
 

 
DECRETO 

 
Vista la propuesta del Sr. Interventor y a la vista de lo establecido en 

el artículo 2.2. del Reglamento de Control Interno de la Diputación 
Provincial de Córdoba y sus Organismos Autónomos, publicado en el B.O.P. 
de 22 de septiembre de 2009, por medio de este Decreto vengo en aprobar 
el siguiente Plan Anual de Fiscalización Plena Posterior y Control Financiero 
de Subvenciones de la Diputación Provincial de Córdoba, sus Organismos 
Autónomos y Consorcios Dependientes correspondiente al ejercicio 2018: 
 
“PLAN DE FISCALIZACIÓN PLENA POSTERIOR Y CONTROL 
FINANCIERO DE SUBVENCIONES, EJERCICIO 2018” 
 

Conforme a lo previsto en el artículo 2 del Reglamento de Control 
Interno de la Diputación Provincial de Córdoba y sus Organismos 
Autónomos, publicado en el B.O.P. de 22 de septiembre de 2009, la 
Intervención General, propone el siguiente Plan de Fiscalización Plena 
Posterior y Control Financiero de Subvenciones de la Diputación Provincial 
de Córdoba, sus Organismos Autónomos y Consorcios dependientes 
correspondiente al ejercicio 2018. 

 
  
I. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 El control financiero se ejercerá respecto de los sujetos siguientes: 
 

−−−− Servicios centralizados de la Diputación Provincial de Córdoba. 
 
−−−− Organismos Autónomos administrativos dependientes de la 

Diputación: Instituto Provincial de Bienestar Social, Patronato 
Provincial de Turismo de Córdoba, Fundación Provincial de Artes 
Plásticas Rafael Botí y Agencia Provincial de la Energía. 

 
−−−− Consorcio Provincial de Desarrollo Económico. 

 
−−−− Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios. 
 
−−−− Beneficiarios y entidades colaboras a que se refieren los artículos  

11 y 12 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

 
Se incluyen los consorcios el cambio de régimen jurídico de los 

Consorcios Administrativos al ser introducidos que están sujetos a control 
por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local. En la DF 2ª se modifica la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común para 
incluir una nueva DA 20 que regula el régimen jurídico de los consorcios. 
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En el apartado 4 de esta disposición se establece el control del 
órgano de control de la administración a la que se haya adscrito el 
Consorcio.  

 
Abarcará todos los expedientes tramitados, correspondientes a: 

 
 1. Gastos de inversión: 

 
La fiscalización plena a posteriori comprenderá la revisión de las 

inversiones ejecutadas correspondientes al ejercicio 2016 y 2017.  
 

 2. Gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios y los 
tramitados a través del sistema de anticipo de caja fija: 

La fiscalización plena a posteriori comprenderá la revisión de los 
gastos correspondientes al ejercicio 2016.  
 
 3. Subvenciones y otras ayudas: 
 
 El control financiero de subvenciones tiene una doble vertiente. Por 
un lado, el control, en sentido estricto, que se ejercerá respecto de 
beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras por razón de las 
subvenciones concedidas por la Diputación Provincial y sus OOAA.  
 
 Por otro, y de forma simultánea, procederá la fiscalización plena a 
posteriori de los expedientes tramitados para la concesión de dichas 
transferencias y subvenciones. 
 
 En el ámbito temporal, serán objeto de control las subvenciones cuyo 
pago se haya realizado en 2015 y 2016 y sobre expedientes que hayan 
concluido.  
 

5. Control posterior de los ingresos y derechos: 
 
 Utilizando técnicas de muestreo y auditoria serán objeto de control a 
posterior en este año los ingresos y derechos correspondientes al ejercicio 
2017. 

 
II. OBJETIVOS. 
 

En concordancia con 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, así como el Reglamento de Control Interno, a través de la 
fiscalización plena posterior, se pretende: 

 
� Verificar que los ingresos y pagos se ajustan a las disposiciones 

aplicables en cada caso 
 
� Determinar el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión 

de los órganos gestores. 
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� La mejora continuada de los procedimientos de gestión. 
 
� Verificación del cumplimiento de los objetivos asignados a los 

programas de los centros gestores del gasto. 
 
En cuanto al control financiero de subvenciones en sentido estricto, 

que se encuentra regulado principalmente en los artículos 44 al 51 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y los artículos 35 
y siguientes del  RCI, tiene como objeto verificar: 

 
a) La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del 

beneficiario. 
b) El cumplimiento por parte de beneficiarios y entidades 

colaboradoras de sus obligaciones en la gestión y aplicación de la 
subvención. 

c) La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de 
beneficiarios y entidades colaboradoras. 

d) La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo 
con la justificación presentada por beneficiarios y entidades 
colaboradoras, han sido financiadas con la subvención. 

e) La adecuada y correcta financiación de las actividades 
subvencionadas. 

f) La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no 
declaradas a la Administración por beneficiarios que pudieran 
afectar a la financiación de las actividades subvencionadas. 

 
En consecuencia, el objetivo del control financiero de subvenciones es 

obtener evidencia razonable sobre la adecuada obtención y aplicación de la 
subvención, así como promover la mejora de las técnicas y procedimientos 
de gestión de las mismas, a través de las propuestas que se deduzcan de 
los resultados del mismo.   
 
 
III. TÉCNICA DE AUDITORÍA UTILIZADA 
 

 El capítulo VI del citado Reglamento de Control Interno (R.C.I.), 
regula el procedimiento de la fiscalización plena a posteriori, estableciendo 
en su artículo 2, que se ejercerá una fiscalización plena posterior sobre una 
muestra representativa del total de operaciones contabilizadas, mediante la 
aplicación de técnicas de auditoria con el fin de verificar que se ajustan a las 
disposiciones aplicables en cada caso. 
  

El procedimiento está regulado también en el RD. 2/2004, de 5 de 
marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, según la cual, el control financiero se realizará por 
procedimientos de auditoria de acuerdo con las normas de auditoria del 
sector público. 
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 La auditoria 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 auditoria del Sector Público, reguladas por 
Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado de 1 
de septiembre de 1988. 
 
 La técnica de auditoria utilizada es el Muestreo Aleatorio Simple sobre 
la población total de la que forman parte todos los gastos sujetos a 
fiscalización plena posterior, que es un método de selección al azar de un 
número finito de elementos inferior al número total de los que componen el 
universo. 
 
 Podrán aplicarse coeficientes reductores con la finalidad de obtener  
muestras que permitan una gestión eficiente, en función de los recursos 
humanos disponibles en el Servicio de Intervención y la complejidad de los 
expedientes objeto de control.  
 
 Asimismo, en aquellos casos que el volumen de expedientes lo 
permita y así se determine por el Servicio de Intervención, se podrá 
analizar la totalidad de la población, sin necesidad de realizar muestreo 
alguno. 
 
 La determinación de las muestras objeto de estudio, se llevará a cabo 
por las distintas Secciones de Control Financiero, según la naturaleza de los 
expedientes: 
 
 

1. Gastos de inversión 
 
En la Diputación Provincial de Córdoba se establecen las siguientes 

poblaciones:  
 

−−−− Obras de la Diputación Provincial de Córdoba: recepcionadas o 
finalizadas en 2016 y  2.017 
−−−− Contratos de suministros: operaciones pagadas en 2016 y 2.017. 
−−−− Expropiaciones: operaciones pagadas en  2016 y 2.017. 

  
En los Organismos Autónomos, Consorcio de Desarrollo Económico y 

Consorcio Provincial de Prevención y extinción de incendios la población se 
corresponderá con el Capítulo VI del Presupuesto de Gastos, que será 
revisado en su totalidad. 

 
2. Gastos corrientes de personal: 
 
Para la Diputación Provincial de Córdoba, se establecen las siguientes 

poblaciones: 
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−−−− Gastos de Personal: la población la constituyen la totalidad de las 
nóminas abonadas en 2016. 
 
−−−− Todos los procesos selectivos de acceso como personal fijo, ya sean 
funcionarios de carrera o laborales. 
 
En los Organismos Autónomos y Consorcios dependientes de la 

Diputación Provincial varía la técnica utilizada para obtener la muestra  ya 
que si la población es reducida se examinarán todos los elementos.  

 
 
3. Gastos corrientes en bienes y servicios y los tramitados a través 

del sistema de anticipo de caja fija  
 

−−−− Gastos corrientes: operaciones pagadas en 2.016. 
−−−− Anticipos de Caja Fija: operaciones pagadas en 2.016. 
 
4. Ingresos y derechos: 
 
La población la formarán todos los derechos e ingresos 

correspondientes al ejercicio 2017.  
 

5. Subvenciones y otras ayudas: 
 
La población de la que se debe extraer la muestra a controlar está 

formada por todos los expedientes de subvenciones que se han tramitado y 
considerado formalmente correctos y justificados por el órgano gestor 
(concedente), y haya sido por tanto su importe abonado. Se analizarán las 
subvenciones y transferencias abonadas durante el ejercicio 2.015 y 2016 
por la Diputación Provincial de Córdoba, sus OOAA y los Consorcios 
dependientes de la misma.  
 
  En la obtención de la muestra se ponderará el importe de la ayuda 
concedida, de forma que la probabilidad de que las de mayor cuantía sean 
seleccionadas sea más alta.  
 

Entre los distintos modos de agrupar los expedientes posibles, se 
propone ordenar los mismos en función de los Planes y/o Programas 
aprobados y finalizados dentro de los períodos objeto de control, así como 
teniendo en cuenta el procedimiento de concesión de la subvención 
(concurrencia competitiva o directas).  

 
Se dividirá la población objeto de estudio según la naturaleza pública 

o privada del beneficiario. Así, se realizarán controles específicos sobre: 
 
−−−− Ayuntamientos y demás Entidades Locales  
−−−− Asociaciones, Fundaciones, Entidades Privadas y particulares. 
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Sin perjuicio de lo regulado en este apartado, podrán ser objeto de 
una fiscalización plena posterior y/o control financiero de subvenciones, 
aquellos expedientes en los que se haya detectado posibles incumplimientos  
durante su tramitación administrativa (muestreo dirigido). En estos casos 
los resultados no serán extrapolables a la población correspondiente. 

 
Podrán analizarse teniendo en cuenta programas y planes concretos, 

convocatorias de subvenciones o por el tipo de procedimiento utilizado en la 
concesión de la subvención. No teniendo que formar parte del Universo 
todas las subvenciones y ayudas otorgadas por la Diputación Provincial.  

 
Todo ello teniendo en cuenta los medios personales y materiales con 

los que se cuentan y el tiempo que se tarda en realizar los trabajos.  
 

 
IV. PROCEDIMIENTO. 
 

 
 1. Expedientes objeto de fiscalización plena posterior 
 
 A través de las Secciones de Control Financiero se solicitará a las 
distintas Áreas Administrativas u Organismos Autónomos, en su caso, toda 
la documentación y antecedentes necesarios para ejercer la función de 
control, quedando estos obligados a remitirla.  
 

Se inicia el procedimiento con el registro de entrada de la 
información, la ordenación de los datos y la preparación del proceso 
estadístico, para realizar el análisis exhaustivo de todos los expedientes de 
la muestra. 

 
Una vez efectuado dicho análisis exhaustivo, se elaborará un Informe 

para cada uno de los muestreos llevados a cabo, que será remitido al Área 
Administrativa afectada, la cual, deberá subsanar si fuera posible, o en su 
caso efectuar las alegaciones oportunas en un plazo no superior a quince 
días desde la remisión de la documentación. 

 
Los informes provisionales, junto con las alegaciones efectuadas y las 

observaciones del órgano de control sobre dichas alegaciones, formarán el 
Informe Definitivo de control financiero, que será remitido al Pleno de la 
Corporación para su examen. 
 
 2. Expedientes objeto de control financiero de subvenciones 
 
 La Sección de Control Financiero de Subvenciones, solicitará a las 
distintas Áreas Administrativas toda la documentación y antecedentes 
necesarios para ejercer la función de control, quedando obligados a 
remitirla.  
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En el artículo 39 del R.C.I. se establece el procedimiento del control 
financiero de subvenciones que se ejerce respecto a beneficiarios y, en su 
caso, entidades colaboradoras por razón de las subvenciones concedidas 
por la Diputación Provincial de Córdoba y sus OOAA. 

 
La iniciación de las actuaciones de control financiero se efectuará 

mediante su notificación a éstos, en la que se indicará la naturaleza y 
alcance de las actuaciones a desarrollar, así como la documentación que, en 
principio, debe ponerse a disposición del mismo y demás elementos que se 
consideren necesarios. 

 
Las actuaciones de control financiero finalizarán con la emisión de los 

correspondientes informes comprensivos de los hechos puestos de 
manifiesto y de las conclusiones que de ellos se deriven. 

 
Los informes se notificarán a los beneficiarios. Una copia del informe 

se remitirá al órgano gestor que concedió la subvención señalando en su 
caso la necesidad de iniciar expedientes de reintegro y sancionador.  

 
Cuando en el informe emitido se recoja la procedencia de reintegrar 

la totalidad o parte de la subvención, el órgano gestor deberá acordar, con 
base en el referido informe y en el plazo de un mes, el inicio del expediente 
de reintegro, notificándolo así al beneficiario o entidad colaboradora, que 
dispondrá  de quince días para alegar cuanto considere conveniente en su 
defensa. 

 
El órgano gestor dispone de un mes para indicar, al órgano de 

control, cuales son los expedientes de reintegro que coincidiendo con la 
opinión del controlador deben iniciarse, así como el inicio de los mismos.  

 
También deberá indicar en dicho plazo, cuales son los expedientes 

con los que discrepa con el órgano de control y que por tanto argumenta 
motivadamente que no debe iniciarse expediente de reintegro.  

 
En este último caso, el órgano gestor tiene obligación de elevar al 

órgano competente para la concesión de la subvención, la discrepancia para 
su resolución.  

 
En caso de iniciar expediente de reintegro, el órgano gestor, deberá 

notificar al beneficiario, concediéndole un plazo de 15 días para alegar 
cuanto considere conveniente para su defensa.  

 
De esas posibles alegaciones presentadas por el beneficiario, se debe 

dar traslado, junto al parecer del órgano gestor, al órgano de control para 
que emita informe en un mes.  

 
Sobre dicho informe, en caso de discrepancia por el órgano gestor, se 

elevará de nuevo al órgano competente, para su resolución. 
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Una vez recaída resolución, y simultáneamente a su notificación, el 
órgano gestor dará traslado de la misma al órgano de control. 

 
 3. Plazo para la emisión de los informes de control financiero de 
subvenciones. 
 

 Las actuaciones de control financiero sobre beneficiarios y, en su 
caso, entidades colaboradoras, deberán concluir en el plazo máximo de 
doce meses a contar desde la fecha de notificación a aquellos del inicio de 
las mismas. Dicho plazo podrá ampliarse a propuesta de la Sección de 
Control Financiero, cuando en las actuaciones concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 
 
 a. Que se trate de actuaciones que revistan especial complejidad. 
Entre ellas, las que requieran la colaboración de los servicios técnicos 
provinciales, como es el caso de comprobaciones materiales de inversiones. 
  
 b. Cuando en el transcurso de las actuaciones se descubra que el 
beneficiario o entidad colaboradora han ocultado información o 
documentación esencial para un adecuado desarrollo del control. 
 

A los efectos del plazo previsto anteriormente, no se computarán las 
dilaciones imputables al beneficiario o entidad colaboradora,  ni los períodos 
de interrupción justificada, de las que quedará constancia, mediante 
diligencia, en el expediente. 

 
Tanto las diligencias como los informes tendrán naturaleza de 

documento público y harán prueba de los hechos que motiven su 
formalización, salvo que se acredite lo contrario. 
 
 
V. LEGISLACIÓN APLICABLE. 

 
Para lo no previsto en el presente Plan, se tendrá en cuenta lo 

dispuesto en: 
 
� Reglamento de Control Interno de la Diputación Provincial de 

Córdoba (BOP N.º 177, de 22 de septiembre de 2009). 
 
� Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo  por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 
 
� Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación. 

 
� Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real 

Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones; en cuanto al 
control financiero de subvenciones. 
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El Plan deberá ser aprobado por el Diputado Delegado de Hacienda de 

la Diputación Provincial de Córdoba, de conformidad con el artículo 2 del 
R.C.I. 
 
 Firmado mediante medios electrónicos en Córdoba por el 
Vicepresidente 4º Diputado Delegado de Hacienda, Recursos 
Humanos y Gobierno Interior, Salvador Blanco Rubio.  
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