DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN PLENARIA DE HACIENDA,
BIENES Y ESPECIAL DE CUENTAS, CELEBRADA EL DÍA 18 DE ENERO DE
2019
2.2.- PROPUESTA DE LA SRA. ALCALDESA RELATIVA A
RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN ACUERDO DE PLENO DE 20-122018 SOBRE EL RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN
LIMITADA PREVIA DE REQUISITOS BÁSICOS PARA LOS GASTOS Y
OBLIGACIONES Y DE CONTROL INHERENTE A LA TOMA DE RAZÓN EN
CONTABILIDAD DE LOS DERECHOS E INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO
DE MARBELLA Y DE LAS ENTIDADES DE SU SECTOR PÚBLICO SUJETOS A
FUNCIÓN INTERVENTORA.- Seguidamente se da lectura de la propuesta, del
siguiente tenor literal:

"Visto informe del Interventor Mnnicipal de fecha 15 de Enero de 2019, el cual se
transcribe literalmente a continuación:
<<

INFORME SOBRE RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN ACUERDO
DE PLENO DE PASADO 20 DE DICIEMBRE DE 2018 SOBRE EL RÉGIMEN DE
FISCALIZACIÓN Y INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA DE REQUISITOS
BÁSICOS PARA LOS GASTOS Y OBLIGACIONES, Y DE CONTROL
INHERENTE A LA TOMA DE RAZÓN EN CONTABILIDAD DE LOS
DERECHOS E INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA Y DE LAS
ENTIDADES
DE SU SECTOR PÚBLICO SUJETOS A FUNCIÓN
INTERVENTORA.
ANTECEDENTES.

El ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el pasado día 20 de Diciembre
de 2018, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
<< Primero.- Aprobar el establecimiento del régimen de fiscalización e intervención
limitada previa de los gastos y obligaciones del Ayuntamiento de Marbella y de las
entidades de su sector público sujetos a fimción interventora, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 13 del Real Decreto 42412017, de 28 de abril, por el que se regu\a el
Régimen Jurídico del Control Interno en las entidades del sector público local.

Segundo.- Aprobar los tipos de gastos y obligaciones sometidas a fiscalización limitada
previa en régimen de requisitos básicos, así como las fichas de los extremos o requisitos a
verificar para cada uno de ellos, que se concretan en el Anexo 1 que consta en el
expediente, y que engloba todos los tipos de gastos y obligaciones con efectos
presupuestarios, a excepción de aquellas que les sea de aplicación el régimen ordinario de
.fiscalización previa.
Tercero.- Aprobar los requisitos básicos adaptados al Acuerdo del Consejo de Ministros
de 30 de mayo de 2008, actualizado por acuerdo de 16 de Abril de 201 O, 1 de Julio de
2011 y 20 de Julio 2018, así como los extremos adicionales cuya determinación compete
al Pleno en ejercicio de la competencia que le atribuye el art. 13.2 c) del RD 42412017, y
que según la tipología del expediente, se comprobarán en el ejercicio de las actuaciones
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de fiscalización limitada previa en regunen de requisitos básicos. Estos requisitos se
concretan en las fichas del Anexo 1 que consta en el expediente.
Cuarto.- Aprobar los tipos de actuaciones y expedientes a ver!ficar en la intervención
.formal y material del pago, en los anticipos de caja fija y en los pagos a justificar, así
como los aspectos o requisitos a comprobar en cada caso, que se concretan en el Anexo 2
que consta en el expediente.
Quinto.- Aprobar la sustitución de la fiscalización previa de derechos e ingresos por el
control inherente a la toma de razón en contabilidad, en el Ayuntamiento de Marbella y en
la entidad de su sector público sujetos a fimción interventora, de acuerdo con el Artículo
9.1 del RD 42412017.
Sexto.- - Determinar como .fecha de entrada en vigor de los anteriores acuerdos, el día 1 de
Enero de 2019.>>

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
Real Decreto 424/2017, de 28 de Abril, por el que se regula el Régimen Jm~dico
del Control Interno en las entidades del Sector público Local.
Real Decreto 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprneba el Texto Refündidb de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
'
Real Decreto 128/2018, de 16 de Marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico
de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter
Nacional.

Visto los antecedentes y normativa de aplicación y detectado por esta Intervención un error
material en las fichas 174 y 175 del acuerdo plenario especificado en los antecedentes del
presente informe se propone al Pleno:
Reclasificación de la ficha 176 a la ficha 174, y las fichas 174 y 175 pasarían a ser las
fichas 175 y 176, las cuales quedarían redactadas de la siguiente forma:
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Se propone al Pleno:

Primero: .- Aprobar rectificación de error material en acuerdo de pleno del pasado 20 de
Diciembre de 2018 sobre el Régimen de Fiscalización e Intervención limitada previa de
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requisitos básicos para los gastos y obligaciones, y de control inherente a la toma de razón
en contabilidad de los derechos e ingresos del Ayuntamiento de Marbella y de las
entidades de su sector público sujetos a función interventora, en los términos del Infqrme
transcrito anteriormente del Interventor General. "
'
Visto el informe emitido por el Sr. Interventor General, D. José Calvillo Berlanga,
de fecha 15 de enero de 2019, del siguiente tenor literal:
"INFORME SOBRE RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN ACUERDO
DE PLENO DEL PASADO 20 DE DICIEMBRE DE 2018 SOBRE EL RÉGIMEN DE
llISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA DE REQUISITOS BÁSICOS
PARA LOS GASTOS Y OBLIGACIONES, Y DE CONTROL INHERENTE A LA TOMA
DE RAZÓN EN CONTABILIDAD DE LOS DERECHOS E INGRESOS DEL
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA Y DE LAS ENTIDADES DE SU SECTOR PÚBLICO
SUJETOS A FUNCIÓN INTERVENTORA.
ANTECEDENTES.
El ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el pasado día 20 de Diciembre de 2018,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
<< Pri111ero.- Aprobar el establecinliento del régbnen <le fiscalización e intervención lintifa(fa
previa de los gastos y obligaciones del Ayuntamiento de Marbel/a y de las entidades de su sector
público Sllietos a fimción inte11,entora, de acuerdo con lo dfapuesto en el artículo 13 del Real
Decreto 42412017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en
las entidades del sector público local.

Seg1111do,- Aprobar los tipos de gas/os y obligaciones sometidas a.fiscalización limitada previa en
régi111e11 ele requisitos básicos, así con10 las .fichas de los extre111os o requisitos a verlfi-car para
cada uno de ellos, que se concretan en el Anexo 1 que consla en el expedienle, y que engloba todos
los tipos de gastos y obligaciones con efectos presupuestarios, a excepción de aquellas que les sea
de a¡J/icación el régüuen ordinario dejiscalización ¡Jrevia.
Tercero.- Aprobar los requisitos básicos adaptados al Acuerdo del Consejo de Ministros de 3.0 de
mayo de 2008, actualizado por acuerdo de 16 de Abril de 2010, 1 de Julio de 2011 y 20 de /ulio
2018, así como los extremos adiciona/es cuya determinación compete al Pleno en ejercicio de la
competencia que le atribuye el art. 13.2 c) del RD 42412017, y que según la tipología del
e:XJJe(liente, se co111probarán en el ejercicio de las actuaciones de fiscalización lünitada previa en
régimen de requisitos básicos. Estos requisitos se concretan en las fichas del Auexo 1 que consta
en el e.17Jediente.
Cuarto.- Aprobar los tipos de actuaciones y e,,pedientes a verificar en la inten,ención formal y
material del pago, en los anticipos de caja fija y en los pagos a justificar, así como los aspectos o
requisito.\' a co111¡Jrobar en calla caso, que se concretan en el Ane~YO 2 que consta en el expelliente.
011i11to.- Aprobar la sustitución de la fiscalización previa de derechos e ingresos por el control
inherente a la toma de razón en contabilidad, en el Ayuntamiento de Marbella y en la entidad de su
sector público suietos afimción interventora, de acuerdo con el Artículo 9.1delRD42412017.
Se.-.;,to.- Deternlinar con10 .fecha de entracla en vigor lle los anteriores acuerdos, el día 1 ele Enero
de 2019.>>

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
Real Decreto 424/2017, de 28 de Abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del
Control Interno en las entidades del Sector público Local.
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AYUNTAMIENTO

~M~rEella
Real Decreto 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Real Decreto 128/2018, de 16 de Marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.
Visto los antecedentes y normativa de aplicación y detectado por esta Intervención un error
material en las fichas 174 y 175 del acuerdo plenario especificado en los antecedentes del presente
informe se propone al Pleno:
Reclasificación ele la ficha 176 a la ficha 174, y las fichas 174 y 175 pasarían a ser las fichas 175 y
176, las cuales quedarían redactadas de la siguiente forma:
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Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por mayoría de
cinco votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo Municipal OSP)
y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del Grupo Municipal Costa
del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV) DICTAMINA
FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.

Marbella a, 18 de enero e 2019
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