
Inclusió a l'ordre del dia de la propera sessió plenària de 26 de maig de 2016 de les
Resolucions de Batlia contràries als esments efectuats.

L'article 218 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març per qual s'aprova el
test refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb la nova redacció donada per
l'article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració local, estableix:

1. El  órgano  interventor  elevará  informe  al  Pleno  de  todas  las  resoluciones
adoptadas  por  el  Presidente  de  la  Entidad  Local  contrarias  a  los  reparos
efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en
materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos
propios  del  ejercicio  de  la  función  fiscalizadora,  sin  incluir  cuestiones  de
oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.

Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden 
del día de la correspondiente sesión plenaria.

El  Presidente  de  la  Corporación  podrá  presentar  en  el  Pleno  informe  
justificativo de su actuación.

2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la
Entidad Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por
razón  de  la  materia  de  la  Administración  que  tenga  atribuida  la  tutela
financiera.

3. El  órgano interventor  remitirá anualmente  al  Tribunal  de Cuentas  todas las
resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por
el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un
resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la
citada documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos
presentados por la Corporación local.

Amb tal finalitat es presenten les següents resolucions per a ser incloses en l'ordre del
dia.

AJUNTAMENT
Número Decret Data Observació Documentació

2016000453 22/04/2016 Factures (2 pàgines)
2016000494 04/05/2016 Factures (2 pàgines)

IMAF
Número Resolució Data Observació Documentació

23/16 19/04/2016 Factures (2 pàgines)

Inca, 20 de maig de 2016 

Antoni Cànaves Reynés
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