaci6n de un tipo 0 Cıase de inversi6n. 

3. La designaci6n de delegado por el Interventor 
general se efectuara entre los funcionarios indicados f;'n 
el artıculo 8, apartado 2-, de este Reglamento, asesa
rado.s, cuando sea necesaria la posesi6n de conocimien
tos tacnicos para realizar la comprobaci6n material, por _ 

funcionarios de loscuerpos del Estado de la especialidad 
a que corresponda la adquisici6n, obra -0 servicio. 

La designaci6n del personal asesor se efectuara por 
el Interventor general de la Administraci6n del Estado, 
,preferentemente, entre funcionarios _ dependientes del 
mismo V' en su defecto, entre funcionarios que no havan 
intetvenido en el provecto, direcci6n, adjudicaci6n, con
trataci6n 0 ejecuci6n del 9asto correspondiente v,siem
pre que sea posible, dependientes de distinto Ministerio 
de aquel a que lacomprobaci6n se refiera o~ al- men.os, 
decentro direetivo u organismos que no hava ıntervenıdo 
en su gesti6n, realizaci6no direcci6n .. 
. La realizaci6nde la labor de asesoramiento en la inter

venci6n de la comprobad6n de la inversi6n por los fun
cionarios a que se refiere el parrafo anterior se con
siderara parte integrante de las funciones del pues
to de trabajo enel que estan destinados; debiendo 
colaborar los superiores jerarquicos de los mismos en 
la adecuada prestaciôn -de este servicio. 

4. Los 6rganosgestores deberan solicitar de la Inter-
_ venci6n General de la Administraci6n del Estado la desig
naci6n' de delegado para su asistencia a la comprobaci6n 
material de la inversi6n cuando el importe de asta exceda 
de cinco millones de pesetas, con una antelaci6n de 
veinte dıas a la fecha prevista para la recepci6n de la 
inversi6n de que se trate. . 

5. La intervenci6n de la comprobaci6n material de 
ta inversi6n se realizara, en todo caso,' concurriendo el 
delegado del Interventor general al acto de recepci6n 
de la obra, servicio 0 adquisici6n de que se trate. ' 

Cuando se aprecien circunstancias que 10 aconsejen, 
el Interventor general de la Administraci6n del Estado 
podra acordar la realizaci6n de comprobaciones mate
riales de lainversi6n durante la ejecuci6n de las obras, 
la prestaci6n de servicios V fabricaci6n de bienes adqui
ridosmediante contratos de suministros. 

6. EI resultado _ de la comprobaci6n material de la 
inversi6n se reflejara en acta que sera suscrita por todos 
los que concurran al .acto de recepei6n de la obra, ser
vicio, adquisici6n, V en la que se' hanın constar, en su 
caso, las deficiencias apreciadas, las medidas a adoptar 
para sııbsanarlas V los hechos V circunstancias relevante 
del aeto de recepci6n. 

En dicha actəO' en informe ampliatorio podran los 
concurrentes, de forma individualo colectiva, expresar 
las opiniones que estimen pertinentes .. 

EI delegado de .Ia Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado remitira un ejemplar del acta a 
dicho centro. _ 

7. En los ca sos en que la intervenci6n de la com
probaci6n material de la inversi6n no sea preceptiva, 
o no se acuerde por ellnterventor general de la Admi
nistraci6n del Estado en uso de las facultades que al 
mismo se le reconocen, la comprobaci6n de. la inversi6n' 
se justificara conel aeta de conformidad firmada por 
quienes participaron en la misma 0 con una certificaci6n 
expedida por el Jefe del centro, dependencia uorga
nismo Ə" quien corresponda recibir 0 _ aceptar las obras, 
servicios 0 adquisiciones, en la que se expresara haberse 
hecho cargo del materia,l adquirido, especificandolo con 
el detalle necesario para su identificaci6n,o haberse eje
cutado -la obra 0 servicio con arreglo a las condiciones 
generales V particulares que, en relaci6n con ellos, hubie
ran sido previamente establecidas. ' 

SECCı6N 5.a DE LA INTERVENcı6N FORMAL Y MATERIAL DEL PAGO 

Artfculo 29. De la intervenci6n formal del pago, objeto 
y contenido. " 

Estan sometidos a intervenci6n formal de la orde
naci6n del pago los actos por los que se ordEman pagos 
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con cargo al Tesoro publico. Dicha intervenci6n tendra 
por objeto verificar que las 6rdenes de pago se dictan 
por 6rgano competente, se ajustan al acto de recono
cimiento de la obligaci6n y se acomodan al 'plan de dis-
posici6n de fondos del TesoJo publico. ., 

EI ajuste de la orden de pag9 al acto de reconoei': 
miento de la obligaci6n se verificara mediante el examen 
de 105 documentos originales 0 de la· certificaci9n de 
dicho acto y.de su intervenci6n suscrita por 105 mismos 
6rganos que realizaron dichas actuaciones. 

En el caso de que las 6rdenes de pago se exp.idan 
basandose .an las propuestas recibidas por medios irifor
maticos se entendera que se p.roduce tal ajuste cuando 
se libren de acuerdo con- el procedimiento legalmente 
establecido en desarrollo det artıculo 78.2 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria: 

En 105 supuestos de existencia de reteneiones judi
eiales 0 de compensaciones de deudas del. acreedor, 
las correspondientes minoraeiones en el pago se acre
ditaran mediante 105' acuerdos . que las dispongan. La 
intervenci6n formaf de la ordenaci6n del pagoalcanzara 
a' estos acuerdos de minoraci6n. 

Articulo 30. Conformidad y repa'ro. 

Si la Intervenci6n considerase que las 6rdenes de 
pago cumplen 105 requisitos serialados en el artıculo 
anterior, h.ara constar su conformidad mediante c;iiligen
cia firmada en el döcumento enque la orden se contiene 
o en documento resumen de cargo a las cajas pagadoras. 

Cuando ,no se cumplan dichos requisitos, la ~nterven
ci6n' formulara el corresp~ndi'ente reparo. motivadoy 
por escrito, el cual suspendera, hasta que sea solventado, 
la tramitaci6n de la orden de pago. . 

Artıculo 31., De la intervenci6n material del pago, obje
to y çontenido. 

1. Esta sometida a intervenci6n' material del pago 
la ejecuci6n de las 6rdenes de pago, que tengən por 
objeto: 

a) Cumplir, directamente. las~obligaciones del Teso-
. ro publico. . 

b) Situar fond6s a disposici6n decajeros y agentes 
. facultados legalmente para realizar pagos a 105. acree
dores. -

·c) Instrumentar el movimiento de fondosy vaJores 
entre las cuentas del r esoro. 

Dicha intervenei6n verificara la,identidad del percep
tor y la cuantıa del pago. 

2. Cuando la Intervenci6n encuentre conforme la 
actuaci6n firmara 105 documentos que autoricen la salida 
de 105 fondos V valores.· Si no la ef\cuentra conforme 
en cuanto a la identidad del perceptor 0 la cuantıa del 
pago formulara reparo motivado V por escrito. 

SECCı6N 6. a De LA OMJsı6N DE INTERVENCı6N 

Artıcülo 32. De la omisi6n de intervenci6n. 

1. En 105 supuestosen 105 que, con arregLo a 10 
dispuesto en este Reglamento, la funci6n interventora 
fuera preceptiva y se hubiese omitido! no se podra reco
nocerla obligaci6n, ni tramitar el pago, ni intervenir favO
rablemente estas actuaciones hasta que seconozca y 
resuelva dicha omisi6n en 105 terminos previstos en el 
presente artlculo. , 

2. Si el Interventor gene~al de la Administraci6n del 
·Estado 0 105 interventores delegados al conocer de un 
~xpediente observaran alguna de 'Ias omisiones indicƏ" 

das en el numero anterior, 10 manifestaran a la autoridad 
que hubiera iniciado aquel y emitiranal mismo tiempo 
su opini6n respecto de la propuesta, a fin de que, uiıiendo 
este informe a las actuaciones, pueda el tituUu del depar
tamento ministerial de que aquella proceda someter 10 
actuado a la decisi6n del Consejo de Ministros para que 

. adopte laresoluci6n a que hubiere lugar. 
Este informe, que no tendra naturaleza de fiscaliza

ei6n, pondra de manifiesto, como mınimo, 105 siguientes 
extremos: . 

a) Laş infracciones del ordenamiento jurıdico que, 
a juieio del interventor, se havan producido en el momen
to en que se adopt6el acto sin fiscalizaci6n 0 inter-
venci6n previa. _ . 

b) Las prestaciones que se hayan realizado como 
consecuencia de ditho acto. , 

c) La posibilidad y conveniencia de revisi6n de 105 
actos dictados con infracci6n del ordenamiento. 

Los interventores delegado$ daran. cuenta de su infor
me a la Intervenci6n Gener.al de la Administraci6n del 
Estado an el momento de su emisi6n. . 

3. Si əl titutar del departamento acordara someter 
el expediente 'a la decisi6n del Consejo de Ministros, 
10 comunicara al Ministro de Economıa y Hacienda, por 
conducto de la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado, con einco dias de antelaci6n a lareuni6n 
del Consejo-en que se cpnozca del asunto. . 

Al expediente se unira una memoria que incluva una 
explicaei6n de la öinisi6n de la preceptiva fiscalizaei6n 
o intervenci6n previa v' en su caso, lasobservaeiones 
que estime convenientes respecto' del informa de la 
Inte..venci6n. . ./ 

TITULO iii 

Dət control financiəro 

CAPtTULO I 

Dispo'siciones generales 

Artfculo 33. Ambito de aplicaci6n . 

EI control financiero se ejercera respecto de 105 sule-
tos siguiente's:' , 

a) Los servieios, Organismos aut6nomos, socieda
des y demas entes publicos estatales, cualesquiera que 
sean su denominaci6n y forma jurldica. 

b) Las soeiedaçJes mercantiles, empresas, entidades 
y particularespor -r-az6n qe las subvenciones, creditos, 
avales y' demas ayudas delEstado 0 de sus· organismos 
aut6nomosı 0 de . otromodoconcedidas con cargo a 
105 Presupuestos Generales del Estado 0 a fondos de 
las Comul'lidades EUFopeas, ası como tas entidades cola
boradoras que. participen ·en el procedimiento para su 
concesi6n y gesti6n. 

Ariiculo 34. Objetivo y competencias. 

1. EI control finaneiero al que se refieren 10$ articu 
105 1 7 Y 18 del texta refundido de la Ley General Pre
supuestaria, . aprobadb por Real Decreto legislati
vo 1091/1988, de 23 de septie~bre, tiene por objeto 
·verificar que la gesti6n econ6mico-finaneiera del sector 
publico estatal se adecuaa 105 'principios de legalidad, 
economia, eficiencia y eficacia. 

En 105 casos a que se refiere el apartado 2 del articu-
10 33 de este Real Decreto, el control financiero tendra 
por objeto comprobar la adecuada y correcta obtenci6n, 
utilizaci6n y disfrute de las subvencic;>nes, creditos, avales 
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y demas ayudas percibidas, asi como la realidad y regu
laridad de las operaciones con ellas financiadas. 

2. EI control financiero, que sera ejercido con plena 
autonomıa e independeneia respecto de las autoridades. 
y entidades cuya gesti6n se controle, se realizara por 
la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado 
a travəs de sus Subdirecciones Generales, Intervenciones 
Delegadas y los funcioharios que aquəlla designe, de 
conformidad con 10 previsto en el texto 'refundido de 
la Ley General Presupuestaria, en el presente Real Decre
to y c:t,emas disposieiones reglamentarias. 

3. EI control financiero tiene como finalidad promo
ver la mejora de las təcnicas y procedimientos de gesti6n 
econ6mico-financiera, a travəs de las propuestas que 
se'deduzcan de 105 resultados del mismo. De 10$ informes 
de control se podra extraer informaci6n que permita una 

. mejor aplicaci6n de 105 principios de eficiencia y eco
nomia en la programaci6n y ejecuci6n del gasto publico. 

Articulo 35. Formas de ejercicio. 

1. EI control finaneiero se ejercera mediante audi
torfas u otras təcnicas' de control, de conformidad con 
10 estableCido en el presente Real Decreto y en tas nor
masde auditoria e Jnstrucciones que dicte la Intervenei6n 
General de la Administraci6n del Estado. . 

2.' Las auditorias consistiran en la comprobaei6n de 
la actividad econ6mico-financiera de Jos entes 0 pro
gramas presupuestarios objeto de control, realizada de 
forma sistematica-V mediante la aplicaci6n de proce
dimientos de analisıs de las operaciones 0 actuaciones 
singulares seleccionados al efecto. 

Dichas comprobaciones, de acuerdo con 105 objetivos 
que en cada tasö se persigan, podran utilizar, para el 
analisis de la actividad econ6mico-financiera, alguno de 
105 siguientes modelos d~ auditoria: financiera, de cum
plimiento, operativa; de programas presupuestarios y pla
nes de actuaci6n y de sistemas y procedimientos de 
gesti6n financiera. 

3 .. Con independencia de 10 dispuesto en el numero 
,anterior, el control financiero podra consistir en: 

a) EI examen de registros contables, cuentas 0 esta
dos financieros, mediante la aplicaci6n de concretos pro
cedimientos de analisis. 

b) EI examen de operaciones individualizadas y con
cretas. 

c) La comprobaci6n de aspectos parciales y con
cretos de una serie de actos efectuados por el ente 
controlado. 

d) La comprobaci6n material-de inversiones y otro.s 
activos. . 

e) Las actuaciones concretas de control que deban 
realizarse conforme con,. 10 que en cada caso establezca 
la normativa vigente. ' , 

f) Otras comprobaciOries decididas por la Interven
ei6n General de la Administraci6n del Estado en atenci6n 
a las caracteristicas, especiales de las actividades rea
lizadas por 105 entes sometidos a control. 

CAPITULO ii 

De 105 informes de control financiero 

Articulo 36. Informes de control financiero provisiona
les y definitivos. 

1. EI 6rgano que hava desarrollado el control debera 
emitir informe escrito comprensivo de 105 hechos pues
tos de manifiesto y de las conclusiones y recomenda
ciones que se deduzcan del mismo. 

2. - Dicho informe tendra caracter provisional y se 
remitira por el 6rgano que hava efectuado el co-ntrol 

al gestor directo de la actividad controlada para que, 
ən el plazo maximo de quince dias desde la recepci6n 
del informe, formule las alegaciones que estime opor
tunas. En el caso de existir defieieneias admitidas por 
el 6rgano gestor, əste indicara las' medidas necesarias 
yel calendario previsto parasolucionarlas. 

3. Se entendera como gestor directo al titular del 
servicio, 6rgano 0 ente controlado. 

. 4. Con base en el informe provisional y en las ale
gaeiones recibidas, el 6rgano de control emitira el infor
me definitivo. Si no. se hubieran recibido alegaciones 
en el plazo serialado para ello el informe provisional se 
elevara adefinitivo. 

, 5. ' EI informe definitivo incluira Iəs alegaciones del 
gestor y, en su caso, las observaciones del 6rgano de 
control sobre dichas alegaciones . 

6. En los casos.de control financiero sobre entidades 
colaboradoras 0 perceptores de ayudas y subveneiones 
publicas, el 6rgano que hayadesarrollado el mismo emi
tira informe comprensivo de 105 hechos puestos de mani
fiesto en el control y de las conclusiones que de aquəUos 
se deriven respecto al cumplimiento 0 ·incumplimiento 
de 105 requisitos y cond,iciones exigidos por la normativa 
aplicable. Este informe se dirigira a la entidcid colabo
radora 0 al beneficiario dandole quince dias de plazo 
para que efectue las alegaciones que estime convenien
tes. Transcurrido el plazomencionado, y teniendo en 
cuenta las alegaciones, en su caso, efectuadas, el 6rgano 
de control emitira informe provisional dirigido al 6rgano 
gestor directp de las ayudas controladas, que seguira 
la tramitaci6n contemplada en los apartados 2 y siguien
tes de este articulo. 

Articulo 37. Destinatarios de los informes definitivos. 

1. Los informes definitivos de control' financiero 
seran remitidos por la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del, Estado, por sio por medio de sus dele
gados, a los siguientesdestinatarios: 

. a) Al gestor directo de la actividad controlada. 
b) Los relativos a controles financieros sobre sub

venciones 0 ayudas publicas se remitiran al titular del 
6rgano 0 ente que las hava concedido y, en su caso, 
a la entidadcolaboradora y al beneficiario. 

c) Cu an do el control se hava realizado a solicitud 
o mandato de otro Estadomiembro'de la Uni6n Europea 
o de la propia Comisi6n Europea, de acuerdo con la, 
normativa aplicable se remitiran" ademas, a dicha Ins-
tituci6n. ' 

d) Cuando,-el ente 0 entes destinatarios de 105 infor
mes estən inCıuidos en la 6rbita de direcci6n, coordi
naci6n 0 competencias de un determinado Departamen
to ministerial, servicio, organismo 0 ente p'üblico, 105 
informes definitivos se remitiran, ademas, al titular de 
dicho departamento, servicio, organismo 0 ente, en la 
forma que para cada caso determine la Intervenei6n 
General de la Administraci6n del Estado. 

e) En todo caso, se remitiran al Secretario de Estado 
de Haeienda. 

2. En el caso de que el control se hava realizado 
'por interventores delegados, la Intervenci6n General de 
la Administraci6n del Estado determinara 105 informes 
que aquellos han de enviarle. 

Articulo 38. Informes de actuaci6n. 

1. La Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado emitira informe de actuaei6n en relaci6n con 105 
aspectos relevantes deducidos del control dirigida al titu-



• 
2294 Jueves 25 enara ,1996 BOEnum.22 

lar del Departamento del que dependa 0 esta adscrito 
el 6rgano 0 entidad controlada en los siguientes casos: 

a) Cu~ndolos titulares de la gesti6ncontrolada no 
hayan realizado alegaciones. 

b) Cuando ma'nifiesten discrepaneias con las con
clusiones y recomendaeiones y no sean aceptadas por 
el 6rgano de control. 

c). Cl,Jando habiendo manifestado su çənformidad, 
no adopten las medidas para solucionar las deficiencias 
puestas de manifiesto. 

2. EI titular del l;)epartamento, una vez recibido 
dicho informe, manifestarə al Ministro de Economfa y 
Haeienda su conformıdad 0 disconformidad con el con
tenido del Illismo en el plazo' fl)ə?(imo de dos meses. 

3. En caso de disconform,idad, .. eı Ministro de Eco
nomia y Hacienda, previo il)f9rme ,de la Intervenci6n 
General de la Admınistraci6n del' Est~do, en el plazo maxi- , 
mo de dos meses, sometera tas a,ctuaciones, en su caso, 
a la consideraci6n del Consejo de Ministros. . 

4. Con independencia de JO,anteriornıente 'dispues
to y euando por su especial transcen.dencia la Interven
ci6n General de la Administraci6n del Estado 10 considere 
oportuno",elevarƏ,las actuaciones, acompanadas de un 
'sueinto informe donde se expongan de formamotivada 
los aspectQs' especificos de mayor relevancia que reco
miendan este procedimiento, a travas del Şecretario de 
Estado de Hacienda, al Ministro de Econom.fa y Haeier:ıda 
para que, en su caso~ las sometaa la consideraci6n del 
Consejo de Ministros. ' 

Artfculo 39. Infdrme' anual. 

EI Ministro de Economia y Hacienda someterə ,al Con
sejo de Mini.stros, el informe que anuahiıente' elaborarə 
la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado, 

\ comprensivo de los resultados mas significati"os de las 
actuaciones de control financiero realizadas duranteeJ 
ejercicio. 

CAPITULO iii 

Del control financiero der sector publico estatal 

Articulo 40. Del control financierod(3 la Administraci6n 
General de! Estado y" sus Organismos aut6nolJlos 
administrativos. 

1. EI control financiero seejercerə sobre los organos 
de la Administraci6n General'del Estado y sus Organis
mos aut6nomos' administrativos de acuerdo con 10 dis
puesto en los capıtulosl y ii de.este Tltulo. 

2. Elcontrol financiero 'şEi 'Poq(əej~rcer de forma 
permanente en los' terminos:V con al alcanc:eque' deter
mine la Intervenci6n Generaf'de' JaAdministraci6n: del ' 
Estado. 

Artıculo 41. Del control fjnanciero en 105 Organismos 
aut6nomos comerciales, industriales, financieros 0 
analogos. 

Los Organismos aut~nomos 'del Estadô, con activi-; 
dades industriales, comerciales, finaneieras 0 analogas, 
estaran sometidos 'a control financiero 'de carcıcter per
manente, eh sustituci6I1'de,tci'funci6n interventora. Dicho 
controlse" ejereera respectO .d~~a totalidad de las ope-
raciones realizadas por los citadosorganismos. . 

Artfculo 42. Del control financiero de las sociedades 
estatales y entes publicos. 

'1. EI control financiero se ejercera sobre las soc;e
dades estatcıles de acuerdo con los dispuesto en este 
Titulo. 

2. EI Consejo de Ministros, a pro(luesta del Ministro 
de Economıa y Hacienda ya iniciativa de la Intervenei6n 
General de la Administraci6ndel Estado, podrə deter
minar aquellas entidades·y entes a que se refieren los 
artıculos 6.1 b) y 6.5 del texto refundido de la Ley G~neral 
Presupuestariaen tas que el control financiero se ejercera 
de forma permanente, sin perjuicio de 10 estableeido' 
en sus normativ8s, especfficas. 

CAPITULO iV 

Del control financiero de las subvenciones y ayudas 
publicas . 

Articulo 43. Delimitaci6n y facultad. 
• 

1. EI controf financiero seejercera por la Interven-
eion General defa Administraeiôn ~el Estado respecto 
de los beneficiarios de subvenciones·y' ayudas publicas, 
y en su caso, entidades colaboradoras,con elalcance 
y finalidad contemplados en el pərrafo segundo del ar-
tıculb 34~1 de este Reglamento. . 

2. CuandQ~rı e~ ejercicio c::Ie las funciones de control 
se deduzcan indicios de la incorrecta' obtenci6n, destino 
o justificaci6n de la subvenci6n 0 ayuda percibida, los 
agentes encargados de su realizaei6n ~podran, previa 
autorizaciön de la Interverıci6n General de la Adminis
traci6n 'del Estado, acordar la retenci6n de las facturas, 
documentosequivalentes' 0 sustitutivos y de cualquier 

~ otro documento relativo a las operaciones en que tales 
indicios semanifiesten. ' , 

Artıculo 44. Cogesti6n. 

En 10 relativoa las subvenciones y ayudas gestionadas 
por entes territoriales, podrarr establecerse,mediante 

, conven-io con la Administraci6n General del Estado, pro
cedimientos especificoş para el control, seguimiento y 
evaluaci6n de aquellas. 

Artıculo 45. Cofinanciaci6n~ 

En las ayudasy subvenciones financiadas 'total 0 par
cialmente concargo a fondos comunitarios, la Interven
ei6n General de la Administraei6n del Estado sera el 
6rgano competentepara establecer, de acuerdo con la 
normativa comunit~ria y nacional vigente,la necesaria 
coordinaci6n. de ICQntroles, mantenjendo, a ~stos solos, 
efectos, las nece~rias relacioi1es con 1056rganos corres
pondientes de la~C9munidad Europea, de losentes terri
toriales y de ta A~rnlrıistraci6n General del Estado. 

Disposici6n adicional primera: Potestad de acceso a 
documentaci6n. 

1. La Intervenei6n General de la Administraci6n del 
Estado, en el ejei'eiCio de sus funciones,' podra recabar 
de 105 Subsecretarios' de, 105 Departametitos ministeria
les, ası como de los Directores 0 Presidentes de Orga
nismosaut6nomos, sociedades estatales y demas entes 
pubticosestatates.los informes de auditorıa que hayan 
sidoemitidos por ,əuditores privados en materia econ6-
mico-financiera.. ' ,-' 

, 2 ..Los' servicios y Organismos aut6nomos, əntes 
publicos y sociedades estataJes n~ sujetas a la Ley de 
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Auditoria de Cuentas, con caracter previo a la contra
taci6n con auditores privados deberan comunicarlo a 
la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado. 

En 105 contratos que se cel'ebren se debera incluir' 
una Cıausula indicando que la Intervenci6n General de 
la Administraci6n del Estado, en -el ejercicio de sus fun
ciones, tendrə acceso a 105 papeles de trabajo que hayan 
servido de base a la realizaci6n de los informes. 

3. la Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado, en aplicaci6n de 10 dispueSto,Em la disposici6n 
fjnal primera de laley 19/1988 de12'de julib, de Audi
torıa de Cuentas, podrə'recabar de 105 auditores privados 
cuanta informaci6n resulte necesar~ parael ejercicio 
de sus competencias en relaci6n con tas auditorfas' de 
cuentas realizadas en las sociedades estatales yempre-

, sas y entidades a que se refiere el articulo 33.2 de este 
Real Decreto. 

Disposici6n adicional segunda. VeriflcaCi6n de subven
c;ones. 

la verificaci6n de la aplicaci6n oempleo de las sub
venciones, tanto corrientes, como de capital, seejercera 
en el ambito de competencias de la Intervenci6n ,General 
de la Administraci6n del Estado mediante el ejercicio 
del control financiero. 

Disposici6n adicional tercera. Intervenr;i6n General de 
la Seguridad Social. 

EI ejercicio de la funci6n interventora y del controJ 
financiero por la Intervenci6n General de la Seguridad 
Social en tas entidades gestoras y servicios comunes 
y sobre las entidades colaboradoras de la Seguridad 
,Social se regularə por su normativa especffica, sin per-
juicio de la aplicaci6n con carəcter supletorio de este 
Reglamento. 

Disposici6n derogatoria unica. Alcance de la deroga
ci6n normativa. 

Quedan derogadas tas disposiciones que a continua
ci6n se citan ası como todas aquellas normas de igual 
o inferior rango en la parte en que se opongan a 10 
dispuesto en este Real Decreto: 

a) Real Decreto de 3 de marzode 1925, por el 
que se aprueba el Reglamento organico del Tribunal 
Supremo de la Hacienda pulJlica. 

b) Decreto 493/1967 de 3 demarzo, por el que 
se dictan normas en relacion con erartfculo 25.4 del 
Reglamento de 3 de marzo de 1925y la contrataci6n 
directa del Estado y sus entidades aut6nomas. ' 

c) Real Decreto 1124/19?8, de 12 demayo, por 
el que, con carəcter de instrucci6n provisional, se 
desarrollan las normas relativas a los servicios de inter
venci6n y control contenidas eti 'la Ley General Presu
puestaria. 

Disposici6n final primera. Posibilidad' de modificaci6n 
de la cuantfa para comprobaci6n material de las inver-
siones. ' 

la cuantıa establecida en et apartado 4 del artıcu-
10 28 podraser modificada por Acuerpo cfel' Consejo 
de Ministros, a propuesta del Ministro de Econonıia y 
Hacienda y a iniciativa, de la lntervenci6n General de 
la Administraci6n del Estado. ' 

Disposici6n final segunda. Habilitac;6n normativa. 

Por el Ministro de Economfa y Hacienda se dictaran 
las dispos,iciones necesarias para el desarroUo y aplica
ci6n del presente Real.Decreto. 

Dado en Madrid a28'de diciembre de 1995. ' 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Economra y Hacjenda. 
PEDRO SOLBES MIRA 

MINISTERIO . 
DETRABAJO,~Y:SEGURIDAD SO'CIAL 
1579 REAL DECRETO 2064/1995, de· 22 də 

diciembre, 'por el que se aprueba el Regla
mento General sobte Cotizaci6n y Liquidaci6n 
de otros Derechos de la Seguridad Social. 

la reforma institucional de la Seguridad Socialltevada 
a cabo por el Rea,1 Decreto-Iey 36/1978, de 16 de 
noviembre, sobre gesti6n institucional de la Seguridad 
Social, ta salud y el empleo, supuso la desaparici6n de 
determinadas' . entidades gestoras y servicios . comones 
de la Seguridad' Social y ·ia creaci6n de otros nuevos 
que asumieron las funciones que desempenaban los 
extinguidos, a la par que confirm6 la config~raci6n de 
otros preexistentes, dEt acu~rdo con la nueva organiza
ei6n institucional de laSeguridad Social presidida por 
criterios de racionalizaci6n y eficacia. . 

La asunci6ny correspondencia de funciones entre 
105 extinguidos Organismos y 105 nuevos no fue, sin 
embargo, de totalequivalencia sino que, en unos casos, , 
funciones de una misma entidad extinguida fueron asu
midas por divarsas entidades de nueva c'reaci6n y, en 
otros, funciones que correspondfan a varias entidades 
extinguidas se han atribuido a una sola eomo en el 
supuesto de la Te50reria General de la Seguridad Social 
creada por el Real Decreto 2318/1978, de 15 de sep·· 
tiembre, y confirmada como servicio comun dotado de 
personalidad jurfdica p'or elcitado Real Decreto-Iey 
36/1978 en cuanto ,Organismo que habrra de imprimir 
una mayor coordinaci6n y eficacia a la recaudaci6n de 
105. recursos del sistema de la Seguridad Social y a la 
administraci6n finaneiera de la misma. ' 

Para regular la actuaci6n recaudatoria de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social, desarrollando loscriterios 
establecidos en la Ley40/1980, de5 de julio, y en 
el Real Decreto-Iey 10/1981, de 19 de junio, ambos 
sobre Inspecci6n y Recaudaci6n de la Seguridad Social, 
y en la disposici6n adicional decima de la ley 31/1990, 
de 27 de diciembre, de PresupuestosGenerales del Esta
do para 1991, se, promulgaron 105 Reales Decretos 
716/1986, de 7 de marzo; 1517/1991, de 11 de octu
bre, y 1637/1995, de6 de octubre, que aprueban el 
Reglamento General de Recaudacion de 105 Recursos 
del sistema de la Seguridad Social en el que, entre otros, 
se plasilıa. el principi~ de maxima homologaci6n con 
el procedimiento recaudatorio del Estado, ən. tant9 se 
org~nice un sistema de recaudaci6n unificado por əl Esta
do y la Seguridad Social, como indica la disposici6n tran
sitoria decimotercəra del texto refundido de la lev Gene
ral de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
legislativo 1/1994, de ,20- de juoio. 


