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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

11410 ORDEN de 21 de mayo de 1997 por la que 
se modifica la Orden de 28 de enero de 1997. 
por la que se establece una prima por la 
comercializaci6n temprana de 105 terneros. 

EI articulo 4 decies del Reglamento 805/1968 del 
Consejo, de 27 de junio, por el que se establece una 
organizaci6n comun de mercados en el sector dela carne 
de vacuno, fue modificado el pasado ano por el Regla
mento (CE) 2222/1996 del Consejo. de 18 de noviem
bre, con el fin de ofrecer a los Estados miembros una 
prima de comercializaci6n temprana de terneros como 
alternativa a la prima de transformaci6n que se con
templaba en el citado artfculo. 

En su virtud, el Estado espaiiol ejerci6 su elecci6n 
por medio de la Orden del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n de 28 de enero de 1997 por la 
que se establece una prima por la comercializaci6n tem
prana de los terneros. 

En el apartado 5 del articulo 4 decies del Reglamen
to (CEE) 805/1968 mencionado se dispone que la Comi
si6n esta habilitada para fijar el importe de esta prima 
a un nivel adecuado para que puedan sacrificarse sufi
cientes terneros en funci6n de las necesidades del mer
cado. 

En consecuencia, la Comisi6n. tras detectar ciertas 
dificultades de transici6n en este nuevo regimen de pri
mas. ha determinado modificar los importes unitarios 
de esta ayuda. mediante el Reglamento (CE) 616/1997. 
de 8 de abril. por el que se modifica el Reglamen
to (CEE) 3886/1992, de la Comisi6n, de 23 de diciem
bre. por el que se establecen las disposiciones de apli
caci6n de los regimenes de primas en el sector de la 
carne de bovino. 

No obstante, la aplicabilidad directa de los Reglamen
tos comunitarios. parece conveniente la modificaci6n de' 
la disposici6n nacional biısica respecto de esta prima. 
la Orden de 28 de enero de 1997. con el fin de alcanzar 
una mayor difusi6n de los nuevos importes de la prima 
entre los interesados. 

En su virtud. dispongo: 

Articulo unico, 

EI articulo 3 de la Orden del Ministerio de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n de 28 de enero de 1997 queda 
modificado como sigue: 

Los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto si
guiente: 

«1. EI importe de la prima, de acuerdo con 10 
previsto en el articulo 50 del Reglamento 
(CEE) 3886/1992. se fija en: 

Sesenta y cinco ECUs por animal, para los ani
males sacrificados hasta el 31 de enero de 1997. 

Sesenta ECUs por ani mal. para los animales 
sacrificados entre el 1 de febrero y el 13 de abril 
de 1997. 

Cincuenta ECUs por animal. para los animales 
sacrificados desde el 14 de abril de 1997. incluido. 

2. No obstante. los importes mencionados en 
el apartado 1 seran incrementados: 

a) En el caso de los animales sacrificados entre 
el 20 de enero y el 13 de abril de 1997: 

En diez ECUs por canal de un peso no superior 
a 110 kilogramos. . 

En cinco ECUs por canal de un peso superior 
a 110 kilogramos. pero no superior a 120 kilo
gramos. 

b) En el caso de los animales sacrificados entre 
el 14 de abril y el 30 de junio de 1997: 

En treinta ECUs por canal de un peso no superior 
a 110 kilogramos. 

En quince ECUs por canal de un peso superior 
a 110 kilogramos. pero no superior a 120 kilo
gramos. 

c) En el caso de los animales sacrificados entre 
el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1997: 

En quince ECUs por canal de un peso no superior 
a 110 kilogramos. 

En 7,5 ECUs por canal de un peso superior a 
110 kilogramos. pero no superior a 120 kilogra
mos.» 

Disposici6n finaL. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrariı en vigor el dia de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 21 de maya de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimen
taci6n, Director general de Producciones y Mercados 
Ganaderos y Director general del Fondo Espanol de 
Garantia Agraria. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
11411 REAL DECRETO 706/1997. de 16 de mayo. 

por el que se desarrolla el regimen de cotJtrol 
interno ejercido por la Intervenci6n General 
de la Seguridad Social. 

De acuerdo con el articulo 149.1.17.a de la Cons
tituci6n Espanola. el Estado tiene competencia exclusiva 
sobre las siguientes materias: Legislaci6n basica y regi-
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men econ6mico de la Seguridad Social. sin perjuicio de 
la ejecuci6n de sus servicios por las Comunidades Aut6-
nomas. 

EI articulo 151.1 del vigente texto refundido de la 
Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decre
to legislativo 1091/1988. de 23 de septiembre, segun 
redacci6n dada por el articulo 74 de la Ley 13/1996, 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Socia!. establece que el Gobierno, a pro
puesta conjunta de los Ministros de Trabajo y Asuntos 
Sociales y de Economia y Hacienda, aprobara las normas 
para el ejercicio del control interno en las entidades que 
integran el Sistema de la Seguridad Social, previsi6n que 
ya contenia la Ley General Presupuestaria de 4 de enero 
de 1977. 

Asimismo, el articulo 89.2 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, se pronuncia 
enel mismo sentido. 

En desarrollo del articulo 151.1 de la Ley 11/1977, 
de 4 de enero, General Presupuestaria, se aprob6 el Real 
Decreto 3307/1977, de 1 de diciembre, por el que se 
establecen normas para. la Intervenci6n de la Seguridad 
Socia!. complementandose dicho desarrollo con otras 
normas posteriores entre las que cabe mencionar el Real 
Decreto 1373/1979, de 8 de junio y el Real Decre
to 1337/1988, de 4 de noviembre. 

Al margen de ello, otras normas han regulado aspec
tos parciales del control interno en el ambito de la Segu
ridad Social, entre las que es preciso destacar el articu-
10 19 de la Ley 39/1992, de 29 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1993 y el Real 
Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre colaboraci6n de las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social. 

Por ultimo, el 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 Admi
nistraci6n del Estado, ha esıablecido, en su disposici6n 
adicional tercera, su aplicaci6n supletoria por la Inter
venci6n General de la Seguridad Social. 

No obstante, la norma especifica basica en materia 
de control interno en el ambito de la Seguridad Social 
continua siendo el Real Decreto 3307/1977, antes 
citado. 

En el tiempo transcurrido desde su aprobaci6n, la 
organizaci6n de la Seguridad Social ha avanzado nota
ble~ente, tanto en sus modelos, como en sus proce
dımıentos, dando orıgen a una Administraci6n de la 
Seguridad Social moderna, donde muchos de los pro
cedımıentos se realizan mediante la utilizaci6n integral 
de procesos informaticos, con 10 que la funci6n inter
ventora se enfrent6 al reto de no tener base documental 
para realizar la fiscalizaci6n previa, 

En estos supuestos el frenar el avance en la agilizaci6n 
de los sistemas de gesti6n, en base a que los proce
dimientos de control se realicen de acuerdo con una 
normativa que no este acorde con dichos avances, no 
parece una soluci6n adecuada, por 10 que es necesario 
establecer mecanismos que compatibilicen la gesti6n a 
traves de procesos informaticos con la necesidad de que 
el control interno se ejerza sobre una base documental. 

Por otro lado, la existencia de una dispersi6n nor
mativa notable y el hecho de que la fase posterior de 
la funci6n interventora y el control financiero no esten 
suficientemente regulados, hace necesario un adecuado 
desarrollo normativo a nivel reglamentario que delimite 
con claridad aspectos relevantes del control interno tales 
como el ambito de aplicaci6n, formas de ejercicio, cauce 
a seguir en la tramitaci6n de informes de control finan-

ciero, asi como otros aspectos que, sin merma de las 
garantias de legalidad, permitan adoptar la forma de ejer
cicio de control que en cada caso sea mas adecuada. 

Es interes del Gobierno la continua mejora en los 
mecanismos de gesti6n y control interno de la Admi
nistraci6n de la Seguridad Socia!. a cuyos efectos se 
hace necesario dictar las normas a que se refiere el articu-
10 151.1 de la Ley General Presupuestaria, en aras de 
una mayor eficacia de los procesos de gesti6n y control. 

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros 
de Trabajo y Asuntos Sociales y de Economia y Hacienda, 
previa aprobaci6n del Ministerio de Administraciones 
Publicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 16 de maye de 1997, 

DISPONGO: 

TfTULO I 

Disposiciones comunes 

Artfculo 1. Ambito de aplicaci6n. 

EI control interno de la gesti6n econ6mico-financiera 
de las Entidades gestoras, Servicios comunes, Entidades 
colaboradoras de la Seguridad Social y sociedades esta
tales' 0 entes, cualquiera que sea su denominaci6n y 
forma juridica, constituidos por aquellas 0, en su caso, 
por estos ultimos, se realizara por la Intervenci6n General 
de la Seguridad Social, bajo la dependencia funcional 
de la Intervenci6n General de la Administraci6n del Esta
do, en los terminos establecidos en la Ley General de 
la Seguridad Social y en el presente Reglamento, sobre 
el conjunto de su actividad financiera y sobre los actos 
de contenido econ6mico que la integran. 

Articulo 2. Formas de ejercicio. 

1. EI control interno de la gesti6n econ6mico-finan
ciera de las Entidades gestoras, Servicios Comunes y 
Entidades colaboradoras de la Seguridad Social se rea
lizara mediante el ejercido de la funci6n interventora 
y del control financiero. 

2. La funci6n interventora tiene por objeto controlar 
todos los actos de las Entidades gestoras y Servicios 
comunes que den lugar al reconocimiento de derechos 
y obligaciones de contenido econ6mico, asi como los 
ingresos y pagos que de ellos se deriven y la recaudaci6n, 
inversi6n 0 aplicaci6n en general de los caudales publi
cos, con el fin de asegurar que su administraci6n se 
ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso. 

3. EI control financiero tiene por objeto comprobar 
que la actuaci6n de las Entidades gestoras, Servicios 
comunes y Entidades colaboradoras se ajusta, en el 
aspecto econ6mico-financiero, al ordenamiento jurfdico 
asi como a los principios generales de buena gesti6n 
financiera. 

Este control comprendera la verificaci6n de la eficacia 
y eficiencia, asf como el adecuado registro y contabi
Iizaci6n de la totalidad de las operaciones realizadas por 
cada Entidad gestora, Servicio comun y Entidades cola
boradoras, y su fiel reflejo en las cuentas y estados que, 
conforme a las disposiciones aplicables, deben formar 
las mismas. Dicha funci6n podra ejercerse con caracter 
permanente. 

EI control de eficacia, a ejercer por la Intervenci6n 
General de la Seguridad Socia!. comprendera el analisis 
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del coste de funcionamiento y del rendimiento 0 utilidad 
de los respectivos servicios 0 inversiones, asi como del 
cumplimiento de los objetivos de los correspondientes 
programas, sin que dicho control pueda emitir juicio 
sobre las decisiones de caracter politico. 

EI control de eficacia se realizara sin perjuicio del 
que cada Departamento ministerial 0 Entidad gestora 
y Servicio comun 0 Entidad colaboradora, en el ambito 
de sus competencias, pueda desarrollar por si mismo 
o en colaboraci6n con la Intervenci6n General de la Segu
ridad Social. 

Cuando los presupuestos de las Entidades gestoras, 
Servicios COmunes y Entidades colaboradoras se formu
len por programas, objetivoso planes de actuaci6n, el 
control financiero tendra COmO objeto, entre otros, el 
examen, analisis y evaluaci6n de los sistemas y proce
dimientos de seguimiento de objetivos aplicados por los 
6rganos gestores, ası como de cuantos documentos y 
antecedentes resulten necesarios para determinar el gra
do de fiabilidad de los datos contenidos en los informes 
que, con relaci6n a la ejecuci6n de los programas, deban 
rendir los 6rganos gestores responsables. 

A estos efectos, los 6rganos gestores habran de esta
blecer un sistema de seguimiento de objetivos adaptado 
a las necesidades propias de su gesti6n y a las normas 
de elaboraci6n y seguimiento presupuestario dictadas 
por el Ministerio competente, con la finalidad de poder 
evaluar el cumplimiento de los objetivos que han servido 
de base en la asignaci6n de recursos. 

Articulo 3. Pr;nc;p;os de ejerc;c;o def controf ;nterno. 

1. La Intervenci6n General de la Seguridad Social. 
en el ejercicio de sus funciones de control interno, estara 
sometida a los principios de autonomia funcional. ejer
cicio desconcentrado y procedimiento contradictorio. 

2. EI control interno de la Intervenci6n General de 
la Seguridad Social se ejercera con plena autonomia 
respecto de l!'Is autoridades y demas entidades cuya ges
ti6n sea objeto de control. A tales efectos, los funcio
narios que realicen el mismo tendran independencia fun
cional respecto de los titulares de las entidades cuya 
gesti6n controlen y ajustaran sus actuaciones a las ins
trucciones impartidas al efecto por dicho centro direc
tivo. 

3. La Intervenci6n General de la Seguridad Social 
dara cuenta a los 6rganos de gesti6n controlados y, en 
su caso, a aquellos a los que figuren adscritos, en los 
terminos que se establecen en este Reglamento de los 
resultados mas relevantes de las comprobaciones efec-' 
tuadas y recomendara las actuaciones que resulten acon
sejables. De igual modo, este centro dara cuenta a la 
Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado 
y al Departamento tutelar, para su comunicaci6n al Con
sejo de Ministros, a traves del Ministerio de Economia 
y Hacienda, de los resultados que por su especial tras
cendencia considere adecuado elevar al mismo, 0 cuan
do 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 de la Segu
ridad Social 0 las Intervenciones Delegadas, en el ejer
cicio de sus funciones de control interno, podran recabar 
directamente de los distintos 6rganos de las entidades 
que integran el Sistema de la Seguridad Social 0, en 
su caso, de la Administraci6n General del Estado, los 
asesoramientos jurıdicos y los informes tecnicos que con
sideren necesarios, ası COmO los antecedentes y docu
mentos precisos para el ejercicio de sus funciones de 

control interno. Cuando los asesoramientos e informes 
hayan de recabarse de 6rganos de la Administraci6n 
General del Estado 0 de las entidades de la Seguridad 
Social cuya competencia se extiendaa la totalidad de 
la correspondiente Administraci6n 0 entidad, se solici
taran, en todo caso, por la Intervenci6n General de la 
Seguridad Social. 

5. La Intervenci6n General de la Seguridad Social 
podra interponer los recursos y reCıamaciones que auto
ricen las disposiciones vigentes. Asimismo, podra instar 
la deCıaraci6n de lesividad y la revisi6n de oficio de aque
lIos actos que considere perjudiciales para los intereses 
econ6micos de las Entidades gestoras y Servicios comu
nes. 

6. Las Intervenciones en las Entidades gestoras y 
Servicios COmunes podran elevar a la Intervenci6n Gene
ral de la Seguridad Social para consulta 0 resoluci6n 
cualquier acto 0 expediente que sea de la compe(encia 
de aquellas. 

Igual facultad correspondera a la Intervenci6n General 
de la Seguridad Social respecto a la Intervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado. 

Artıculo 4. Deberes def personaf controfador. 

1. Los funcionarios que ejerzan la funci6n interven
tora 0 realicen el control financiero deberan guardar el 
debido sigilo con relaci6n a los asuntos que conozcan 
en el desempei'io de sus funciones. 

Los datos, informes 0 antecedentes obtenidos en el 
ejercicio del control interno s610 podran utilizarse para 
los fines asignados al mismo y, en su caso, para formular 
la correspondiente denuncia de hechos que puedan ser 
constitutivos de infracci6n administrativa, responsabili
dad contable 0 penal. Asimismo, las Comisiones Par
lamentarias de Investigaci6n podran tener acceso a 
dichos datos, informes 0 antecedentes. 

2. Cuando en el ejercicio del control interno, ellnter
ventor actuante aprecie que los hechos acreditados en 
el expediente pudieran ser susceptibles de constituir una 
infracci6n administrativa 0 de responsabilidad contable 
o penal. 10 debera poner en conocimiento de la Inter
venci6n General de la Seguridad Social. la cual, si pro
cede 10 remitira al 6rgano competente para la iniciaci6n 
de los oportunos procedimientos, dando cuenta de todo 
10 actuado a la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado, sin perjuicio de 10 que, ademas, puedan 
requerir normas especificas. 

3. En los demas casos en que proceda legalmente 
el acceso a los informes de control. la solicitud de los 
mismos debera dirigirse al gestor directo de la actividad 
controlada. 

Articulo 5. Facuftades def personaf controfador. 

1. Las autoridades, Jefes 0 Directores de las Enti
dades gestoras y Servicios comunes y de las entidades 
que colaboren en la gesti6n de la Seguridad Social y 
quienes en general. ejerzan funciones publicas 0 desarro
lIen su trabajo en las citadas entidades estaran obligados 
a prestar la debida colaboraci6n y apoyo a los funcio
narios encargados de la realizaci6n del control. 

2. EI Cuerpo de Letrados de la Administraci6n de 
la Seguridad Social debera prestar la asistencia juridica 
que, en su caso, corresponda a los funcionarios que, 
como consecuencia de su participaci6n en actuaciones 
de control interno, sean objeto de citaciones por 6rgano 
jurisdiccional. 
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TfTULO ii 

De la funci6n interventora 

CAPfTULO I 

Disposiciones generales 

Artıculo 6. Ambito de aplicaci6n. 

1. Los actos. documentos y expedientes de conte
nido econ6mico a que se refiere el artfculo 2.2 de este 
Reglamento. realizados por las Entidades gestoras y Servi
cios comunes de la Seguridad Social estan sujetos a 
la funci6n interventora en los terminos establecidos en 
este tltulo. 

2: Cuando en los procedimientos de gestiôn que 
den lugar a actos. documentos y expedientes de con
tenido econ6mico objeto de control participen distintas 
Administraciones publicas. la funciôn interventora se 
limitara a las actuaciones que se produzcan en el ambito 
de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la 
Seguridad Social. 

Artfculo 7. Principios de ejercicio. 

1. La funciôn interventora tiene caracter interno y 
preventivo y su bbjeto es garantizar. en todo caso y 
para cada acto. el cumplimiento de las normas relativas 
a la disciplina presupuestaria y del resto de normativa 
aplicable a los procedimientos de gesti6n de gastos. 
ingresos y aplicaci6n de los fondos de las Entidades ges
toras y Servicios comunes de la Seguridad Social. 

2. La funciôn interventora se ejercera con ocasi6n 
de la autorizaci6n 0 aprobaci6n de gastos. la compro
baciôn de inversiones. la liquidaci6n de gastos 0 reco
nocimiento de obligaciones. la ordenaci6n de pagos y 
el reconocimiento y liquidaci6n de derechos. ası como 
la realizaciôn de los ingresos y pagos que de ellos se 
deriven. 

3. La funciôn interventora se ejercera en sus moda
lidades de intervenciôn formal y materiaL. La intervenciôn 
formal consistira en la verificaci6n del cumplimiento de 
los requisitos legales necesarios para la adopci6n del 
acuerdo. mediante el examen de todos los documentos 
que preceptivamente deban estar incorporados al expe
diente. En la intervenciôn material se comprobara la real 
y efectiva aplicaciôn de los fondos publicos. 

4. Sin perjuicio del caracter suspensivo de los repa
ros. previsto en el artfculo 15 de este Real Decreto. las 
opiniones de la Intervenci6n respecto al cumplimiento 
de las normas no prevaleceran sobre las de los 6rganos 
de gestiôn. Los informes emitidos por ambos se tendran 
en cuenta en el conocimiento de las discrepancias que 
se planteen. las cuales seran resueltas definitivamente 
por el Consejo de Ministros en la forma que se establece 
en el artfculo 16 de este Real Decreto. 

Artfculo 8. Competencias. 

1. La funci6n interventora en las Entidades gestoras· 
y Servicios comunes de la Seguridad Social se ejercera 
en nombre del Interventor general de la Administraci6n 
del Estado del modo siguiente: 

a) Ellnterventor general de la Seguridad Social ejer
cera la fiscalizaci6n previa de los actos de aprobaci6n 
de los gastos siguientes: 

1. ° Los que hayan de ser aprobados por el Consejo 
de Ministros 0 por las Comisiones Delegadas del Go
bierno. 

2.° Los que supongan una modificaci6n de otros 
que hubiera fiscalizado la Intervenci6n General de la 
Seguridad Social. 

3.° Los que deban ser informados por el Consejo 
de Estado 0 la Direcci6n General del Servicio Jurfdico 
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 dicten las autoridades de las Entidades gestoras 
y Servicios comunes. La funci6n se ejercera por el Inter
ventor delegado cuya competencia organica 0 territorial 
se corresponda con la de la autoridad que acuerde el 
acto de gesti6n. 

No obstante. el Interventor general de la Seguridad 
Social podra avocar para sf el conocimiento y fiscali
zaci6n de cualquier acto 0 expediente que considere 
oportuno. 

2. Los Interventores delegados en la Administraci6n 
de la Seguridad Social seran designados entre funcio
narios del Cuerpo de Intervenci6n y Contabilidad de la 
Administraci6n de la Seguridad Social. 

3. Como competencia inherente a la funci6n inter
ventora el Interventor general de la Seguridad Social 
y los Interventores delegados podran interponer recursos 
y reclamaciones econ6mico-administrativas en las mate
rias a que' se extiende su funci6n fiscalizadora. 

4. La Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado podra delegar en los Interventores de la Segu
rida.d Social el ejercicio del control interno respecto de 
todos los actos que realice el Instituto Nacional de la 
Salud en nombre y por cuenta de la Administraci6n del 
Estado. de acuerdo con 10 establecido en el articulo 89.2 
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Socia!. 

CAPfTULO ii 

Del ejercicio de la funci6n interventora 

Artfculo 9. De las distintas fases de la intervenci6n. 

EI ejercicio de la funci6n interventora comprendera: 

a) La fiscalizaci6n previa de los actos que reconoz
can derechos de contenido econ6mico. aprueben gastos. 
acuerden movimiento de fondos y valöres 0 aquellos 
que sean susceptibles de producirlos. 

b) La intervenci6n de la liquidaci6n del gasto y de 
la inversi6n. 

c) La intervenci6n formal de la ordenaci6n del pago. 
d) La intervenci6n material del pago. 

Artfculo 10. Del contenido de la funci6n interventora. 

1. Se entiende por fiscalizaci6n previa la facultad 
que compete a la Interv'e:nci6n para examinar. antes de 
que Se dicte la correspondiente resoluci6n. todo acto. 
documento 0 expediente susceptible de producir dere
chos U obligaciones de contenido econ6mico 0 movi
mientos de fondos y valores. con el fin de asegurar. 
segun el procedimiento legalmente establecido. su con
formidad con las disposiciones aplicables en cada caso. 

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 
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correspondiente resoluci6n, que las obligaciones se ajus
tan a la Ley 0 a los negocios jurfdicos suscritos por las 
autoridades competentes y que el acreedor ha cumplido 
o garantizado, en su caso, su correlativa prestaci6n. La 
intervenci6n de la comprobaci6n material de la inversi6n 
se ajustara~a 10 establecido en el artfculo 25 de este 
Reglamento. 

3. La intervenci6n formal de la ordenaci6n del pago 
es la facultad atribuida a la Intervenci6n para verificar 
la correcta expedici6n de las 6rdenes de pago a cargo 
de la Tesorerfa General de la Seguridad Social. 

4. La intervenci6n material del pago es la facultad 
que compete a la Intervenci6n para verificar que dicho 
pago se ha dispuesto por 6rgano competente y se realiza 
en favor del perceptor y por el importe establecidos. 

CAPITULO III 

Del procedimiento para el ejercicio de la funci6n 
interventora sobre derechos e ingresos 

) 

Artfculo 11. Fiscalizaci6n previa de derechos 
e ingresos. 

La fiscalizaci6n previa de los derechos e ingresos de 
las Entidades gestoras y Servicios comunes se sustituye 
por el control inherente a la toma de raz6n en conta
bilidad y el control posterior a que se refiere el artfculo 
siguiente. 

No obstante los actos de ordenaci6n del pago y pago 
material derivados de devoluciones de ingresos indebi
dos, se intervendran conforme a 10 que se establece 
en la secci6n 5.a del capftulo siguiente. 

Artıculo 12. Control posterior de derechos e ingresos. 

EI control posterior de los derechos e ingresos de 
las Entidades gestoras y Servicios comunes se efectuara 
mediante el ejercicio del control financiero permanente. 
EI Interventor general de la Seguridad Social podra esta
blecer especfficas comprobaciones posteriores sobre 
determinados tipos de liquidaciones. 

CAPITULO iV 

SECCION 1.8 DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCION 

INTERVENTORA SOBRE GASTOS Y PAGOS 

Artıculo 13. Momento y plazo para el ejercicio de la 
funci6n interventora. 

1. La Intervenci6n recibira el expediente original 
completo 0 copia debidamente autenticada del mismo, 
una vez reunidos todos los documentos, justificantes e 
informes preceptivos emitidos y cuando este en dispo
sici6n de que se dicte el acuerdo por quien corresponda, 
sin perjuicio de 10 previsto en el artıculo 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. 

2. La Intervenci6n fiscalizara el expediente en el pla
zo maximo de diez dıas a contar desde el siguiente a 
la fecha de recepci6n. Este plazo se reducira a cinco 
dıas, computados de igual forma, cuando se hava decla
rado urgente la tramitaci6n del expediente 0 se aplique 
el regimen especial de fiscalizaci6n regulado en el artfcu-
10 19 Y siguientes de este Reglamento. 

Cuando la Intervenci6n haga uso de la, facultad a 
que se refiere el apartado 4 del artıculo 3 de este Regla
mento se suspendera el plazo mencionado en el apartado 
anterior, sin perjuicio de 10 dispuesto en el artıculo 83 
de la' Ley 30/1992, de Regimen Jurıdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, quedando obligada a dar cuenta de dicha cir
cunstancia al 6rgano gestor. 

Artfculo 14. Fiscalizaci6n de conformidad. 

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

Artıculo 15. Reparos. 

1. 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. 

Los reparos deberan ser motivados con razonamien
tos fundados en las normas en las que se apoye el criterio 
sustentado por la Intervenci6n y deberan comprender 
todas tas objeciones observadas en el expediente. 

2. EI reparo suspendera la tramitaci6n del expedien
te, hasta que sea solventado, en los siguientes casos: 

a) Cuando se base en la insuficiencia de credito 0 
el propuesto no se considere adecuado. 

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

c) En los casos de omisi6n enel expediente de requi
sitos 0 tramites que, a juicio de la Intervenci6n, sean 
esenciales, 0 cuando estime que la continuaci6n de la 
gesti6n administrativa pudiera causar quebrantos eco
n6micos a la Seguridad Social 0 a un tercero. ' 

ıl) Cuando el reparo derivase de comprobaciones 
materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios. 

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

Cuando el 6rgano al que se dirija el reparo no 10 
acepte iniciara el procedimiento descrito en el artıculo 
siguiente. 

4. La Intervenci6n podra fiscalizar favorablemente, 
no obstante los defectosque observe en el expediente, 
siempre que los requisitos 0 tramites incumplidos no 
sean esenciales. 

En este supuesto la efectividad de la fiscalizaci6n favo
rable quedara condicionada a la subsanaci6n de aquellos 
defectos con anterioridad a la aprobaci6n del expediente. 
EI 6rgano gestor remitira a la Intervenci6n la documen
taci6n justificativa de haberse subsanado dichos defec
tos. 

De no solventarse por el 6rgano gestor los condi
cionamientos indicados para la continuidad del expe

. diente se considerara forrrıulado el correspondiente 
reparo. 

Artıculo 16. Discrepancias. 

1. Cuando el 6rgano gestor no acepte el reparo for
mulado, planteara a la Intervenci6n discrepancia, en el 
plazo de quince dıas, de conformidad con el procedi
miento previsto en este artfculo. La. discrepancia debera 
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ser necesariamente motivada. con cita de los preceptos 
legales en los que sustente su criterio. . 

2. Cuando el reparo hava sido formulado por una 
Intervenci6n Delegada en las Entidades gestoras y Servi
cios comunes correspondera a la Intervenci6n General 
de la Seguridad Social conocer de la discrepancia. 
haciendo constar su criterio que sera vinculante para 
aquella. 

3. Cuando el reparo hava si do formulado por la Inter
venci6n General de la Seguridad Social 0 esta hava con
firmado el de una Intervenci6n Delegada. subsistiendo 
la discrepancia. correspondera a la Intervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado resolver la misma en 
el plazo de quince dıas. siendo su resoluci6n obligatoria 
para la Intervenci6n General de la Seguridad Social. Si 
continuase la discrepancia correspondera al Consejo de 
Ministros adoptar la resoluci6n definitiva. 

Si el titular del Departamento correspondiente acor
dara someter el expediente a la decisi6n del Consejo 
de Ministros. por existir discrepancia con la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado. 10 comunicara. 
con al menos cinco dıas de antelaci6n. a la reuni6n del 
Consejo en que se conozca el asunto. al Ministro de 
Economfa y Hacienda. por conducto de la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado. la cual unira 
los informes relacionados con la discrepancia planteada. 

4. La Secretarfa del Consejo de Ministros comuni
cara al Departamento correspondiente y ala Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado el acuerdo adop
tado sobre la discrepancia. 

SECCIÖN 2.8 DE LA FisCALlZACIÖN E INTERVENCIÖN PREVIA 

DE LA AUTORIZACIÖN DE GASTOS Y OBLlGACIONES 

Artıculo 17. Regimen ordinario. 

1. Estan sometidos a fiscalizaci6n previa todos los 
actos de las Entidades gestoras y Servicios comunes 
de la Seguridad Social por los que se apruebe la rea
lizaci6n de un gasto. 

Entre los actos sometidos a fiscalizaci6n se coosi
deran incluidos los siguientes: 

aL Los actos resolutorios de recursos administrativos 
que tengan contenido econ6mico. 

bL Los convenios que suscriban los servicios y cen
tros de las Entidades gestoras y Servicios comunes de 
la Seguridad Social y cualesquiera otros actos de natu
raleza analoga. siempre que tengan contenido econ6-
mico. 

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 
creditos 0 fondos a la consecuci6n de un fin publico. 

Los gastos que hayan də dar lugar a un solo acto 
o contrato administrativo se acumularan en la aproba
ci6n sin que puedan fraccionarse ən distintos expedien
tes. 

3. En el ejercicio de la fiscalizaci6n previa se com
probara el cumplimiento də los tramites y requisitos esta
blecidos por el ordenamiento jurfdico mediante el exə
men de los documentos e informes que integrən el expe
diente. Cuəndo el Consejo·de Ministros ası 10 acuerde 
la fiscalizaci6n previa se limitara a comprobar los extre
mos ə que se refiere el articuJo 19 de este Reglamento. 

4. La utilizaci6n de procesos informaticos no impli
cara en ningun caso la disminuci6n de gərantıəs en la 
verifıcəci6n de lə legislaci6n aplicable. 

Dichos procesos informaticos deberan permitir la 
comprobəci6n y generaci6n de 105 documentos y ante
cedentes que intəgren el expediente 0 hayan servido 

de base para el reconocimiento del derecho 0 de la obli
gaci6n. ƏSl como la identificaci6n de los 6rganos y per
sonəs que hayan intervenido en los mismos. de acuerdo 
con 10 dispuesto en el artıculo 45.3 de la Ley 30/1992. 
de 25 de noviembre. de Regimen Jurıdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimierıto Administrətivo 
Comun. 

En particular y a efectos de la fiscəlizaci6n previə. 
el 6rgano de gesti6n tendra a disposici6n de la Inter
venci6n la documentəci6n que justifique los extremos 
adicionales que. en su cəso. estəblezca el Consejo de 
Ministros en aplicaci6n del artıculo 19.1 cL de esta 
secci6n. 

Igualmente y ə efectos del control posterior a que 
se refiere el artıculo 21 de este Reglamento. el 6rgano 
de gesti6n proporcionəra a la Intervenci6n la documen
taci6n que esta considere necesaria pərə la practicə de 
dicha forma de control. 

Artıculo 18. ~enci6n de fiscalizaci6n previa. 

No estaran sometidas a fiscalizaci6n previə las sub
venciones nominativas. los gəstos de material no inven
tariable. contratos menores y los de caracter peri6dico 
y demas de tracto sucesivo. una vez intervenido el gasto 
correspondiente al perfodo inicial del acto 0 contrato 
del que deriven 0 sus modificaciones. ası como los gəstos 
menores de 500.000 pesetəs que. de acuerdo con la 
normativa vigente. se hagan efectivos a traves del sis
temə de fondo de maniobra y se imputen ə los Capıtulos ii 
y iV del Presupuesto. 

Artıculo 19. Regimen especial de fiscalizaci6n limitada 
previa. 

1. EI Gobierno podra acordar. previo informe de la 
Intervenci6n General də la Administraci6n del Estado 
y a iniciativa de la Intervenci6n General de la Seguridad 
Social, que la fiscalizaci6n previa en cada uno de los 
centros y dependencias de las Entidades gestoras y Servi
cios comunes de la Seguridad Social. se limite a com
probar los extremos siguientes: 

əL La existencia de credito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaləza del gasto u 
obligəci6n que se proponga contraer. 

En los casos en que se trate de contraer compromisos 
de gastos de caracter plurianual se comprobəra. ədemas. 
si se cumple 10 preceptuado en el ərtıculo 61 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Se entendera que el credito es adecuado cuando 
financie obligaciones a contraer 0 nacidas y no prescritas. 
a cargo de las Entidades gestoras y Servicios comunes 
de la Seguridad Social. cumpliendo los requisitos esta
blecidos en los ərticulos 59. 150.1 y 150.4 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria. 

bL Que Iəs obligaciones 0 gastos se generan por 
6rgano competənte. 

La propuesta de əprobaci6n 0 liquidaci6n del gasto. 
sometida a fiscalizaci6n 0 intervenci6n previa debera diri
girse al 6rgano competente para aprobarla. indicando 
la norma 0 el acto que atribuya la competencia. en los 
casos en que esta no se tengə atribuida como propia. 

En todo caso se comprobara la competenciə del 6rga
no de contrataci6n 0 concedente de la subvenci6n. cuan
do dicho 6rgəno no tenga atribuida la facultad para lə 
aprobaci6n de los gastos de que se trəte. 

cL Aquellos otros extremos que. por su trascenden
cia en el proceso de gesti6n. determine el Consejo de 
Ministros. 
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2. Lo dispuesto en el apartado anterior no sera de 
aplicaci6n respecto de las obligaciones 0 gastos de cuan
tia indeterminada y aquellos otros que deban ser apro
bados por el Consejo de Ministros, que quedan some
tidos al regimen ordinario de fiscalizaci6n e intervenci6n 
previa. 

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

1. Si no se cumpliesen los requisitos establecidos 
en el articulo 19.1 del presente Reglamento, la Inter
venci6n procedera a formular reparo en la forma y con 
los efectos previstos en la secci6n 1.a del presente capi
tulo. 

2. La Intervenci6n podra formular las observaciones 
complementarias que considere convenientes, sin que 
las mismas tengan, en ningun caso, efectos suspensivos 
en la tramitaci6n de los expedientes. Respecto a estas 
observaciones no procedera el planteamiento de discre
pancia. 

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 referida fiscalizaci6n. La Intervenci6n General de 
la Seguridad Social determinara los procedimientos a 
aplicar para la selecci6n, identificaci6n y tratamiento de 
la muestra 0, en su caso, para la realizaci6n de la audi
torla. 

2. Lo~ Interventores delegados que efectuen dicha 
verificaci6n deberan emitir informe escrito en el que 
hagan constar cuantas observaciones y conclusiones se 
deduzcan de la mis ma. Estos informes· se remitiran al 
titular del centro gestor del gasto correspondiente para 
que formule, en ~u caso, en el plazo maximo de quince 
dias, las alegaciones que considere oportunas. 

3. Los Interventores centrales de las Entidades ges
toras y Servicios comunes emitiran 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 de la correspondiente Entidad gestora y 
Servicio comun. 

4. La Intervenci6nGeneral de la Seguridad Social 
dara cuenta a los centros de gesti6n controlados, a los 
6rganos a que figuren adscritos los mismos, al Depar
tamento tutelar y, por conducto de la Intervenci6n Gene
ral de la Administraci6n del Estado, al Consejo de Minis
tros, de los resultados mas importantes, si los hubiere, 
derivados de las verificaciones efectuadas y, en su caso, 
propondra. las actuaciones que resulten aconsejables, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 3.3 de este 
Reglamento. 

SECCIÖN 3.8 
DE LA FISCAUZACIÖN DEL FONDO DE MANIOBRA 

Articulo 22. Fiscalizaci6n de las 6rdenes de pago con 
cargo al fonda de maniobra. 

1. La fiscalizaci6n de las 6rdenes de pago ·para la 
constituci6n 0 ampliaci6n de la dotaci6n del fondo de 
maniobra, se realizara mediante la comprobaci6n de los 
siguientes requisitos: 

a) Existencia de acuerdo del Ordenador general de 
Pagos de la Seguridad Social autorizando la constituci6n 
o ampliaci6n y, en su caso, que el fonda se situe en 
cuentas abiertas en varias entidades financieras. 

b) Que la cuenta 0 cuentas destinatarias figuren 
abiertas a nombre de la Tesoreria General de la Segu
ridad Socia!. bajo la denominaci6n «Fondo de maniobra. 
Cuenta especial de pagos», y a disposici6n del centro 
de gesti6n de que se trate. 

2. Los gastos y pagos que se realicen a traves del 
fonda de maniobra se fiscalizaran e intervendran de 
acuerdo con las normas establecidas en este capıtulo, 
comprobando en todo caso, que el gasto que se pretende 
realizar se encuentra comprendido entre los autorizados 
a satisfacer por este procedimiento por el Ordenador 
general de Pagos de la Seguridad Socia!. 

3. Con ocasi6n de la reposici6n del fonda de manio
bra se comprobara: 

a) Que el importe de los documentos justificativos 
coincide con el reflejado en el documento contable de 
ejecuci6n del Presupuesto. 

b) Que existe credito adecuado y suficiente para 
efectuar la reposici6n. 

c) Que las propuestas de pago se basan en reso
luci6n de autoridad competente. 

4. EI incumplimiento de los requisitos exigidos en 
este artfculo motivara la formulaci6n de reparo por la 
Intervenci6n, en las condiciones y con los efectos pre
vistos en la secci6n 1.8 del presente capftulo. 

SECCIÖN 4. a DE LA INTERVENCIÖN DE LA UQUIDACIÖN DEL GASTO 
Y DE LA INVERSIÖN 

Artfculo 23. Intervenci6n de la Iiquidaci6n del gasto. 

1. Las liquidaciones de gastos 0 reconocimiento de 
obligaciones a cargo de las Entidades gestoras y Servi
cios comunes estan sometidas a intervenci6n previa, ya 
tengan su origen en la Ley 0 en negocios juridicos vali
damente celebrados. 

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

En este momento debera quedar documentalmente 
acreditado que se cumplen todos los requisitos nece
sarios para reconocimiento de la obligaci6n a cargo de 
las Entidades gestoras y Servicios comunes, entre los 
que se encontrara, en su caso, el resultado favorable 
de la comprobaci6n material de la inversi6n. 

Artfculo 24. Contenido de las comprobaciones. 

Sin perjuicio de 10 establecido en el artfculo 19 de 
este Reglamento, al efectuar la intervenci6n previa de 
la liquidaci6n del 9asto 0 reconocimiento de obligaciones 
se debera comprobar: 

a) Que las obligaciones responden a gastos apro
bados y, en su caso, fiscalizados favorablemente, salvo 
que la aprobaci6n del gasto y el reconocimiento de la 
obligaci6n deban realizarse simultaneamente. 

b) Que los documentos justificativos de la obliga
ci6n se ajustan a las disposiciones legales y reglamen
tarias que resulten de aplicaci6n. En todo caso en la 
documentaci6n deberan constar los siguientes extremos: 

1 .0 Identificaci6n del acreedor. 
2.° Importe exacto de la obligaci6n. 
3.° Las prestaciones, servicios u otras causas de 

las que se derive la obligaci6n del pago. 
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c) Que se ha comprobado materialmente, cuando 
proceda la efectiva y conforme realizaci6n de la obra, 
servicio, suministro 0 gasto y que ha sido intervenida, 
en su caso, dicha comprobaci6n. 

Artfculo 25. De la comprobaci6n material de la in ver
si6n. 

1. Antes de liquidar el gasto 0 reconocer la obli
gaci6n se verificara materialmente la efectiva realizaci6n 
de las obras, servicios y adquisiciones financiados con 
fondos publicos y su adecuaci6n al contenido del corres
pondiente contrato. 

2. La intervenci6n de la comprobaci6n material se 
realizara por el delegado designado por el Interventor 
general de la Seguridad Socia!. La designaci6n de los 
funcionarios encargados de intervenir la comprobaci6n 
de las adquisiciones, obras 0 servicios podra hacerse 
tanto particularmente para una inversi6n determinada 
como con caracter general y permanente para todas 
aquellas que afecten a una Entidad gestora 0 Servicio 
comun, 0 que afecten a centros y servicios d~pendientes 
de las anteriores, en que se realice la funci6n, 0 para 
la comprobaci6n de un tipo 0 clase de inversi6n. 

3. La designaci6n de delegado por el Interventor 
general de la Seguridad Social se efectuara entre los 
funcionarios indicados en el artfculo 8.2 de este Regla
mento, 0 entre otros funcionarios destinados en la Inter
venci6n General. de la Seguridad Social. asesorados, 
cuando sea necesaria la posesi6n de conocimientos tec
nicos para realizar la comprobaci6n materiaL. por fun
cionarios de los Cuerpos de la Administraci6n de la Segu
ridad Social 0, en su caso, del Estado, de la especialidad 
a que corresponda la adquisici6n, obra 0 servicio. 

La designaci6n del personal asesor se efectuara por 
el Interventor general. preferentemente entre funciona
rios dependientes del mismo y, en su defecto, entre fun
cionarios que no hayan intervenido en el proyecto, direc
ci6n, adjudicaci6n, contrataci6n 0 ejecuci6n del gasto 
correspondiente y, siempre que sea posible, dependien
tes de distinta Entidad gestora 0 Servicio comun de aqual 
a que la comprobaci6n se refiera 0, al menos, de centro 
o dependencia que no hava intervenido en su gesti6n, 
realizaci6n 0 direcci6n. Cuando no existan Cuerpos 0 
Escalas de funcionarios para el desempeiio de esta fun
ci6n, el asesor podra ser nombrado entre personal que 
tenga la preparaci6n especffica necesaria .. 

La realizaci6n de la labor de asesoramiento en la inter
venci6n de la comprobaci6n de la inversi6n por el per
sonal a que se refiere el parrafo anterior se considerara 
parte integrante de las funciones del puesto de trabajo 
en el que estan destinados, debiendo colaborar los supe
riores jerarquicos de los mismos en la adecuada pres
taci6n de este servicio. 

4. Los 6rganos gestores deberan solicitar de la Inter
venci6n General de la Seguridad Social la designaci6n 
de delegado para su asistencia a la comprobaci6n mate
rial de la inversi6n cuando el importe de asta exceda 
de 5.000.000 de pesetas, con una antelaci6n de, al 
menos, veinte dias a la fecha prevista para la recepci6n 
de la inversi6n de que se trate. 

5. La intervenci6n de la comprobaci6n material de 
la inversi6n se realizara, en todo caso, concurriendo el 
delegado designado, en la forma prevista en el apar
tado 2 de este articulo, al acto de recepci6n de la obra, 
servicio 0 adquisici6n de.que se trate. 

EI Interventor general de la Seguridad Social podra 
acordar la realizaci6n de comprobaciones materiales de 
la inversi6n durante la ejecuci6n de las obras, la pres
taci6n de servicios y fabricaci6n de bienes adquiridos 
mediante contrato 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 recepci6n de la obra, servicio 
o adquisici6n, en la que se hara constar, en su caso, 
las deficiencias apreciadas, las medidas a adoptar para 
subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes del 
acto de recepci6n. 

En dicha acta 0 en informe ampliatorio podran los 
concurrentes de forma individual 0 colectiva, expresar 
las opiniones que estimen pertinentes. 

EI delegado designado para asistir a la comprobaci6n 
material de la inversi6n remitira un ejemplar del acta 
a la Intervenci6n General de la Seguridad Socia!. 

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 el Interventor general de la Segu
ridad Social en uso de las facultades que al mismo se 
reconocen, la comprobaci6n de la inversi6n se justificara 
con el acta de recepci6n firmada por quienes participaron 
en la misma {) con una certificaci6n expedida por el 
jefe del centro, dependencia 0 servicio a quien corres
ponda recibir 0 aceptar las obras, servicios 0 adquisi
ciones, en la que se expresara haberse hecho cargo del 
material recibido, especificandolo con el necesariodeta
lIe para su identificaci6n, 0 haberse ejecutado la obra 
o servicio con arreglo a las condiciones generales y par
ticulares que, en relaci6n con ellas, hubieran sido pre
viamente establecidas. 

SECCIQN 5.a DE LA INTERVENCIÖN FORMAL Y MATERIAL DEL PAGO 

Articulo 26. 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 ordenen pagos 
con cargo a la Tesoreria General de la Seguridad Socia!. 
Dicha intervenci6n tendra por objeto verificar que las 
6rdenes de pago se dictan por 6rgano competente, se 
ajustan al acto de reconocimiento de la obligaci6n y 
se acomodan al plan de disposiciôn de fondos, en su 
caso. 

EI ajuste de la orden de pago al acto de reconoci
miento de la obligaciôn se verificara mediante el examen 
de los documentos originales 0 de la certificaci6nde 
dicho acto y de su intervenci6n suscrito por los mismos 
ôrganos que realizaron dichas actuaciones. 

En el caso de que las 6rdenes de pago se expidan 
basandose en las propuestas recibidas por medios infor
maticos se entendera que se produce tal ajuste cuando 
se libren de acuerdo con el procedimiento legalmente 
establecido en desarrollo del articulo 78.2 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria. 

En los supuestos de la existencia de retenciones judi
ciales 0 de compensaciones de deudas del acreedor, 
las correspondientes minoraciones en el pago se acre
ditaran mediante los acuerdos que los dispongan. La 
intervenci6n formal de la ordenaci6n del pago alcanzara 
a estos acuerdos de minoraciôn. 

Articulo 27. Conformidad y reparo. 

Si la Intervenci6n considerase que las 6rdenes de 
pago cumplen los requisitos seiialados en el articulo 
anterior, hara constar su conformidad mediante diligen
cia firmada en el documento en que la orden se contiene 
o en el documento resumen de cargo de las cajas paga
doras. 

Cuando no se cumplan dichos requisitos, la Interven
ci6n formulara el correspondiente reparo, motivado y 
por escrito, el cual suspendera la tramitaciôn de la orden 
de pago, hasta que sea solventado. 
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Artfculo 28. De la intervenci6n material def pago. obje
to y contenido. 

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

a) Cumplir. directamente. las obligaciones cuya ges
ti6n de pago estə encomendada a la Tesorerfa General 
de la Seguridad Social. 

b) Situar fondos a disposici6n de cajeros y agentes 
facultados legalmente para realizar pagos a los acree
dores. 

c) Instrumentar el movimiento de fondos y valores 
entre las cuentas de las Entidades gestoras y Servicios 
comunes de la Seguridad Social. 

Dicha intervenci6n verificara la identidad del percep
tor y la cuantfa del pago. 

2. Cuando la Intervenci6n encuentre conforme la 
actuaci6n firmara los documentos que autoricen la salida 
de los fondos y vaıöres. Si no la encuentra conforme 
en cuanto a la identidad del perceptor 0 la cuantfa del 
pago formulara reparo motivado y por escrito. 

SECCı6N 6.Ə DE LA OMISı6N DE INTERVENCı6N 

Artfculo 29. De la omisi6n de intervenci6n. 

1. En los supuestos en los que. con arreglo a 10 
dispuesto en este Reglamento. la funci6n interventora 
fuera preceptiva y se hubiese omitido. no se podra reco
nocer la obligaci6n. ni tramitar el pago. ni intervenir favo
rablemente estas actuaciones hasta que se conozca y 
resuelva dicha omisi6n en los tərminos previstos en el 
presente artfculo. 

2. Si el Interventor general de la Seguridad Social 
o los Interventores delegados en las Entidades gestoras 
y Servicios comunes al conocer de un expediente obser
yaran alguna de la omisiones indicadas en el apartado 
anterior. 10 manifestaran a la autoridad que hubiera ini
ciado aquəl y emitiran al mismo tiempo su opini6n res
pecto de la propuesta. a fin de que. uniendo este informe 
a las actuaciones. pueda el titular del Departamento 
ministerial de que aquəlla dependa someter 10 actuado 
a la decisi6n del Consejo de Ministros para que adopte 
la resoluci6n a que hubiera lugar. 

Este informe. que no tendra naturaleza de fiscaliza
ci6n. pondra de manifıesto. como mfnimo. los siguientes 
extremos: 

a) Las infracciones del ordenamiento jurfdico que. 
a juicio dellnterventor. se hayan producido en el momen
to en que se adopt6 el acto sin fiscalizaci6n 0 inter
venci6n previa. 

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

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

Los Interventores delegados en las Entidades ges
toras y Servicios comunes daran cuenta de su informe 
en el momento de su emisi6n a la Intervenci6n General 
de la Seguridad Social. que dara traslado del mismo 
ala Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado. 

3. Si el titular 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 cinco dfas de antelaci6n a la reuni6n 
del Consejo en que se conozca el asunto. 

Al expediente se unira una memoria que incluya una 
explicaci6n de la omisi6n de la preceptiva fiscalizaci6n 

o intervenci6n previa y, en su caso, las observaciones 
que estime convenientes respecto del informe de la 
Intervenci6n. 

TfTULO III 

Del control financiero 

CAPITULO 1 

Disposiciones generales 

Artfculo 30. Ambito de aplicaci6n. 

EI control financiero se ejercera respecto de los suje
tos siguientes: 

1. Las Entidades gestoras. Servicios comunes, 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro
fesionales y centros especfficos dependientes 0 cons
tituidos por 105 mismos. 

2. Las sociedədes estatales y el resto de entes. cual
quiera que sea su denominaci6n y forma jurfdica. creados 
por las Entidades gestoras y Servicios comunes o. en 
su caso. por dichas sociedades y entes. 

3. Las sociedades mercantiles, empresas, entidades 
y particulares por raz6n de las subvenciones. creditos. 
avales y demas ayudas de las entidades de la Seguridad 
Social. 0 de otro modo. concedidos con cargo a sus 
presupuestos 0 a fondos de la Comunidad Europea, asf 
como a Entidades colaboradoras que participen en el 
procedimiento para su concesi6n y gesti6n. 

4. Las empresas colaboradoras en la gesti6n de la 
Seguridad Social. por raz6n de las actuaciones previstas 
en el artfculo 77 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social. sin perjuicio de las competencias 
atribuidas a la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social. 

Artfculo 31. Objeto y competencias. 

1. EI control financiero en el ambito de la Seguridad 
Social tiene por objeto comprobar que la gesti6n eco
n6mico-financiera de las Entidades gestoras, Servicios 
comunes. Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enferme
dades Profesionales de la Seguridad Social y demas enti
dades que colaboren en la gesti6n de la Seguridad Social 
se adecua a 105 principios de legalidad. economfa, efi
ciencia y eficacia. 

2. En 105 ca sos a que se refiere el apartado 3 del 
artıculo 30 de este Real Decreto. el control financiero 
tendra por objeto comprobar la adecuada y correcta 
obtenci6n. utilizaci6n y disfrute de las subvenciones. crƏ
ditos. avales y demas ayudas percibidas. ası como la 
realidad y regularidad de las operaciones con ellas finan
ciadas. 

En las empresas colaboradoras. a las que se refiere 
el apartado 4 del artıculo precedente, el control finan
ciero verificara que las compensaciones en la cotizaci6n 
son las correctas y que la gesti6n de la acci6n protectora 
correlativa se presta con el alcance y en la cuantıa pre
vista en las normas. 

3. EI control financiero, que sera ejercido con plena 
autonomfa e independencia respecto a las autoridades 
y entidades cuya gesti6n se controla. se realizara por 
la Intervenci6n General de la Seguridad Social a traves 
de sus Subdirecciones Generales, Intervenciones dele
gadas en las Entidades gestoras y Servicios comunes 
y funcionarios que aquella designe. 

4. EI control financiero tiene como finalidad promo
ver la mejora de las tecnicas y procedimientos de gesti6n 
econ6mico-financiera. a traves de las propuestas que 
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se deduzcan de los resultados del mismo. De los införmes 
de control se podra extraer informaci6n que permita una 
mejor aplicacion de los principios de eficiencia y eco
nomia en la programacion y ejecuci6n del gasto publico. 

Articulo 32. Formas de ejercicio. 

1. EI eontrol finaneiero se ejercera mediante audi~ 
torias u otras tıknicas de contro!, de conformidad con 
10 establecido en el presente Real Decreto y en las nor
mas e instrucciones que dicten la Intervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado y la Intervenci6n General 
de la Seguridad Social. 

2. Las auditorias consistiran en la comprobaci6n de 
la actividad econ6mico-financiera de la entidad 0 pro
grama presupuestario objeto de control, realizada de Tor
ma sistematica y mediante la aplicaci6n de procedimien
tos de analisis de las operaciones 0 actuaciones sin
gulares seleccionadas al efecto. 

Dichas comprobaciones, de acuerdo con los objetivos 
que en cada caso se persigan, podran utilizar, para el 
analisis de la actividad economico-financiera, alguno de 
los siguientes modelos de auditoria: finaneiera, de cum
plimiento, operativa, de programas presupuestarios y pla
nes de actuaci6n y de sistemas y procedimientos de 
gestion finaneiera. 

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

aL EI examen de registros contables, cuentas 0 əsta
dos financieros, mediante la aplicacion de concretos pro
cedimientos de analisis. 

b) EI examen de operaciones individualizadas y con-
cretas. . 

cL La comprobacion de aspectos parciales y con
cretos de una serie de actos efectuados por el ente 
controlado. 

d) La comprobaci6n material de inversiones y otros 
activos. 

eL Las actuaciones concretas de control que deban 
realizarse conforme con 10 que en cada caso eı;tablezca 
la normativa vigente. . 

f) Otras comprobaciones decididas por la Interven
cion General de la Seguridad Social en atencion a las 
caracteristicas especiales de las actividades realizadas 
por los entes sometidos a contro!. 

Articulo 33. Iniciaci6n de actuaciones. 

1. EI plan anual de auditorias, respecto de los entes 
a que se refiere el articulo 30 de este Reglamento, sera 
propuesto por la Intervenci6n General de la Seguridad 
Sodal a la Intervencion General de la Administraci6n 
del Estado para su integracion en el plan que este centro 
directivo elabore, de acuerdo con el articulo 17.3 del 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

2. Una vez que se hava incorporado una entidad, 
o algun tipo de prestaeion 0 gasto, a la modalidad de 
control financiero permanente en base a 10 establecido 
en el articulo 38 de este .Real Decreto, el inicio de actua
ciones de la nueva modalidad de control sera acordado 
por ellnterventor general de la Seguridad Social. 

CAPiTULO ii 

De los informes de control financiero 

Articulo 34. Informes de control financiero provisiona
les y definitivos. 

1. EI organo que hava desarrollado el control debera 
emitir informe escrito comprensivo de los hechos pues-

tos de manifiesto y de las conclusiones y recomenda
ciones que se deduzcan del mismo. 

2. Este informe tendra caracter provisional y se remi
tira por el 6rgano que hava efectuado el control. al gestor 
directo de la actividad controlada para que, en el plazo 
maximo de quince dias desde la recepcion del informe, 
formule las alegaeiol)es que estime oportunas 0 mani
fieste su conformidad. En el caso de existir deficiencias 
admitidas por dicho organo gestor, əste indicara las 
medidas necesarias y el calendario previsto para solu
cionarlas. 

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

4. Sobre la base del informe provisional y de las 
alegaciones recibidas, el organo de control emitira el 
informe definitivo. Si no se hubieran recibido alegaciones 
en el plazo seıialado para ello, el informe provisional 
se elevara a definitivo. 

5. EI informe definitivo inCıuira las alegaciones del 
gestor y, en su caso, las observaciones del organo de 
control sobre dichas alegaciones. 

6. En relacion con el control financiero de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro
fesionales de la Seı;ıuridad Soeia!, el 6rgano que 10 hava 
desarrollado emitira el informe al que se refiere el apar
tado 1 de este articulo, remitiəndolo al organo de direc
eion de la mutua para que, en el plazo maximo de un 
mes desde la recepcion del mismo, manifieste su con
formidad 0 efectue las alegaciones que estime conve
nientes. 

Transcurrido dicho plazo y teniendo en cuenta las 
alegaciones en su caso efectuadas, el organo de control 
emitira informe provisional dirigido a la Secretaria de 
Estado de la Seguridad Socia!, organo de direccion y 
tutela de dichas entidades, de acuerdo con los articu
los 2 y 53.1 del Reglamento sobre colaboracion de 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro
fesionales de la Seguridad Socia!, aprob:ı(i.; por Real 
Decreto 1993/1995, quien manifestara su conformidad 
o disconformidad con el contenido del mismo. 

Sobre la base del informe provisional y 10 manifestado 
por el 6rgano de direccion y tutela, se emitira el informe 
definitivo que en todo caso incluira las alegaciones for
muladas y las observaciones que al respecto formule 
el6rgano de contro!. 

Cuando, una vez cumplimentado el tramite al que 
se refiere el articulo 35.1.b) siguiente, exista conformidad 
del organo de direccion y tutela con el contenido del 
informe definitivo, əste instruira el correspondiente pro
cedimiento con el fin de requerir de la mutua la adopcion 
de las medidas y actuaciones propuestas en el mismo. 

Cuando el organo de direccion y tutela manifieste 
su disconformidad con dicho informe definitivo y el orga
no de control decida el mantenimiento de los criterios 
contenidos en el mismo, se seguira el tramite establecido 
en el articulo 36. 

7. En los ca sos de control financiero previstos en 
el articulo 31 apartado 2 de este Reglamento, por razon 
de las subvenciones, creditos y demas ayudas conce
didas en el ambito de la Seguridad Soeial, asl como 
en los supuestos de empresas colaboradoras a las que 
se refiere el apartado 3 del articulo 30, el organo que 
haVa desarrollado el control emitira informe comprensivo 
de los hechos puestos de manifiesto en el mismo y de 
las conCıusiones que de aquellos se deriven respecto 
al cumplimiento 0 incumplimiento de los requisitos y 
condiciones exigidos por la normativaaplicable al res
pecto asl como que el desarrollo de la accion protectora, 
en el caso de empresas colaboradoras, es el correcto. 
Este informe se dirigira a las Entidades colaboradoras 
o beneficiarios de dichas ayudas, y a las empresas cola-
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boradoras, en su caso, dandoles quince dias de plazo 
paraque efectuen las alegaciones que estimen conve
nientes. Transcurrido el plazo mencionado, y teniendo 
en cuenta, en su caso, las alegaciones efectuadas por 
el receptor de las ayudas, el 6rgano de control emitira 
informe provisional dirigido al gestor directo de las accio
nes controladas, que seguira la tramitaci6n posterior con
tempi ada en los apartados 2 al 5 de este articulo. 

Articulo 35. Destinatarios de fos informes definitivos. 

1. Los informes definitivos de control financiero 
seran remitidos por la Intervenci6n General de la Segu
ridad Social, por si 0 por medio de las Intervenciones 
delegadas en los casos y formas que se determinen, 
a los siguientes destinatarios: 

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

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro
fesionales se remitiran ademas de al titular de la mis ma, 
al 6rgano de direcci6n y tutela. 

c) Los informes relativos a subvenciones, craditos 
y demas ayudas, se remitiran al titular del 6rgano 0 enti
dad que los hava concedido y, en su caso, a la Entidad 
colaboradora y al beneficiario. 

En el supuesto de controles financieros de empresas 
colaboradoras a las que se refiere el apartado 3 del articu-
10 30, los informes se remitiran al 6rgano de direcci6n 
y tutela y a las propias empresas que colaboran en la 
gesti6n. 

d) Cuando el ente 0 entes destinatarios de los infor
mes estan incluidos en el ambito de direcci6n, coor
dinaci6n 0 competencias de un determinado Departa
mento ministeria!. servicio, organismo, Entidad gestora, 
Servicio comun de la Seguridad Socia!. 0 ente publico, 
los informes definitivos se remitiran, ademas, a los titu
lares de estos 6rganos, en la forma que para cada caso 
determine la Intervenci6n General de la Seguridad Social. 

e) En todo caso se enviaran al Interventor general 
de la Administraci6n del Estado para su remisi6n al Minis
tro de Economia y Hacienda. 

2. Cuando el control se hava realizado por las Inter
venciones delegadas en las distintas Entidades gestoras 
y Servicios comunes de la Seguridad Social, la Inter
venci6n General de la Seguridad Social determinara los 
informes que aquellas han de enviarle. 

Articulo 36. fnformes de actuaci6n. 

1. La Intervenci6n General de la Seguridad Social 
emitira informe de actuaci6n, en relaci6n con los aspec
tos relevantes deducidos del control, dirigido al titular 
del Departamento del que dependa, que tutele 0 al que 
esta adscrito el 6rgano 0 entidad controlada, en los 
siguientes casos: 

a) Cuando los titulares de la gesti6n controlada no 
hayan realizado alegaciones. 

b) Cuando, habiendo manifestado su conformidad, 
no adopten las medidas para solucionar las deficiencias 
puestas de manifiesto. 

c) Cuando manifiesten discrepancias con las con
Cıusiones y recomendaciones y no sean aceptadas por 
el 6rgano de control. 

Una copia de dicho informe se remitira a la Inter
venci6n General de la Administraci6n del Estado. 

2. EI titular del Departamento, una vez recibido 
dicho informe. manifestara al Ministro de Economia y 
Hacienda su conformidad 0 disconformidad con el con
tenido del mismo en el plazo maximo de dos meses. 

3. En caso de disconformidad, el l\I1inistro de Eco
nomia y Hacienda, previo el informe de la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado, en el plazo maxi
mo de dos meses, sometera las actuaciones, en su caso, 
a la consideraci6n del Consejo de Ministros. 

-4. En los informes de actuaci6n sobre Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Socia!. la decisi6n definitiva que se adopte 
determinara que por el 6rgano' de direcci6n y tutela, 
se requiera de la mutua la adopci6n de las correspon
dientes medidas y actuaciones. 

5. Con independencia de 10 anteriormente dispues
to y cuando por su especial transcendencia la Interven
ci6n General de la Seguridad Sociallo estime procedente, 
se elevaran las actuaciones a la Intervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado, quien. de estimarlo opor
tuno, las trasladara al Ministro de Economia y Hacienda 
para que, en su caso, las someta a la consideraci6n del 
Consejo de Ministros. A estos efectos, se emitira un infor
me sucinto exponiendo de forma motivada los aspectos 
especificos de mayor relevancia que recomienden este 
procedimiento. 

Articulo 37. Informe aiwaf. 

Anualmente. la Intervenci6n General de la Seguridad 
Socialelevara a la Intervenci6n General de la Adminis
traci6n del Estado un informe de los resultados mas sig
nificativos de las actuaciones de control financiero rea
lizadas durante el ejercicio, a efectos de su integraci6n 
en el informe anual que con igual fin dicho 6rgano emitira 
para elevar al Consejo de Ministros. 

CAPjTULO III 

Del control financiero de las entidades de la Seguridad 
Social 

Articulo 38. Def controf financiero de fas Entidades ges
toras y Servicios comunes. 

1. EI control financiero se ejercera sobre las Enti
dades gestoras y Servicios comunes de acuerdo con 
10 dispuesto en los capitulos 1 y ii de este Titulo. 

2. EI control financiero se podra ejercer de forma 
permanente en los terminos y con el alcance que deter
mine la Intervenci6n General de la Seguridad Social, de 
acuerdo con las instrucciones dictadas por la Interven
ci6n General de la Administraci6n del Estado. 

3. En cumplimiento de 10 establecido en el articu-
10 89 de la Ley General de la Seguridad Social y del 
articulo 73 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Socia!. 
en los hospitales y demas centros sanitarios dependien
tes del Instituta Nacional de la Salud la funci6n inter
ventora queda sustituida por el control financiero de 
caracter permanente a cargo de la Intervenci6n General 
de la Seguridad Socia!. debiendo efectuarse sobre la tota
lidad de operaciones realizadas por los mismos en la 
forma que determine la Intervenci6n General de la Segu
ridad Social. 

Dicha sustituci6n se realizara gradualmente en la for
ma que determine el Ministro de Economia y Hacienda 
y debera haberse concluido con anterioridad al 31 de 
diciembre de 1999. 

4. Asimismo quedan sujetas a control financiero de 
caracter permanente, en sustituci6n de la funci6n inter
ventora: 

a) Los gastos derivados de la dispensaci6n de la 
prestaci6n farmaceutica. 
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b) Las prestaciones economıcas del Sistema de 
Seguridad Social, a que se refiere el artfculo 38 de la 
Ley General de Seguridad Socia!, en su modalidad con
tributiva, y la prestaci6n familiar por hijo a cargo. 

5. Cualesquiera otras prestaciones de las incluiclas 
en la acci6n protectora de la Seguridad Social podran 
ser objeto de control financiero de caracter permanente 
en sustituci6n de la funci6n interventora cuando, por 
razones de eficacia en la gesti6n, asf se acuerde en Con
sejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, 0 Sanidad y Consumo, 
en su caso, y del Ministerio de Economfa y Hacienda, 
y a iniciativa de la Intervenci6n General de la Adminis
traci6n del Estado, previa propuesta de la Intervenci6n 
General de la Seguridad Social. 

Igualmente, cuando hava razones que asf 10 acon
sejen, el Consejo de Ministros, por el procedimiento des
crito en el parrafo anterior, podra acordar el ejercicio 
de la funci6n interventora para una entidad 0 para un 
determinado tipo de prestaciones 0 gastos que esten 
sometidos a control financiero permanente. 

6. En los casos en que la funci6n interventora se 
hava sustituido 0 se sustituya por el control financiero 
permanente, la citada sustituci6n no alcanzara a los actos 
de ordenaci6n y pago material que se fiscalizaran con
forme a 10 establecido en la secci6n 5.8

, capftulo iV, 
Tftulo ii de este Reglamento. 

Artfculo 39 .. Def control financiero de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
y demas entidades colaboradoras de la Seguridad 
Social. 

1. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social estaran 
sujetas a control financiero, ejercido por la Intervenci6n 
General de la Seguridad Social, de acuerdo con 10 dis
puesto en los capftulos I y ii de este Tftulo. Dicho control 
alcanzara a la comprobaci6n de la situaci6n y funcio
namiento de su gesti6n en el aspecto econ6mico finan
ciero para verificar que se acomodan a los principios 
de buena gesti6n financiera y a las disposiciones y direc
trices que las rijan, asf como la verificaci6n de la eficacia 
yeficiencia. 

Este control comprendera la reaiizaci6n de la auditorfa 
anual de cuentas a que se refiere el artfculo 71 de la 
Ley General de la Seguridad Social. 

EI control financiero podra ejercerse con caracter per
manente cuando asl 10 determine la Intervenci6n General 
de la Seguridad Social, y en especial cuando la mutua 
se halle inmersa en alguno de los supuestos previstos 
en el artfculo 74.1 de la Ley General de la Seguridad 
Socia!, de acuerdo con 10 establecido en el artfculo 56 
del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de colaboraci6n de 
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Socia!. 

2. EI control financiero de las empresas colabora
doras se ejercera respecto a la gesti6n de la acci6n pro
tectora a la que se refiere el artlculo 77 de la Ley General 
de la Seguridad Socia!. 

CAPITULO iV 

Del control financiero de las subvenciones y ayudas 
publicas 

Articulo 40. Delimitaci6n y facultad. 

1. EI control financiero se ejercera por la Interven
ci6n General de la Seguridad Social respecto de los bene-

ficiarios de subvenciones y ayudas con cargo a los pre
supuestos de las Entidades de la Seguridad Social y en 
su caso Entidades colaboradoras, con el alcance y fina-· 
lidad previsto en el apartado 3 del artfculo 31 de este 
Reglamento. 

2. Cuando en el ejercicio de 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 realizaci6n podran,' previa 
autorizaci6n de la Intervenci6n General de la Seguridad 
Socia!, acordar la retenci6n de las facturas, documentos 
equivalentes 0 sustitutivos y de cualquier otro documen
to relativo a las operaciones en que tales indicios se 
manifiesten. 

Artfculo 41. Cogesti6n. 

1. En 10 relativo a las subvenciones y ayudas ges
tionadas por entes territoriales, podran establecerse 
mediı;ınte el oportuno convenio procedimientos especf
ficos para el contro!, seguimiento y evaluaci6n de aque
lIos. 

2. Igual procedimiento podra aplicarse en los 
supuestos de prestaciones y ayudas reconocidas por las 
Comunidades Aut6nomas con cargo a creditos del pre
supuesto de la Seguridad Socia!. 

Artlculo 42. Cofinanciaci6n. 

En las ayudas y subvenciones financiadas total 0 par
cialmente con cargo a fondos comunitarios, el control 
financiero se ejercera por la Intervenci6n General de la 
Seguridad Social en 105 terminos y con el alcance que 
establezca la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado como 6rgano competente para fijar, de acuer
do con la normativa comunitaria y nacional vigente, la 
necesaria coordinaci6n de controles. 

Disposici6n adicional primera. Colaboraci6n de empre
sas privadas. 

1. Sin perjuicio de 10 establecido en el artfculo 31.3 
de este Reglamento, para la ejecuci6n del Plan de Aydi
torfas de la Seguridad Social se podra recabar, conforme 
a 10 establecido en el articulo 93.1 del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Socia!, la colaboraci6n 
de empresas privadas en caso de insuficiencia de los 
servicios de la Intervenci6n General de la Seguridad 
Socia!, que deberan ajustarse a las normas e instruc
ciones que determine el centro directivo mencionado, 
el cual podra efectuar las revisiones y controles de cali
dad que considere oportunos. 

2. Para recabar dicha colaboraci6n sera necesario 
lIevar a cabo las actuaciones previstas en el apartado 2 
del artfculo 93 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social. 

Disposici6n adicional segunda. Autorizaci6n de la In ter
venci6n General de la Seguridad Social. 

1. Dentro del ambito de la Seguridad Socia!, las Enti
dades gestoras y Servicios comunes deberan solicitar 
autorizaci6n preceptiva del Ministerio que en cada caso 
ejerza la tutela, previo informe de la Intervenci6n General 
de la Seguridad Socia!' para la realizaci6n de auditorfas 
con empresas privadas. Dicho Ministerio, en funci6n de 
los recursos disponibles, podra decidir, en su caso, la 
realizaci6n del control con funcionarios adscritos a dicha 
Intervenci6n. 

2. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social que 
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pretendan rəalizar auditorias con empresas privadas 
deberan comunicarlo con la adecuada anticipaci6n a la 
Intervenci6n General de la Seguridad Social. 

Los costes que. por cualquier concepto. se deriven 
de la realizaci6n de estos controles por las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales də . 
la Seguridad Social con auditores privados no podran 
financiarse con cargo a fondos pertenecientes al patri
monio de la Seguridad Social administrado por las mis
nias. 

3. En todo caso. en los controles que se celebren 
por las Entidades gestoras y Servieios comunes. asi como 
por las mutuas. con auditores privados. se debera incluir 
una clausula indicando que la Intervenci6n General de 
la Seguridad Social tendra acceso a los informes emi
tidos. asf como a los documentos de trabajo que hayan 
servido de base a la realizaci6n de los mismos. 

Disposiei6n adicional tercera. Verificaci6n de subven
ciones. 

La verificaci6n de la aplicaei6n 0 empleo de las sub
veneiones. tanto corrientes como de capital. se ejercera 
en el ambito de competencias de la Intervenei6n General 
de la Seguridad Social mediante el ejercieio del control 
financiero. 

Disposici6n transitoria primera. Escala de Intervenci6n 
y Contabilidad, a extinguir, de la Administraci6n de 
la Seguridad Social. 

Lo dispuesto en el artfculo 8.2 de este Reglamento 
sera de aplicaci6n a la Escala de Intervenci6n y Con
tabiliuəd. a extinguir. de la Administraci6n de la Segu
ridad Social. 

Disposici6n transitoria segunda. Tramite de 105 infor
mes de control financiero. 

EI procedimiento de tramite de 105 informes de control 
financiero establecido en los artfculos 34 y siguientes 
del presente Real Decreto sera de aplicaci6n a aquellos 
controles que se inicien a partir de la entrada en vigor 
de este Real Decreto. manteniendose para los anteriores 
la tramitaci6n regulada en las respectivas normas que 
resulten de aplicaci6n. 

Disposiei6n derogatoria unica. Alcance de la deroga
ci6n normativa. 

Quedan derogadas las siguientes disposieiones: 

a) Real Decreto 3307/1977. de 1 de dieiembre. 
por el que se establecen las normas para la Interven
ei6n de la Seguridad Social. salvo el artfculo 2.°. 
el articulo 3.°. 3.1. parrafo primero. segun redacei6n 
dada por el Real Decreto 1373/1979. de 8 de junio 
y el artfculo 4.° 

b) Real Decreto 1373/1979. de 8 de junio. sobre 
estructura y funciones de la Intervenci6n General de la 
Seguridad Socia!. 

c) Real Decreto 1337/1988. de 4 de noviembre. 
por el que se determina la estructura organica basica 
de la Intervenei6n General de la Seguridad Social. salvo 
el artfculo 1.° dos.1 yel articulo 2.° 

d) EI articulo 58 del Real Decreto 1993/1995. de 
7 de diciembre. por el que se aprueba el Reglamento 
de colaboraei6n de las Mutuas de Aceidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Socia!. 

Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones 
de igual 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto en 
este Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Posibilidad de modificaci6n 
de la cuantia para la comprobaci6n material de las 
inversiones. 

La ctıantia estableeida .'en el apartado 4 del articiı-
10 25 podra ser modificada por Acuerdo del Consejo 
de Ministros. a propuesta del Ministro de Economia y 
Hacienda y a iniciativa de la Intervenei6n General de 
la Administraci6n del Estado. 

Disposici6n final segunda. Habilitaci6n normativa. 

Por los Ministros de Economia y Hacienda y de Tra
bajo y Asuntos Sociales se dictaran las disposieiones 
necesarias para əl desarrollo y aplicaci6n de este Real 
Decreto. sin que dicho desarrollo pueda suponer. en nin
gun caso. incremento del gasto publico. 

Dado en Madrid a 16 de maya de 1997. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Minislro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA RIOJA 

11412 LEY 3/199 7. de 6 de mayo, de Consejos Esco
lares de La Rioja. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AurÔNOMA DE LA RIOJA 

Sepan todos los ciudadanos que la Diputaci6n Gene
ral de La Rioja ha aprobado y yo. en nombre de su Majes
tad el Rey y de acuerdo con 10 que establece la Cons
tituci6n y el Estatuto de Autonomia. promulgo la siguien
te Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Educaci6n es una permanente tarea inacabada 
que a todos nos cDrresponde incentivar y cuidar. Los 
procesos de ensenanza-aprendizaje mediante 105 cuales 
se realiza. interesan a padres. madres y a todos los ciu
dadanos en general. La consideraci6n de la Educaei6n 
como un bien. es sentimiento individual y socialmente 
admitido y opera como parametro que mide el progreso 
y la renovaci6n de un pais. 

Fomentar la participaci6n de los distintos sectores 
sociales en la conformaci6n de la actividad publica. como 
valor que favorece la convivencia democratica. es una 
actuaei6n que los poderes publicos. en cada uno de sus 
respectivos ambitos materialesy territoriales de actua
ci6n. deben promover y garantizar. Actuaeiôn que como 
basica y fundamental. es definida por la Constituci6n 
Espanola en su articulo 9.2 y en el articulo 7.2 del Esta
tuta de Autonomia de La Rioja. 

En relaci6rı con el sector educativo. nuestra Norma 
Fundamental proclama formalmente el derecho de todos 
a la educaci6n y como garantia para su desarrollo mate
rial. expresa la necesidad de proceder a la programaci6n 


