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INFORME DE FISCALIZACIÓN PLENA A POSTERIOR DEL GASTO 
CORRIENTE DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS 2015. 
  
 La Sección de Control Financiero Permanente del Gasto Corriente 
redacta el presente informe en el que pone de manifiesto los resultados del 
Control realizado sobre los gastos corrientes en bienes y servicios del 
Capítulo II del Presupuesto del Consorcio Provincial de Extinción de 
Incendios. 
    
 El período objeto de control ha sido el ejercicio 2015. Este Informe 
tiene carácter de definitivo, en base a lo establecido en el Reglamento de 
Control Interno de la Diputación de Córdoba.  
  
   
I. COMPETENCIA Y RAZONES. 
 

El Art. 2 del Reglamento de Control Interno de la Diputación 
Provincial de Córdoba publicado en BOP número 177 del 22 de septiembre 
de 2009, atribuye a la Intervención General de la Diputación Provincial de 
Córdoba la función de control y fiscalización interna de la gestión 
económico-financiera y presupuestaria de la propia Diputación Provincial y 
de sus Organismos Autónomos. 

 
De conformidad con lo establecido en el Art. 27 del RCI “Procederá la 

fiscalización plena a posteriori de los expedientes objeto de fiscalización 
previa limitada en la Diputación Provincial de Córdoba y sus OO.AA.”, 
fiscalizando a priori únicamente los extremos previstos en la Instrucción de 
Fiscalización Limitada de la Diputación Provincial y sus OO.AA. 

 
El Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, pese a no ser un 

Organismo Autónomo de la Diputación, está sujeto al régimen de 
presupuestación, contabilidad y control de la Administración pública a la que 
estén adscritos, conforme a lo establecido en la Disposición adicional 
vigésima “Régimen jurídico de los consorcios” de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

 
El Plan de Fiscalización Plena Posterior y Control Financiero de 

Subvenciones, ejercicio 2016, aprobado por Decreto de fecha 21/4/2016, 
incluye en su ámbito de aplicación al Consorcio Provincial de Prevención y 
Extinción de Incendios. 
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II. OBJETIVOS Y ALCANCE.- 
 

El Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece el 
objetivo de la fiscalización plena posterior es verificar que los pagos y los 
expedientes se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y 
determinar el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los 
órganos gestores y si ésta ha sido eficiente y eficaz. 
 

Los objetivos específicos perseguidos en esta área de gastos 
corrientes han sido: 

 
� Verificar que se han imputado a la aplicación presupuestaria correcta 

según la naturaleza del propio gasto, conforme a lo establecido en la 
Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 
estructura de los presupuestos de las entidades locales. 

 
� Comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de Ejecución 

del Presupuesto vigente. 
 
� Comprobar la concurrencia de todos los documentos e informes 

preceptivos según la normativa reguladora del expediente. 
 

� En el reconocimiento de la obligación, en caso de que la operación 
fiscalizada sea un documento “O”, comprobar que el gasto esté 
debidamente comprometido si debiera estarlo (documento “D” o 
“AD”). 

 
� Verificar que la factura cumple los requisitos del  1619/2012, de 30 

de noviembre, y  esté conformada por los Servicios competentes. 
 

� Comprobar que la actuación en la tramitación de cada uno de los 
gastos se ajusta a las prescripciones de la normativa vigente. 

 
� Verificar que los gastos realizados corresponden a bienes y servicios 

efectivamente recibidos, de acuerdo con las estipulaciones 
contractuales, están debidamente acreditados en facturas y demás 
justificantes y están correctamente contabilizados. 

 
� Analizar la racionabilidad del gasto en base a criterios de buena 

gestión. 
 

� En el caso de dietas, gastos de locomoción y otras indemnizaciones 
por razón del servicio, comprobar que se ajusta a lo dispuesto en el 
R.D. 462/2002, de 24 de mayo sobre indemnizaciones por razón del 
servicio, salvo supuestos excepcionales regulados en el Convenio 
Colectivo si lo hubiese. 
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Los expedientes tramitados, examinados y alcance del trabajo han sido 

los que a continuación se indican: 
 
Gasto Corriente TOTAL TOTAL MUESTRA 
Ejercicio 2015 EUROS NÚMERO EUROS NÚMERO 
Total operaciones 972.094,91 

 
1.772 32.724,19 88 

 
 

III. PROCEDIMIENTO. 
 

El procedimiento de fiscalización plena posterior seguido aparece 
regulado en los artículos 27 a 30 del Reglamento de Control Interno, al que 
nos remitimos. 

 
Esta fiscalización plena posterior se ejercerá sobre una muestra 

representativa aplicando técnicas de auditoría con el fin de verificar que los 
gastos se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar 
el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos. 
 

La auditoría consistirá en la comprobación de la actividad económico-
financiera de los entes objeto de control, realizada de forma sistemática y 
mediante la aplicación de los procedimientos de revisión propios, en 
consonancia con las Normas de Auditoría del Sector Público, reguladas por 
Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado de 1 
de septiembre de 1988. 

 
El universo a estudiar viene definido como el número total de 

expedientes analizados en fase de reconocimiento de la obligación o fase 
“O” tramitados del capítulo II del Presupuesto de Gastos de la Fundación,  
que han sido objeto de una fiscalización previa limitada. 

 
 La selección de la muestra representativa del Universo que va a ser 
objeto de control a posterior se ha realizado utilizando la técnica de 
auditoría del “Muestreo Aleatorio Simple con determinación del tamaño de 
la muestra” sobre la población total de la que forman parte todas las 
operaciones “O”, y que consiste en una selección al azar de un número 
finito de elementos inferior al número total de los que componen el 
Universo. 
 
 El nivel de confianza, definido como la probabilidad de que el valor 
obtenido por una muestra no difiera del valor del universo a muestrear en 
más de un porcentaje, se ha establecido en un 95%. 
 

El nivel de precisión se define como la precisión de una estimación, es 
el rango de valores dentro del cual se encuentra el valor verdadero, se 
calcula teniendo en cuenta el resultado del muestreo anterior y su valor es 
un +-4%.  
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 Teniendo en cuenta las anteriores variables, y los porcentajes de 
error resultantes en los muestreos anteriores, se ha procedido a determinar 
el tamaño de muestra considerado representativo del Universo. 
 
  
IV. RESULTADOS DEL CONTROL FINANCIERO. 
 

Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 
 
Elementos 
de la 
muestra 

Total  
defectos 

Defectos 
graves 

Defectos 
medios 

Defectos 
Leves 

%Defectuosos 

88 5 5 0 0 5,68% 

 
Se han diferenciado los tipos de incidencia o defecto atendiendo a la 

siguiente clasificación: 
 

- Defectos graves: Incumplimiento de requisitos o trámites esenciales 
del expediente de gasto, como puede ser la insuficiencia de crédito o 
que éste no sea adecuado, que no haya sido aprobado por órgano 
competente, omisión de requisitos o trámites de obligado 
cumplimiento, graves irregularidades en la documentación 
justificativa del gasto o que ésta no esté incluida en el expediente, 
etc. 

- Defectos medios: Incumplimiento de requisitos o trámites no 
esenciales. 

- Defectos leves: No se trata de incumplimiento de trámites o 
requisitos, son incidencias de diversa naturaleza con importancia 
relativa escasa pero que deben ser puestas de manifiesto, como la 
existencia de errores materiales de escasa importancia en la factura, 
discrepancias entre el concepto de la factura y el texto del documento 
contable, etc. 
 
 

V. CONCLUSIONES FINALES. 
 

En referencia al muestreo estadístico correspondiente  a las 
operaciones de gasto corriente del ejercicio 2014 obtenemos el siguiente 
resultado extrapolando los datos a la población:  

 
 

MUESTRA 
Nº 

ELEMENTOS 
POBLACIÓN 

Nº 
ELEMENTOS 
MUESTRA 

% 
ELEMENTOS 

DEFECTUOSOS 

Nº ERRORES 
TEÓRICOS 
DEL TOTAL 

DE LA 
POBLACIÓN 

Gasto  
Corriente 

1.772 88 5,68% 101 
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VI. RECOMENDACIONES. 
 

1. Justificación de los gastos de kilometraje. 
 

Con objeto de unificar criterios, y para evitar diferencias, se recomienda 
adjuntar a las justificaciones de los kilometrajes una copia del recorrido en 
la que aparezcan los kilómetros del desplazamiento, ya sea por Google 
maps, o Vía Michelín o el medio que utilicen para calcular las rutas. 
De esta forma, evitamos las diferencias que pueden surgir en algunos 
desplazamientos en los que se tomen las rutas más favorables por motivos 
de estado de las carreteras u otros, en lugar de la más rápida.   
 

2. Denominación aplicaciones presupuestarias. 
 

Se han detectado en la fiscalización plena a posterior numerosas 
operaciones en las que la aplicación presupuestaria, pese a ser correcta en 
cuanto a su clasificación económica, no lo es atendiendo al nombre de dicha 
aplicación. 
 
En la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 
estructura de los presupuestos de las entidades locales, se establece la 
numeración y nomenclatura que deben tener las aplicaciones 
presupuestarias. 
 
Las discrepancias encontradas han sido en la clasificación económica, en los 
artículos 21 “Reparaciones, mantenimiento y conservación” y 22 “Material, 
suministros y otros”.  
 
En el presupuesto del Consorcio, el subconcepto 221.11, que según la 
Orden 3565 corresponde a “Suministros de repuestos de maquinaria, 
utillaje y elementos de trasporte”, existe pero con un nombre erróneo ya 
que le han denominado “Rep.y Mto. Maqui.Ins.Ut.” de los distintos parques 
en función de su clasificación orgánica. 
 
Es necesario que se corrija este aspecto porque aunque es cierto que el 
número de aplicación presupuestaria es correcto (por eso no se han 
contemplado como incidencias en el correspondiente anexo del informe), no 
lo es el nombre. Hay que diferenciar los gastos de mantenimiento y 
conservación (prestación de servicios) del artículo 21, de los de suministros 
de repuestos, ya que la naturaleza del gasto no es la misma. 
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VII. ALEGACIONES Y COMENTARIOS A LAS ALEGACIONES. 

  
Una vez finalizado el plazo de alegaciones previsto en el Reglamento de 
Control Interno, no se ha recibido ninguna, por lo que se ha procedido a 
elevar el informe provisional a definitivo y se enviará al Pleno de la 
Corporación conforme a lo establecido en el citado R.C.I.  
 
 
 

Firmado por medios electrónicos. 
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ANEXO 1: GASTOS CORRIENTES. 

 
Los defectos encontrados en las operaciones de la muestra son los 

siguientes: 
 
����APARTADO 1: INCIDENCIAS GRAVES. 
 
1.1. Operaciones 22015000109, 22015002365, 22015003041, 
22015003064, 22015004421 y 22015005229.- Tercero: Suministros 
Energéticos Córdoba, S.A. 
 
Son operaciones correspondientes al suministro de gasóleo A para distintos 
parques de la provincia en distintos meses del año 2015. 
 
Según datos obrantes en la contabilidad, se han tramitado facturas del 
mismo tipo de suministro y con el mismo tercero en todo el ejercicio, por un 
importe total de 92.807,96 euros, todas sobre disponible. 
 
Se incumplen las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación 
Provincial de Córdoba ejercicio 2015 y el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público,  según el cual (art.138.3), en el caso de los 
contratos de suministros, no procede contrato menor cuando se superan los 
18.000 euros, por lo que debe tramitarse el correspondiente expediente de 
contratación. 
 
1.2. Operación 22015000432. Tercero: Talleres Luque Muñoz, S.L. 
 
Factura correspondiente a una reparación de un vehículo del Parque de 
Palma del Río por importe de 1.945,92€. 
 
Según datos contables, se han tramitado facturas con este proveedor por 
un importe total de 25.000,10€, todas sobre disponible sin contrato ni 
motivación alguna sobre la conveniencia de gestionar la reparación con este 
tercero.   
 
Se incumplen las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación 
Provincial de Córdoba ejercicio 2015 y el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público,  según el cual (art.138.3), en el caso de los 
contratos de prestación de servicios, no procede contrato menor cuando se 
superan los 18.000 euros, por lo que debe tramitarse el correspondiente 
expediente de contratación. 
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1.3. Operaciones 22015000681, 22015000705, 22015001167 y 
22015002972. Tercero: Grupo Peña Automoción, S.L. 
 
Gastos correspondientes al suministro de material y repuestos  para 
elementos de transporte de los distintos parques o de administración. 
 
Según datos obrantes en contabilidad, en el ejercicio analizado nos 
encontramos con operaciones de gasto por similar concepto con el mismo 
proveedor, por un importe total de 21.780€, sin la existencia de contrato de 
suministro, cuando se están superando los umbrales establecidos para este 
tipo de contratos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (art.138.3). 
 
Se están imputando incorrectamente como gastos de conservación y 
mantenimiento de los vehículos, en aplicaciones presupuestarias con la 
clasificación económica 214, que conforme a la  Orden 3565/2008, de 3 de 
diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las 
entidades locales, corresponde a los “Gastos de reparaciones, mantenimiento y 
conservación de vehículos de la entidad local. Se incluyen vehículos destinados al transporte 
terrestre, marítimo o aéreo de personas, animales, materiales o mercancías, excepto los que 
se deban recoger en el concepto 213, «Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje».” 

 
Por la naturaleza de los gastos, se trata de suministros y no de 
mantenimiento y conservación, por lo que debe imputarse a aplicaciones 
presupuestarias con la clasificación económica 221, concretamente al 
subconcepto 221.11 “Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y 
elementos de transportes.” 
 
 
 
 
1.4. Operaciones 22015001655, 22015002299, 22015002319, 
22015003817, 22015004704, 22015005949, 22015005970, 
22015006119 y 22015006259.- Tercero: Mapfre Familiar Compañía 
de Seguros y Reaseguros, S.A.  
 
Gastos correspondientes a seguros de vehículos de distintos parques y de 
Administración a lo largo de todo el ejercicio 2015. 
 
Según datos obrantes en la contabilidad, se han tramitado facturas con el 
mismo proveedor por el mismo concepto por un importe total de 
113.851,95 euros, todas sobre disponible. 
 
Se incumplen las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación 
Provincial de Córdoba ejercicio 2015 y el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público,  según el cual (art.138.3), en el caso de los 
contratos de prestación de servicios, no procede contrato menor cuando se 
superan los 18.000 euros, por lo que debe tramitarse el correspondiente 
expediente de contratación. 
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1.5. Operación 22015003442. Tercero: Productos Tecnológicos 
Medioambientales, S.L. 
 
Se trata de una factura correspondiente a la adquisición de vestuario de 
Protección Civil de Fuente Obejuna por importe de 909,92€.  
 
Según datos obrantes en la contabilidad, se han tramitado facturas con el 
mismo proveedor por un importe total de 28.717,33 euros, todas sobre 
disponible. 
 
Se incumplen las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación 
Provincial de Córdoba ejercicio 2015 y el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público,  según el cual (art.138.3), en el caso de los 
contratos de suministros, no procede contrato menor cuando se superan los 
18.000 euros, por lo que debe tramitarse el correspondiente expediente de 
contratación. 
 

Se ha imputado a una aplicación presupuestaria con la clasificación 
económica 22198 denominada “Servicio de Extinción de incendios –Equipos 
y material no inventariable”, cuando por la naturaleza del gasto se debería 
haber imputado a una clasificación económica 22104 “vestuario”. 
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