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ACTUALITZACIÓ DEL REGLAMENT DE L´OFICINA DE CONTROL
PRESSUPOSTARI

ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA OFICINA DE CONTROL
PRESUPUESTARIO

El 22 de desembre de 2010 el Consell de Govern va aprovar el
Reglament de l´Oficina de Control Pressupostari. Ara, a l´efecte de
donar més agilitat als expedients objecte d´anàlisi per aquesta Oficina,
en funció de les seues competències, es proposa l´actualització
d´alguns apartats del seu articulat.

El 22 de diciembre de 2010 el Consejo de Gobierno aprobó el
Reglamento de la Oficina de Control Presupuestario. Ahora a los
efectos de dar más agilidad a los expedientes objeto de análisis por
dicha Oficina, en función de sus competencias, se propone la
actualización de algunos apartados de su articulado.

Article 2.- S'ha de llevar "..., amb independència dels responsables
dels diferents centres de despesa, ..."

Artículo 2.- Quitar "..., con independencia de los responsables de los
distintos Centros de gasto, ..."

Article 3.2.- En el segon ítem, falta una coma després d´inversions.

Artículo 3.2.- En el segundo ítem, falta una coma después de
inversiones.

Article 6.d)- Faltaria afegir, "en funció del que preveu l´article 11
d´aquest reglament".

Artículo 6.d)- Faltaría añadir, "en función de lo previsto en el artículo
11 de este reglamento".

Article 6.f)- Cal eliminar "pel rector".

Artículo 6.f)- Eliminar "por el rector".

Article 7.- Hauria de dir-se "De l´actuació de l´Oficina de Control
Pressupostari".

Artículo 7.- Debería nominarse "De la actuación de la Oficina de
Control Presupuestario".

Article 7.1.- Sobra la primera coma, després de Pressupostari.

Artículo 7.1.- Sobra la primera coma, después de Presupuestario.

Article 9.2.f)- Tal com està redactat, falta un punt després de
documentació.

Artículo 9.2.f)- Tal como está redactado, falta un punto después de
documentación.

Article 10.2.- Nova redacció: "En cas de discrepància, s´emetrà un
primer informe, de caràcter provisional, que es remetrà en un termini
de cinc dies hàbils al responsable de la unitat o programa
pressupostari objecte de control perquè realitze, també en un termini
de cinc dies hàbils, les al·legacions que estime oportunes.
Posteriorment, en un termini de deu dies hàbils i sobre la base de
l´informe provisional es redactarà l´informe definitiu, que inclourà les
al·legacions rebudes de la unitat o programa pressupostari objecte de
control, així com les observacions de l´Oficina de Control
Pressupostari sobre aquestes. L'informe definitiu serà remès al
responsable de la unitat revisada, així com al rector, als vicerectors
amb competència delegada en l´assumpte que es tracte i al gerent".

Artículo 10.2.- Nueva redacción: "En caso de discrepancia, se emitirá
un primer informe, de carácter provisional, que se remitirá en un plazo
de cinco días hábiles al responsable de la unidad o programa
presupuestario objeto de control para que realice, también en un plazo
de cinco días hábiles, las alegaciones que estime oportunas.
Posteriormente, y sobre la base del informe provisional, en un plazo
de diez días hábiles, se redactará el informe definitivo, que incluirá las
alegaciones recibidas de la unidad o programa de presupuestario
objeto de control, así como las observaciones de la Oficinade Control
Presupuestario sobre las mismas. Dicho informe definitivo, será
remitido al responsable de la unidad revisada, así como al Rector, a
los Vicerrectores con competencia delegada en el asunto de que se
trate y al Gerente".

Article 10.3.- S'ha d'eliminar que serà el rector qui donarà compte de
la memòria de l´Oficina al Consell Social.

Artículo 10.3.- Eliminar que sea el rector quien de cuenta de la
memoria de la Oficinaal Consejo Social.

Article 11.- S'hauran d'incloure els projectes de cooperació entre els
que seran objecte d´auditoria coordinada per l´Oficina.

Artículo 11.- Incluir entre los proyectos objeto de auditoria coordinada
por la Oficina, los de cooperación.
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