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Disposicion final cuarta. 

En el plazo de un aiio. desde la aprobaci6n de La 
presente Ley. el Gobierno enviara a las Cortes Generales. 
un proyecto de Ley de modificaci6n de la Ley de Enjui
ciamiento Criminal. generalizando los criterios procesa
les instaurados en esta Ley y en el que se estab!ezca 
un procedimiento fundado en los principios acusatorio 
y de contradicci6n entre las partes. previstos en la Cons
tituci6n. simplificando asimismo el proceso de investi
gaci6n para evitar su prolongaci6n excesiva. 

Asimismo. en dicho plazo. se adoptaran las reformas 
legales necesarias que adapten a tal procedimiento el 
Estatuto y funciones del Ministerio Fiscal. y se habilitaran 
por las Cortes Generales y el Gobierno los medios mate
riales. tecnicos y humanos necesarios. 

Disposici6n final quinta. Entrada en vigor. 

La presente Ley Organica entrara en vigor a los seis 
meses de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Esta
do». con excepci6n de 10 prevenido en su capitulo ii 
y en su disposici6n transitoria tercera. que entrara en 
vigor a los dos meses de dicha publicaci6n. 

Por tanto. 
Mando a todos los espaiioles. particulares y auto

ridades que guarden y hagan guardar esta Ley Organica. 

Madrid. 22 de maya de 1995. 

EI Presidente del Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MAROUEZ 

JUAN CARLOS R. 

12096 LEY 14/1995, de 22 de mayo. sobre con
cesi6n de un credito extraordinario por impor
te de 3.000.000.000 de pesetas para sə
tisfacer la contribuci6n espanola .al CetJtro 
Europeo de Investigaci6n Nuclear (CERN) 
correspondiente al ejercicio 1994. 

JUAN CARLOS I 
REY DE ESPANA 

A . todos 105 que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley: 

EXPOSlcioN DE MOTIVOS 

EI Centro Europeo de Investigaci6n Nuclear (CERN), 
organismo creado en 1944, esta dedicado al estudio 
de las particulas fundamentales de la materia y a las 
fuerzas de interacci6n entre ellas. Esta organizaci6n inter
nacional esta ubicada en Suiza y la integran 19 paises. 
entre los que se incluyen todos los miembros de la CE 
(excepto Irlanda y Luxemburgo). de la EFTA y los recien
temente incorporados Hungria, Polonıa y Republica Cha
ca y Eslovaca. 

Espaiia perteneci6 al CERN desde 1962 hasta 1968. 
En 1983 nuestro pais volvi6 a ser miembro de pleno 
derecho, en virtud de un nuevo Instrumento de adhesi6n 
presentado el 1 5 de noviembre de 1983. 

Desde ha ee algun tiempo, Espaiia ha venido discu
tiendo con el CERN acerca de la contribuci6n econ6mica 
de nuestro pais a dicho organismo. Finalmente, el 24 
de junio de 1994, el CERN acord6. en su Consejo, un 
esquema de contribuci6n econ6mica de Espaiia a ese 
organismo que supone una reducci6n de dicha contri
buci6n en 105 terminos planteados por nuestro pais. 
Dicho esquema implica para Espaiia un compromiso de 

pago a cuenta de la cuota de 1994 de un montante 
de 3.000.000.000 de pesetas. 

Por todo ello se procede a tramitar un credito extraor
dinario. de aı;:uerdo con el Consejo de Estado y con el 
informe favorable de la Direcci6n General de Presupues
tos. 

Artlculo 1. Concesi6n del credito extraordinario. 

Se concede un credito extraordinario por importe de 
3.000.000.000 de pesetas a la Secci6n 12, «Ministerio 
de Asuntos Exteriores»; Servicio 06. «Direcci6n General 
de Organizaciones y Conferencias Internacionales»; Pro
grama 132B. «Acci6n Diplomatica Multilateral»; Capitu-
10 4, «Transferencias Corrientes»; Articulo 49, «Al Exta
rior»; Concepto 492, «Contribuci6n espaiiola al CERN. 
ejercicio 1 994». 

Articulo 2. Financiaci6n del credito extraordinario. 

EI credito extraordinario a que se refiere el articulo 
anterior se financiara con Deuda Publica, de acuerdo 
con 10 establecido en el artfculo 101 del texto refundido 
de la Ley Genera! Presupuestaria, aprobado por Real 
Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficia,l del Estado». 

Por tanto. 
Mando a todos 105 espaiioles, particulares y auto

ridades que guarden y hagan guardar esta Ley. 
Madrid, 22 de maya de 1995. 

EI Presidente del Gobiərno, 
FELIPE GONZALEZ MAROUEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

12097 . RESOLUCION de 10 de maya de 1995, con
junta de la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado y de la Direcci6n'General 
del Tesoro y poırtica Financiera sobre procır 
dimientos de pagos ən divisas. 

EI articulo 1 B de la Ley 21/1993, de 29 de diciembre, 
de Presupuestos Genəraləs del Estado para 1994 («Bo
letin Oficial del Estado» del 30), derogada la Ley de 31 
de diciembre de 1 941. reguladora hasta entonces de 
los pagosen el extranjero, habilitando, al tiempo, la pro .. 
mulgaci6n de una Orden que establezca 105 procedimiən
tos para la realizaci6n de dichos pag08. 

La Orden de 6 de febrero de 1995, sobrə ordenaci6n 
del pago y pago material en divisas (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 1 3). viene a desarrollar dicha habilitaci6n, 
partiəndo de una nueva concəpci6n de los pagos en 
divisas cuya prəmisa consiste en alcanzar el mayor grado 
posible de adecuaci6n de los procedimientos para la 
realizaci6n de dichos pagos al sistema ordinario de eja
cuci6n del gasto publico, una de cuyas vəntajas va a 
consistir en una indudable simplificaci6n de los proca
dimientos, mayor cuanto mas aumente la integraci6n 
de əstos en el SICOP. 
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Na abstante. la falta de adecuaci6n de la herramienta 
informatica al procedimiento definitivo regulado en la 
presente Resoluci6n hace preciso el establecimiento de 
un perfodo transitorio en el punto 6 al objeto de hacer 
operativo el nuevo esquema. 

En su virtud. la Intervenci6n General de la Adminis
traci6n 'del Estado y la Direcci6n General del Tesoro y 
Politica Financiera han tenido a bien disponer: 

1 . Ambito de aplicaci6n.-Los pagos en divisas que 
hava de efectuar la Administraci6n del Estado de obli
gaciones contrafdas en moneda nacional 0 en divisas 
se realizaran conforme a 10 dispuesto en la Orden de 
6 de fEibrero de 1995 sobre ordenaci6n del pago y pago 
material en divisas y la presente Resoluci6n. 

2. Pago en divisas də obligacionəs contrafdas ən 
. monəda nacional. 

2.1 Pagos en firme. 

2.1.1 Con caracter general. los servicios proponen
tes de los Departamentos ministeriales expediran y tra
mitaran. en cada caso. los documentos: ADOK. elave 
de fase 440 6 450 segun proceda. u OK. elave ,610. 
con las siguientes especificaciones singulares: 

Clave de "tipo de pago»: 30 "Pagos en divisas. Obli
gaciones contrafdas en moneda nacionah>. 

Interesado: Banco de Espafia. 

2.1.2 Simultəneamente debera remitirse a la Direc
ci6n General del Tesoro y Polftica .Financiera. utilizando 
los medios informaticos del sistema de informaci6ri con
table. la siguiente informaci6n: 

Datos identificativos del documento ADOK u OK al 
que se refieren. 

Datos identificativos de los destioatarios de los fon
dos: Denominaci6n y domicilio. 

Objeto del pago. 

Ademas. debera desglosarse para cada destinatario. 
los siguientes datos de pago para cada divisa: 

Divisa. 
Importe de la operaci6n en pesetas. 
Modalidad del pago (cheque. transferencia). 
Entidad financiera destinataria. 
Numero de cuenta corriente. 

2.2 Pagos "a justificar». 

Si la situaci6n de fondos se efectua mediante el pro
cedimiento de "pagos a justificar». previsto en el artfculo 
79 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 
se distinguiran los siguientes casos: 

a) Que el habilitado perciba los fondos en divisas. 
b) Que el habilitado perciba los fondos en moneda 

nacional y efectue posteriormente el cambio a divisas. 

En el primer supuesto. se seguin\ el mismo proce
dimiento indicado en 105 puntos 2.1.1 y 2.1.2 anteriores. 
con la unica peculiaridad de que el tipo de pago a figurar 
en el correspondiente documento sera: 31 "Pagos en 
divisas. Obligaciones contrafdas ən rnoneda nacional. 
Pagos a justificar». 

En el segundo supuesto. el tipo de pago sera: 36 
"Pagos a justificar en el exterior» y debe seguirse la 
tramitaci6n prevista con carəcter general para los pagos 
a justificar en moneda nacional. con la unica salvedad 
də sus plazos especiales de justificaci6n. 

En 10 no regulado expresamente en esta Resoluci6n. 
se aplicara la tramitaci6n prsvista con caracter general 
para la realizaci6n de pagos "a justificar». 

2.3 Anticipos de caja fija. 

2.3.1 Si el pago corresponde a la reposici6n 0 can
celaci6n de un anticipo de caja fija se distinguirən los 
siguientes casos: 

a) Que la caja pagadora perciba los fondos en divi
sas. 

b) Que la caja pagadora perciba los fondos en mone
da nacional y efectue posteriormente el cambio a divisas. 

En el primer supuesto. se seguira el mismo proce
dimiento indicado en los puntos 2.1.1 y 2.1.2 anteriores. 
con la unica peculiaridad de que el tipo de pago a figurar 
en el correspondiente documento serə: 32 «Pagos en 
divisas. Obligaciones contrafdas en moneda nacional. 
Anticipos de caja fija». . 

En el segundo supuesto. el tipo de pago sera: 21 
"Pagos a justificar de anticipos de caja fija» y debe seguir
se la tramitaci6n prevista con caracter general para las 
reposiciones 0 cancelaciones de anticipos de caja fija. 

2.3.2 Si la propuesta corresponde a 'una solicitud 
de constituci6n de un anticipo de caja fija. a la ampliaci6n 
de uno existente o. en general. a cualquier anticipo no 
presupuestario. se seguiran las procedimientos actual
mente en \/igor. sin mas salvedad. en su caso. que la 
de remitir los datos necesarios para la colocaci6n de 
las divisas indicados en .el numero 2.1.2. 

2.4 Actuaciones en la Direcci6n General del Tesoro 
y Polftica Financiera. . 

Recibidas las propuestas de pagos en la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica Financiera. əsta seguirə 
el procedimiento ordinario de Ordenaci6n del pago con
tra la cuenta corriente del Tesoro en el Banco de Espafia. 
con la peculiaridad de que si el tipo de pago es 30. 
31 6 32 0 en 105 supuestos descritos en el punto 2.3.2 
de esta Resoluci6n. deberan comunicarse a Əste. ade
mas. los datos a que hace referencia el punto 2.1.2 de 
la presente Resoluci6n. 

3. Pago en divisas de obligaciones contraidas ən 
divisas. 

3.1 Pagos en firme. 

3.1.1 Con caracter general. los servicios proponen
tes de los Departamentos ministeriales expediran y tra
mitaran. ən cada casa. los documentos: ADOK. elave 
de fase 440 6 450 segun proceda. u OK, elave de la se 
610, con las siguientes especificaciones: 

La cuantificaci6n en moneda nacional de la obligaci6n 
se realizarə aplicando al importe en divisas el ultimo 
tipo de cambio vendedor del Banco de Espafia publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» el dfa en que se formula 
la propuesta al 6rgano competente para recanocer la 
obligaci6n. En dicho tipo de cambio se eliminarə el tercer 
decimal y se redondearə al alza el segundo. salvo que 
el tercero sea «0» (por ejemplo. 123,199 se convertira 
en 123.20; 84.102 en 84.11 y 28.900 en 28.90). No 
abstante. si con anterioridad a la contabilizaci6n de la 
propuesta de pago se produjera una modificaci6n del 
tipo de cambio central de la peseta en el mecanismo 
de cambios del Sistema Monetario Europeo. el centro 
gestor del gasto deberə realizar una nueva valoraci6n 
de la obligaci6n con arreglo a la nueva paridad. 

eləve de «tipo de pago»: 33 «Pagos en divisas. Obli
gaciones contrafdas en divisas». 

Interesado: Banco de Espafia. 

3.1.2 Simultaneamente. deberə remitirse a la Direc
ci6n General del Tesoro y PoHtica Financiera. utilizando 
los medios informaticos del sistema de informaci6n con
tab le, la siguiente informaci6n: 
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Datos identificativos del documento ADOK u OK al 
que se refieren. 

Datos identifieativos de los destinatarios de 105 fon
dos: denominaei6n y domieilio. 

Objeto del pago. 

Ademas. debera desglosarse para cada destinatario. 
105 sigui~ntes datos de pago para cada divisa: 

Divisa. 
Importe de la operaci6n en pesetas. 
Importe de la operaci6n en divisas. 
Tipo de cambio y fecha de referencia. 
Modalidades del pago (cheque. transferencia). 
Entidad financiera destinataria. 
Numero de euenta corriente. 

3.2 Pagos a justificar. 

Si la situaci6n de fondos se efectua. mediante el pro
cedimiento de «pagos a justifiean>. previsto en el artfculo 
79 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 
se distinguiran 105 siguientes ca SOS: 

a) Que el habilitado perciba 105 fondos en divisas. 
b) Que el habilitado perciba 105 fondos en moneda 

nacional y efectue posteriormente el cambio a divisas. 

En el primer supuesto. se seguira el mismo proee
dimiento indieado en 105 punto 3.1.1 y 3.1.2 anteriores. 
con la uniea peeuliaridad de que el tipo de pago a figurar 
en el eorrespondiente doeumento senl: 34 «Pagos en 
divisas. Obligaciones contrafdas en divisas. Pagos a jus
tificar». 

En el segundo supuesto. el tipo de pago senl: 36 
«Pagos a justifiear en el exterior». y debe seguirse la 
tramitaci6n prevista con caraeter general para el pago 
en moneda naeional. con la uniea salvedad de sus plazos 
especiales de justificaci6n. 

En 10 no regulado expresamente en esta Resoluci6n. 
se aplicara la tramitaei6n prevista con caracter general 
para la realizaci6n de pagos «a justifican>. 

3.3 Antieipos de caja fija. 
3.3.1 Si el pago eorresponde a la reposici6n 0 can

celaci6n de un antieipo de caja fija se distinguiran 105 
siguientes casos: 

a) Que la caja pagadora perciba 105 fondos en divi-
sas. • 

b) Que la caja pagadora perciba 105 fondos en mone
da nacional y efectue posteriormente el cambio a divisas. 

En el primer supuesto. se seguira el mismo proce
dimiento indicado en 105 puntos 3.1.1 y 3.1.2 anteriores. 
con la unica peeuliaridad de que el tipo de pago a figurar 
en el eorrespondiente doeumento sera: 35 «Pagos en 
divisas. Obligaciones eontrafdas en divisas. Anticipos de 
caja fija». 

En el segundo supuesto. el. tipo de pago sera: 21 
«Pagos a justificar de antieipos de caja fija» y debe seguir
se la tramitaci6n prevista con caracter general para las 
reposiciones 0 caneelaciones de anticipos de eaja fija. 

3.3.2 Si la propuesta eorresponde a una solicitud 
de constituei6n de un antieipo de caja fija. a la ampliaci6n 
de uno existente o. en general. a cualquier anticipo no 
presupuestario. se seguiran los procedimientos actual
mente en vigor. sin mas salveƏad •. en su caso. que la 
de remitir 105 datos neeesarios para la colocaei6n de 
las divisas indieados en el numero 3.1.2. 

3.4 Actuaciones en la Direcci6n General del Tesoro 
y PoHtica Flnanciera. 

Recibidas las propuestas de pago en la Direcci6n 
General del Tesoro. əsta segutra el procedimiento ordi
nario de Ordenaei6n del pago contra la euenta eorriente 

del Tesoro en el Banco de Espafia. con la peculiaridad 
de que si el tipo de pago es 33. 346'35 debera comu
nicarse a aste los datos a que hace referencia el punto 
3..1.2 de la presente Resoluei6n. 

4. Contabilizaci6n de Iəs diferenciəs de cəmbio.-En 
105 easos en que el tipo de pago sea 33. 34 6 35. debera 
seguirse. ademas. el siguiente proeedimiento: 

a) La Oireeci6n General del Tesoro y PoHtica Finan
ciera imputara por sus importes brutos las diferencias 
negativas al concepto de pagos pendientes de aplieaci6n 
3.11.420 «Oiferencias de cambio negativas por opera
ciones ordinarias». y las diferencias positivas al concepto 
de cobros pendientes de aplieaci6n 3.21.420 «Oiferen
cias de cambio positivas por operaciones ordinarias» sin 
que se efectue compensaci6n entre ambos importes. 

b) Peri6dicamente. y en todo caso a fin de ejercieio. 
debera imputarse presupuestariamente el saldo neto de 
las diferencias producidas durante el perfodo: 

Si las diferencias negativas han sido superiores a las 
positivas. a la partida presupuestaria 15.28.6120.343 
«Diferencias negativas de cambio por pagos en divisas» 
del Presupuesto de Gastos. 

Si las diferencias positivas han sido superiores a las 
negativas. al coneepto contable 100.385 «Diferencias 
de cambio operaciones exterior» del Presupuesto de 
Ingresos. 

5. Reintegros por sobrəntes de pagos ((ə justificƏf» 
provenientes del exterior a favor del Tesoro PıJblico. 

5.1 Los rəintegros de libramientos «a justifiear» pro-
. venientes del exterior se realizaran en pesetas 0 en divi

sas mediante transferencia. de aeuerdo con el articulo 
6 del Real Decreto 591/1993. de 23 de abril. por el 
que se regulan determinados aspectos relacionados eon 
la gesti6n de gastos y pagos en el exterior (((Boletin 
Oficial del Estado» de 21 de mayo). 

No obstante. euando el eoste de la transferencia sea 
mayor que la euantfa a reintegrar 0 cuando concurran 
otras eircunstaneias que 10 hagan aeonsejable. tambian 
podra realizarse el reintegro de libramientos ((a justificar» 
mediante cheque. 

5.2 Tanto en le supuesto del punto a) como del 
b) de 105 apartados 2.2 y 3.2 de esta Resoluci6n. la 
transfereneia 0 el eheque se libraran a favor del Cajero 
pagador habilitado del Oepartamento ministerial que rea
liz6 la propuesta de pago. quien realizara. en su caso. 
el cambio· a moneda nacional y efectuara su ingreso 
en la cuenta del Tesoro Publico en el Banco de Espafia. 

6. Per/odo transitorio. 

6.1 En tanto no se hayan efectuado las adaptaeio
nes necesarias en el SICOP para permitir que los datos 
complementarios especificados en los numeros 2.1.2 
y 3,1.2 de la presente Resoluci6n se remitan a la Diree
ei6n General del Tesoro y Politica Finaneiera a travas 
de medios telematieos. las propuestas de pago 5610 
podran eontener una uniea divisa y su informaci6n com
plementaria se remitira mediante fax 0 por cualquier otro 
proeedimiento. utilizando el modelo que se incluye en 
el anexo 1. 

6.2 En 105 supuestos de pagos a justificar (tipos 
de pago 31 y 34) y anticipos de caja fija (tipos de pago 
32 y 35) y con objeto de posibilitar el funçionamiento 
de 105 controles establecidos en el SICOP. en tanto no 
se efeetuen las adaptaciones necesarias. figurara como 
interesado el eorrespondiente Cajero pagador habilitado 
y eomo endosatario el Banco de Espaiia. 

7. Clausula derogatoria.-Queda derogada la Reso
luci6n de 25 de noviembre de 1986. conjunta de la 
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Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado 
y la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera, 
sobre procedimiento para pagos en el extranjero. 

Madrid, 10 de maya de 1.995.-Ellnterventor general 
de la Administraci6n del Estado, Gregorio MMiez Vin
del.-EI Director general del Tesoro y Polftica Financiera, 
Manuel Conthe Gutierrez. 

AN EXO 

Nurnero de la propuestə I NIF del 6rgano proponente 

Concepto presupuestario 

Beneficiario: 

Nombre: 

Domicilio: 

localidad: 

Entidad de credito ən la que el beneficiario məntisna La cuenta: 

Denominaci6n: 
Domicilio: 

Localidad: 
Numero de cuenta beneficiario: 

Estado aı que hace el pago (cifra) 

Clase de divisa (cifra) 

Importe de divisas (cifra) • 

Tipo de cambio * Fecha valor • 

Importe ən pesetas 

• Estos campos 5610 deberan cumplimentarse ən las propuestas de pago deno
minadas an divisas. 

12098 CIRCULAR 1/1995, de 12 de abril, de la Inter
venci6n General de la Administraci6n del Esta
do, de control financiero posterior a la funci6n 
interventora. 

EI Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de julio 
de 1994 da aplicaci6n a la previsi6n de/. articulo 95 
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria res
pecto al ejercicio de la funci6n interventora y, junto a 
ello, establece la realizaci6n de un control financiero 
posterior. 

EI contenido de este control posterior se fundamenta 
en 10 dispuesto por los articulos 17, 95.5 y 95.6 del 
citado texto refundido, en virtud de los cuales todos los 
servicios . de la Administraci6n del Estado y sus orga
nismos aut6nomos administrativos estan sometidos a 
control de caracter financiero ejercido por la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado, que podra Ilə
varse a cabo con caracter permanente. 

Dicho control proporcionara una informaci6n puntual 
y adecuada respecto a los 6rganos gestores y senl un 
eficaz instrumento para la toma de decisiones, para la 
adopci6n de medidas correctoras y para la normalizaci6n 
de procedimientos. Ofrece tambien la posibilidad de 
obtener un segundo tipo de informaci6n, previa su ela
boraci6n a nivel centra!. que permita un mejor cono
cimientode la realidad econ6mica de los agentes publi
cos, asi como del impacto que las distintas politicas que 
ejecutan tiene en el conjunto de la economia. 

Dicho control proporcionara una informaci6n puntual 
y adecuada respecto a los 6rganos gestores y sera un 
eficaz instrumento para la toma de decisiones, para la 
adopci6n de medidas correctoras y para la normalizaci6n 
de procedimientos. Ofrece tambien la posibilidad de 

obtener un segundo tipo de informaci6n, previa su ela
boraci6n a nivel central, que permita un mejor cono
cimiento de la realidad econ6mica de 108 agentes publi
cos, asi como del impacto que las distintas polfticas que 
ejecutan tiene en el conjunto de la economia. 

Hasta la aparici6n de la presente Circular, venia ejer
ciendose un control posterior tanto de gastos como de 
ingresos bajo el regimen de funci6n interventora pos
terior, en aplicaci6n de las Circulares 3/1992 y 2/1993, 
respectivamente. La experiencia habida en la aplicaci6n 
de la citada normativa ha puesto de manifiesto la con
veniencia de, manteniendo determinados aspectos de 
su regulaci6n, avanzar en la concepci6n integral del con
trol y en la profundizaci6n del contenido de los informes 
correspondientes a las diversas"areas. 

En primer lugar, se pretende que los ingresos reciban 
el mismo tratamiento que las otras areas, siendo incor
porados, en tal sentido, junto a las ya recogidas por 
la antigua Circular 3/1992. 

.En segundo lugar, se pretende que el contenido del 
informe en cada materia abarque no s610 la supervisi6n 
del estricto cumplimiento de la legalidad financiera, sino 
que incluya propuestas relativas a la utilizaci6n mas efi
ciente de los recursos publicos. 

Para ello, la informaci6n a suministrar debe referirse 
a los resultados mas importantes obtenidos con la prac
tica del control, con propuestas de las actuaciones que 
resulten aconsejables para asegurar que la administra
ci6n de 105 recursos publicos se ajuste a las disposiciones 
aplicables en cada caso y sea la mas eficaz y econ6mica 
posible. 

Ello exige a la Intervenci6n General y a sus Inter
venciones Delegadas realizar un esfuerzo constante en 
orden a la formulaci6n de conclusiones y recomenda" 
ciones c1aras y concretas, ponderando su importancia 
y determinando la autoridad competente que habra de 
conocer las mismas y tomar las medidas pertinentes· 
para adecuar la actuaci6n de los 6rganos gestores a 
la legalidad vigente. 

Todo ello implica la necesidad de modificar las Cir
culares 3/1992 y 2/1993 de esta Intervenci6n General, 
en relaci6n a los distintos informes a formular y los pro
cedimientos aplicables en la realizaci6n del examen, 
cuyos resultados han de reflejarse en dichos informes. 

En consecuencia, esta Intervenci6n General tiene a 
bien dictar las siguientes instrucciones: 

Primera. Objeto del control financiero: 

1. La presente Circular regula el ejercicio del control 
financiero de gastos establecido en el Acuerdo del Con
sejo de Ministros de 29 de julio de 1994 y el control 
financiero de ingresos, que constituye la actividad com
probatoria posterior a que se refiere el articulo 95.6 del 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

2. EI control financiero de gastos e ingresos tendra 
por objeto analizar la actuaci6n econ6mico-financiera de 
los servicios u organismos de la Administraci6n para: 

ComprObar la adecuaci6n de la misma a las dispo
siciones y directrices que los rijan. Se realizara, con carac
ter general. mediante el examen de aquellos aspectos 
que no hubieran sido objeto de fiscalizaci6n en la fase 
previa de la funci6n interventora. 

Comprobar la adecuaci6n en su funcionamiento eco
n6mico-financiero a los principios de eficiencia y buena 
gesti6n. 

La finalidad del control financiero es emitir una opi
ni6n en relaci6n con ambos objetivos, asi como, en su 
caso, proponer recomendaciones para una mejora en 
105 aspectos econ6mico, financiero, patrimonial. presu
puestario y procedimental. 


