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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2010, de la De-
legación del Gobierno de Córdoba, Presidencia de 
la Comisión Provincial de Valoraciones, por la que se 
emplaza a terceros interesados en el recurso número 
1003/2009 ante la Sección 4.ª de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, con sede en Sevilla.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que por Cédula de Notificación y Requerimiento 
de la Sección 4.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Sevilla, se da traslado de la Resolución adoptada con fecha 
20 de noviembre de 2009, en los Autos del Procedimiento Ex-
propiación Forzosa núm. 1003/2009 (Neg. M3), en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la representación 
de don Ramón Ros Sánchez contra el Acuerdo adoptado con 
fecha 30 de septiembre de 2009, por la Comisión Provincial 
de Valoraciones de Córdoba, que fija el justiprecio de los bie-
nes expropiados en doscientos setenta y seis mil novecientos 
tres euros y ocho céntimos (276.903,08 euros) en el expe-
diente 2008/045, relativo a un procedimiento de expropiación 
forzosa en terrenos propiedad de don Ramón Ros Sánchez 
y doña Angustias Jiménez Hernández (Referencia catastral 
14049A003000330000OO del término municipal de Palma 
del Río), y en el que la Administración expropiante es la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, a través de la Delegación 
Provincial en Córdoba de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

Segundo. Que la citada notificación judicial tuvo entrada 
en esta CPV de Córdoba (Registro General de la Delegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba) con fecha 
29 de diciembre de 2009.

Tercero. Que mediante la referida resolución judicial, se 
requiere a esta Comisión Provincial de Valoraciones a la remi-
sión del expediente administrativo al órgano jurisdiccional y a 
que practique los emplazamientos previstos en la vigente Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El art. 48.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), 
dispone que el expediente deberá ser remitido al órgano juris-
diccional, en el plazo de veinte días, contados a partir de que 
la comunicación judicial tenga entrada en el registro general 
del órgano requerido.

Segundo. Conforme establece el art. 49 LJCA la resolu-
ción por la que se acuerde remitir el expediente se notificará 
en los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos aparez-
can como interesados en él, emplazándoles para que puedan 
personarse como demandados en el plazo de nueve días. He-
chas las notificaciones, se remitirá el expediente al Juzgado, 
incorporando la justificación del emplazamiento efectuado.

En virtud de cuanto antecede, esta Presidencia, en uso 
de las atribuciones conferidas por el Decreto 85/2004, de 2 
de marzo (BOJA núm. 52, de 16 de marzo de 2004),

R E S U E L V E

Primero. Anunciar la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo formulado por la representación de don 
Ramón Ros Sánchez contra el Acuerdo adoptado con fecha 
30 de septiembre de 2009, por la Comisión Provincial de Va-
loraciones de Córdoba, que fija el justiprecio de los bienes ex-
propiados en doscientos setenta y seis mil novecientos tres 
euros y ocho céntimos (276.903,08 euros) en el expediente 
2008/045, relativo a un procedimiento de expropiación for-
zosa en terrenos propiedad de don Ramón Ros Sánchez y 
doña Angustias Jiménez Hernández (Referencia catastral 
14049A003000330000OO del término municipal de Palma 
del Río), y en el que la Administración expropiante es la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, a través de la Delegación 
Provincial en Córdoba de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

Segundo. Remitir a la Delegación Provincial en Córdoba 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía como interesada en el procedimiento, fotocopia 
del requerimiento de la Sección 4.ª de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo. Asimismo, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 49 de la LJCA se emplaza a Delegación 
Provincial en Córdoba de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía y a aquellas personas, 
terceros interesados, a cuyo favor se hubieren derivado o deri-
vasen derechos del Acuerdo impugnado, para que en el plazo 
de nueve días puedan personarse como demandados en dicho 
procedimiento. La presente Resolución se publicará en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Disponer, a tenor de lo preceptuado en el 
art. 49.2 en relación con los números 3 y 4 del art. 48 de la 
citada LJCA, el posterior envío del expediente administrativo al 
órgano jurisdiccional que lo ha requerido, debiéndose remitir 
fotocopia autenticada del expediente, foliado y acompañado 
de un índice de los documentos que contenga, en el plazo le-
galmente señalado.

Córdoba, 4 de enero de 2010.- El Presidente, Manuel Roldán 
Guzmán. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2009, de la 
Intervención General de la Junta de Andalucía, sobre la 
implantación del procedimiento previsto en el párrafo 
segundo del artículo 85.2 de la Ley General de la Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, en las entidades sometidas a control financiero 
permanente.

El artículo 85 de la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante LGHP) 
contiene la regulación sustancial del control económico–finan-
ciero de la Administración de la Junta de Andalucía, sus orga-
nismos, instituciones y empresas.

De acuerdo con dicho precepto, este control se ejercerá 
mediante procedimientos y técnicas de auditoría, en los plazos 
o periodos que la trascendencia de la operación u operaciones 
a controlar y del ente sujeto al mismo lo hagan aconsejable. 
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Por otro lado, el párrafo segundo del artículo 85.2 de la 
LGHP señala que, cuando la importancia de las operaciones 
individualizadas y concretas así lo aconseje, el control finan-
ciero podrá ejercerse, total o parcialmente, antes de que tales 
operaciones se formalicen o concierten.

El control de las entidades instrumentales de la Junta de 
Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.3 
de la LGHP, se podrá ejercer de forma permanente cuando así 
lo determine el Consejo de Gobierno.

Así, mediante Acuerdo de 8 de mayo de 2007, del Consejo 
de Gobierno, se aprobó el programa de Control a realizar para 
2007 y siguientes de las empresas de la Junta de Andalucía 
sometidas a control financiero permanente, estableciéndose 
su extensión, en los términos y condiciones establecidas en 
el mismo, a las empresas y otros entes de la Junta de Andalu-
cía que nazcan con posterioridad y cuyas normas de creación 
contemplen de forma expresa su sometimiento al régimen de 
control financiero permanente previsto en el artículo 85.4 de 
la LGHP.

El artículo 85.5 de la LGHP, establece que las empresas 
que se encuentren sometidas a control financiero permanente, 
deberán contar con unidades propias de control interno, que 
colaborarán con la Intervención General de la Junta de Anda-
lucía, bajo su dependencia funcional exclusiva, en el desarrollo 
de las funciones de control que tiene encomendadas. 

El incremento de la actividad de las empresas de la Junta 
de Andalucía, el volumen creciente de sus recursos y el nú-
mero e importancia de las operaciones objeto de autorización 
por el Consejo de Gobierno, han puesto de manifiesto la con-
veniencia de desarrollar las competencias otorgadas a la Inter-
vención General, dictando las correspondientes normas técni-
cas que sustenten el ejercicio del control financiero previsto en 
el párrafo segundo del artículo 85.2 de la LGHP. 

En virtud de lo expuesto, esta Intervención General 

R E S U E L V E

Primero. Ámbito subjetivo. 
Lo dispuesto en esta Resolución será aplicable a las en-

tidades sujetas a control financiero permanente incluidas en 
el Anexo I del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de mayo 
de 2007, a las empresas públicas y a otros entes que nazcan 
con posterioridad a la aprobación de dicho Acuerdo y cuyas 
normas de creación contemplen de forma expresa su someti-
miento al régimen de control financiero permanente, previsto 
en el artículo 85.4 de la LGHP, y a aquellas que sean incorpo-
radas a este régimen mediante Acuerdo expreso del Consejo 
de Gobierno que pudiera dictarse en el futuro. 

Segundo. Ámbito objetivo. 
Estarán sujetos al procedimiento de control previsto en 

esta Resolución los siguientes expedientes de gasto:
1. Todos los que superen el 1% del volumen de actividad 

de la empresa, obtenida del total acumulado en la ficha PAIF 
1, (casilla E «Aplicaciones totales de fondos»), recogida en el 
Presupuesto de Explotación y Capital y el Programa de Actua-
ción, Inversión y Financiación individual de la empresa, apro-
bado en el ejercicio anterior. En todo caso, al comienzo del 
ejercicio, la Intervención General comunicará a cada empresa 
este importe calculado.

2. Todos los que requieran de autorización previa del Con-
sejo de Gobierno.

Tercero. Procedimiento a seguir en las entidades.
El órgano de la entidad responsable de la gestión del ex-

pediente objeto de control efectuará su remisión a la Unidad 
de Control Interno, en el momento inmediato anterior a la ad-
quisición del compromiso con terceros. En particular, antes de 
la firma del contrato, del convenio, de la encomienda o de la 
resolución de concesión de la subvención. No obstante, tratán-

dose de contratos sujetos a procedimientos de licitación pú-
blica, la remisión del expediente se realizará antes del anuncio 
de licitación.

La Unidad de Control Interno realizará el control previo 
sobre los extremos que se contemplan en el Anexo I, «Requi-
sitos objeto de comprobación», remitiendo a la Intervención 
General la propuesta del Informe de control previo de la clase 
que proceda, de las previstas en el punto quinto. El informe 
se elaborará en los modelos previstos en los Anexos II al VI 
de esta Resolución, en función del área a que corresponda el 
expediente objeto de comprobación. 

Cuarto. Procedimiento a seguir por la Intervención General.
La Intervención General, vista la propuesta de la Unidad 

de Control Interno, emitirá el informe de control previo, que 
será remitido por la citada Unidad al órgano responsable de la 
gestión del expediente. 

El plazo máximo para la emisión por parte de la Interven-
ción General del informe será de diez días hábiles, a contar 
desde la entrada del expediente en la Unidad de Control In-
terno de la entidad.

Las comunicaciones entre la Intervención General y las 
Unidades de Control Interno relativas a este procedimiento se 
realizarán, en todo caso, por medios electrónicos.

Quinto. Clases de informe. 
Los informes de control previo podrán ser: 

- Favorables con la propuesta contenida en el expediente.
- Desfavorables, cuando se incumpla alguno de los requi-

sitos del Anexo I, en función del área a que corresponda el 
expediente objeto de comprobación.

- Opinión denegada, cuando no se aporte la documenta-
ción necesaria que permita emitir una opinión.

Sexto. Estado resumen de los informes .
La Unidad de Control Interno cumplimentará un estado 

resumen de los informes emitidos a lo largo de cada ejercicio, 
según el modelo del Anexo VII.

Séptimo. Efectos de los informes.
El informe emitido no tiene efectos suspensivos sobre el 

expediente objeto de control. En los expedientes que requieran 
aprobación previa del Consejo de Gobierno, si el informe es 
desfavorable, o de opinión denegada, la Intervención General 
los elevará a la persona titular de la Consejería de Economía y 
Hacienda, para su conocimiento por el Consejo de Gobierno. 

El informe desfavorable o de opinión denegada podrá dar 
lugar al informe de actuación previsto en el artículo 12 del De-
creto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, 
financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta 
de Andalucía, cuando la Intervención General lo considere 
necesario y, en todo caso, cuando se aprecien circunstancias 
que por su importancia pudieran ocasionar menoscabo de los 
fondos públicos. 

Octavo. Efectos de la Resolución.
La presente Resolución tendrá efectos a partir del uno de 

enero de 2010.

Sevlla, 15 de diciembre de 2009.- El Interventor General, 
Manuel Gómez Martínez.

ANEXO I

REQUISITOS OBJETO DE COMPROBACIÓN

I. CONTRATOS

1. Competencia del órgano de contratación. 
2. Propuesta de autorización del Consejo de Gobierno, 

cuando sea preceptivo.
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3. Determinación del objeto del contrato y adecuación del 
mismo al objeto social de la entidad.

4. Inexistencia de fraccionamiento injustificado. 
5. Constancia del plazo de ejecución.
6. Suficiencia de las fuentes de financiación del contrato.

II. CONVENIOS 

1. Competencia del órgano que suscribe el convenio. 
2. Propuesta de autorización del Consejo de Gobierno, 

cuando sea preceptivo.
3. Determinación del objeto del convenio y adecuación del 

mismo al objeto social de la entidad.
4. Constancia del plazo de ejecución.
5. Suficiencia de las fuentes de financiación del convenio.
6. Existencia del Informe de la Asesoría Jurídica corres-

pondiente, cuando esté previsto en las normas internas de la 
empresa. 

III. SUBVENCIONES REGLADAS

1. Competencia para la tramitación, concesión y pago de 
subvenciones según la Ley de creación o los Estatutos de la 
empresa. 

2. Aprobación de las normas reguladoras por la Conseje-
ría de adscripción de la entidad, previo informe de la Interven-
ción General.

3. Competencia del órgano concedente.
4. Propuesta de autorización del Consejo de Gobierno, 

cuando sea preceptivo.
5. Suficiencia de las fuentes de financiación de la sub-

vención.
6. Si el beneficiario de la subvención es una empresa, 

acreditación del régimen de ayudas o del Reglamento de exen-
ción que le es aplicable, o justificación de que la subvención 
no constituye ayuda de Estado. 

IV. SUBVENCIONES EXCEPCIONALES

1. Competencia para la tramitación, concesión y pago de 
subvenciones según la Ley de creación o los Estatutos de la 
empresa.

2. Competencia del órgano concedente.
3. Informe o memoria del Órgano concedente, acredita-

tivo de la finalidad pública o de las razones de interés social o 
económico del proyecto a subvencionar, así como de la inexis-
tencia de bases reguladoras.

4. Propuesta de autorización del Consejo de Gobierno, 
cuando sea preceptivo.

5. Suficiencia de las fuentes de financiación de la sub-
vención.

6. Si el beneficiario de la subvención es una empresa, 
acreditación del régimen de ayudas o del Reglamento de exen-
ción que le es aplicable, o justificación de que la subvención 
no constituye ayuda de Estado.

V. OTROS GASTOS

1. Competencia del órgano.
2. Propuesta de autorización del Consejo de Gobierno, 

cuando sea preceptivo.
3. Determinación del objeto de la actuación y adecuación 

del mismo al objeto social de la entidad.
4. Constancia del plazo de ejecución.
5. Suficiencia de las fuentes de financiación de la actuación.

ANEXO II

INFORME DE CONTROL PREVIO. ÁREA DE CONTRATOS 

Entidad:
Número de expediente:
Objeto:
Importe:

La Intervención General, a través de la Unidad de Con-
trol Interno, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo se-
gundo del artículo 85.2 de la Ley 5/83, de 19 de julio, General 
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, ha realizado el control previsto en dicho artículo en el 
expediente señalado, y sobre los extremos que a continuación 
se indican: 

Código
Causas REQUISITO

Cumplimiento

SI NO N/A

C1 Competencia del órgano de contratación. 

C2 Propuesta de autorización del Consejo
de Gobierno, cuando sea preceptivo.

C3 Determinación del objeto y adecuación
del mismo al objeto social de la entidad.

C4 Inexistencia de fraccionamiento injustificado.

C5 Constancia del plazo de ejecución.

C6 Suficiencia de las fuentes de financiación
del contrato

Como resultado de la comprobación efectuada, se emite 
informe: 

 Favorable: Con la propuesta contenida en el expediente, 
en relación con estos requisitos, lo que no implica conformi-
dad con otros trámites y requisitos del mismo. 

 Desfavorable: Al no darse alguno de los requisitos se-
ñalados (1).

 Opinión denegada (2).

Sevilla, a
PROPUESTA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE CONTROL IN-
TERNO

Fdo.

CONFORME 

EL INTERVENTOR DELEGADO PARA EL 
CONTROL DE

Fdo. 

(1) Se justificarán los motivos del incumplimiento en la página siguiente. 
(2) Se justificarán los motivos de la denegación de opinión en la página si-
guiente. 

(1) MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA EMISIÓN DEL INFORME 
DESFAVORABLE: 

(2) MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA DENEGACIÓN DE OPINIÓN:

ANEXO III

INFORME DE CONTROL PREVIO. ÁREA DE CONVENIOS 

Entidad:
Número de expediente:
Objeto:
Importe:
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La Intervención General a través de la Unidad de Con-
trol Interno, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo se-
gundo del artículo 85.2 de la Ley 5/83, de 19 de julio, General 
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, ha realizado el control previsto en dicho artículo en el 
expediente señalado, y sobre los extremos que a continuación 
se indican: 

Código
Causas REQUISITO

Cumplimiento
SI NO N/A

CV 1 Competencia del órgano que suscribe
el convenio.

CV 2 Propuesta de autorización del Consejo
 de Gobierno, cuando sea preceptivo.

CV3 Determinación del objeto del convenio y ade-
cuación del mismo al objeto social de la entidad.

CV 4 Constancia del plazo de ejecución.

CV 5 Suficiencia de las fuentes de financiación
del convenio.

CV 6
Existencia del Informe de la Asesoría Jurídica 
correspondiente, cuando esté previsto en las 
normas internas de la empresa.

Como resultado de la comprobación efectuada, se emite 
informe: 

 Favorable: Con la propuesta contenida en el expediente, 
en relación con estos requisitos, lo que no implica conformi-
dad con otros trámites y requisitos del mismo. 

 Desfavorable: Al no darse alguno de los requisitos se-
ñalados (1).

 Opinión denegada (2).

Sevilla, a
PROPUESTA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE CONTROL IN-
TERNO

Fdo.

CONFORME

EL INTERVENTOR DELEGADO PARA EL 
CONTROL DE 

Fdo. 
(1) Se justificarán los motivos del incumplimiento en la página siguiente. 
Se justificarán los motivos de la denegación de la opinión en la página si-
guiente.

(1) MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA EMISIÓN DEL INFORME DESFA-
VORABLE: 

(2) MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA DENEGACIÓN DE OPINIÓN:

ANEXO IV

INFORME DE CONTROL PREVIO. ÁREA DE SUBVENCIONES 
REGLADAS 

Entidad: 
Número de expediente:
Objeto:
Importe:

La Intervención General a través de la Unidad de Con-
trol Interno, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo se-
gundo del artículo 85.2 de la Ley 5/83, de 19 de julio, General 
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, ha realizado el control previsto en dicho artículo en el 
expediente señalado, y sobre los extremos que a continuación 
se indican: 

Código
Causas REQUISITO

Cumplimiento

SI NO N/A

SR 1
Competencia para la tramitación, concesión y 
pago de subvenciones según la Ley de creación
o los Estatutos de la empresa.

SR 2
Aprobación de las normas reguladoras por la 
Consejería de adscripción de la entidad, previo 
informe de la Intervención General.

SR 3 Competencia del órgano concedente

SR 4 Propuesta de autorización del Consejo de 
Gobierno, cuando sea preceptivo

SR 5 Suficiencia de las fuentes de financiación de la 
subvención

SR 6

Si el beneficiario de la subvención es una 
empresa, acreditación del régimen de ayudas o 
del Reglamento de exención que le es aplicable, 
o justificación de que la subvención no constituye 
ayuda de Estado. 

Como resultado de la comprobación efectuada, se emite 
informe: 

 Favorable: Con la propuesta contenida en el expediente, 
en relación con estos requisitos, lo que no implica conformi-
dad con otros trámites y requisitos del mismo. 

 Desfavorable: Al no darse alguno de los requisitos se-
ñalados (1).

 Opinión denegada (2).

Sevilla, a
PROPUESTA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE CONTROL IN-
TERNO

Fdo.
CONFORME 

EL INTERVENTOR DELEGADO PARA EL 
CONTROL DE 

Fdo. 

(1) Se justificarán los motivos del incumplimiento en la página siguiente. 
(2) Se justificarán los motivos de la denegación de opinión en la página si-
guiente.

(1) MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA EMISIÓN DEL INFORME DESFA-
VORABLE: 

(2) MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA DENEGACIÓN DE OPINIÓN:

ANEXO V

INFORME DE CONTROL PREVIO. ÁREA DE SUBVENCIONES 
EXCEPCIONALES 

Entidad: 
Número de Expediente:
Objeto:
Importe:

La Intervención General a través de la Unidad de Con-
trol Interno, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo se-
gundo del artículo 85.2 de la Ley 5/83, de 19 de julio, General 
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, ha realizado el control previsto en dicho artículo en el 
expediente señalado, y sobre los extremos que a continuación 
se indican 
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Código
Causas REQUISITO

Cumplimiento

SI NO N/A

SE 1
Competencia para la tramitación, concesión y 
pago de subvenciones según la Ley de creación
o los Estatutos de la empresa.

SE 2 Competencia del órgano concedente.

SE 3

Informe o memoria del Órgano concedente, 
acreditativo de la finalidad pública o de las razo-
nes de interés social o económico del proyecto 
a subvencionar, así como de la inexistencia de 
bases reguladoras.

SE 4 Propuesta de autorización del Consejo
de Gobierno, cuando sea preceptivo.

SE 5 Suficiencia de las fuentes de financiación de la 
subvención.

SE 6

Si el beneficiario de la subvención es una em-
presa, acreditación del régimen de ayudas
o del Reglamento de exención que le es aplicable, 
o justificación de que la subvención no constituye 
ayuda de Estado.

Como resultado de la comprobación efectuada, se emite 
Informe: 

 Favorable: Con la propuesta contenida en el expediente, 
en relación con estos requisitos, lo que no implica conformi-
dad con otros trámites y requisitos del mismo. 

 Desfavorable: Al no darse alguno de los requisitos se-
ñalados (1)

 Opinión denegada (2).

Sevilla, a
PROPUESTA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE CONTROL IN-
TERNO

Fdo.

CONFORME 

EL INTERVENTOR DELEGADO PARA EL 
CONTROL DE 

Fdo.

(1) Se justificarán los motivos del incumplimiento en la página siguiente. 
(2) Se justificarán los motivos de la denegación de opinión en la página si-
guiente.

(1) MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA EMISIÓN DEL INFORME
DESFAVORABLE: 

(2) MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA DENEGACIÓN DE OPINIÓN:

Código
Causas REQUISITO

Cumplimiento

SI NO N/A

OG-1 Competencia del órgano.

OG-2 Propuesta de autorización del Consejo 
de Gobierno, cuando sea preceptivo.

OG-3 Determinación del objeto de la actuación y ade-
cuación del mismo al objeto social de la entidad.

OG-4 Constancia del plazo de ejecución.

OG-5 Suficiencia de las fuentes de financiación de la 
actuación

Como resultado de la comprobación efectuada, se emite 
informe: 

 Favorable: Con la propuesta contenida en el expediente, 
en relación con estos requisitos, lo que no implica conformi-
dad con otros trámites y requisitos del mismo. 

 Desfavorable: Al no darse alguno de los requisitos se-
ñalados (1).

 Opinión denegada (2).

Sevilla, a
PROPUESTA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE CONTROL IN-
TERNO

Fdo.

CONFORME 
EL INTERVENTOR DELEGADO PARA EL 
CONTROL DE 

Fdo. 

(1) Se justificaran los motivos del incumplimiento en la página siguiente. 
(2) Se justificarán los motivos de la denegación de opinión en la página si-
guiente

(1) MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA EMISIÓN DEL INFORME DESFA-
VORABLE: 

(2) MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA DENEGACIÓN DE OPINIÓN: 

ANEXO VI

INFORME DE CONTROL PREVIO. OTROS GASTOS

Entidad: 
Número de Expediente:
Objeto:
Importe:

La Intervención General a través de la Unidad de Con-
trol Interno, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo se-
gundo del artículo 85.2 de la Ley 5/83, de 19 de julio, General 
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, ha realizado el control previsto en dicho artículo en el 
expediente señalado, y sobre los extremos que a continuación 
se indican: 

ANEXO VII

ESTADO RESUMEN DE LOS INFORMES DEL CONTROL PREVISTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 85.2 DE LA LGHP

NÚM. REGISTRO FECHA ENTRADA DEL 
EXPTE. EN LA U.C.I. OBJETO DEL EXPEDIENTE IMPORTE

PROPUESTA DE INFORME FECHA REMISIÓN 
FAVORABLE DESFAVORABLE Causas(1) A la Intervención A la Empresa 

(1) Las causas se corresponderán con los códigos que figuran en el informe.


