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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE 
SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE MÁLAGA, 
CELEBRADA EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2015.  
 

 
ASISTENTES 

 
PRESIDENTE 
D. José de Vicente García. 
VICEPRESIDENTAS 
Dª. María Dolores Pacheco Alcántara. 
VOCALES 
D. Juan José Roldán Rodríguez. 
INTERVENTOR 
D. José Calvillo Berlanga. 
TESORERO 
D. Salvador Vergara López. 
SECRETARIO 
D. Juan Manuel Guardia Solís.   
 
Colegiados Invitados 
D. Francisco Díaz Argüelles 
D. José Antonio Ríos Sanagustín 

 
 
NO ASISTEN (excusando su ausencia) 
 
VOCALES 
Dª. María del Rocío Claros Peinado. 
Dª. Blanca Requena Bogallo. 
Dª. Rocío Cristina García Aparicio.  
 
VOCALES SUPLENTES 
Dª Alicia Elena García Avilés. 
Dª Inmaculada Atencia Álvarez. 
Dª. Rosa Crespo Ruiz.  
 
En la ciudad de  Málaga, siendo las diecisiete horas treinta minutos del día trece de abril de 

dos mil quince, bajo la Presidencia de don José de Vicente García, que actúa asistido de mi, Juan 
Manuel Guardia Solís, secretario, se reúnen en  la sede del Colegio, sita en Calle Martínez número 
7,  las señoras y señores arriba anotados, componentes de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial 
de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Málaga, faltando quienes 
igualmente se hacen constar, para celebrar sesión ordinaria en segunda convocatoria. 
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Comprobada la existencia del quórum preceptivo exigido en los Estatutos, queda 
abierta la sesión por parte del Sr. Presidente, pasándose seguidamente al estudio y 
deliberación sobre los asuntos que conforman el orden del día, que son los siguientes:  
 

1º.- Aprobación del acta de la reunión anterior, celebrada el día 25 de noviembre  de 
2014. 

Vista el acta redactada de la reunión celebrada por esta Junta el día 25 de noviembre 
de 2014 en votación ordinaria y por unanimidad es encontrada conforme por la Junta de 
Gobierno que le presta su aprobación, por lo que será literalmente transcrita al libro 
respectivo sin enmienda ni rectificación alguna. 
 

2º.- Alegaciones al proyecto de real decreto de control interno de las entidades del 

sector público local. 

Visto el proyecto recibido, estudiado el mismo, vistas las sugerencias aportadas por los 
colegiados, en votación ordinaria y por unanimidad la Junta de Gobierno acuerda formular las 
siguientes alegaciones y remitirlas al Consejo General para su estudio y aportación si procede. 

                                                              
COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA ADMINISTRACIÓN 

LOCAL DE MÁLAGA 
 
 
ALEGACIONES AL PROYECTO DE REAL DECRETO DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL 

SECTOR PÚBLICO LOCAL. 

1º)  

Redacción original del precepto cuya 

modificación se propone 

Artículo 2.2.f): Los fondos carentes de 

personalidad jurídica cuya dotación se 

efectúe mayoritariamente desde los 

Presupuestos Generales de la Entidad Local. 

Redacción que se propone 
Suprimir 

Motivos legales que justifican la enmienda 

del precepto 

No existe en el ámbito local los fondos 

carentes de personalidad jurídica. 
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2º) 

Redacción original del precepto cuya 

modificación se propone 

 Artículo 2.2.h): Servicios prestados 

mediante las distintas formas previstas para 

el contrato de gestión de servicios públicos 

en el texto refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público,  aprobado por Real 

Decreto Legislativo 312011, de 14 de 

noviembre. 

Redacción que se propone 
 Suprimir 

Motivos legales que justifican la enmienda 

del precepto 

Porque entendemos que está integrada en el 

apartado a) del artículo 2.2. 

  3º) 

Redacción original del precepto cuya 

modificación se propone 

Artículo 4.2: Cuando en la práctica de un 

control, el órgano interventor actuante aprecie, 

que los 

hechos acreditados o comprobados pudieran 

ser susceptibles de constituir una infracción 

administrativa o dar lugar a la exigencia de 

responsabilidades contables o penales, lo 

pondrá en conocimiento del órgano 

competente, de acuerdo con las reglas que se 

establecen a continuación: 

Redacción que se propone 
Cuando en la práctica de un control, el órgano 

interventor actuante aprecie, que los hechos 

acreditados o comprobados pudieran ser 

susceptibles de constituir una infracción 
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administrativa o dar lugar a la exigencia de 

responsabilidades contables o penales, lo 

pondrá en conocimiento de la Intervención 

General del Estado o de la Intervención de las 

CC.AA y en ambos casos en una unidad 

integrada por Funcionarios de Habilitación de 

Carácter Nacional de la subescala de 

Intervención-Tesorería, de acuerdo con las 

reglas que se establecen a continuación 

Motivos legales que justifican la enmienda 

del precepto 

Por analogía de lo establecido en el artículo 12.4 

para la resolución de las discrepancias. 

Y por la necesidad que sean expertos en el 

ámbito económico-financiero local. 

 4º) 

Redacción original del precepto cuya 

modificación se propone 

Artículo 19: Intervención de la comprobación 

material de la inversión. 

1. Antes de liquidar el gasto o reconocer la 

obligación se verificará materialmente la 

efectiva 

realización de las obras, servicios o 

adquisiciones financiadas con fondos públicos 

y su 

adecuación al contenido del correspondiente 

contrato. 

2. La intervención de la comprobación 

material se realizará por el órgano 

interventor. El 

órgano interventor podrá estar asesorado, 

cuando sea necesaria la posesión de 
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conocimientos técnicos para realizar la 

comprobación material. 

3. Los órganos gestores deberán comunicar al 

órgano interventor, o en quien delegue, para 

su asistencia a la comprobación material de la 

inversión cuando el importe de ésta sea 

igual o superior a 50.000,OO euros, con 

exclusión del Impuesto sobre el Valor 

Añadido, y 

sin perjuicio de que las bases de ejecución del 

presupuesto fijen un importe inferior, con 

una antelación de veinte días a la fecha 

prevista para la recepción de la inversión de 

que 

se trate. 

4. La intervención de la comprobación 

material de la inversión se realizará, en todo 

caso, 

concurriendo el órgano interventor, o en 

quien delegue, al acto de recepción de la 

obra, 

servicio o adquisición de que se trate. 

Redacción que se propone Suprimir 

Motivos legales que justifican la enmienda 

del precepto 

Adaptar el contenido del artículo al artículo 

28 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de 

diciembre, por el que se desarrolla el régimen 

del control interno ejercido por la 

Intervención General de la Administración del 
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Estado. 

5º) 

Redacción original del precepto cuya 

modificación se propone 

Artículo 26.2: Con ocasión de la dación de 

cuenta de la liquidación del presupuesto y la 

remisión al Pleno del informe anual referido 

en el artículo 12.6, y en un punto adicional, se 

elevará a dicho órgano un informe con los 

resultados del control de las cuentas a 

justificar y anticipos de caja fija. 

Redacción que se propone 
Suprimir 

Motivos legales que justifican la enmienda 

del precepto 

La escasa trascendencia en el ámbito 

económico-local. 

6º) 

Redacción original del precepto cuya 

modificación se propone 

Artículo 30.3): Identificados y evaluados los 

riesgos, el órgano interventor elaborará el 

Plan Anual concretando las actuaciones a 

realizar e identificando el alcance objetivo, 

subjetivo y 

temporal de cada una de ellas. El Plan Anual 

de Control Financiero así elaborado será 

remitido, para su información, al Pleno. 

Redacción que se propone 
Añadir: En los municipios de régimen común 

el Plan será aprobado por el Pleno. 

Motivos legales que justifican la enmienda 
Que en los municipios de gran población 
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del precepto 
tiene carácter directivo el Interventor 

General mientras que en los otros no. 

7º) 

Redacción original del precepto cuya 

modificación se propone 

 Disposición Adicional Tercera.  

3.Suscrito el convenio mencionado en el 

apartado primero, la Intervención General 

podrá 

encomendar la realización de dichas 

actuaciones de apoyo técnico a la 

Intervención 

Delegada, Regional o Territorial que en cada 

caso se determine. 

Redacción que se propone 
Suscrito el convenio mencionado en el 

apartado primero, la Intervención General 

podrá encomendar la realización de dichas 

actuaciones de apoyo técnico a la Unidad 

especializada a que se refiere el artículo 4.2. 

 

Motivos legales que justifican la enmienda 

del precepto 

Por considerar que son materias específicas 

del ámbito local cuyos conocimientos están 

atribuidos a los Funcionarios de Habilitación 

de carácter Nacional de la subescala de 

Intervención-Tesorería 

 

 
El señor Presidente pide conste en acta su agradecimiento a los señores colegiados que han 

asistido como invitados a esta Junta de Gobierno por su asesoramiento y por las aportaciones 
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que ha hecho a las alegaciones presentadas a este proyecto de  Real Decreto de control 

interno de las entidades del sector público local, así como al colegiado don Fermín Vallecillo 

Moreno, quien aunque no ha podido asistir a esta reunión si ha enviado por escrito sus 

aportaciones. 

3º. Ruegos y Preguntas. 
 
No hay ruego ni pregunta alguna. 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por orden del Sr. Presidente se da por 

terminada la reunión siendo las veinte horas y cuarenta y cinco  minutos del día de su 
comienzo, levantándose de la misma la presente acta  de lo que, como secretario, doy fe. 
 
                       
 
             EL SECRETARIO                      EL PRESIDENTE 
 


