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1. Disposiciones generale~ 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
11842 REAL DECRETO 1139/1996, de 24 de mayo, 

por el que se determina la composici6n de 
la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asun
.tos Econ6micos. 

la aprobaci6n del Real Decreto 759/1996, de 5 de 
mayo, de creaci6n de Vicepresidencias del Gobierrıo, que 
atribuye a la Vicepresiderıcia Segurıda del Gobıerrıo la 
presiderıcia, por delegaci6rı del Presiderıte del Gobierrıo, 
de la Comisi6n Delegada delGobierrıo para Asurıtos Eco
rı6micos, asr como. la erıtrada erı vigor de 105 Reales 
Decretos 758/1996 y 765/1996, de 7 de mayo, de 
reestructuraei6rı de Departamerıtos mirıisteriales, y por 
el que Si;! estableee la estriJctura orgarıica basica de los 
Ministerios de Ecorıomia y Hacienda, del Irıterıor y de 
la Presidencia, determirıa la rıecesidad de acomodar a 
las nuevas estructuras aprobadas la composici6rı de la 
Comisi6n Delegada del· Gobierrıo para Asurıtos Ecorı6-
micos. 

Erı su virtud, a propuesta del Presiderıte del Gobierrıo 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 24 de mayo de 1996., . 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

la Comisi6n Delegada del Gobierrıo para Asuntos 
Econ6micos tendra la siguiente composici6n: 

1. EI Vıcepresidente Segundo del Gobierrıo y Mirıis
tro de Economia y Hacienda, al que le corresporıdera, 
por delegaci6n del Presidente del Gobierrıo, la presiderı
eia de la misma. 

2. EI Ministro de Fomento, el Mirıistro de Trabajo 
y Asuntos Sociales, el Ministro de Industria y Energia, 
el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, el Minis
tro de Sanidad y Consumo, el Ministro de Medio Ambien
te, el Secretario de Estado de. Presupuestos y Gastos, 
el Subsecretario de la Presidencia y el Secretario de Esta
do de Economfa, que ejercera las funciones de Secretario 
de la Comisi6rı Delegada del Gobierrıo para Asurıtos 
Eeorı6micos. . 

3. EI Mirıistro de Asuntos Exteriores y el Secretario 
de Estado de Politica Exterior y para la Urıi6rı Europea 
formaran parte de la Comisi6n Delegada del Gobierrıo 
para Asuntos Ecorı6micos cuarıdo əsta hava de tratar 
temas relaciorıados corı la Uni6rı Europea. 

Articulo 2. 

la Direcci6n General de PoliticaıEcorı6mica y Defensa 
de la Competencia sera el 6rgarıo de apoyo del Secretario 

de Estado de Eeonomia en el ejercicio de sus funciones 
de Secretario de laComisi6n Delegada del Gobierrıo para 
Asurıtos Econ6micos. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
.siguiente al de su publicaci6rı en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 24 de maya de 1996. 

EI Presidente del Gobierno. 
JOSE MARIA AZNAR LOPEZ 

JUAN CARlOS R. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

11843 CIRCULAR 2/1996, de 30 de abril, de la Inter
venci6n General de la Administraci6n del Esta
do, de control financiero. 

la promulgaci6n del Real Decreto 2188/1995, de 
28 de diciembre, por el que se desarrolla el rəgimen 
de corıtrol interrıo ejercido por la Intervenci6n General 
de la Admirıistraci6n del Estado, ha supuesto un claro 
avarıce de eara a la sistematizaci6n de la normativa apli
cable en materia de control interrıo, tanto de la actividad 
eeon6mico-firıanciera del sactor publico estatal. como 
del realizado sobre perceptores de subvenciones 0 ayu
das publicas 0 entidades colaboradoras. 

Por su parte, el igualmente recierıte Real Decreto 
405/1996, de 1 de marzo, de reorganizaci6rı de la Inter
venci6n Gerıeral de la Admirıistraci6rı del Estado, ha favo
recido urıa mayor clarificaci6rı en la asignaci6n de com
petencias, tanto coordirıadoras como de ejecuci6n, res
pecto a las urıidades que participarı ·en las diferentes 
modalidades de control financiero. 

la modificaci6rı del mareo normativo regulador del 
control irıterrıo que ha terıido lugar como consecuerıcia 
de la aprobaci6rı de 105 Reales Decretos comentados, 
ha hecho aconsejable modificar la normativa irıterrıa 
existerıte. 

Asi, ha parecido necesario dictar una Circular que, 
por urıa parte, complete erı el ambito ·de la normativa 
interrıa, respecto al control firıarıciero, la tarea sistema
tizadora irıiciada por el Real Decreto 21 B8/1995, de 
28 de diciembre y, por otra, incorpore las cuestiones 
orgarıizativas y competerıciales derivadas del Real Decre
to 405/1996, de 1 de marzo. 
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De esta forma se pretende aportar una referencia 
normativa unica y, en la medida de 10 posible, sufıciente 
a los funcionarios que realizan el control financiero, que, 
sustituyendo a las numerosas circulares reguladoras de 
la materia actualmente vigentes, se configure como un 
instrumento normativo que, por su caracter globaı y 
estructurado, atienda tanto al objetivo de reforzar la ope
ratividad del control financiero como al de mejorar su 
planificaci6n, ejecuci6n y seguimiento. 

Por todo 10 anterior, desde esta Intervenci6n General 
se procede a dictar las siguientes instrucciones: 

DISPOSICIONES COMUNES 

1. Ambito de aplicaciôn 

1. La presente Circular tiene por objeto regular la 
aplicaci6n del control financiero en sus diferentes formas 
de ejercicio en relaci6n con los distintos sujetos inte
grantes del sector publico estatal y con los perceptores 
de subvenciones 0 con las entidades colaboradoras. 

2. EI control financiero se ejercera mediante audi
torfas, ya sean financieras, de cumplimiento, operativas, 
de programas presupuestarios y planes de actuaci6n y 
de sistemas y procedimientos de gesti6n financiera, 0 
mediante otras tecnicas de control. 

3. EI control financiero se aplicara respecto de 105 
siguientes sujetos: 

Los servicios, organismos aut6nomos, sociedades 
estatales y demas entes publicos estatales, cualesquiera 
que sean su denominaci6n y forma jurldica. En el caso 
del control financiero, ejercido de forma permanente 
sobre los 6rganos de la Administraci6n General del Esta
do y sobre 105 organismos aut6nomos administrativos, 
incluira el control posterior establecido en el artfculo 21 
del Real Decreto 2188/1995. 

Las sociedades mercantiles, empresas, entidades y 
particularespor raz6n de las subvenciones, creditos; ava
les y demas ayudas concedidas con cargo a los Pre
supuestos Generales del Estado 0 a fondos de la Uni6n 
Europea, ası como a las entidades colaboradoras que 
participen en el procedimiento para su concesi6n y ges
ti6n. 

2. Objeto def controf financiero 

1. EI control financiero del sector publico estatal tie
ne por objeto comprobar que su funcionamiento, en e'l 
aspecto econ6mico-financiero, se ajusta al ordenamiento 
jurıdico y a los principios generales de buen~ gesti6n 
financiera, y en funci6n del objetivo que en cada caso 
se le asigne consistira en verificar: 

Que los actos, operaciones y procedimientos de ges
ti6n se han desarrollado de conformidad con las normas, 
disposiciones y directrices que sean de aplicaci6n y se 
realizan con criterios de eficacia, eficiencia y economla. 

Que la contabilidad, en general. y las cuentas anuales, 
estados y demas informes de gesti6n, en particular, 
expresan fielmente el resultado de dicha gesti6n y su 
adecuada realidad patrimonial, de acuerdo con las nor
mas y principios contables generalmente aceptados. 

Que 105 procedimientos aplicados garantizande for
ma razonable que las operaciones se han desarrollado 
de conformidad con la normativa aplicable. 

Cuando 105 presupuestos de 105. servicios 0 entidades 
publicas se formulen por programas, objetivos 0 planes 
de actuaci6n, tendra por objeto, entre otros, el examen 
analiSis y evaluaci6n de 108 sistemas y procedimientos 
de seguimiento de objetivos aplicados por los 6rganos 
gestores, ası como de cuantos documentos y antece
dentes resulten necesarios para determinar el grado de 

fiabilidad de los datos contenidos en los informes que, 
con relaci6n a la ejecuci6n de los programas, deban 
rendir los 6rganos gestores responsables. 

2. EI control financiero por raz6n de las subvencio
nes, creditos, avales y demas ayudas tiene por objeto 
comprobar la adecuada y correcta obtenci6n, utilizaci6n 
y disfrute de las mismas y consistira en verificar: 

EI cumplimiento de las condiciones establecidas en 
la normativa nacional y comunitaria para su concesi6n 
u obtenci6n. 

La correcta utilizaci6n y aplicaci6n de los fondos a 
los fines previstos en la normativa reguladora y en el 
correspondiente acuerdo de concesi6n. 

La realidad y regularidad de las operaciones con ellas 
financiadas. 

La actuaci6n de la entidad colaboradora, ası como 
la justificaci6n de 105 fondos recibidos y el cumplimiento 
de las demas obligaciones a que este sujeta. 

3. Finafidad 

La finalidad del control financiero relativo al sector 
publico estatal es emitir opini6n sobre los objetivos enu
merados en la instrucci6n anterior y promover la niejora 
de las tecnicas y procedimientos de gesti6n econ6mi
co-financiera, ası conio, en su caso, proponer recomen
daciones en los aspectos econ6mico, financiero, patri
monial. presupuestario y procedimental para corregir las 
actuaciones que 10 requieran. 

EI control financiero de programas presupuestarios 
y planes de actuaci6n tiene por finalidad evaluar desde 
la perspectiva de la eficacia, de la eficiencia y de la 
economıa, la gesti6n de los programas presupuestarios 
y los planes d~e actuaci6n sujetos a seguimiento, veri
ficando el nive( de los resultados obtenidos en relaci6n 
con los objetivos propuestos, los medios utilizados y los 
efectos producidos en los respectivos programas. 

Cuando el Control financiero se realice por raz6n de 
las subvenciones 0 ayudas percibidas, su finalidad sera 
verificar la correcta aplicaci6n de los fondos recibidos 
y, si procede, formular recomendaciones a fin de mejorar 
su gesti6n. 

4. Normativa aplicabfe 

Las actuaciones de control financiero, reguladas por 
el Texto refundido de la Ley General Presupuestaria, el 
Real Decreto 2188/1995 Y demas normativa nacional 
y comunitaria, se desarrollaran de acuerdo con 10 esta
blecido en la presente Circular, en las Normas de Audi
torıa del sector publico, y en las Instrucciones y criterios 
aprobados por la Intervenci6n General. 

5. Organos competentes 

EI control financiero se realizara por la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado a traves de las 
Subdirecciones Generales, de las Intervenciones Dele
gadas y delos funcionarios que aquella designe. 

Cuando el control fjnanciero comprenda el control 
posterior establecido en el artıculo 21 del Real Decreto 
2188/1995, y en 105 procedimientos de gesti6n par
ticipen diver50s 6rganos, se realizara por el Interventor 
Delegado cuya competencia organica 0 territorial se 
corresponda con la de la autoridad que acuerde los actos 
de gesti6n. 

Las Subdirecciones Generales y las Intervenciones 
Delegadas coordinaran las actuaciones de control finan
ciero a realizar de acuerdo con las funciones y com
petencias atribuidas por el Real Decreto 405/1996, de 
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1 de marzo, de reorganizaei6n de la Intervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado, todo ello, sin perjuieio 
de las funciones de coordinaei6n establecidas en los 
diferentes regimenes de control financiero regulados en 
las disposiciones especfficas de esta Circular. 

6. Planificaci6n de 105 controle5 

La Intervenei6n General de la Administraci6n del Esta
do anualmente elaborara un Plan de auditorias que con
tendra 105 controles finaneieros a realizar, asi como el 
6rgano competente para su realizaci6n y coordinaei6n. 
Este Plan incluira los controles asumidos por la Inter
venei6n General e integrados en los Planes naeionales 
de control que aprı.ieben para cada fonda comunitario 
las respectivas Comisiones de Coordinaci6n. 

En el caso de que el control finaneiero se realice 
de forma permanente en servieios ministeriales, orga
nismos aut6nomos 0 entes publicos, el Plan de auditorias 
especificara ademas las areas que deban ser objeto de 
control. los informes a emitir, asi como la fecha de emi
si6n en el caso de que no estuviera. establecida en la 
presente Circular. 

En el caso de controles sobre fondos comunitarios 
a efectuar por la Intervenei6n General bajo mandato de 
la Uni6n Europea de acuerdo con el Protocolo suscrito 
con la Direcci6n General de Control Finaneiero seran 
105 estableeidos en el Programa aprobado de comun 
acuerdo entre ambas Instituciones. 

7. Modificaci6n de 105 controle5 

Cuando 10s,lnterventores delegados consideren con
veniente la realizaei6n de un control finaneiero no con
templado en el Plan de auditorias, la supresi6n de un 
control financiero inicialmente programado 0 la exten
si6n de un control a otra persona fisica 0 juridica, ele
varan una propuesta razonada a la Intervenci6n General. 

Asimismo, cuando se considere oportuna la realiza
ei6n de actuaeiones 0 comprobaeiones que tengan un 
ambito de aplicaci6n que afecte a varios Ministerios, 
organismos, centros 0 servieios perifƏricos, 10sSubdi
rectores generales 0 Interventores' delegados dirigiran 
propuesta en tal sentido a la Intervenei6n General. 

Estas propuəstas se desarrollaran con el maximo deta
lIe posible y en todo caso deberan espeeificar el ambito 
de aplicaei6n, los objetivos del trabajo, y los informes 
a emitir. 

La Intervenei6n General valorara las propuestas reci
bidas y, cuando 10 considere oportuno, acordara su rea
lizaei6n 0 inclusi6n en el Plan de auditorfas del ejereieio 
que corresponda, designando el 6rgano competente 
para su realizaei6n. 

8. Seguimiento de 105 controle5 

Sin perjuicio del suministre de informaci6n que se 
establezca por las unidades coordinadoras de los dife
rentes tipos de control financiero, en 10'5 meses de enero 
y julio de cada ano se remitira a la Intervenci6ri General. 
desde cada Intervenci6n Delegada, una relaei6n de los 
informes definitivos de control financiero emitidos duran
te el semestre natural anterior. 

En esta relaei6n se identificaran, como minimo, las 
siguientes cuestiones: 

Plan de auditorias en el que se estableci6 la reali
zaci6n del control 0, en el caso de no basarse en un 
plan, fundamento para la emisi6n del informe de control. 

Ente u 6rgano objeto del control. 
Areas controladas 0, en su caso. contenido del in

forme. 

Periodo objeto de control. 
fecha de emisi6n del informe e identificaci6n de la 

persona que 10 emite. 

La Intervenei6n General. con el fin de facilitar el sumi
nistro de esta informaci6n, elaborara un modelo de ficha. 

Los Interventores delegados en Ministerios. organis
mos aut6nomos y entes publicos con estructura 
descentralizada remitiran, ademas de la an"terior, una 
relaei6n de los informes recibidos durante el semestre 
natural anterior provenientp.s de las Interveneiones 
Regionales y Territoriales. 

Por ultimo, cuando una Intervenci6n Delegada estime 
que existen circunstancias que den lugar a que la emisi6n 
de alguno de los informes que tiene atribuidos se realice 
con un retraso substaneial respecto al plazo previsto 
para ello, comunicara a la Intervenei6n General el hecho, 
identificando las eircunstancias que 10 motivan y la fecha 
en la que se estima posible emitir el informe. 

9. Inicio de 105 controle5 

1. EI Subdirector general 0 el Interventor delegado 
designado para realizar el control comunicaran al titular 
del servieio, 6rgano 0 ente controlado 0 a la entidad 
colaboradora 0 al beneficiario de la subvenei6no ayuda 
el inieio de tas actuaeiones de control. 

No obstante. en los casos en que el control finaneiero 
se realice de forma permanente, dicha' comunicaci6n 
se efectuara unicamente con motivo de la primera actua
ci6n. 

2. Sin perjuieio de 10 anterior y de acuerdo con las 
caracteristicas de los diferentes tipos de control. la Inter
venci6n General podra comunicar el inieio del control 
a otros 6rganos de la Administraci6n 0 a otras Insti
tuciones naeionales 0 comunitarias. 

3. En el caso que se hubiera acordado realizar el 
control financiero en actuaci6n conjunta contando con 
la colaboraci6n del 6rgano gestor 0 con otros entes que 
tengan atribuidas competencias de control. el Subdirec
tor general 0 Interventor delegado actuante solicitara 
,de aquellos la designaei6n de las personas que hayan 
de colaborar con el equipo de control y establecera los 
adecuados mecanismos de coordinaci6n. 

10. De5arrollo del trabajo 

1. EI Subdirector general 0 Interventor. delegado 
actuante dirigira el trabajo y designara los funeionarios 
de su unidad que formaran el equipo de auditoria. 

EI 6rgano de control podra solicitar de 105 distintos 
6rganos de la Administraei6n del Estadolos documentos 
y antecedentes preeisos para el ejercieio de sus fun
ciones de control. No obstante. la Intervenci6n General, 
a traves de las Subdireceiones Generales 0 Intervencio
nes Deh;ıgadas con funciones d~ coordinaei6n, podra 
recabar dicha documentaci6n a nivel central. 

2. EI trabajo debe ser adecuadamente planificado 
a fin de identificar loş objetivos y alcance del mismo. 
establecer 105 procedimientos de auditorfa en funei6n 
de 105 riesgos asoeiados y del sistema de control interno 
de la entidad auditada. y determinar las pruebas nece
sarias para alcanzar los objetivos de forma efieiente y 
eficaz. 

Todos 105 aspectos de la fase de planificaci6n se plas
maran en un memorandum que formara parte de los 
papeles de trabajo y sera revisado y actualjzado en fun
ei6n de los datos que surjan en el desarrollo del trabajo. 

3. Para la consecuci6n de los objetivos del control 
financiero se efectuaran las pruebas que se consideren 
id6neas para alcanzar los objetivos generales y parti
culares que se hayan estableeido, los cuales se deberan 
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especificar en los correspondientes programas de audi
torla. No obstante. 105 Directores de 105 equipos de audi
toria, podran efectuar pruebas complementari.əs 0 alter
nativas a fin de conseguir los citados objetivos. 

Debera formarse un archivo completo y detallado del 
trabajo efectuado y de las conclusiones alcanzadas, en 
el que se incluiran todos los papeles de trabajo. 

4. A efectos de realizaci6n de las pruebas previstas 
en los correspondientes programas de auditorıa, los tra
bajos se realizaran personandose el equipo designado 
en las dependencias u Qficinas del 6rgano gestor, bene
ficiario de la subvenci6n 0 entidad colaboradora, 0 en 
su caso, en 105 locales del beneficiario de las ayudas 
o entidad colaboradora 0 en los lugares donde exista 
alguna prueba. aunque sea parcial. de la realizaci6n de 
las actividades. 

5. Cuando en el ejerciciodel control se deduzcan 
indicios de la incorrecta obtenci6n, destino 0 jListificaci6n 
de la subvenci6n 0 ayuda y el Interventor delegado 
actuante consid6re necesaria la retenci6ri de las facturas, 
documentos equivalentes 0 substitutivos, debera solici
tar, con caracter previo y mediante propuesta motivada, 
la autorizaci6n de la Intervenci6n General. La retenci6n 
se comunicara formalmente al ente controlado. 

6. Cuando el control se realice sobre beneficiarlos 
de ayudas financiadas con cargo a 105 fondos del FEOGA<lə
rantia y con base en el artıculo 2,3 del Reglamento (CEE) 
numero 4045/1989, las actuaciones de control podran 
extenderse a las personas fisicas 0 juridicas a las que 
se encuentren asociadas los beneficiarios, ası como a 
cualquier otra persona fisica 0 juridica susceptible de 
presentar un interes en la consecuci6n de los objetivos 
de control, para 10 cual se elevara propuesta razonada 
a la Intervenci6n General. 

11. Informe5 provi5ionale5 y definitiv05 

1. Informes provisionales: EI 6rgano que hava 
desarrollado el control debera emitir informe escrito com
prensivo de los hechos puestos de manifiesto y de las 
conclusiones y recomendaciones que se deduzcan del 
mismo. 

Dichos informes, que ter'ldran caracter provisional. se 
remitiran' por el 6rgano que hava efectuado e.1 control 
al gestor directo de la actividad controlada, a la entidad 
colaboradora 0 al beneficiario de la subvenci6n acom
paiiados de un escrito de remisi6n en al que se indicara 
que en un plazo de quince dfas podra efectuar las ale
gaciones que considere oportunas y, si fuera procedente, 
comunicar las medidas yel calendario previsto para solu
cionar las deficiencias puestas de manifiesto. 

Se entendera por gestor directo al titular del servicio, 
6rgano 0 ente controlado, 0 al gestor ge las ayudas 0 
subvenciones publicas. 

EI informe provisional debera contener en cada una 
de sus paginas un sello 0 membrete que indique el carac-
ter provisional que tiene el informe emitido. 

Cuando, a juicio del Subdirector general 0 Interventor 
delegado actuante y debido a la especial naturaleza, tras
cendencia 0 complejidad, del contenido del informe se 
estime oportuno, con caracter previo a la emisi6n del 
informe provisional. se podra dar traslado al 6rgano ges" 
lor de los resultados mas significativos puestos de ma"i-
I,esto en el control realizado. • 

Los informes provisionales seran firmados por el fun
,;::ınario cncargado del trabajo y por el Subdirector gane
; ,,1 0 Interventor delegado actuante. 

::>. Informes definitivos. Sobre la base del informe 
pmL.,;;nal y de !as alegaciones recibidas, el 6rgano de 
control emitira informe definitivo <we incluira las ale
g"ciones del ente controlado y, en su caso, las obser
vaciones del 6rgano de control sobre dichas alegaciones. 

Cuando se hubiesen recibido alegaciones se actuara 
de la siguiente forma: 

En el supuesto de aceptaci6n, habran de modificarse 
los terminos en que estaba redactado el informe pro
visional. debiendo constar esta circunstancia en !li infor
me definitivo en la sacci6n de observaciones a las ale
gaciones. 

En el caso de no ac,ııptaci6n, y si se estima necesario, 
en un apartado especifico del informe definitivo se 
expondra, de forma concisa y motivada, la opini6n del 
6rgano de control. 

Si no se hubieran recibido alegaciones en el plazo 
seiialado para ello, el informe provisional se elevara a 
definitivo... . 

Los informes definitivos deberan astar rubricados en 
todas sus paginas y seran firmados por el funcionario 
encargado del trabajo y por el Subdirector general 0 
Interventor delegado actuante. 

12. Estructura y contenido de 105 informes 

Los informes de control financiero, sin' perjuicio de 
las adaptaciones que puedan realizar las Subdirecciones 
Generales coordinadoras de los diferentes tipos de con
trol financiero, deberan tener el contenido basico que 
a continuaci6n se indica: 

Introducci6n.-Se indicara la competencia para rea
lizar el control financiero y el6rgano que smite el informe: 
Plan de auditorias en que se basa ~IJ ,,-"si6n y normas 
con arraglo a las cuales se ha desarmllado el trabajo. 

En el caso de que se hubierə IF(lrdado realizar el 
control en actuaci6n conjunta con ''1 6rgano gesto', ö 
con otros entes que tengan atribııirl?s competeneıas de 
control. se hara constar esta circH' 'Iəncia. 

Menci6n expresa del envio del informe provısionəl, 
comentario respecto a la recepci6no no de las alega
ciones 0, en su caso, que las alegaciones en nada con
tradicen las conclusiones y recomendaciones del informe 
o la referencia a la secci6n en donde figuran las obser
vaciones del 6rgano de control a las alegaciones. 

Consideraciones generales.-En esta secci6n se hara 
una breve referencia a la actividad del ente que es objeto 
de control 0 a su estrııctura organizatlva. 

En el caso de que el control financiero se ejerza sobre 
perceptores de las subvenciones 0 ayudas, se destacaran 
las caracteristicas de las mismas y la normdtiva regu
ladora basica. 

Objetivo y alcance del trabajo.-Se reflejara el objetivo 
generico y los objetivos particulares del control, asi como 
el alcance del trabajo (əreas, periodo, cuentas exami
nadas, procadimientos, etc.). 

Se expondran las limitaciones al alcance que se han 
encontrado y su trascendencia para el cumplimiento de 
los objetivos del control. En el caso de no existir ninguna, 
se hara constar esta circunstancia. 

Resultados del trabajo.-Se indicarən los resultados 
del control. reflejando la evidencia y los hechos cons
tatados como consecuencia de las pruebas realizədas 
en relaci6n a los obfetivos del control financiero.· 

E.n aquellos ca sos en que sea necesario, y en funci6n 
de la modalidad de control. se abrira un epigrafe para 
cada una de las əreas objeto de control, indıcando aque
IIas circunstancias que se hayaıı puesto de manifiesto 
en la comprobaci6n, cuantificando los ajustes y, en su 
caso, Iəs irregularidades y reflejando las debilidades de 
control interno y Iəs recomendaciones propuestas. 

Asimismo, en cada area de trabajo, se debera efectuar 
el seguimiento de aquellas medidas que el gestor haya 
decidido adoptar como consecuencia de las conCıusio-
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nes y recomendaciones contenidas en los anteriores 
informes de control financiero. 

En el caso de auditorias de sistemas y procedimientos 
se realizara una descripci6n delprocedimiento de gesti6n 
analizado asi como de las pruebas realizadas y de sus 
resultados. 

Conclusiones generales.-Se podra hacer una breve 
referencia al objetivo y alcance del trabajo. 

Se destacaran los aspectos mas significativos de los 
resultados obtenidos, distinguiendo, cuando proceda, las 
distintas areas de trabajo. 

Se incluira la opini6n del 6rgano de control en relaci6n 
con los objetivos del control financiero. 

Se reflejaran de forma independiente las conclusiones 
de auditorfa financiera, que incluiran la opini6n sobre 
las cuentas, de aquellas otras relativas al-cumplimiento 
de la legalidad 0 a la gesti6n. 

Recomendaciones.-En su caso, se propondran las 
posibles medidas a adoptar para corregir las debilidades 
y defectos puestos de manifiesto y si fuera procedente 
se propondra al 6rgano gestor que realice las actuaciones 
tendentes a la recuperaci6n de cantidades indebidamen
te percibidas 0 justificadas. 

No obstante, cuando la naturaleza del trabajo 10 
requiera se podra incluir un unico apartado que com
prenda las conclusiones y recomendaciones. 

Alegaciones.-Se incluira el escrito de la entidad 0 
ente controlado. No obstante, en el caso de que trans
currido el plazo para alegaciones estas no se hayan reci
bido, se destacara esta situaci6n en el apartado de Intro
ducci6n dellnft'ıo,n. 

Observaciones a las alegaciones.-Cuando el Subdi
rector general 0 Ir,t·'"entor delegado actuante, a la vista 
,ip las alegaciorıe;; j·.'cibidas, considerenecesario modi
'ic"r al informe pro'Jisional 0 efectuar·alguna matizacion 
, h' ne'chos puestos <.ie martifiesto, il las conclusiones 
o a las recomendacı.)ııes contenidas en el informe, se 
inCıuira una secci6n ındependiente en la que de forma 
condsa y motivada se expondra la opinion del 6rgano 
de contro!. 

Anexos.-En este apartado se podran inCıuir las cuen
tas anuales y estados que deban rendirse, la descripei6n 
del procedimiento de gesti6n en el easo de auditorias 
de sistemas y proeedimiəntos 0 cualquier otra informa
eion que se considere relevante. 

13. Informes de actuaci6n 

1. La Intervenei6n Delegada en cada Ministerio, 
organismo aut6nomo 0 ente publieo, a la vista de las 
conclusiones y recomendaciones recogidas en los infor
mes emitidos de acuerdo con esta Circul3r, remitira a 
la Intervenci6n General las propuestas que considere 
oportunas 0, en su caso, indicara la ausencia de las 
mismas. 

Las propuestas deberan tener como fundamento los 
siguientes supuestos: 

Cuando manifieste el 6rgano controlado discrepan
cias con las conCıusiones y recomendaciones del informe 
y əstas no sean aeeptadas por el 6rgano de control. 

Cuando el 6rgano contro!ado no indique las medidas 
necesarias 0 calendario previsto para solucionar las defi
ciencias. 

Cuando habiendo manifestado su conformidad, no 
adopten las medidas necesarias para solucıonar las defi
ciencias puestas de manifiesto. 

Cuando se hava incumplido el calendario previsto por 
el organo gestor para solucionar las deficiencias admi
tidas. 

Dichas propuestas deberan contener 105 siguientes 
aspectos: 

Descripci6n del procedimiento 0 actuaci6n inadecua
da e identificaci6n del centro gestor que 10 lIeva a cabo. 

Indicaci6n de los preceptos legales infringidos 0 pro
cedımıentos que contravengan la eficacia, eficiencia 0 
e~onomfa y consecuencia que puede tener para la ges
tıon. 

Las medidas que, a juicio del Interventor Delegado, 
deben adoptarse para corregir una eonducta 0 proce
dimiento concreto. 

EI organo u 6rganos que resulten competentes p~ra 
promover un cambio en la actuaci6n. 

2. La Intervencion General. a la vista de los controles 
directamente realizados y de las propuestas recibidas 
de las Intervenciones Delegadas, podra emitir, informe 
de actuaci6n dirigido al titular del Departamento del que 
dependa 0 al que estə adscrito el organo 0 entidad 
controlada. 

EI titular del Departamento, una vez recibido dicho 
informe, y de acuerdo con 10 preceptuado en el articulo 
38.2 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, 
manifestara al Ministro de Economla y Hacienda su con
formidad 0 diseonfonnidad con el contenido del mismo 
en el plazo maximo de dos meses. 

En caso de disconformidad, el Ministro de Economia 
y Hacienda, previo informe de la Intervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado, en el plazo maximo 
de dos meses, sometera las actuaciones, en su caso, 
a la consideraci6n del Consejo de Ministros. 

14. Informes especiales 

Cuando al practicar el control financiero əl Subdirec
tor general 0 Interventor delegado. actuante entienda que 
los hechos ac~editados en el expediente pudieran ser 
constitutivos de infracciones administrativas 0 de res
ponsabilidades contables 0 penales, se emitira un infor
me especiaL 

EI informe especial se remitira a 105 6rganos gestores 
a efectos de alegaciones. Transcurrido el plazo de quince 
dias y si, a juicio dellnterventor, los defectos 0 anomalias 
no hubiesen sido subsanados suficientemente, 10 pondra 
en conocimiento de la Intervenci6n General mediante 
informe en el que se indicara: 

Las presuntas infracciones, con descripci6n de los 
hechos constatados y los elementos que suponen su 
inclusi6n en el correspondiente tipo de infracci6n penal, 
administrativa 0 contable. 

La identificaci6n de los presuntos responsables. 

Cuando del supuesto de hecho se derive responsa
bilidad contable, la cuanÜficacion de los perjuicios cau
sados. 

Al citado informe se acompaıiara copia de la docu
mentaci6n en la que conste la evidencia obtenida, as; 
como, en su caso, de las alegaciones que hubiera rea
Iızado el ente controfado. Asimismo, se indicaran las 
actuaciones realizadas por el 6rgano gestor en relaci6n 
a las presuntas infracciones detectadas. 

Estos informes se emitiran tan pronto se .tengə notir:,,, 
del posıble alcance. mah'3,saci6n, daiio 0 perjl.:' ;" ~ 
la Hacienda Publica, independienterrıemə r1e la elrHs:ôn 
del correspondiente. informe definitivo de control finan
ciero y de que en əl se hagan constar los hechos mani
festados. 
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DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

15. Control financiero en la Administraci6n General 
del Estado 

1. Desarrollo del control: EI control de la gesti6n 
econ6mico-financiera, sin perjuicio de las actuaciones 
que realice directamente la Intervenci6n General, se rea
lizara de forma permanente y continuada a 10 largo del 
ejercicio. 

Se podra incluir a varios servicios en un mismo control 
financiero cuando todos ellos dependan del mismo 6rga
no superior, cuando los procedimientos de gesti6n sean 
comunes 0 La escasa entidad 0 el volumen de opera
ciones aconsejen un tratamiento conjunto. 

Los Interventores delegados en Ministerios comuni
caran a la Intervenci6n General, a la mayor brevedad, 
cualquier circunstancia que afecte a la competencia para 
la emisi6n de los informes 0 los controles financieros 
a realizar, tanto directamente como por las Intervencio
nes Regionales 0 Territoriales. En los mismos terminos, 
los Interventores regionales 0 territoriales comunicaran 
a la Intervenci6n General las modificaciones producidas 
en los informes a emitir 0 en su contenido. 

Los Interventores delegados en Ministerios, a fin de 
permitir planificar y homogeneizar los trabajos e informes 
de control financiero deberan proporcionar y transmitir 
a los Interventores regionales y territoriales cualquier 
antecedente, informaci6n, manual de procedimiento 0 
normativa interna del centro gestor, pudiendo solicitar 
cualquier aclaraci6n en relaci6n con los informes reci
bidos. 

Anualmente la Intervenci6n General determinara los 
servicios y las areas que seran objeto de control, ası 
como el caracter parcial 0 anual de los informes a emitir. 

2. Informes a emitir y tramitaci6n: 

Informe parcial.-En el mes de julio de cada ana se 
emitira un informe provisional relativo al primer semestre 
del ejercicio, en el que seran objeto de examen, como 
mınimo, las areas que anualmente se determinen en el 
Plan de auditorlas. 

EI informe parcial definitivo se remitira, antes del 30 
de septiembre de ca da ano, al gestor directo de la acti
vidad controlada. 

Informe anual.-En el mes de febrero de cada ano 
se emitfra un informe anual provisional relativo al ejer
cicio anterior, en el que seran objeto de examen todas 
las areas. Este informe reflejara tambien el resultado del 
emitido en el mes de septiembre anterior, sin perjuicio 
de que su contenido pueda completarse 0 matizarse 
como consecuencia de las medidas adoptadas por el 
6rgano controlado con posterioridad a la recepci6n de 
aquƏl. 

EI informe anual definitivo se remitira, antes del 31 
de marzo de cada ano, al gestor directo de la actividad 
controlada y, cuando se hubiera realizado por un Inter
ventor delegado en servicios perifƏricos, ademas, allnter
ventor delegado en el Ministerio que tenga asignadas 
funciones de coordiı:ıaci6n. 

Informe resumen.-La Intervenci6n Delegada en cada 
Ministerio con servicios perifericos, a la vista de los infor
mes de control financiero de servicios centrales por ellos 
emitidos y a los informes definitivos recibidos de las 
Intervenciones Regionales y Territoriales, elaborara, 
antes del 31 de maya de cada ano, un informen resumen 
provisional relativo al ejercicio anterior en el que se des
tacaran las conclusiones y recomendaciones mas sig
nificativas relacionadas con la gesti6n. 

EI informe resumen definitivo se remitira, antes del 
31 de julio de cada ano, al gestor directo de la actividad, 
a nivel central, y a la Intervenci6n General. 

Propuestas.-La Intervenci6n Delegada en cada Minis
terio, a la vista de las conclusiones y recomendaciones 
de los diferentes informes de control financiero; emitira 
un unico informe por departamento que recoja las pro
puestas que considere oportunas 0, en su caso, indique 
la ausencia de las mismas. EI fundamento y los aspectos 
que deben contener se indican en la Instrucci6n 13. 

La propuestas se remitiran.a la Intervenci6n General, 
acompanadas de los informes anuales 0 informes resu
men definitivos, antes del 31 de julio de cada ano. 

16. Control financiero en organismos aut6nomos 
administrativos 

1. Desarrollo del control: EI control de la gesti6n 
econ6mico-financiera, sin perjuicio de las actuaciones 
que realice directamente la Intervenci6n General, se rea
lizara de forma permanente y continuada a 10 largo del 
ejercicio. En el informe de controlfinanciero a emitir 
se incluira la opini6n sobre las cuentas anuales y 
demas documentaci6n a que se refiere el artıculo 129 
deITRLGP. 

Los Interventores delegados en organismos aut6no
mos comunicaran a la Intervenci6n General, a la mayor 
brevedad, cualquier circunstancia que afecte a la com
petencia para 1a emisi6n de los informes 0 los controles 
financieros a realizar, tanto directamente como por las 
Intervenciones Regionales 0 Territoriales. 

En los mismos terminos, los Interventores regionales 
o territoriales comunicaran a la Intervenci6n General las 
modificaciones producidas en los informes a emitir 0 
en su contenido como consecuencia de las circunstan
cias senaladas. 

Los Interventores delegados en organismos aut6no
mos, a fin de permitir planificar y homogeneizar los tra
bajos e informes de control financiero deberan propor
cionar y transmitir a los Interventores regionales y terri
toriales cualquier antecedente, informaci6n, manual de 
procedimiento 0 normativa interna del centro gesto(, 
pudiendo solicitar cuafquier aclaraci6n en relaci6n con 
los informes recibidos. 

Anualmente la Intervenci6n General determinara los 
servicios y las areas que seran objeto de control. ası 
como el caracter parcial 0 anual de 105 informes a realizar. 

2. Informes a emitir y tramitaci6n: 

Informe parcial.-En el mes de octubre de cada ano 
se emitira un informe provisional relativo a la gesti6n 
de los meses transcurridos del ejercicio en curso, en 
el que seran objeto de examen, como mınimo, las areas 
que anualmente se determinen en el Plan de auditorlas. 

EI informa parcial definitivo se remitira, antes del 30 
de noviembre de cada ano, al gestor directo de la acti
vidad controlada. 

Informe anual a emitir por los Interventores delegados 
en servicios perifericos.-Cuando el organismo aut6nomo 
tenga servicios perifericos, los Interventores delegados 
en los mismos emitiran, antes del 30 de abril de cada 
ano, un informe anual provisional relativo al ejercicio 
anterior, en el que seran objeto de examen todas las 
areas. 

Este informe reflejara tambien el resultado del rea
lizado en el mes de noviembre anterior, sin perjuicio 
de que su contenido pueda completarse 0 matizarse 
como consecuencia de las medidas adoptadas por el 
6rgano controlado con posterioridad a la emisi6n de 
aquel. 

EI informe anual definitivo se remitira, antes del 31 
de maya de cada ano, al gestor directo de la actividad 
controlada y al Interventor delegado en el organismo 
que tenga asignadas funciones de coordinaci6n. 
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Informe anual del organismo aut6nomo.-la Interven
ci6n Delegada en cada organismo. a la vista del informe 
pardal de control financiero emitido Y. en su caso. a 
105 informes anuales definitivos recibidos de las Inter
venciones Regionales y Territoriales. elaborara. antes del 
30 de junio de ca da ano. un informe anual provisional 
relativo al ejercicio anterior en el que se expresara la 
opini6n sobre el resultado de la comprobaci6n de las 
cuentas anuales presentadas y en donde se destacaran 
las conclusiones y recomendaciones mas significativas 
relacionadas con la gesti6n global del organismo. 

• EI informe anual definitivo se remitira. antes del 31 
de julio de cada ano. al Director 0 Presidente del orga
nismo y a la Intervenci6n General. 

Propuestas.-la Intervenci6n Delegada en cada orga
nismo. a la vista de las conclusiones y recomendaciones 
propuestas en el informe anual. emitira un informe que 
recoja 1<15 propuestas que considere oportunas o. en su 
caso. indique la ausencia de las mismas. EI fundamento 
y 105 aspectos que deben contener se indican en la 
Instrucci6n 13. 

las propuestas se remitiran a la Intervenci6n General. 
. acompanadas del informe anual definitivo. antes del 31 
. de julio de cada ano. 

17. Organismos aut6nomos eomereia/es y entes publi
eos sujetos a eontrol finaneiero de earaeter permanente 

1. Desarrollo del eontrol: Eleontrol de la gesti6n 
econ6mico-financiera. sin perjuicio de las aetuaciones 
que realiee directamente .Ia Intervenci6n General. se rea
lizara de forma permanente y continuada a 10 largo del 
ejercicio. En el informe de control finaneiero a emitir 
se incluira la. opini6n sobre las cuentas anuales y 
demas doeumentaci6n a que se refiereel articulo 129 . 
deITRlGP. 

Los Interventores delegados en organismos aut6no
mos 0 entes publicos. a fin de permitir planifiear y homo
geneizar 105 trabajos e informes de control financiero 
deberan proporcionar y transmitir a 105 Interventores 
regionales y territoriales cualquier antecedente. informa
ci6n. manual de procedimiento 0 normativa interna del 
centro gestor. pudiendo solicitar cualquier aclaraci6n en 
relaci6n con 105 informes recibidos. 

2. Informes a emitir y tramitaci6n: 

lnforme parcial.-En 105 meses de abril. julio. octubre 
y enero de cada ano se emitira un informe provisional 
relativo al trimestre anterior en el que seran objeto de 
examen. como minimo. las areas que anualmente se 
determinen en el Plan de auditorias. 

Los informes parciales definitivos se remitiran. antes 
del 31 de mayo, 30 de septiembre. 30 de noviembre 
y 1 de marzo de cada ano. al gestor directo de la actividad 
controlada. los informes emitidos por las Intervenciones 
Regionales 0 Territoriales. se remitiran ademas a la Inter
venci6n Delegada en Servicios Centrales. 

No obstante, la Intervenci6n General a propuesta 
motivada de la Intervenci6n Delegada en el organismo 
o ente publico podra determinar el caraoter semestral 
o anual de 105 informes a realizar. 

lnforme anual del organismo 0 ente publico.-la Inter
venci6n Delegada en cada organismo 0 ente publico, 
a la vista de 105 informes de control financiero emitidos 
y a 105 informes parciales definitivos recibidos de' las 
Intervenciones Regionales y Territoriales. emitira. antes 
del 30 de junio de cada ano, un informe anual provisional 
relativo al ejercicio anterior en el que se expresara la 
opini6n sobre el resultado de la comprobaci6n de las 
cuentas anuales presentadas y en donde se destacaran 
las conclusiones y recomendaciones mas significativas 
relacionadas con la gesti6n global del organismo. 

EI informe anual definitivo se remitira. antes del 31 
de julio" cada ana, al Director 0 Presidente del organismo 
o ente publico y a la Intervenci6n General. 

Propuestas.-La Intervenci6n Delegada en cada orga
nismo 0 ente publico, a la vista de las conclusiones y 
recomendaciones propuestas en el informe anual. emi
tira un informe que recoja las propuestas que considere 
oportunas o. en su caso, indique la ausencia de las mis
mas. EI fundamento y 105 aspectos que deben contener 
se indican en la Instrucci6n 13. 

Las propuestas se remitiran a .Ia Intervenci6n General • 
acompanadas del informe anual definitivo •. antes del 31 
de julio de cada ana. 

18. Gesti6n del sistema tributario. aduanero y de los 
reeursos de otras Administraeiones 0 entes publieos 

1. Desarrollo del control: EI control de la gesti6n 
del sistema tributario. aduanero y de 105 recursos de 
otras administraciones 0 entes publicos. gestionados por 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, se rea
lizara de forma permanerite y continuada a 10 largo del 
ejercicio. agrupandose la misma en areas de trabajo . 

La Intervenci6n Delegada en la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria fijara 105 objetivos especfficos 
y anualmente propondra, para cada una de las Inter
venciones Regionales y Territoriales, las areas que les 
corresponda examinar en cada ejercicio en funci6n de 
los resultados obtenidos en controles precedentes. de 
la importancia relativa del area. del volumen general 
de la gesti6n 0 en funci6n de otras razones debidamente 
ponderadas. de entre 105 ambitos de la gesti6n aduanera. 
de la gesti6n tributaria. recaudaci6n, inspecci6n y con
tabilidad de 108 tributos y de la revisi6n de 105 actos 
en via administrativa. 

En el ejercicio del control sobre los actos de gesti6n 
de la actividad econ6mica' y financiera de la Agencia, 
no relacionadoscon el sistema tributario. aduanero y 
de la gesti6n de 105 recursos de otras Administraciones 
o entes publicos, se estara a 10 previsto en la Instruc
ci6n 17. 

2. Informes a emitir y tramitaci6n: Los Interventores 
regionales y territoriales emitiran informes anuales pro
visionales comprensivos de 105 distintos ambitos de la 
gesti6n tributaria y aduanera. conjuntamente 0 por areas 
objeto de control. antes del 1 de maya de cada ano. 

los informes definitivos emitidos por las Intervencio
nes Regionales y Territoriales se remitiran. antes del 1 
de junio de cada ano. al gestor directo de la actividad 
controlada y a la Intervenci6n Delegada en la Agencia. 

En base a 105 Informes recibidos de las Intervenciones 
Regionales y Territoriales y a sus propias actuaciones 
de control. la Intervenci6n Delegada en la Agencia ela
borara, antes del 15 de julio de cada ano, informes a,nua
les provisionales de la gesti6n tributaria y aduanera. 

Los informes anuales definitivos realizados por la 
Intervenci6n Delegada en la Agencia se remitiran, antes 
del 15 de septiembre de cada ano, al gestor directo 
de la actividad controlada y a la Intervenci6n General. 

la Intervenci6n Delegada en la Agencia. a la vista 
de las conCıusiones y recomendaciones propuestas en 
105 Informes anuales, elaborara las propuestas que con
sidere oportunas o. en su caso, indicara la ausencia de 
las mismas de acuerdo con 10 indicado en la Instruc
ci6n 13. 

19. Cuentas de gastos rendidas al FEOGA-Garantfa 

EI control financiero de las cuentas rendidas al 
FEOGA-Garantfa por los organismos pagadores de ambi
to estatal se ejercera por la IGAE a traves de las Inter
venciones Delegadas en dich06 organismos y servicios. 
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de conformidad, exclusivamente para estas operaciones, 
con los criterios establecidos en .Ia Circular 4/1994, de 
30 de noviembre. 

20. Programas presupuestarios y planes de actuaci6n 

1. Desarrollo del control: Este control sera de apli
caci6n a los programas presupuestarios y a los objetivos 
contenidos en los planes de actuaci6n de sociedades 
estatales y entes publicos a los que sea de aplicaci6n 
el sistema de seguimiento previsto en la Orden min is
terial de '4 de julio de 1992 y aquellos otros que se 
incluyan en el'Plan de auditorias. 

EI control financiero de programas se realizara a tra
vas de las Intervenciones Delegadas en Ministerios, 
servicios, organismos, sociedades y entes publicos. No 
obstante, cuando no exista Intervenci6n Delegada, cuan
do el ambito de aplicaci6n afecte a varios Departamentos 
o cuando por razones de complejidad asi 10 aconsejen, 
10 podra realizar directamente la Intervenci6n General 
a travas de la Subdirecci6n General competente. 

Cuando en los trabajos a realizar participe una 0 mas 
Intervenciones Delegadas, correspondera la coordina
ci6n al Interventor delegado en el Ministerio, servicio, 
organismo 0 ente en el que tenga origen el cradito pre
supuestario del programa. 

2. Informes a emitir y tramitaci6n: En un plazo no 
superior a dos meses desde el momento que deban ren
dirse los informes y balances de resultados, el Subdi
rector general 0 Interventor delegado actuante elaborara 
un informe que tendra caracter provisional y se enviara 
al gestor directo del programa presupuestario 0 plan 
de actuaci6n, para que efectue las alegaciones que con
sidere oportunas. 

Los informes definitivos seran remitidos por el 6rgano 
de control al Director 0 Presidente del 6rgano gestor 
responsable del programa 0 plan de actuaci6n y a la 
Intervenci6n General. 

Cuando el ente 0 entes destinatarios de los informes . 
estan incluidos en la 6rbita de direcci6n, coordinaci6n 
o competencias de un determinado Departamento minis
terial, servicio, organismo 0 ente publico, la Intervenci6n 
General remitira el'informe definitivo al titular de dicho 
departamento, servicio, organismo 0 ente, 

La Intervenci6n General elaborara anualmente un 
informe resumen que comprenda los resultados mas sig
nificativOs deducidos de los informes de control finan
ciero emitidos en el ejercicio en relaci6n con el conjunto 
de programas presupuestarios y planes de actuaci6n 
sujetos a seguimiento. 

21. Otras actuaC;;C,'?~s de _control iinanciero realizadas 
por las Intervenciones Reğiv;;~!~s 0 Temtof/ales 

1. Desarrollo del control: Se incluyen en este apar
tado aquellas actuaciones de control financiero r~aliza
das por las Intervenciones Regionales 0 Territoriales, 
cuyo ambito de aplicacion comprenda el Sector publico 
estatal. 

. La Intervencion General es el 6rgano competente tan
to para determinar la realizacion del control financiero 
como para la comunicacion del mismo iln donde se 
incluira la designaci6n dellnterventor delegado actuante. 

2. Informes a emitir y tramitacion: Los Interventores 
regionales 0 territoriales elaboraran un informe en el que 
se recojan los resultados obtenidos. Este informe tendra 
caracter provisional y se remitira al ente controlado para 
que efectue las alegaciones que considere oportunas. 

Cuando en su ambito territorial exista un organo de 
la Administraci6n General del Estado, con competencias 
de gesti6n respecto al ente controlado, se le pondran 
de manifiesto los resultados mas significativos del con-

trol efectuado. En el caso de que se le pongan de mani
fiesto recomendaciones relativas a su gesti6n se emitira 
informe provisional. 

En el caso de que se hayan efectuado varios controles 
financieros sobre distintos entes dependientes del citado 
organo gestor, se podra realizar un unico informe que 
resuma todos los controles efectuados. 

EI informe definitivo emitido respecto al· ente con
trolado y los informes 0, en su caso, informe resumen 
sobre el 6rgano gestor se remitira al ente controlado 
ya la Intervenci6n General. 

En base a los informes definitivos recibidos, la Inter
venci6n General podra elaborar un informe resumen 
comprensivo de las actuaciones realizadas por las Inter
venciones regionales 0 territoriales que se remitira al 
gestor directo a nivel central. 

22 .. Control financiero de .las subvenciones y ayudas 
pı1blicas 

Informe provisional sobre el beneficiario 0 entidad 
colaboradora.-EI Subdirector general 0 Interventor dele
gado actuante emitira un informe comprensivo de los 
hechos puestos de manifiesto en el control y de las con
c1usiones que de aquallos se deriven respecto al cum
plimiento 0 incumplimiento de los requisitos y condi
ciones exigidos por la normativa aplicable y, en su caso, 
de las recomendacionesque afecten exclusivamente al 
beneficiario 0 entidad colaboradora. 

En este informe en iıingun caso se incluiran referen
cias a las debilidades .detectadas en el procedimiento 
de gesti6n de las ayudas ni a las recomendaciones que 
puedan afectar al organo gestor. 

Este informe tendra caracter provisional y se remitira 
a la entidad colaboradora 0 al beneficiario de la ayuda 
o subvenci6n, dandole quince dias de plazo para que 
efectue las alegaciones que considere oportunas. 

Informe provisional para el organo gestor.-En base 
al informe provisional de la entidad cQlaboradora 0 bene
ficiario de la ayuda y, en su caso, a las alegaciones reci
bidas de aste, se emitira informe provisional que se remi
tira al organo gestor de las ayudas. 

En este informe provisional se pondran de manifiesto 
los resultados mas significativos del control efectuado 
sobre la entidad colaboradora 0 beneficiario de la ayuda, 
asl como las recomendaciones relativas a su gestion. 
Este informe 10 realizara: 

EI Interventor delegado actuante, en el caso de que 
exista un 6rgano gestor con competencias desconcen
tradas respecto al ente controlado. Cuando se hayan 
efectuado varios controles financieros correspondientes 
a un mismo 6rgano gestor, se podra elaborar un unico 
informe provisional que resuma 105 resultados de los 
controles efectuados. 
. La Intervenci6n General, en el caso de que el organo 
gestor L;;;:~!'! centra~zadas las competencias respecto 
al ente controlado ..... üi:~!lo se hayan efectuado varıos 
controles financieros corresponcii;;ii~e5 a un mism<;> orga
no gestor, se podra elaborar un unico informe piG~!şlonal 
que resuma los resultados de los controles efectuados. 

A tal efecto el Interventor delegado actuante enviara 
a la Intervenci6nGeneral escrito en el que consten las 
propuestas relativas al organo gestor al que se unira 
el informe provisional 0, en su caso, definitivo sobre el 
beneficiario 0 entidad colaboradora de acuerdo con 10 
preceptuado en el apartado siguiente. 

En base a los informes directamente emitidos y a 
los informes recibidos, la Intervenci6n General podra emi
tir un informe resumen comprensivo de las actuaciones 
realizadas en relacion con las ayudas 0 subvenciones 
concedidas. Si dicho informe pusiera de manifiesto debi-
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lidades de control 0 recomendaciones que afEıcten al 
6rgano gestor tendra caracter provisional y se remitira 
al gestor directo para que efectue las alegaciones que 
considere oportunas. 

Informe definitivo sobre el beneficiario 0 entidad cola
boradora.-A su vez. en base a las alegaciones recibidas 
del beneficiario 0 entidad colaboradora, la actuaci6n del 
Subdirector general 0 Interventor delegado actuante res
pecto a ellos, podra ser la siguiente: 

Si 105 objetivos del control financiero se han cumplido 
o los hechos puestos de manifiesto en el mismo no deben 
alterarse como consecuencia de los resultados del infor
me provisional dirigido al 6rgano gestor, se podra emitir 
informe definitivo. 

Si los resultados del control financiero pueden alte
rarse como consecuencia de los resultados del informe 
provisional dirigido al 6rgano gestor de las ayudas, el 
6rgano de control podra valorar la conveniencia de no 
emitir este informe definitivo hasta que no se hayan reci
bido las alegaciones al informe provisional dirigido al 
6rgano gestor de las ayudas 0 subvenciones. 

EI informe definitivo se remitira al beneficiario de la 
ayuda y. en su caso, a la entidad colaboradora, a la 
Intervenci6n General y, en el caso de competencias des
concentradas, al titular del 6rgano 0 ente que hava ges
tionado las ayudas. 

Informe definitivo para el 6rgano gestor.-Sobre La 
base del informe provisional emitido y, en su caso, de 
las alegaciones recibidas, el 6rgano de control emitira 
informe definitivo. 

. Lo$. informes 0 el informe resumen definitivo sobre 
el 6rgano gestor se remitiran al gestor directo de las 
ayudas 0 subvenciones y a la Intervenci6n General. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas las disposiciones que a continua
ci6n se citan, ası como todas aquellas normas de igual 
o inferior rango en la parte que se opongan a 10 dispuesto 
en esta Circular: 

Circular 2/1989, de 28 de abril. por la que se dictan 
instrucciones provisionales para organismos aut6nomos 
de caracter comercial, industrial, financiero 0 analogo. 

Circular 3/1991, de 17 de septiembre, por la que 
se dictan instrucciones para la ejecuci6n de controles 
sobre ayudas financiadas total 0 parcialmente con cargQ 
a fondos comunitarios. 

Circular 2/1992, de 2 de marzo, por la que se dictan 
instrucciones para el ejercicio del control financiero per
manente en La Agencia Estatal de la Administraci6n 
Tributaria. 

Circular 3/1992, de 3 de marzo, sobre aplicaci6n 
del artıculo 95.5 del TRLGP. 

. Circular 5/1 ~92, de 14 ~e dicie'l'l!:!~", jJôr ia que se 
dıctan ınstruccıo~es çC~;;:;:;rnentarias a la Circular 
2/1989 y S'1 ~~i.ii" el informe anual. 

Circuiar 1/1993, de 29 de enero, por la que se dictan 
instrucciones para el ejercicio del control financiero de 
programas conforme a la Orden de 14 de julio de 1992, 
por la que se regula el sistema de seguimiento de pro
gramas. 

Circular 2/1993, de 3 de marzo, por la que se esta
blece el ejercicio de control posterior de derechos e ingre
sos previsto en el artıculo 95.6 del TRLGP. 

Circular 2/1994, de 28 de julio, por la que se dictan 
instrucciones para el ejercicio del control financiero per
manente en la Agencia de Protecci6n de Datos. 

Circular 1/1995, de 12 de abril, de control financiero 
posterior a la funci6n interventora. 

Disposici6n transitoria. 

Para las actuaciones de control a efectuar durante 
1996, las fechas, areas e informes a emitir seran las 
previstas en la Resoluci6n de la IGAE de 9 de febrero 
de 1996, sin perjuicio de que. la Intervenci6n Delegada 
en la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 0 cada 
Subdirecci6n General con competencias de coordinaci6n 
puedan elaborar una propuesta de los controles a rea
lizar. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Interventor general, 
Gregorio Maıiez Vindel. 

Excmo. Sr. Interventor general de la Defensa e IImos. 
Sres. Interventor general de la Seguridad Social. Sub
directores generales de la Intervenci6n General de 
la Administraci6n del Estado e Interventores delega
dos, regionales y territoriales. 

11844 CIRCULAR 3/1996, de 30 de abril, de la Inter
venci6n General de la Administraci6n del Esta
do, por la que se dictan instrucciones sobre 
funci6n interventora. 

La entrada en vigor del Real Decreto 2188/1995, 
de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el regimen 
de control interno ejercido por la Intervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado, publicado en el «Boletın 
Oficial del Estado» de 25 de enero de 1996, ha supuesto 
una modificaci6n de la anterior normativa contenida fun
damentalmente en los Reales Decretos de 3 de marzo 
de 1925, por el que se aprob6 el Reglamento del Tribunal 
Supremo de la Hacienda Publica y en el 1124/1978, 
de 12 de mayo, por el que, con el caracter de instrucci6n 
provisional, sedesarrollan las normas relativas a los ser
vicios de intervenci6n y control contenidas en la Ley 
General Presupuestaria. 

Por otra parte, el Real Decreto 405/1996, de 1 de 
marzo, de reorganizaci6n de la Intervenci6n General de 
la Administraci6n del Estado, modifica la estructura del 
Centro directivo y atribuye competencias a las Interven
ciones delegadas en los diferentes Departamentos, Orga
nismos y Administraci6n periferica. 

EI Real Decreto 2188/1995 desarrolla detalladamen
te el Texto Refundido de la LeyGeneral Presupuestaria 
introduciendo novedades en el ejercicio de la funci6n 
interventora respecto de la regulaci6nanterior, ello acon
seja dejar sin efecto distintas Circulares de este Centro, 
como la 7/1984 sobre comprobaci6n material de ~~~ 
inversiones, la 5/1987sobre P!Ucedimi~r.t" y tontenid~ 
de los ınformes por omısı~~ ~,; ıa preceptiva fiscalizaci6n 
y la 1/1991 :;"D,ə procedimiento en el examen de las 
C~;;'ii:;;~ justificativas de pagos a justificar y anticipos 
de caja fija . 

Asimismo, la aplicaci6n de algunos de sus preceptos 
ha suscitado dudas en distintas Intervenciones delega
das por 10 que resulta aconsejable que, para garantizar 
la unidad de criterio,este Centro fije la doctrina en el 
ambito de sus competencias. 

Por consiguiente, con la finalidad de conseguir este 
doble objetivo, esta Intervenci6n General ha tenido a 
bien disponer 10 siguiente:' 

Instrucci6n 1.· Competencias 

EI Real Decreto 2188/1995 recoge, en el artfculo 
8. 1.a) las competencias del Interventor general para fis
calizar la aprobaci6n de determinados gastos, entre los 
que se encuentran los que supongan una modificaci6n 
de otros que hubiera fiscalizado la Intervenci6n General. 


