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lidades de control 0 recomendaciones que afEıcten al
6rgano gestor tendra caracter provisional y se remitira
al gestor directo para que efectue las alegaciones que
considere oportunas.
Informe definitivo sobre el beneficiario 0 entidad colaboradora.-A su vez. en base a las alegaciones recibidas
del beneficiario 0 entidad colaboradora, la actuaci6n del
Subdirector general 0 Interventor delegado actuante respecto a ellos, podra ser la siguiente:
Si 105 objetivos del control financiero se han cumplido
o los hechos puestos de manifiesto en el mismo no deben
alterarse como consecuencia de los resultados del informe provisional dirigido al 6rgano gestor, se podra emitir
informe definitivo.
Si los resultados del control financiero pueden alterarse como consecuencia de los resultados del informe
provisional dirigido al 6rgano gestor de las ayudas, el
6rgano de control podra valorar la conveniencia de no
emitir este informe definitivo hasta que no se hayan recibido las alegaciones al informe provisional dirigido al
6rgano gestor de las ayudas 0 subvenciones.
EI informe definitivo se remitira al beneficiario de la
ayuda y. en su caso, a la entidad colaboradora, a la
Intervenci6n General y, en el caso de competencias desconcentradas, al titular del 6rgano 0 ente que hava gestionado las ayudas.
Informe definitivo para el 6rgano gestor.-Sobre La
base del informe provisional emitido y, en su caso, de
las alegaciones recibidas, el 6rgano de control emitira
informe definitivo.
. Lo$. informes 0 el informe resumen definitivo sobre
el 6rgano gestor se remitiran al gestor directo de las
ayudas 0 subvenciones y a la Intervenci6n General.
Disposici6n derogatoria.
Quedan derogadas las disposiciones que a continuaci6n se citan, ası como todas aquellas normas de igual
o inferior rango en la parte que se opongan a 10 dispuesto
en esta Circular:
Circular 2/1989, de 28 de abril. por la que se dictan
instrucciones provisionales para organismos aut6nomos
de caracter comercial, industrial, financiero 0 analogo.
Circular 3/1991, de 17 de septiembre, por la que
se dictan instrucciones para la ejecuci6n de controles
sobre ayudas financiadas total 0 parcialmente con cargQ
a fondos comunitarios.
Circular 2/1992, de 2 de marzo, por la que se dictan
instrucciones para el ejercicio del control financiero permanente en La Agencia Estatal de la Administraci6n
Tributaria.
Circular 3/1992, de 3 de marzo, sobre aplicaci6n
del artıculo 95.5 del TRLGP.
. Circular 5/1 ~92, de 14 ~e dicie'l'l!:!~", jJôr ia que se
dıctan ınstruccıo~es çC~;;:;:;rnentarias a la Circular
2/1989 y S'1 ~~i.ii" el informe anual.
Circuiar 1/1993, de 29 de enero, por la que se dictan
instrucciones para el ejercicio del control financiero de
programas conforme a la Orden de 14 de julio de 1992,
por la que se regula el sistema de seguimiento de programas.
Circular 2/1993, de 3 de marzo, por la que se establece el ejercicio de control posterior de derechos e ingresos previsto en el artıculo 95.6 del TRLGP.
Circular 2/1994, de 28 de julio, por la que se dictan
instrucciones para el ejercicio del control financiero permanente en la Agencia de Protecci6n de Datos.
Circular 1/1995, de 12 de abril, de control financiero
posterior a la funci6n interventora.
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Disposici6n transitoria.

Para las actuaciones de control a efectuar durante
1996, las fechas, areas e informes a emitir seran las
previstas en la Resoluci6n de la IGAE de 9 de febrero
de 1996, sin perjuicio de que. la Intervenci6n Delegada
en la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 0 cada
Subdirecci6n General con competencias de coordinaci6n
puedan elaborar una propuesta de los controles a realizar.
Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Interventor general,
Gregorio Maıiez Vindel.
Excmo. Sr. Interventor general de la Defensa e IImos.
Sres. Interventor general de la Seguridad Social. Subdirectores generales de la Intervenci6n General de
la Administraci6n del Estado e Interventores delegados, regionales y territoriales.

11844 CIRCULAR 3/1996, de 30 de abril, de la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado, por la que se dictan instrucciones sobre
funci6n interventora.
La entrada en vigor del Real Decreto 2188/1995,
de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el regimen
de control interno ejercido por la Intervenci6n General
de la Administraci6n del Estado, publicado en el «Boletın
Oficial del Estado» de 25 de enero de 1996, ha supuesto
una modificaci6n de la anterior normativa contenida fundamentalmente en los Reales Decretos de 3 de marzo
de 1925, por el que se aprob6 el Reglamento del Tribunal
Supremo de la Hacienda Publica y en el 1124/1978,
de 12 de mayo, por el que, con el caracter de instrucci6n
provisional, sedesarrollan las normas relativas a los servicios de intervenci6n y control contenidas en la Ley
General Presupuestaria.
Por otra parte, el Real Decreto 405/1996, de 1 de
marzo, de reorganizaci6n de la Intervenci6n General de
la Administraci6n del Estado, modifica la estructura del
Centro directivo y atribuye competencias a las Intervenciones delegadas en los diferentes Departamentos, Organismos y Administraci6n periferica.
EI Real Decreto 2188/1995 desarrolla detalladamente el Texto Refundido de la LeyGeneral Presupuestaria
introduciendo novedades en el ejercicio de la funci6n
interventora respecto de la regulaci6nanterior, ello aconseja dejar sin efecto distintas Circulares de este Centro,
como la 7/1984 sobre comprobaci6n material de ~~~
inversiones, la 5/1987sobre P!Ucedimi~r.t" y tontenid~
de los ınformes por omısı~~ ~,; ıa preceptiva fiscalizaci6n
y la 1/1991 :;"D,ə procedimiento en el examen de las
C~;;'ii:;;~ justificativas de pagos a justificar y anticipos
de caja fija .
Asimismo, la aplicaci6n de algunos de sus preceptos
ha suscitado dudas en distintas Intervenciones delegadas por 10 que resulta aconsejable que, para garantizar
la unidad de criterio,este Centro fije la doctrina en el
ambito de sus competencias.
Por consiguiente, con la finalidad de conseguir este
doble objetivo, esta Intervenci6n General ha tenido a
bien disponer 10 siguiente:'
Instrucci6n 1.·

Competencias

EI Real Decreto 2188/1995 recoge, en el artfculo
8. 1.a) las competencias del Interventor general para fiscalizar la aprobaci6n de determinados gastos, entre los
que se encuentran los que supongan una modificaci6n
de otros que hubiera fiscalizado la Intervenci6n General.
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Respeeto de estos aetos. el Interventor general ha delegado determinadas eompetencias en los Interventores
delegados por Resoluci6n de 10 de abril de 1996.
Por 10 que se refiere a los supuestos en los que la
eompetencia del 6rgano gestor tenga un ambito territorial pluriprovineial. se extienda 0 no a toda una Comunidad Aut6noma. la intervenci6n de los aetos dietados
por aquel eorrespondera. de aeuerdo -con 10 dispuesto
en el artieulo 7.4.a) del Real Deereto 405/1996. de 1
de marzo. de reorganizaei6n de la IGAE. al Interventor
regionaL. En el easo de que la sede del 6rgano gestor
se eneuentre en una localidad distinta a aquella en la
que radique el Interventor regional. se podra proceder.
en aras a la agilidad en el normal desenvolvimiento de
los servicios. a delegar la competencia en el Interventor
delegado territorial de la provincia donde tenga la sede
el 6rgano gestor.
Respecto de los expedientes de contrataci6n que tengan por objeto la realizaci6n de auditorias y la elaboraci6n e implantaci6n de planes de contabilidad. deberan
remitirse a este Centro. de acuerdo con 10 dispuesto
en la Carta-Circular de 1 de abril de 1991. por si el
Interventor general decidiese avocar la competencia. .
Instrueei6n 2."

Recursos

De acuerdo con el articulo 17.1.a) del Real Decreto
2188/1995. de 28 de diciembre. estan sometidos a
intervenci6n previa los actos resolutorios de recursos
administrativos que tengan contenido econ6mico. siendo el regimen de ejercicio. ordinario 0 especial de fiscalizaci6n limitada. aplicable a dichos actos el pl"evisto
para el expediente original por formar parte del mismo
procedimiento. Identico eriterio debera apliearse a los
expedientes de revisi6n de actos administrativos.
No obstante. Iəs resoluciones de los 6rganos econ6mico-administrativos estan excluidas de intervenci6n.
pues dichos 6rganos no tienen atribuidas funciones de
gesti6n. sino conforme al articulo 90 de la Ley General
Tributaria. de resoluci6n de las reCıamaciones que se
susciten contra los aetos de gesti6n. ejerciendo unas
funciones calificadas como de jurisdicci6n delegada siendo. por tanto. un 6rgano de autocontrol de la Administraci6n. Es esta naturaleza de 6rgano especial. carente
de funciones de gesti6n. 10 que determina 'que sus resaluciones' no esten sometidas a intervenci6n. A mayor
abundamiento. la legitimaci6n que el ordenamiento juridico otorga a los interventores para recurrir dichas resaluciones nos conduce al mismo resultado. pues de estar
sometidas a fiscalizaci6n no tendria sentidoesta legitimaci6n para recurrirlas.
Instrueei6n 3."

Apartado

1. 0

Pagos a justificar y anticipos
de caja fija

Fiscatizaci6n previa de tas 6rdenes
depago

En la fiscalizaci6n previa de las 6rdenes de pago a
justificar por las que se ponen fondos a disposici6n de
las cajas pagadoras del Estado y sus Organismos aut6nomos y de las 6rdenes de pago para la constituci6n.
modificaci6n y reposici6n de fondos de los anticipos de
caja fija se efectuaran las comprobaciones seiialadas
en los articulos 22 y 23 del Real Decreto 2188/1995.
con las especialidades en cuanto al regimen de reparos
previstas en el artfculo 24 del citado texto.
Para la adecuada interpretaci6n y aplicaci6n de los
mencionados preceptos. se estima necesario realizar las
siguientes precisiones:
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1. La comprobaci6n. en la fiscalizaci6n previa de
las 6rdenes de pago a justificar. de que el 6rgano pagador. a cuyo favor se libren las 6rdenes de pago. ha justificado dentro del plazo correspondiente la inversi6n
de los fondos percibidos con anterioridad. debera tener
presente que la cuenta se considera rendida desde el
momento en que se presenta a la Unidad Central.
Asimismo. en cuanto a la excepci6n a la formulaci6n
de reparo por falta de justificaci6n de libramientos anteriores cuando el Ministro 0 Presidente 0 Director del
Organismo aut6nomo autorice un nuevo libramiento.
debera considerarse que tal autorizaci6n. en tanto que
dirigida a evitar daiios en el funcionamiento de los servicios Y. por tanto. de caracter excepcional. debera ir
referida a una orden de pago especifica. debiendo rechazarse f6rmulas genericas que eludiesen con caracter
general el contenido del articulo 1.3 del Real Decreto
640/1987. de 8 de mayo. sobre pagos librados a justificar.
2. Se entendera que el credito propuesto en ellibramiento para la reposici6n de fondos por anticipos de
caja fija es el adecuado cuaodo exista coincidencia entre
las imputaciones' presupuestarias del resumen de la
cuenta y las de dicho libramiento.
A este respecto. debera tenerse presente que. tras
la entrada en vigor del Real Decreto 2188/1995.la aprabaci6n de la cuenta justificativa de los fondos librados
por el sistema de anticipo de caja fija se produce una
vezintervenida la misma y emitido el correspondiente
informe por la Intervenci6n competente. por 10 que el
documento contable de reposici6n de fondos se expedira
antes de la aprobaci6n de dicha cuenta. y con cargo
a las aplicaciones presupuestarias y por los importes
consignados en la misma en ese momento. En este sentido. debe entenderse que la cuenta. tal como la hava
rendido el correspondiente cajero pagador. acompaiiara
al libramiento y le servira de justificaci6n. sin perjuicio
de que se produzcan. en su caso. ulteriores operaciones
de rectificaci6n contable como consecuencia de su aprabaci6n en distintos terminos de aquellos en los quese
rindi6.
Apartado 2. 0

tnteNertci6n de cuentas de pagos a justificar

La intervenci6n de las cuentas justificativas de los
pagos a justificar se realizara examinando las cuentas
y los documentos que justifiquen cada partida.
1. EI examen de las cuentas. que deberan ser presentadas con arreglo al modelo normalizado establecido
por la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado en Resoluci6n de 23 de diciembre de 1987. tiene
p.or objeto verificar la observancia del procedimiento previsto en el articulo 12 del Real Decreto 64.0/1987 para
su rendici6n. por 10 que en cada cuenta debera comprobarse que:
Esta debidamente firmada.
Contiene un resumen cuadrado de la cuenta.
Incluye. en su caso. la carta de pago acreditativa del
reintegro del sobrante. En los casos de pagos en el exterior a que se refiere el Real Decreto 591/1993. de 23
de abril. se acompaiiaran los documentos previstos en
dicha norma.
Se rinde dentro del plazo establecido.
Existe correlaci6n de la cuenta con el libramiento a
que se refiere.
Comprende. debidamente relacionadas. facturas y
documentos originales por importe igual al consignado
en el resumen de la cuenta.
2. EI examen de los justificantes se lIevara a cabo
con arreglo al siguiente procedimiento:

(
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Extensi6n del examen.

EI exahıen de los justificantes se realizara, de acuerdo
con 10 dispuesto en el punto iV de este apartado, sobre
una muestra representativa de los mismos. No obstante,
el Intenıentor, cuando aprecie la existencia de circunstancias particulares que 10 aconsejen, podra optar por
el examen de todos los documentos citados.
Se enterıderan como justificantes a efectos de 10 prevenido en el presente apartado, ademas de las facturas,
las cuentas individuales de indemnizaciones por raz6n
del servicio, y cuantos document05, en general, acrediten
un gasto determinado y justifiquen su pago, referidos
a una misma partida de la cuenta en que se integran.
II.

Alcance del examen.

En el examen de los justificantes se verificara:
a) La adecuaci6n de los gast05 realizados y justificados al credito dellibramiento y a las atenciones especfficas para cuya cobertura fueron I[brados los fondos.
Cuando 105 gastos justificados correspondan a conceptos distintos de los del librami.ento pero se respete el
nivel de vinculaci6n presupuestaria establecido en la Ley,
el Interventor debera considerar· correcta dicha imputaci6n. No obstante, en el informe se hara constar dicha
circunstancia a fin de que, siempre que səa posible, se
efectuen las oportunas operaciones de rectificaci6n contable.
b) Constancia del importe pagado, del gasto realizado y la identificaci6n del acreedor.
c) Conformidad con la prestaci6n recibida.
d) EI recibı del acreedor 0 documento que acredite
el pago del importe correspondiente.
e) EI procedimiento aplicable en la ejeFuci6n de gastos concretos y determinados, inCıuida la fiscalizaci6n
previa de los que no se encuentran exCıuidos de la misma
de acuerdo con el artıculo 95.1 y 2 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria.
Ili.
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EI tipo de muestreo elegido debera garantizar el examen de las cuentas a medida que tienen entrada en
la Intervenci6n, para 10 cual se procedera a la previsi6n
del universo para cada ano.
2.

Aplicaci6n del procedimiento.

Para la aplicaci6n del procedimiento de muestreo se
tendran en cuenta las siguientes especificaciones:
EI criterio de ordenaci6n de las cuentas sera el del
Registro de Entrada de la Intervenci6n.
EI marco 0 «lista de unidades de muestreo», estara
constituido por· copias de las «relaciones» de facturas
o justificantes que integran las cuentas, respetando dentro de cada «relaci6n» el orden en que aparezcan dichas
facturas 0 justificantes.
Los justificantes 0 facturas a examinar en cada cuenta
se obtendran de las citadas relaciones que integran el
marco 0 «Iista de unidades de muestreo», aplicando el
procedimiento de muestreo elegido.
3.

Diligenciado de las cuentas.

Las cuentas que se examinen utilizando procedimientos de muestreo, se diligenciaran indicando 10 siguiente:
«lntervenci6n por muestreo. Artıculo 12.4 Real Decreto
640/87. Cuenta justificativa examinada por muestreo».
Esta diligencia figurara en la caratula de las cuentas y
se firmara por ellnterventor actuante.
4.

Limitaciones al muestreo.

A fin de garantizar que todas las cuentas son objeto
de verificaci6n, se exCıuiran de la aplicaci6n de procedimientos de muestreo aquellas cuyo numero de documentos justificativos sea muy reducido a juicio del Interventor.
Asimismo y, sin perjuicio de su inclusi6n en el universo, se efectuara la comprobaci6n de todos los justificantes que superen individualmente el importe de
300.000 pesetas.

Resultados del examen.

Cuando la cuenta no se reciba debidamente firmada
por el 6rgano proponente para su aprobaci6n, se devolvera por la Intervenci6n para su firma.
Los resultados del examen se pondran de manifiesto
en los informes a que hacen referencia el apartado 4.°
y la instrucci6n 6." siguientes.
iV.

Procedimientos de muestreo.

1.

Elecci6n del procedimiento.

En el supuesto de aplicaci6n de un procedimiento
de muestreo, la elecci6n del tipo del mismo se realizara
por la Intervenci6n Delegada competente en funci6n de
los medios disponibles y de los objetivos y alcance perseguidos, debiendo garantizarse, en todo caso, la aleatoriedad y objetividad del proceso de səlecci6n y la representatividad de la muestra. A estos efectos, se podran
utilizar los procedimientos de muestreo que figuran en
el anexo I de la Circular 3/1992, de 3 de marzo, de
este Centro.
La determinaci6n del tamano de la muestra 0, alternativamente, de la precisi6n y nivel de confianza fijados,
se efectuara en funci6n de 105 cometidos y carga de
trabajo de la Intervenci6n, y de 105 medios personales
y materiales disponibles, ası como del numero de facturas 0 justificantes que componen el universo.
A estos efectos, se define el universo como el conjunto de facturas 0 justificantes integrantes delas cuentas justificativas que deban ser aprobadas por la misma
Autoridad, y que tienen entrada en la Intervenci6n a
10 largo de un ano.

Apartado 3. 0

Intervenci6n de las cuentas justificativas
de anticipos de caja fija

En el examen de las cuentas y documentos que las
justifican, sera de aplicaci6n 10 establecido en el apartado 2.0 anterior, sobre "pagos a. justifıcan>, con las particularidades siguientes:
1. Ei modelo a que se ha de ajustar la cuenta sera
el establecido en la Resoluci6n de esta Intervenci6n
General 'de 14 de septiembre de 1989, con las variaciones derivadas de que la aprobaci6n de la cuenta se
produce una vez intervenida la misma y de que queda
suprimido el tramite de alegaciones, tal como se especifica en el apartado 4.° siguiente.
2. No seran de aplicaci6n 105 extremos relativos a
la comprobaci6n de la correlaci6n de la cuenta con el
libramiento a que se refiere, reintegro del sobrante y
cumplimiento de plazos para la rendici6n de cuentas.
3. En el examen de 105 justificantes, la adecuaci6n
de 105 gastos al credito presupuestario y a las atenciones
para cuya cobertura fueron librados 105 fondos se referira
al libramiento para reposici6n y a la naturaleza de las
atenciones previstas en 105 Acuerdos de constituci6n
o modificaci6n del anticipo.
4. Si en el examen de 105 justificantes se incluyen
gastos correspondientes a conceptos no relacionados
en el artrculo 1 del Real Decreto 725/89 Q por importe
superior a 500.000 pesetas, excepto 105 relacionados
en el artfculo 2.3 de dicha norma, se hara constar en
el informe a la cuenta.
5. La diligencia a consignar en las cuentas, cuando
se apliquen procedimientos de muestreo, sera la siguien-
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te: «lntervenci6n por muestreo. Artıculo 7.4 del Real
Decreto 725/89. Cuenta justificativa examinada por
muestreo».
Apartado 4.°

lııformes

De acuerdo con 10 previsto en 105 Reales Decretos
640/1987, de 8 de mayo; 7?5/1989, de 16 de junio,
y 2188/1995, de 28 de dicıembre, para cada cuenta
justificativa de la inversi6n de fondos librados «a justificarn 0 como «anticipo de caja fija» se realizara informe
singular en el que se reflejaran 105 resultados del examen
efectuado sobre la misma y sobre 105 justificantes de
las distintas partidas que la integran. En el indicado informe habra de dejarse constaneia del procedimiento seguido para el examen. En las correspondientes hojas de
trabajo se indicaran los justificantes examinıldos de
acuerdo con el muestreo utilizado. Asimismo, se consignara en los correspondientes justificantes la diligencia
«Justificante seleccionado».
EI informe que se emita contendra una opini6n favorable 0 desfavorable acerca de la cuenta y de los doc.u·
mentos que justifiqüen cada partida.
En eHe sentido, debera emitirse informe favorable
cuando no se observe defecto alguno al realizar las comprobaciones a que hacen referencia el punto 2.11 del
apartado 2.° y el punto 4 del apartado 3.° e informe
desfavorable en caso contrario y, en particular, cuando
se detecten defectos que impliquen la falta de justificaci6n total 0 parcial de la cuenta 0 la posible existencia
de responsabilidades previstas en 105 articulos 140 y
siguientes del texto refundido de la Ley General Prə
supuestaria, supuestos, estos ılltimos, que requeriran,
asimismo, la emisi6n de un informe espeeial con arreglo
al procedimiento previsto en la instrucei6n 6.· siguiente.
A estos.efectos, debera entenders& no justificada la
cuenta, en todo caso, c~ando la su ma de los justificantes
originales, incluido, en su caso, el del reintegro, sea infə
rior al importe dellibramiento que justifica.
EI informe, que en ningıln caso tendra efectos suspensivos respecto a la aprobaei6n de la cuenta, sera
remitido por el Interventor junto con la correspondiente
cuenta, que sera aprobada, en su caso, por el 6rgano
gestor. En este sentido, debə tenerse en cuenta que
la redacei6n del articulo 25.c) del Real Decreto
2188/1995, supone una modificaci6n en la tramitaci6n
de las cuentas por antieipos de caja fija prevista en el
Real Decreto 725/89 en tanto que, a partir de la entrada
en vigor de aquel. las cuentas no se aprueban con caracter previo al examen a practicar por la Intervenci6n, sino
que dicha aprobaei6n se produeira, en su caso, una vez
intervenida la cuenta justificativa por el 6rgano de control
y emitido el correspondiente informe, raz6n əsta por la
que debe entenderse sin efecto el tramite de alegaciones
contemplado enel articulo 7.4 del Real Decreto 725/89,
antes eitado.
Instıucci6n

4.·

Comprobaci6n material de la inversi6n

EI tiempo transcurrido desde la Circular 7/1 984, de
esta Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado, sobre comprobaci6n material de iaı! inversiones y
105 cambios introducidos por la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Plıblicas,
unidos a las dudas que ha suscitado la reciente entrada
en vigor del Real Decreto 2188/1995, de 28 de dieiembre, por el que se desarrolla el regimen de control interno
ejercido por la Intervenei6n General de la Administraci6n
del Estado, aconsejan actualizar, dicha Circular y establecer criterios homogeneos en la aplicaci6n de este
Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, en relaci6n con esta materia.
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En primer lugar, debe ponerse de manifiesto que əsta
norma no contiene un plazo espeeial de entrada en vigor
ni ha contemplado un periodo transitorio para su aplicaci6n, en consecuəncia, entr6 en vigor a los veinte dias
(naturales) de su completa publicaci6n en el «Boletin
Ofieial del Estado», en virtud de 10 dispuesto en 105 articulos 2 en relaci6n con el 5 del C6digo Civil, es deeir,
el dia 14 de febrero del afio en curso, momento en
el que se consideran derogados el Real Decreto de 3
de marzo de 1925, el Decreto 493/1967, de 3 de marzo
yel Real Decreto 1124/1978, de 12 de mayo.
En segundo lugar, debe destacarse que este Rəgla
mento ha introducido dos cambios importantes en el
ejereieio de la funci6n interventora en su modalidad de
comprobaci6n material de la inversi6n, por una parte,
en su articulo 28.4 se dispone que los 6rganos gestores
deberan solicitar de la Intervenei6n General de la Administraci6n del Estado la designaci6n de delegado para
su asistencia a la comprobaci6n material de la inversi6n
cuando el importe de əsta exceda de einco millones
de pesetas con una antelaci6n de veinte dias a la fecha
prevista para la recepci6n de la inversi6n de que se trate,
y por otra parte, en la disposici6n adicional segunda
se establece que la verificaci6n de la aplicaci6n 0 empleo
de las subveneiones, tanto corrientes, como de capital
se ejercera en el ambito de competencias de la Intervenei6n General de la Administraci6n del Estado mediante el ejercicio del control fir:ıanciero.
Apartado 1.°

Soficitud de .designaci6n de De/egado
de esta Intervenci6n General

Por consiguiente, a partir del dia 14 de febrero de
1996, fecha de entrada en vigor de dicho Real Decreto,
todas las inversiones y subvenciones pendientes de realizar la preceptiva comprobaci6n material han quedado
sometidas a este nuevo rəgimen dE! control interno, con
independencia del momento en que se hava aprobado
el correspondiente expediente de gasto, de manera que
no sera necesario solicitar designaci6n de delegado de
esta Intervenci6n General cuando la inversi6n sea inferior
a 5.000.000 de pesetas ni cuando se trate de subvenciones '0 ayudas publicas, puesto que en este ultin:ıo
caso s610 van a someterse a control financiero con posterioridad a la realizaei6n de la inversi6n 0 actividad para
la que se han concedido.
En particular, no sera necesario que se solicite designaei6n de delegado de esta Intervenci6n General para
asistir a recepeiones definitivas de contratos de obras,
suministros, servicios 0 adquisiciones, de importe inferior
al sefialado, adjudicados durante la vigencia de la anterior Ley de Contratos del Estado.
Respecto a las designaeiones de delegado. de !lsta
Intervenci6n General efectuadas antes del dia 14 de
febrero de 1996 se distinguira:
a) En el caso de que se trete de contratos de obras,
suministros, servicios 0 adquisiciones de importe irıferior
a 5.000.000 de pesetas estas designaeiones conservaran su validez, de manera que sera precisa la asistencia
del delegado de esta Intervenci6n General a la recepci6n
de dichas inversiones.
b) Sin embargo, si se trata de subvenciones 0 ayudas publicas, estas designaciones quedaran sin efecto
por imperativo legal expreso, puesto que, como se exponia anteriormente, la verificaci6n de la aplicaci6n 0
empleo de las subvenciones 0 ayudas publicas se realizara mediante el ejercicio del control financiero.

17830
Apartado 2.°

Sabada 25 maya 1996
Nombramiento de Asesores tecnicos
facultativos

Cuando sea necesaria la posesi6n de conocimientos
tecnicos para realizar la comprobaci6n material de la
inversi6n. el Interventor delegado sera asesorado por
un facultativo de la especialidad a que corresponda la
obra. suministro. servicio 0 adquisici6n. y siempre que
sea posible. el nombramiento recaera en personal que
no hava participado en ningıına de las fases del procedimiento de tramitaci6n del expediente correspondiente y que este adscrito a un Centro directivo distinto al
que realiza la inversi6n.
Se entiende que la comprobaci6n material de la inversi6n no requiere la posesi6n de conocimi"ntos tecnicos
cuando esta se refiera a objetos determinables por su
numero, calidad y condiciones usuales en el comercio.
o cuya procedencia esta acreditada por el nombre 0
marca comercial que conste en 105 mismos.
Por el contrario. sera necesaria la posesi6n de conocimientos tecnicos para realizar la comprobaci6n de
recepciones de obras cuyos proyectos hayan sido red actados por funcionarios tecnicos. tales como arquitectos.
ingenieros 0 cualesquiera otros que deban poseer para
suscribirlos trtulos academicos 0 profesionales. asr como
aquellas obras cuya direcci6n y vigila.ncia hava estado
encomendada a personas que posean trtulos de capacitaci6n especial. aun cuando no hava mediado la redacci6n de proyectos.
La designaci6n del personal asesor es una competencia exclusiva del Interventor general de la Administraci6n del Estado. poresa raz6n no resulta posible que
105 Interventores designados rectifiquen 0 alteren 105
nombramientos realizados a 105 funcionarios tecnicos
para que asesoren en la comprobaci6n m<ı-terial de una
inversi6n; en consecuencia. si del examen de 105 documentos que integran el expediente de la inversi6n que
se va a recibir. ellnterventor delegado considera necesario el asesoramiento de un facultativo que no se ha
desi!iJnado 0 el cambio del facultativo designado. sera
precıso que se dirijan a esta Intervenci6n General para
efectuar la designaci6n 0 sustituci6n del tecnico facultativo correspondiente.
Asimismo. se indica que este Centro fiscal con relativa
periodicidad viene actualizando las listas de 105 Cuerpos
tecnicos de la Administraci6n del Estado que pueden
prestar funciones de asesoramiento a 105 Interventores
delegados en la comprobaci6n material de las inversio-.
nes. aunque es posible que algunas veces pueda recaer
la designaci6n de facultativo asesor en un puesto eventualmente vacante. en cuyo caso. debera comunicarse
esta circunstancia.
.
De esta manera se aportan 105 datos necesarios para
mantener actualizados 105 facultativos disponibles en
cada provincia a la vez que se sustituye la designaci6n
efectuada para que el Interventor designado no se vea
privado de 105 asesoramientos tecnicos que estime precisos.
Apartado 3.°

Resultado 'de la comprobaci6n material
de la inversi6n

Para acreditar el resultado de la comprobaci6n mat8'rial de la inversi6n se levantara un acta que suscribiran
todos 105 asistentes a este acto. si bien. el delegado
de esta Intervenci6n General seguira en su actuaci6n
las siguientes instrucciones:
1.° Cuando las obras. suministros. servicios 0 adquisiciones se encuentren en buen estado y con arreglo
a las prescripciones previstas. el Interventor delegado
designado para asistir a la recepci6n debera suscribir
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el acta que se levante acreditando əl resultado de dicha
comprobaci6n material.
,2.° Cuando las obras. suministros. servicios 0 adquisıcıones no se encuentren en buen estado 0 no se ajusten
a las condiciones generəles 0 particulares previstas en
el contrato. se haran constar en el acta 0 en un informe
ampliatorio. anexo a la misma. las deficiencias apreciadas. las, medidas a adoptar y el plazo concedido por
la Administraci6n para subsanarlas. ası como 105 hechos
y circunstancias relevantes del acto de recepci6n. Expirado el plazo concedido se procedera a efectuar un nuevo
reconocimiento para comprobar si se han subsanado
las deficiencias.
En este, sentido. debe tenerse en cuenta 10 establecido
en las clausulas 43 y 44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contrataci6n de obras del
Estado aprobado por el Decreto 3874/1970. de 31 de
diciembre. ya que si las obras defectuosas 0 mal ejecutadas son consecuencia directa e inmediata de una
orden de la Administraci6n y asr figura en el libro de
6rdenes 0 de vicios del proyecto. el contratista esta exento de responsabilidad. y 10 mismo ocurrirfa si a pesar
de no responder a una orden inmediata 0 din.c.ta de
La Administraci6n esta las acepta a un precio r8b~iado
y consta debidamente dicha circunstancia.
3.° EI Interventor delegado en el 6rgano gestor. en
el momento de efectuar la intervenci6n de la liquidacıon
debera comprobıır si los defectos seıialados en el aeta
de recepci6n han sido subsanados. si por no ser susceptibles de subsanaci6n se han tenido en cuenta al
efectuar la valoraci6n final de la inversi6n ejecutada 0
si dada su transcendencia son causa de reparo suspensivo. en virtud de 10 dispuesto en 105 artrculos 97.d)
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria y
15.d) del Real Decreto 2188/1995. de 28 de diciembre.
Apartado 4.°

Comprobaciones materiales durante la
ejecuci6n de la prestaci6n

Otra do;ı las novedades que ha introducido el artıculo
28.5 del Reııl ı;ıecreto 2188/1995. de 28 de diciembre.
consiste' en que. cuando se aprecien circunstancias que
10 aconsejen. el Interventor general de la Administraci6n
del Estado pueda acordar la realizaci6n de comprobaciones ma~eriales de la inversi6n durante la ejecuci6n
de las obras. la prestaci6n de servicios y fabricaci6n de
bienes adquiridos mediante contrato de suministros.
EI resultado de estas actuaciones se recogera en un
acta. en la que se haran constar. en su caso. las deficiencias observadas. las medidas a adoptar para subsanarlas y 105 hechos y circunstancias relevantes de
dicho acto'. como se seıiala en el apartado 6 de dicho
artrculo respecto del acta de recepci6n formal; pero este
acto de bontrol es independiente de la recepci6n de
105 contrətos prevista en la Ley 13/1995. de 15 de
mayo••de Contratos de las Administraciones publicas.
a la que en ningun caso sustituira.
Apartado 5.°

Documentaci6n

. La comprobaci6n material de la inversi6n tiene por
objeto verificar la adecuaci6n 0 correspondencia de las
obras. suministros. servicios y adquisiciones realizados
con las condiciones generales y particulares establecidas
en el contrato. por 10 que. tanto el Interventor designado
como el facultativo tecnico que le asesore deberan disponer de la aocumentaci6n necesaria con antelaci6n suficiente para su adecuado estudio. Con esta finalidad una
vez recibido el oficio de su nombramiento. 105 interventores deberan solicitar al 6rgana gestor la documentaci6n que estimen pertinente.
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Seguimiento de designaciones yactas

. Los Interventores designados para efectuar la comprobaci6n material de una inversi6n deberan remitir a
esta Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado con periodicidad mensual un ejemplar de las actas
de recepci6n levantadas durante ese perıodo de tiempo.
En el caso de las comprobaciones materiales de inversiones en el Ministerio de Defensa, la remisi6n de las
actas se efectuara al 6rgano de la Intervenci6n General
de Defensa que hava efectuado la correspondiente designaci6n, con base en la delegaci6n de competencias efectuada por la Resoluci6n de 10 de abril de 1996' de este
Centro.
Con objeto de evitar que transcurra un tiempo excesivo entre la designaci6n de representante de este Centro
fiscal para que asısta a un acto de recepci6n y la ejecuci6n del mismo, se efectuara un seguimiento de las
designaciones efectuadas y de las actas recibidas.
Transcurrido un perıodo prudencial "desde la fecha
de designaci6n (se estima suficienteel plazo de seis
meses) sin que se hubiese recibido el acta correspondiente, se reclamara por esta Intervenci6n General al
Interventor designado la remisi6n de dicho acta, y se
le hara la indicaci6n de que en caso de que no se hubiera
realizado la comprobaci6n material de la inversi6n comunique a este Centro fiscallos motivos que han provocado
su retraso.
Cuando el Interventor designado no coincida en la
persona del Interventor delegado en el 6rgano gestor,
este Centro fiscalle enviara copia del escrito con la informaci6n remitida, para que a la vista del rr:ismo proceda
de la forma siguiente:

1.° Comprobara en el expediente el numero de certificaciones pagadas y el estado actual de la inversi6n
no recibida.
2.° Solicitara del 6rgano de contrataci6n la comunicaci6n del acuerdo de suspensi6n de la ejecuci6n, si
la hubiere, 0 de cualquier otra circunstancia que hava
motivado la paralizaci6n de la inversi6n.
3.° Remitira a aste Centro fiscal con la mayor brevedad posible las conclusiones que del examen del expediente y d<3 la documentaci6n solicitada hava podido
obtener, con el objeto de que se pueda conocer si la
demora en la realizaci6n de la inversi6n esta justificl!da
o por et contrario, deben adoptarse ante el retraso las
medidas oportunas.
Apartado 7.°

Petici6n duplicada de designaci6n de
representante

EI gran numero de peticiones de designaci6n de representante para el acto de recepci6n que tienerı entrada
en este Centro fiscal ha lIevado a la aplicaci6n de tecnicas
de muestreo, 10 que puede dar lugar a que en el caso
de que .por error se duplique la solicitud de representante
por el 6r9ano gestor, se designe representante para una
de las peticiones y no se designe para la repetida.
Cuando el Interventor designado reciba la comunicaci6n de su nombramiento y de su puesta en contacto
con el 6rgano gestor deduzca que ha axistido una duplicidad en la solicitud, y consiguientementa, qua existen
acuerdos contradictorios, debera comunicar a aste Centro fiscal tal circunstancia para proceder.a la anulaci6n
que fuese procedente.
'
Instrucci6n 5,', Omisi6n de la intervenci6n previa
EI procedimiento a seguir cuando se produce la omisi6n de la fiscalizaci6n 0 de la intervenci6n pravia, siendo
estas preceptivas, sigue estando centrado an la emisi6n
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por parta del Interventor que advierta esa circunstancia
de un informe dirigido al 6rgano gestor, en el que, por
una parte, ha de poner de manifiesto la citada omisi6n,
y, por otra, ha de formular su opini6n respecto de la
, propuesta.
Los informes deberan redactarsede forma que incluyan, ordenada y separadamente, 105 siguientes apartados:
a) Descripci6n detallada del gasto, con inclusi6n de
todos 105 datos necesarios para su identificaci6n, haciendo constar, al menos, 105 siguientes extremos:
Organo gestor.
Objeto del gasto.
Importe.
"
Naturaleza jurıdica (tipo de contrato, subvenci6n, convenio, etc.)
Fecha de realizaci6n.
Concepto presupuestario y ejercicio econ6mico al que
se imputa,
b) Exposici6n de los incumplimientos normativos
que, a juicio del interventor informante, se produjeron
en el momento en que se adopt6 el acto con omisi6n
de la preceptiva fiscalizaci6n 0 intervenci6n previa, enun.' ciando expresamente los preceptos legales infringidos.
c) Constataci6n de que las prestaciones se han 1Ievado a cabo efectivamente y de que su precio se ajusta
alprecio de mercado, para 10 cual se tendran en cuenta
las valoraciones y justificantes aportados por el 6rgano
gestor, que habra de recabar 105 asesoramientos 0 informes tecnicos que resulten precisos a tal fin.
d) Comprobaci6n de que existe credito presupuestario adecuado y suficiente para satisfacer el importe
delgasto.
e) PosibHidad y conveniencia de revisi6n de 105
actos dictados con infracci6n del ordenamiento, que sera
apreciada por el interventor, en funci6n de si se han
realizado 0 no las prestaciones, el caracter de estas y
su valoraci6n, ası como de 105 incumplimientos legales
que se hayan producido. Para ello, se tendra en cuenta
que el resultado da la revisi6n del acto se materializara
acudiendo a la vıa de indemnizaci6n de daiios y perjuicios
derivada de la rasponsabilidad patrimonial de la Administraci6n como consecuencia de haberse producido un
enriquecimiento injusto en su favor 0 de incumplir la
obligaci6n a su cargo, por 10 que, por razones de ecanomıa procesal, 5610 serıa pertinente instar dicha revisi6n
cuando sea presumible que el importe de. dichas indemnizaciones fuera inferior al que se propone.
Instrucci6n 6,"

Actuaciones e informes especiales

Cuando en el ejercicio de la funci6n interventora, el
Interventor actuante entienda que 105 hechos acreditados en el expediente pudieran ser constitutivos de infracciones administrativas 0 de responsabilidades contables
o penales se emitira un informe especial.
En particular, se emitira este informe cuando en el
examen de las cuentas de fondos librados a justificar
o como anticipo de caja fija y de sus justificantes se
detectaran defectos graves que, a juicio del Interventor,
impliquen la falta de justificaci6n parcial 0 total de la
cuenta a la que se refieren, en cuyo caso se extendera
el examen a fin de obtener evidenciiı suficiente sobre
la irregularidad apreciada y su alcance. Esta extensi6n
se efectuara, en funci6n del tipo y caracterısticas de
105 defectos advertidos, sobre la cuenta, gasto 0 caja
pagadora de que se trate.
EI informe especial se remitira a 105 6rganos gestores
a efectos de alegaciones. Transcurrido el plazo de quince
dıas y si, a juicio dellnterventor, 105 defectos 0 anomalıas
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no hubiesen sido subsanados suficientemente. 10 pondra
en conocimiento de la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado mediante informe en el que se
indicara:
Las presuntas infracciones, con descripci6n de los
hechos constatados y los elementos que suponen su
inclusi6n en el correspondiente tipo de infracci6n penal.
administrativa 0 que den lugar a responsabilidad contable.
La identificaci6n de los presuntos responsables.
Cuando del supuesto de hecho se derive responsabilidad contable, la cuantificaci6n de los perjuicios causados.
Al citado informe se acompanara copia de la documentaci6n en la que conste la evidencia obtenida, asf
como, en su caso, de las alegaciones que hubiera realizado el ente controlado. Asimismo, se indicaran la.s
actuaciones realizadas por el 6rgano g\lstor en relaci6n
a las presuntas infracciones detectadas.
Disposici6n derogatoria.
Quedan sin efecto las Circulares de este Centro
7/1984, de 9 de marzo; 5/1987., de 31 de marzo, y
1/1991, de 15 de marzo.
Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Interventor general.
Gregorio Manez Vindel.
Excmo. Sr. Interventor general de la Defensa, IImo. Sr.
Interventor general de la Seguridad Social. IImos.
Sres. Interventores delegados en departamentos
ministeriales;centros, organismos aut6nomos administrativos e Interventores regionales y territoriales
de la Administracion del Estado.
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ti6n eficaz y eficiente de los recursos y prestaciones sanitarias en el ambito deIINSALUD.
Al propio tiempo se considera oportuno destacar en
este Real Decreto la importancia de las funciones que,
en las presentes circunstancias, ha de conservar el Instituto Nacional del Consumo, atribuyendo al propio Subsecretario del Departamento la responsabilidad inmediata de su gesti6n.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Administraciones Publicas y de Economfa y Hacienda, de
acuerdo con el Ministerio de Sanidad y Consumo, y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n
del dfa 24 de maya de 1996,
DISPONGO:
Artfculo 1.
EI Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), entidad
gestora de las prestaciones sanitarias de la Seguridad
Social. esta adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo
a traves de la Secretarfa General de Asistencia Sanitaria,
a cuyo titular corresponde la superior direcci6n de dicho
organismo.
Artfculo 2.
Corresponde aIINSALUD, de conformidad con 10 previsto en el artlculo 1 del Real Decreto-Ley 36/1978,
de 16 de noviembre, y en la disposici6n transitoria tercera.l de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, la gesti6n de las prestaciones sanitarias de la
Seguridad Social en el ambito territorial de las Comunidades Aut6nomas que no hayan asumido dichas competencias, asl como en Ceuta y Melilla.
Artfculo 3.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
11845 REAL DECRETO 1140/1996, de 24 de mayo,
por el que se reestructuran determinados
organismos adscritos al Ministerio de Sanidad
yConsumo.
E) artfculo 10.1, pı\rrafo b) del Real Decreto
839/1996, de 10 de mayo, por el que se establece,
entre otras, la estructura organica basica del Ministerio
de Sanidad y Consumo, configura la Secretarfa General
de Asistencia Sanitaria como uno de Jos 6rganos superiores del Ministerio de Sanidad y Cı)nsumo, adscribiendo
a la misma el Instituto Nacional de la Salud, previniendose la reestructuraci6n de dicho organismo en su disposici6n transitoria segunda.
La estructura organizativa y de gesti6n que se recoge
en esta norma responde a una doble finalidad. Por una
parte se pretende consolidar definitivamente la separaci6n entre las funciones que corresponden a la autoridad
sanitaria como garante del derecho a la protecci6n de
la salud que compete al Mınisterio de Sanidad y Consumo, de aquellas otras que se refieren al ambito de
la compra de los servicios sanitarios que se atribuyen
al Instituto Nacional de la Salud, asf como a la provisi6n
de dichos servicios, que se ha de hacer por las Gerencias
de Atenci6n p.imaria y Atenci6n Especializada de dicho
organismo. Por otra parte, se Persigue dotar al referido
Instituto de la estructura necesaria para el cumplimiento
de las funciones atribuidas, que hagan posible una ges-

EI INSALUD se estructura en los siguientes 6rganos:
1. De participaci6n en el control y vigilancia de la
gesti6n:
a) EI Consejo General.
b) La Comisi6n Ejecutiva.
2. De superior direcci6n y gesti6n: La Secretarfa
General de.. Asistencia Sanitaria, con rango de Subsecretarfa, dE;! quien dependeran directamente los 6rganos
de direcci6n y gesti6n.
3. De direcci6n y gesti6n, cuyos titulares tendran
rango de Director general:
a) Direcci6n General de Organizaci6n y Planificaci6n
Sanitaria.
b) Direcci6n General de Atenci6n Primaria y Especializada.
c) Direcci6n General de Presupuestos e Inversiones.
d) Direcci6n General de Recursos Humanos.
>

Artfculo 4.
La composici6n y funciones del Consejo General del
INSALUD son las que se le atribuyen en el articulo tercero
del Real Decreto 1855/1979, de 30 de junio Su Presidente sera el Secretario general de Asistencia Sanitaria.
Artfculo 5.
La composici6n y funciones de la Comisi6n Ejecutiva
son las establecidas en el artfculo cuarto del Real Decreto
1855/1979, de 30 de junio. Su Presidente sera uno
de los Directores generales deIINSALUD, designado por
el Secretario general de Asistencia Sanit;ıria.

