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7.-  APROBACIÓN DEL RÉGIMEN INTERNO SIMPLIFICADO.

Considerando lo establecido en el art. 219.1 del TRLHL, así como lo establecido en el 
art. 17 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 
control interno en las entidades del Sector Público Local, que textualmente señala: “No estarán 
sometidos a la fiscalización previa prevista en el artículo 7.1.a): a) Los gastos de material no 
inventariable. b) Los contratos menores. c) Los gastos de carácter periódico y demás de tracto 
sucesivo, una vez fiscalizado el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del 
que deriven o sus modificaciones. d) Los gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo 
con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.”

Considerando lo establecido en el art. 219.2 del TRLHL, así como lo establecido en el 
art. 13.1 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 
control interno en las entidades del Sector Público Local, que textualmente señala: “Previo 
informe del órgano interventor y a propuesta del Presidente, el Pleno de la Entidad Local podrá 
acordar el régimen de fiscalización e intervención limitada previa.”

Considerando lo establecido en el art. 40 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por 
el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público 
Local, que textualmente señala: “Las Entidades Locales acogidas al régimen de control interno 
simplificado ejercerán la función interventora, en sus dos modalidades de régimen ordinario y 
especial de fiscalización e intervención limitada previa, respecto a la gestión económica de la 
Entidad Local, no siendo de aplicación obligatoria la función de control financiero, sin perjuicio 
de la aplicación de la auditoría de cuentas en los supuestos previstos en el artículo 29.3.A) de 
este Reglamento y de aquellas actuaciones cuya realización por el órgano interventor derive de 
una obligación legal.”

De conformidad con lo establecido en el art. 13.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de 
abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector 
Público Local, que señala que, a través de la fiscalización e intervención limitada previa, el 
órgano interventor se limitará a comprobar determinados requisitos básicos.

En virtud del artículo 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, considerando la 
propuesta de Alcaldía, visto el informe del Secretario-Interventor, el Pleno, por unanimidad, 
acuerda:

PRIMERO.- EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA

No estarán estarán sometidos a fiscalización previa:

a) Los gastos de material no inventariable.

b) Los contratos menores.
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c) Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el 
gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus 
modificaciones.

d) Los gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se 
hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.

SEGUNDO.- RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONTROL INTERNO

Se aprueba incluir a esta Entidad dentro del régimen simplificado de control interno que 
regula el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 
control interno en las entidades del Sector Público Local.

TERCERO.- FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA DE GASTOS

La fiscalización e intervención limitada previa de obligaciones o gastos incluidos en el 
presente acuerdo se realizará mediante la comprobación de los siguientes extremos:

a) Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con 
financiación afectada se comprobará que los recursos que los financian son 
ejecutivos, acreditándose con la existencia de documentos fehacientes que 
acrediten su efectividad.

Cuando se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se 
comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el  artículo 174 del texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o 
nacidas y no prescritas a cargo a la tesorería de la Entidad Local que cumplan los 
requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales.

b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. En todo caso se 
comprobará la competencia del órgano de contratación o concedente de la 
subvención cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación 
de los gastos de que se trate.

c) Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza de los distintos 
actos, documentos o expedientes y dada su trascendencia en el proceso de gestión, 
se contienen en el presente acuerdo (ANEXO I). En este sentido, se consideran 
trascendentes los fijados en el Acuerdo del Consejo de Ministros vigente con 
respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos 
(actualmente se consideran, en todo caso, extremos trascendentes, y por tanto 
básicos, los establecidos en la RESOLUCIÓN DE 2 DE JUNIO DE 2008 de la IGAE, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, 
por la que se da aplicación a la previsión de los arts. 152 y 147 de la Ley General 
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Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de 
requisitos básicos, modificada y actualizada por Resolución de 4 de julio de 2011). 

Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se refiere el art. 
13.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 
control interno en las entidades del Sector Público Local serán objeto de otra plena con 
posterioridad. Dichas actuaciones se llevarán a cabo en el marco de las actuaciones del control 
financiero que se planifiquen en los términos recogidos en el título III del Real Decreto 
424/2017.

Cuando de los informes de fiscalización se dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites que sean esenciales o que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar 
quebrantos económicos a la Tesorería municipal o a un tercero, se procederá al examen 
exhaustivo del expediente y si, a juicio del Interventor, se dan las mencionadas circunstancias, 
habrá de actuar conforme a lo preceptuado en los artículos 215 y siguientes del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 

CUARTO.- TOMA DE RAZÓN EN CONTABILIDAD 
La fiscalización previa de los derechos queda sustituida por la inherente a la toma de 

razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización de 
técnicas de muestreo o auditoría (arts. 219.4 del TRLHL y art. 9 del RD 424/2017).

QUINTO.- FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE DERECHOS

El control posterior de los derechos e ingresos de la Tesorería de la Entidad Local y la 
de sus organismos autónomos se efectuará mediante el ejercicio del control financiero. La 
sustitución de la fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería de la Entidad 
Local por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior no 
alcanzará a la fiscalización de los actos de ordenación y pago material derivados de 
devoluciones de ingresos indebidos.
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