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I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
I.1 INTRODUCCIÓN. 
 

Una primera aproximación del control interno local lo encontramos en el 
artículo 213 del TRLHL, situado en el Capítulo IV dedicado al "Control y 
Fiscalización" del Título VI "Presupuesto y Gasto Público" de dicha norma que nos 
indica que: 
 

"Artículo 213. Control interno. 
 
Se ejercerán en las Entidades Locales con la extensión y efectos que se determina en 

los artículos siguientes las funciones de control interno respecto de su gestión económica, 
de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en 
sus modalidades de función interventora, función de control financiero, incluida la auditoría 
de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente, y función de control 
de la eficacia. 

A propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Gobierno 
establecerá las normas sobre los procedimientos de control, metodología de aplicación, 
criterios de actuación, derechos y deberes del personal controlador y destinatarios de los 
informes de control, que se deberán seguir en el desarrollo de las funciones de control 
indicadas en el apartado anterior. 

Los órganos interventores de las Entidades Locales remitirán con carácter anual a la 
Intervención General de la Administración del Estado un informe resumen de los 
resultados de los citados controles desarrollados en cada ejercicio, en el plazo y con el 
contenido que se regulen en las normas indicadas en el párrafo anterior." 
 

Pues bien, como desarrollo del citado artículo se aprobó el RD 424/2017 por 
el que se reguló más detalladamente el régimen jurídico del control interno en las 
entidades del Sector Público Local. 

 
La propia exposición de motivos de dicha norma establece como una de las 

novedades más importantes a destacar la modalidad del control financiero, 
fundamentalmente por la inexistencia de desarrollo de esta materia en el ámbito 
local. 

 
Además de reflejar los aspectos generales del control financiero detalla en el 

Capítulo primero las formas de ejercitarlo y las facultades específicas del órgano 
de control para obtener información y documentación necesaria para el desarrollo 
de los trabajos, tenemos también los Capítulos segundo y tercero, con un 
paralelismo con el control financiero que ya se viene realizando en el ámbito 
estatal adaptado al local, o el Capítulo cuarto dedicado al resultado del control. 

 
Hace especial énfasis en destacar la planificación del control como una 

novedad importante, introduciendo como instrumento base del control financiero 
el Plan Anual de Control Financiero (en adelante PACF): 

 
 
"Como novedad importante a destacar, el texto desarrolla la necesidad y 

obligatoriedad de llevar a cabo una adecuada planificación del control financiero. Para ello, 
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se introduce como requisito básico que el órgano interventor elabore y adopte un Plan 
Anual de Control Financiero, del que deberá informar a la Entidad Local, incluidas las 
modificaciones o alteraciones que se produzcan. El Plan Anual del Control Financiero, sobre 
la base de un análisis de riesgos, deberá asegurar, conjuntamente con el ejercicio de la 
función interventora, al menos, un control efectivo del ochenta por ciento del presupuesto 
general consolidado. 

 
Por último citar el artículo 31 RD 424/2017, donde se regula expresamente 

entre otros,  la obligatoriedad, el contenido y el alcance del mismo. 
 
"Artículo 31. Planificación del control financiero. 
 

1. El órgano interventor deberá elaborar un Plan Anual de Control Financiero que 
recogerá las actuaciones de control permanente y auditoría pública a realizar durante 
el ejercicio. 
 

2. El Plan Anual de Control Financiero incluirá todas aquellas actuaciones cuya 
realización por el órgano interventor derive de una obligación legal y las que 
anualmente se seleccionen sobre la base de un análisis de riesgos consistente con los 
objetivos que se pretendan conseguir, las prioridades establecidas para cada 
ejercicio y los medios disponibles. A estos efectos, se incluirán en el Plan las 
actuaciones referidas en el artículo 29.4 del Reglamento. 
 

El concepto de riesgo debe ser entendido como la posibilidad de que se 
produzcan hechos o circunstancias en la gestión sometida a control susceptible de 
generar incumplimientos de la normativa aplicable, falta de fiabilidad de la 
información financiera, inadecuada protección de los activos o falta de eficacia y 
eficiencia en la gestión. 

 
Una vez identificados los riesgos será necesario asignar prioridades para 

seleccionar las actuaciones a realizar. De esta manera, se realizará una evaluación 
para estimar la importancia del riesgo, utilizando tanto criterios cuantitativos como 
cualitativos, y se atenderá a la conveniencia de seleccionar controles con regularidad 
y rotación, evitando tanto repetir controles en actividades económico-financieras 
calificadas sin riesgo como que se generen debilidades precisamente por la ausencia 
reiterada de control 

 
3. Identificados y evaluados los riesgos, el órgano interventor elaborará el Plan Anual 

concretando las actuaciones a realizar e identificando el alcance objetivo, subjetivo y 
temporal de cada una de ellas. El Plan Anual de Control Financiero así elaborado será 
remitido a efectos informativos al Pleno. 

 
4. El Plan Anual de Control Financiero podrá ser modificado como consecuencia de la 

ejecución de controles en virtud de solicitud o mandato legal, variaciones en la 
estructura de las entidades objeto de control, insuficiencia de medios o por otras 
razones debidamente ponderadas. El Plan Anual de Control Financiero modificado 
será remitido a efectos informativos al Pleno." 
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I.2 MODALIDADES DEL CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO. 
 

Conforme al artículo 29 RD 424/2017 dos son las formas de ejercicio del 
control económico-financiero: control permanente y auditoría pública. 

 
Ambas modalidades deben incluir el control de eficacia consistente en 

verificar el grado de cumplimiento de los objetivos programados, coste y 
rendimiento de los servicios conforme a los principios de eficiencia, estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos 
locales. 
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I.3 EL CONTROL PERMANENTE. 
 

Conforme al artículo 29.2 RD 424/2017 el control permanente se ejercerá 
sobre la Entidad Local y los organismos públicos en los que se realice la función 
interventora.  

 
El objeto del mismo será el de comprobar, de forma continua, que el 

funcionamiento de la actividad económico-financiera del sector público local se 
ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión 
financiera, con el fin último de mejorar la gestión en su aspecto económico, 
financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental. 

 
Para llevar a cabo dicha actuación, el órgano de control podrá aplicar técnicas 

de auditoría. Estas normas de auditoría serán las aprobadas por la IGAE para el 
sector público. 

 
Este control incluirá tanto las actuaciones que anualmente se incluyan en el 

PACF como aquellas otras que sean atribuidas en el ordenamiento jurídico al 
órgano interventor, es decir informes de control obligatorios por alguna norma 
jurídica tales como el informe de aprobación del Presupuesto, Estabilidad, 
Operaciones de préstamo, etc. 
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I.4 LA AUDITORÍA PÚBLICA. 
 

La segunda modalidad de control económico financiero la encontramos en la 
Auditoría Pública recogida inicialmente en el apartado 3 del artículo 29 RD 
424/2017 y la cual consistirá en la verificación, realizada con posterioridad y 
efectuada de forma sistemática, de la actividad económico-financiera del sector 
público local, mediante la aplicación de los procedimientos de revisión selectivos 
contenidos en las normas de auditoría e instrucciones que dicte la Intervención 
General de la Administración del Estado. 

 
Dentro de la auditoría pública debemos, a su vez, diferenciar dos 

modalidades: la auditoría de cuentas y la auditoría de cumplimiento y operativa. 
 
La auditoría de cuentas tiene por objeto la verificación relativa a si las 

cuentas anuales representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la entidad y, en su 
caso, la ejecución del presupuesto de acuerdo con las normas y principios 
contables y presupuestarios que le son de aplicación y contienen la información 
necesaria para su interpretación y comprensión adecuada. 

 
El órgano interventor de la Entidad Local debe de realizar anualmente la 

auditoría de las cuentas anuales de: 
a) Los organismos autónomos locales. 
b) Las entidades públicas empresariales locales. 
c) Las fundaciones del sector público local obligadas a auditarse por su 

normativa específica. 
d) Los fondos y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.2 del RD 

424/2017. 
e) Las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público local no 

sometidas a la obligación de auditarse que se hubieran incluido en el plan 
anual de auditorías. 

 
Por otra parte, la auditoría de cumplimiento y la auditoría operativa, serán 

llevadas a cabo en aquellas entidades del sector público local que no estén 
sometidas a control permanente. Estas auditorías tendrán como fin último mejorar 
la gestión del sector público local en su aspecto económico, financiero, 
patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental.  

 
Por un lado la auditoría de cumplimiento tiene como objeto la verificación de 

que los actos, operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se 
han desarrollado de conformidad con las normas que les son de aplicación. 

 
Por otro lado la auditoría operativa tiene como objeto el examen sistemático 

y objetivo de las operaciones y procedimientos de una organización, programa, 
actividad o función pública, con el objeto de proporcionar una valoración 
independiente de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los 
principios de la buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y 
proponer las recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquéllas.  
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II. AMBITO SUBJETIVO Y OBJETIVO. 

 
II.1 ÁMBITO SUBJETIVO. 

 
Conforme al artículo 2 RD 424/2017 estarán sujetos a control financiero la 

Diputación Provincial de Córdoba por su carácter de Entidad Local, así como las 
siguientes entidades dependientes de las mismas: 

 
 Diputación provincial de Córdoba. 
 
 Organismos Autónomos. 
 

1. Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS).  
2. Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL). 
3. Instituto Provincial de Desarrollo Económico (IPRODECO). 
4. Patronato Provincial de Turismo de Córdoba (PPTC). 
5. Fundación Provincial de Artes Plásticas “Rafael Botí” (BOTÍ). 
6. Agencia Provincial de la Energía de Córdoba (APEC). 
 

 Sociedades mercantiles dependientes de la Entidad Local. 
 

1. Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (EMPROACSA). 
2. Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (EPREMASA). 
3. Empresa Provincial de Informática S.A. (EPRINSA). 
 

 Consorcios. 
 

1. Consorcio Provincial Prevención y Extinción de Incendios y Protección Civil 
(CPPEI). 

 
 Entidades con participación mayoritaria de la Diputación Provincial de 

Córdoba1. 
 

1. Corporaciones Industriales de Córdoba Agrupadas (GRUPO CINCO). 
2. Corporación Industrial Córdoba Este, S.A. (CINCORES). 
3. Corporación Industrial Córdoba Sur, S.A. (CINCOSUR). 
4. Corporación Industrial Córdoba Sureste, S.A. (CINCOSUREST). 
5. Corporación Industrial Córdoba Occidental, S.A. (CINCOROC). 
6. Corporación Industrial Córdoba Norte, S.A. (CINCONOR). 
7. CINCO, S.A. 
8. Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO). 

 

                                                           
1 Hemos considerado como entidades con participación mayoritaria aquellas que conforme a los criterios previstos 
en la LO 2/2012 de Estabilidad presupuestaria, estén adscritas a la Diputación provincial por ser consideradas del 
sector público, aunque su participación en las mismas no sea superior al 50%,   
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Respecto a la modalidad de control financiero a llevar a cabo en función a los 
sujetos será la fijada en la tabla mostrada a continuación, conforme al artículo 29 
RD 424/2017: 

 

ÁMBITO 
SUBJETIVO 

CONTROL FINANCIERO 

CONTROL 
PERMANENTE 

AUDITORÍAS PÚBLICAS 
AUDITORÍA DE 

CUENTAS 
AUDITORÍA DE 
CUMPLIMIENTO 

AUDITORÍA 
OPERATIVA 

DIPUTACIÓN   X x x 
IPBS     X X 
ICHL     X X 

IPRODECO     X X 
PPTC     X X 
BOTÍ     x X 
APEC     x X 
CPPEI     X X 

EMPROACSA X X     
EPREMASA X X     
EPRINSA X X     

GRUPO CINCO X       
CINCORES X       
CINCOSUR X       

CINCOSUREST X       
CINCOROC X       
CINCONOR X       
CINCO, S.A. X       

AEMO X       
 
Como observamos según la tabla anterior los entes que tienen la 

consideración de Administración Local: Diputación, OOAA y Consorcio estarán 
sujetos a control permanente; mientras que las SSMM y asociaciones serán objeto 
de auditorías públicas, excepto en el caso de las empresas 100% participadas por 
Diputación que al tener la obligación legal de presentar cuentas auditadas no 
serán objeto de auditoría de cuentas por este Servicio. 
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II.2 ÁMBITO OBJETIVO. 
 

II.2.1 CONTROL PERMANENTE 
 
Como ya citamos anteriormente el ámbito objetivo del control permanente 

consistirá en comprobar, de forma continúa el funcionamiento de la actividad 
económico-financiera de la Entidad local entendida ésta en su ámbito más 
extenso, y verificar que dicha actividad se ajusta en primer lugar al ordenamiento 
jurídico, es decir llevaremos a cabo controles de legalidad a posterior que vengan 
a completar el control previo llevado a cabo por la función interventora, que en 
nuestro caso, además, era un sistema de comprobación únicamente de requisitos 
básicos. 

 
Por otro lado se debe comprobar y verificar que dicha actividad se ajusta a 

los principios generales de buena gestión financiera para mejorar la gestión 
económico-financiera, patrimonial, presupuestaria, contable, organizativa y 
procedimental. 

 
Las actuaciones que se llevarán a cabo serán las siguientes. 
 

a) Verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a 
los aspectos de la gestión económica a los que no se extiende la función 
interventora. 

 
b) Seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación del cumplimiento 

de los objetivos asignados. 
 
c) Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería. 
 
d) Las actuaciones previstas en las normas presupuestarias y reguladoras de la 

gestión económica del sector público local atribuidas al órgano interventor. 
 
e) Análisis de las operaciones y procedimientos, con el objeto de proporcionar 

una valoración de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los 
principios de buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y 
proponer las recomendaciones en orden a la corrección de aquéllas. 

 
f) En la Entidad Local, verificar, mediante técnicas de auditoría, que los datos e 

información con trascendencia económica proporcionados por los órganos 
gestores como soporte de la información contable, reflejan razonablemente el 
resultado las operaciones derivadas de su actividad económico-financiera.   

 
II.2.1 AUDITORÍA PÚBLICA. 
 
La auditoría pública que se lleve a cabo tendrá por objeto verificar de forma 

sistemática la actividad económico-financiera de los entes que se sometan a la 
misma mediante la aplicación de las normas de auditoría e instrucciones dictadas 
por la IGAE. 
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En primer lugar la Auditoría de cuentas verifica que las cuentas anuales 

aprobadas representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera de los resultados de la entidad y, en caso de 
estar sujetas a presupuesto limitativo, que se ejecute de acuerdo con las normas 
y principios contables y presupuestarios que les son de aplicación, además de 
contener la información necesaria para su interpretación y comprensión. 

 
La auditoría de cumplimiento tiene como objeto verificar que los actos, 

operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se han desarrollado 
de conformidad con las normas que les son de aplicación.  

 
La auditoría operativa tiene como objeto el examen sistemático y objetivo de 

las operaciones y procedimientos de una organización, programa, actividad o 
función pública, con el objeto de proporcionar una valoración independiente de su 
racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de la buena 
gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones 
oportunas en orden a la corrección de aquéllas.  
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III. ALCANCE DEL PLAN. 

 
III.1 ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE INTERVENCIÓN. 

 
Una vez identificados los ámbitos subjetivos y objetivos debemos de señalar 

cual va a ser el alcance del plan para el ejercicio 2020, teniendo en cuenta 
fundamentalmente tanto los medios humanos y materiales de los que dispone el 
servicio como de las prioridades que a continuación se establezcan basadas en un 
análisis de riesgos de los diversos departamentos y servicios que existen en la 
Corporación. 

 
El Servicio de Intervención fue objeto de una importante modificación como 

consecuencia de la entrada en vigor de RD 424/2017 con el objetivo de lograr un 
control económico-presupuestario más riguroso y reforzar el papel del mismo. 

 
La nueva organización que surgió de la reforma de los Recursos Humanos del 

Servicio de Intervención se basa fundamentalmente en los siguientes aspectos: 
 
 El Servicio de Intervención se organiza en dos Secciones: control interno y 

contabilidad, cada una de las cuales tiene un Jefe de Unidad. 
 
 La función de control interno se llevaría a cabo desarrollándola inicialmente a 

través de cuatro Secciones, que realizarán la función de control tanto en su 
vertiente de función interventora como control financiero. 

 
o La primera Sección estará dedicada al control interno de los servicios de 

Recursos Humanos, Ingresos, Operaciones Financieras y cualquier otra no 
incluida en las Secciones siguientes tanto de la Corporación, como de sus 
OOAA y Consorcios, en su modalidad de función interventora y 
cumplimiento de legalidad. 

 
o La segunda Sección estará dedicada al control interno del Servicio de 

Contratación y Patrimonio tanto de la Corporación, como de sus OOAA y 
Consorcios, en su modalidad de función interventora y cumplimiento de 
legalidad. 

 
o La tercera Sección estará dedicada al control interno de las Subvenciones 

Ayudas, y Transferencias, otorgadas por la Corporación, OOAA y Consorcio, 
en su modalidad de función interventora y cumplimiento de legalidad. 

 
o La cuarta Sección estarán dedicadas al control interno de los diversos 

departamentos y servicios integrados en la propia Diputación, OOAA 
Consorcio, SSMM y Asociaciones, en su modalidad de control de eficacia y 
eficiencia. 

 
 La parte del Servicio de Intervención dedicada a Contabilidad, se encargaría 

entre otras cuestiones, de realizar las auditorías de cuentas de los Entes que 
así se estableciera por la normativa. 
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Entrado en este punto si queremos resaltar la insuficiencia, al día de 

la fecha, de los recursos humanos suficientes para llevar un adecuado y 
completo control como establece el RD 424/2017. 

 
Así del total de plantilla aprobada para las diversas Secciones anteriormente 

citadas únicamente están cubiertas el 50% de las plazas que actualmente están 
aprobadas y consignadas en plantilla (10 plazas sobre un total de 20), con el 
siguiente desarrollo: 

 
 Área 1  4 plazas y 2 vacantes. 
 Área 2  5 plazas y 2 vacantes. 
 Área 3  5 plazas y 1 vacantes. 
 Área 4  6 plazas y 5 vacantes.  

 
Especialmente es destacable el Área 4 donde solamente dispone este servicio 

de 1 plaza actualmente ocupada para llevar a cabo los controles de eficacia y 
eficiencia para los Servicios, departamentos, OOAA y asociaciones vinculadas a la 
Corporación.   
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III.2 ALCANCE DEL CONTROL PERMANENTE. 

 
III.2.1 UNIVERSO DEL CONTROL PERMANENTE. 

 
Partiendo de la organización citada anteriormente del Servicio de 

Intervención vamos a delimitar cuales serían potencialmente los Servicios, 
departamentos, Organismos, empresas, etc. sujetos a control. 

 
Área de gasto 1. Presidencia (3 unidades). 

 110 Órganos de gobierno. 
 120 Gabinete de presidencia. 
 125 Oficina comunicación e imagen. 
 

Área de gasto 2 (10 unidades). 
 210 Administración general. 
 230 Archivo. 
 240 Ediciones y publicaciones. 
 250 Tesorería. 
 255 Parques y talleres. 
 260 Conservación y mantenimiento. 
 265 Servicio de hacienda. 
 274 Modernización y administración electrónica. 
 280 Secretaría general y patrimonio. 
 290 Servicio asistencia jurídica. 
 

Área de gasto 3 (8 unidades).  
 310 Planificación y servicios municipales. 
 315 Promoción gestión vivienda. 
 320 Servicio ingeniería civil. 
 330 Servicio arquitectura y urbanismo. 
 340 Medio ambiente. 
 341 Agricultura.  
 350 Infraestructuras rurales. 
 360 Carreteras. 
 

Área de gasto 4 (3 unidades).  
 410 Administración general bienestar social. 
 480 Igualdad. 
 490 Consumo y participación ciudadana. 
 

Área de gasto 5 (5 unidades). 
 510 Desarrollo económico. programas europeos. 
 520 Empleo y protección civil. 
 550 Cultura. 
 560 Juventud y deportes. 
 575 Cooperación al desarrollo. 
 

Organismos Autónomos (6 unidades). 
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 OA ICHL 
 OA IPBS 
 OA IPRODECO 
 OA PPTC 
 OA BOTÍ 
 OA APEC 

 
Sociedades Mercantiles (4 unidades). 

 SM EMPROACSA 
 SM EPREMASA 
 SM EPRINSA 
 SSMM SOCIEDADES CINCO 

 
Consorcios (1 unidad). 

 CPPEI 
 
Asociaciones (1 unidad). 

 AEMO 
 
TOTAL  41 UNIDADES 
 

III.2.2 ANÁLISIS DE RIESGOS. 
 
El apartado 2 del artículo 31 establece que el control financiero incluirá tanto 

las actuaciones a llevar a cabo por el órgano Interventor por obligación legal como 
las que anualmente sean seleccionadas sobre la base de una análisis de riesgos 
conforme a los objetivos que se pretenden conseguir, prioridades y medios 
disponibles. 

 
Continúa diciendo que identificados los riesgos será necesario asignar 

prioridades de las actuaciones que se van a llevar a cabo. Se realiza una 
evaluación que estime el riesgo, con criterios tanto cuantitativos como cualitativos 
y se atenderá a la conveniencia de seleccionar controles con regularidad y 
rotación, evitando tanto repetir controles en actividades sin riesgo como la posible 
generación de debilidades por ausencia de control en otras actividades. 

 
  III.2.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 

En primer lugar vamos a introducir cuales son los elementos que entendemos 
que pueden producir riesgo en la actividad económico-financiero de la 
Corporación, entendiendo éste según lo define el artículo 31 del RCI, como la 
posibilidad de que se produzcan hechos o circunstancias en la gestión sometidas a 
control susceptibles de generar incumplimientos de la normativa aplicable, falta de 
fiabilidad de la información financiera, inadecuada protección de los activos o falta 
de eficacia y eficiencia en la gestión. 

 
Para cada una de las Secciones identificaremos las siguientes actuaciones o 

unidades de riesgo y que serán potencialmente objeto de control a lo largo de 
varios ejercicios:  
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Sección 1ª. Recursos Humanos. 
 
1) Procesos de selección finalizados. 
2) Elaboración y cálculo de nóminas. 
3) Ayudas sociales –médico-farmacéuticas - y de estudios (abonadas en nómina). 
4) Resto ayudas sociales. 
5) Premios de jubilación y vinculación. 
6) Seguridad Social e IRPF. Análisis de los conceptos no presupuestarios. 

Retenciones y descuentos correctamente calculados y abonados. 
7) Anticipos de personal (reintegrable ordinario, quincenal, reintegrable 

extraordinario). 
8) Contrataciones de personal temporal. 
9) Indemnizaciones por razón del servicio: comisiones de servicio. 
10) Abono de horas extraordinarias. Gratificaciones. 
11) Comisiones de servicio para realizar funciones de superior categoría. 
12) Análisis de las modificaciones de la RPT. 
13) Incremento del 0,3% de las retribuciones marcada por la LPGE. 
14) Plan de estabilización de empleo. 
 
Sección 1ª. Ingresos. 
 
1) Establecimiento de tasas y aprobación de Ordenanzas fiscales reguladoras. 
2) Establecimiento de precios públicos y aprobación de Ordenanzas reguladoras. 
3) Modificación de Ordenanzas fiscales reguladoras de Tasas. 
4) Modificación de Ordenanzas reguladoras de Precios Públicos. 
5) Liquidaciones de tasas. 
6) Liquidaciones de precios públicos. 
7) Procedimiento de recaudación en voluntaria y ejecutiva. 
8) Expedientes de aplazamientos y fraccionamientos de deudas. 
9) Devoluciones de ingresos. 
10) Expedientes de bajas de derechos. 
11) Emisiones de Certificación de deuda para su recaudación en ejecutiva. 
12) Reintegro de subvenciones. 
13) Reintegro de anticipos de personal a largo plazo. 
14) Endeudamiento. 
15) Ingresos de derecho privado. 
16) Subvenciones corrientes recibidas. 
17) Subvenciones de capital recibidas. 
18) Reintegros de anticipos al sector público. 

 
Sección 2ª. Contratación y Patrimonio.  

 
1) Contratos administrativos obras Diputación, OOAA y Consorcio. 
2) Contratos administrativos suministros Diputación, OOAA y Consorcio. 
3) Contratos administrativos servicios Diputación, OOAA y Consorcio. 
4) Contratos administrativos otros contratos Diputación, OOAA y Consorcio. 
5) Contratos administrativos menores Diputación, OOAA y Consorcio. 
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6) Contratos pagados a través de sistema de Anticipos de caja fija Diputación, 
OOAA y Consorcio. 

7) Contratos privados. 
8) Alteraciones patrimoniales: permutas, cesiones, adscripciones, etc. 

 
Sección 3ª. Transferencias y Subvenciones.  

 
1) Subvención concesión directa Ayuntamientos y otras EELL. Diputación. 
2) Subvención concurrencia competitiva Ayuntamientos y otras EELL. Diputación. 
3) Planes provincial (PPOS, PROFEA, etc.). Diputación. 
4) Otras ayudas Ayuntamientos. Diputación. 
5) Subvención concesión directa Asociaciones y otras entidades sin ánimo de 

lucro. Diputación. 
6) Subvención concurrencia competitiva Asociaciones y otras entidades sin ánimo 

de lucro. Diputación. 
7) Otras ayudas Asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro. Diputación. 
8) Subvención concesión directa Ayuntamientos y otras EELL. OOAA. 
9) Subvención concurrencia competitiva Ayuntamientos y otras EELL. OOAA. 
10) Otras ayudas a Ayuntamientos. OOAA. 
11) Subvención concesión directa Asociaciones y otras entidades sin ánimo de 

lucro. OOAA. 
12) Subvención concurrencia competitiva Asociaciones y otras entidades sin 

ánimo de lucro. OOAA. 
13) Otras ayudas a Asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro. OOAA. 

 
Sección 4ª. Control de eficacia y eficiencia..  

 
El universo de unidades de riesgo que serán objeto de control de eficacia y 

eficiencia serán las 41 unidades previstas en el epígrafe III.2.1 
 

III.2.2.2 CRITERIOS DE VALORACIÓN DE RIESGOS Y APLICACIÓN DE LOS 
MISMOS. 

 
Se exponen a continuación cuales van a ser los criterios que vamos a utilizar 

para valorar riesgos y que nos permitan trazar un mapa de riesgos para 
determinar las actuaciones que se propongan en el presente Plan. Posteriormente 
en el Anexo I recogemos la aplicación de los criterios que recogemos a 
continuación a las unidades de riesgo identificadas en el apartado anterior.  

 
Los criterios de valoración de riesgos y sus valoraciones serán las siguientes: 
 

Sección 1ª. Recursos Humanos. 
 

a) % Número de observaciones incluidas en la fiscalización previa limitada 
según unidad en los dos ejercicios anteriores sobre el total de observaciones 
de las actuaciones o unidades. 

 
Se detectarán aquellas áreas que representan un mayor riesgo pues ha sido 

necesario poner de manifiesto, a través de informes favorables con observaciones, 
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las anomalías detectadas en el expediente pero no constitutivas de reparo. Se 
aplicarán de 0 a 10 puntos haciendo coincidir los puntos con los porcentajes.  
 

b) Controles realizados en ejercicios anteriores. 
 

Se determinará si las actuaciones o unidades descritas anteriormente han 
sido objeto de control en la fiscalización plena posterior realizada hasta el 
momento. Se asignará 10 puntos a aquellas unidades que no han sido objeto de 
control posterior hasta la fecha y 5 puntos a aquellas unidades que sí hayan sido 
objeto de control posterior.  
 

c) Ausencia de fiscalización previa. 
 

En los casos de actuaciones en las que no sea preceptiva la fiscalización 
previa se aplicarán 10 puntos.  
 

d) Cambios normativos. 
 

En el caso de cambios normativos o jurisprudenciales en los últimos dos años 
que afecten a la actuación objeto de control se aplicará 10 puntos. 
 

e) % de ejecución sobre créditos iniciales de las distintas partidas relativas a 
gastos de personal (capítulo 1) superior al 100% y cuya desviación sea 
superior a 25.000 euros.  

 
Las partidas cuyo % de ejecución sobre créditos iniciales supera el 100% y su 

desviación supera los 25.000 € demuestran una incorrecta previsión 
presupuestaria. Del análisis realizado, se asignarán 10 puntos a aquellas 
actuaciones en las que se produzca el riesgo anterior. 
 
Sección 1ª. Ingresos. 
 

a) Sometimiento a requisitos establecidos en legislación vigente. 
 

A través de este parámetro se determinarán las actuaciones que contenga 
una regulación expresa en la ley, por lo que están sometidas al cumplimiento de 
un mayor número de requisitos y por tanto un mayor riesgo. Se asignarán 10 
puntos a aquellas actuaciones que se encuentren sometidas al estricto 
cumplimiento de preceptos legales.  
 

b) Perjuicio económico para la Administración. 
 

A través de este parámetro de riesgo podremos determinar aquellas 
actuaciones que pueden ocasionar un perjuicio económico para la Administración. 
La adecuada gestión de las mismas tiene repercusiones económicas significativas 
para la Corporación, suponiendo por tanto un mayor riesgo y quedando así 
justificada la necesidad de someterlas a un control posterior. 
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Se asignarán 10 puntos a aquellas actuaciones que puedan ocasionar un alto 
perjuicio económico a la Administración, 5 puntos a aquellas que tengan nivel 
medio y 0 puntos a aquellas cuyo nivel sea bajo.  
 
Sección 2ª. Contratación y Patrimonio. 
 

a) Cambios normativos sustanciales en la tramitación de los expedientes 
 

En el caso de cambios normativos o jurisprudenciales significativos en los 
últimos dos años que afecten a la actuación objeto de control se aplicará 10 
puntos. A las actuaciones que no hayan tenido cambios significativos se les 
asignará 0 puntos. 
 

b) Ausencia de fiscalización previa. 
 

A las actuaciones de control que no están sometidas a fiscalización previa 
debido al riesgo que ello conlleva asignaremos 10 puntos. 
 

c) Número de observaciones formuladas en la fiscalización previa limitada. 
 

Se establecen 3 niveles de riesgo según el número de observaciones 
formuladas: nivel alto: 15 puntos; nivel medio: 10 puntos; nivel bajo: 5 puntos. A 
las actuaciones que no tengan ninguna observación se le asignará 0 puntos.  
 

d) Número de informes de reparo o de omisión de fiscalización con informe 
desfavorable emitidos en 2018 y 2019. 

 
A las actuaciones que tengan informes de reparo o de omisión de fiscalización 

con informe desfavorable se les asignarán puntuaciones según los siguientes 
niveles de riesgo: 0 informes de reparo/omisión 0 puntos; de 1 a 5 informes de 
reparo/omisión 5 puntos; de 5 a 10 informes de reparo/omisión 10 puntos; más 
de 10 informes de reparo/omisión 15 puntos. 
 
Sección 3ª. Transferencias y subvenciones. 
 
a) Número de observaciones realizadas en la fiscalización previa limitada en 

2018. 
 

Atendiendo a este criterio, se obtendrán aquellas líneas de actuación sobre las 
cuáles se han realizado más observaciones, entendiendo como observaciones todo 
tipo de error en la tramitación, que no sea omisión o reparo, cómo puede ser  
resoluciones extemporáneas en convocatorias o falta de documentación entre 
otros errores de tramitación. 

  
Se asignarán de 0 a 10 puntos, atendiendo al número de observaciones, 

clasificándolas como nivel bajo 0 puntos, nivel medio 5 puntos y nivel alto 10 
puntos. 
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b) Número de informes de reparos y omisiones de fiscalización realizadas en la 
fiscalización previa limitada en 2018. 

 
Se asignarán 10 puntos a aquellas líneas de actuación que tengan informes de 

reparo u omisiones de fiscalización. 
 
c) Número de propuestas de reintegros en informes de control financiero de los 

años 2013-2014 y 2015-2016-2017. 
 

A través del análisis de los informes de control financiero realizados por el 
Servicio de Intervención en año anteriores, se detectarán las modalidades de 
subvenciones que tras la realización de dicho control acaban con una propuesta de 
reintegro.  

 
Se asignarán de 0 a 10 puntos, atendiendo al número de informes de control 

financiero que concluyen con propuesta de reintegro, clasificándolas como nivel 
bajo 0 puntos, nivel medio 5 puntos y nivel alto 10 puntos. 

 
Sección 4ª. Eficacia y eficiencia. 
 
a) Importe del presupuesto por unidad de riesgo (relevancia económica). 

 
En aquellas unidades en las que el presupuesto sea superior a 5 millones de € 

se le asignarán 10 puntos, entre 5 y 1 millón de € se le otorgan una puntuación de 
5 y por debajo de 1 millón de euros se le asignan 0 puntos. 

 
b) Porcentaje de ejecución presupuestaria por unidad de riesgo. 

 
Para aquellas unidades con ejecución presupuestaria superior al 80% se le 

asignarán 0 puntos, entre el 80% y el 50% se le asignan 5 puntos y por debajo 
del 50% se le asignan 10 puntos. 
 

III.2.2.3 ASIGNACIÓN DE PRIORIDADES EN ACTUACIONES. 
 

Una vez identificados los riesgos potenciales recogemos en el Anexo II la 
asignación de las prioridades en las actuaciones en función a dichos riesgos, 
diferenciando entre cada una de las delegaciones o entes y materias que van a ser 
objeto del control. 
 
III.2.3 ACTUACIONES CONCRETAS CONTROL PERMANENTE 2020. 
 

Las actuaciones que se llevarán a cabo como consecuencia del control 
permanente de 2020 serán las siguientes en función de cada una de las Áreas 
citadas anteriormente y en función a lo desarrollado en los Anexos I y II del 
presente Plan de Control: 

 
Sección 1ª. Recursos Humanos. 
 
1) Premios de jubilación y vinculación. Diputación, OOAA y Consorcio. 
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2) Abono horas extraordinarias. Gratificaciones. Diputación, OOAA y Consorcio. 
3) Análisis de las modificaciones de la RPT. Diputación, OOAA y Consorcio. 
4) Incremento 0,3% de retribuciones LPGE. Diputación, OOAA y Consorcio. 
5) Plan de estabilización de empleo. Diputación, OOAA y Consorcio. 

 
Sección 1ª. Ingresos. 

 
1) Establecimiento de tasas y aprobación de Ordenanzas fiscales reguladoras. 

Diputación y Consorcio. 
2) Modificación ordenanzas fiscales reguladoras de Tasas. Diputación y Consorcio. 
3) Liquidaciones de tasas. Diputación y Consorcio. 
4) Expedientes de bajas de derechos. Diputación y Consorcio. 
 
Sección 2ª. Contratación y patrimonio. 
 
1) Contratos administrativos menores de Diputación, OOAA y Consorcio. 
2) Contratos pagados a través de sistema de Anticipos de Caja Fija de 

Diputación, OOAA y Consorcio 

Sección 3ª. Transferencias y subvenciones. 
 

1) Subvención concurrencia competitiva Asociaciones y otras entidades sin ánimo 
de lucro. Diputación. 

2) Subvención concesión directa Ayuntamientos y otras EELL. OOAA. 

Sección 4ª. Eficacia y eficiencia. 
 

1) Conservación y mantenimiento 
2) Consorcio Provincial de Prevención y extinción de incendios (CPPEI) 

En relación a esta última actuación se ha determinado por considerar el 
mayor riego que presenta esta Entidad respecto a otros servicios, 
fundamentalmente en lo referente a sus recursos humanos. El CPPEIC cuenta con 
un gran número de empleados públicos, a lo que suma el hecho de que su 
personal experimenta mayor movilidad de centros de trabajo y desarrollan su 
jornada a turnos. Por estas razones y de la experiencia en materia de  control 
interno de ejercicios anteriores, se hace necesario su análisis y  control.  
 
Otras actuaciones a llevar a cabo por el Servicio de Intervención. 
 

Realizadas la Auditoría de cumplimiento de legalidad de las SSMM 
dependientes de Diputación, se observa como la empresa auditora discrepa de la 
consideración de medio propio de EMPROACSA en los siguientes términos: 

 
“El artículo 32 de la LCSP establece, que una entidad tendrá la consideración 

de medio propio personificado respecto de una única entidad concreta del sector 
público, aquélla otros requisitos, que más del 80% de las actividades del ente 
destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le ha 
sido confiados por el poder adjudicador del encargo. Señalar, que si bien como se 
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señala en párrafo anterior, EMPROACSA es reconocida medio propio personificado, 
el 96,95% de los ingresos proceden de su actividad.” 

 
Con fecha 21 de noviembre de 2018, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 32.1 de la LCSP, la Diputación provincial de Córdoba declaró a 
EMPROACSA medio propio personificado y servicio técnico de la misma con 
mediante expediente (GEX:2018/64659). Además debemos señalar que 
actualmente tienen la consideración de medio propio las otras dos empresas 
100% participadas por esta Diputación provincial, a saber EPREMASA y EPRINSA.  

 
Habida cuenta que los expedientes en los cuales se consideran a 

EMPROACSA, EPREMASA y EPRINSA como medio propio es tramitado y aprobado 
por esta Diputación, y teniendo en cuenta la discrepancia respecto a  tal 
consideración en el informe de auditoría de cumplimiento de legalidad de la 
empresa pública EMPROACSA, es por lo que se propone la siguiente actuación: 

 
1) Analizar la consideración de medio propio de las tres empresas participadas 

por esta Diputación provincial: EMPROACSA, EPREMASA y EPRINSA. 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

70E8ABEBE5C1A9038900

Firmado por Interventor MONTES VELASCO ALFONSO AUGUSTO el 6/4/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

70E8 ABEB E5C1 A903 8900



 
 

 23 

 
III.3 ALCANCE AUDITORÍA PÚBLICA. 
 
III.3.1 AUDITORÍA DE CUENTAS. 

 
En referencia a la auditoría de cuentas su objeto será verificar si las cuentas 

anuales representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la entidad y, en su 
caso, la ejecución del presupuesto de acuerdo con las normas y principios 
contables y presupuestarios que le son de aplicación y contienen la información 
necesaria para su interpretación y comprensión adecuada. 

 
Esta auditoría será aplicable, en el caso de la Diputación provincial, a los 

OOAA, Consorcio y SSMM dependientes que no estén sometidas por ley a 
presentar las cuentas auditadas. 

 
Las auditorías de cuentas será llevada a cabo por la sección de contabilidad 

mediante informe que se emitirá previa a la aprobación de sus estados y cuentas 
anuales por su Consejo Rector y su integración en la Cuenta general de la Entidad 
Local. 

 
III.3.1.1 UNIVERSO AUDITORÍA DE CUENTAS. 
 
La Diputación provincial de Córdoba tiene los siguientes OOAA, Consorcios y 

SSMM que deberá realizar Auditoría de sus cuentas anuales: 
 
Organismos Autónomos (6 unidades). 

 OA ICHL 
 OA IPBS 
 OA IPROECO 
 OA PPTC 
 OA BOTÍ 
 OA APEC 

 
Sociedades Mercantiles (1 unidad). 

 SSMM SOCIEDADES CINCO 
 

Consorcios (1 unidad). 
 CPPEI 

 
Asociaciones (1 unidad). 

 AEMO 
 
TOTAL  9 unidades 
 
Hemos decidido incluir en este Universo tanto las diversas empresas que 

conforman el Grupo CINCO, como la asociación AEMO, puesto que a pesar de que 
no exista un control efectivo sobre las mismas, no es menos cierto que tienen la 
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consideración de sector público local y que están adscritas a esta Diputación 
provincial en el Inventario de Entes del Sector Público Local. 

 
III.3.1.2 ACTUACIONES CONCRETAS AUDITORIAS DE CUENTAS 2020. 
 
Por parte del Servicio de Intervención se ha establecido un período de tres 

ejercicios para levar a cabo la auditoría de cuentas de todas las unidades 
afectadas. 

 
Ya en el PCF 2019 se ha realizado la auditoría de cuentas de CPPEI por lo cual 

se propone para este ejercicio 2020 la auditoría de cuentas de las siguientes 
unidades: 

 
- ICHL (OA Instituto de Cooperación con la Hacienda Local) 
- BOTÍ (OA Fundación provincial de artes plásticas Rafael Botí) 
 

III.3.2 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y OPERATIVA. 
 

Las auditorías de cumplimiento tendrán como objeto la verificación de que los 
actos, operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se han 
desarrollado de conformidad con las normas que les son de aplicación. 

 
Por su parte, la auditoría operativa tiene como objeto el examen sistemático 

y objetivo de las operaciones y procedimientos de una organización, programa, 
actividad o función pública, con el objeto de proporcionar una valoración 
independiente de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los 
principios de la buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y 
proponer las recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquéllas. 

 
Ambas auditorías, conforme al RD 424/2017, se realizarán sobre aquellos 

entes que no estén sometidos a control permanente, es decir, y para el caso de la 
Diputación provincial, serán aplicables a las SSMM y Asociaciones dependientes. 

 
Pues bien, dichas auditorías serán llevadas a cabo en colaboración con 

auditorías privadas, conforme a lo previsto en el artículo 34 del RD 424/2017, 
mediante contratación administrativa llevada a cabo a tal efecto. 

 
Dichas auditorías, no obstante, serán dirigidas por el órgano interventor 

mediante las instrucciones oportunas a las empresas auditoras. 
 
III.3.2.1 UNIVERSO AUDITORÍA DE CUMPIMIENTO Y OPERATIVA. 
 
La Diputación provincial de Córdoba tiene los siguientes entes dependientes 

que no estén sometidos a control permanente: 
 
Sociedades Mercantiles (4 unidades). 

 SM EPREMASA 
 SMEMPROACSA 
 SM EPRINSA 
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 SSMM SOCIEDADES CINCO 
 

Asociaciones (1 unidad). 
 AEMO 

 
TOTAL  5 unidades 
 
Al igual que en la Auditoría de Cuentas hemos decidido incluir en este 

Universo tanto las diversas empresas que conforman el Grupo CINCO, como la 
asociación AEMO, puesto que a pesar de que no exista un control efectivo sobre 
las mismas, no es menos cierto que tienen la consideración de sector público local 
y que están adscritas a esta Diputación provincial en el Inventario de Entes del 
Sector Público Local. 

 
III.3.1.2 ACTUACIONES CONCRETAS AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO Y 

OPERATIVAS 2020. 
 
Para este ejercicio 2020, y atendiendo tanto al volumen de sus operaciones, 

como a la importancia de la actividad/servicio público que prestan, hemos decidido 
realizar la auditoria de cumplimiento y operativa a las empresas 100% 
participadas por la Diputación provincial, EPREMASA, EMPROACSA Y EPRINSA. 
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IV. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y EFECTOS. 
 

Los resultados del control financiero llevado a cabo en el presente Plan-2020 
se documentará en informes escritos, en los que se expondrán de forma clara, 
objetiva y ponderada los hechos comprobados, las conclusiones obtenidas y, en su 
caso, las recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control, conforme al 
artículo 35 del RD 424/2017. 

 
 Asimismo, se indicarán las deficiencias que deban ser subsanadas mediante 

una actuación correctora inmediata, debiendo verificarse su realización en las 
siguientes actuaciones de control. 

 
La estructura, contenido y tramitación de los mencionados informes se 

ajustará a lo establecido en las normas técnicas de control financiero y auditoría 
dictadas por la Intervención General de la Administración del Estado.  

 
Se elaborará un primer borrador de informe de carácter provisional que se 

comunicará a la unidad objeto del mismo para que en el plazo de 1 mes presente 
las alegaciones que considere oportunas. 

 
Analizadas las mismas, el órgano de control, emitirá informe con carácter 

definitivo. Estos informes serán remitidos por el órgano interventor al gestor 
directo de la actividad económico-financiera controlada y al Presidente de la 
Entidad Local, así como, a través de este último, al Pleno para su conocimiento, 
conforme al artículo 36 del RD 424/2017, y su análisis constituirá un punto 
independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria. 

 
También serán enviados a los órganos que prevé el artículo 5.2 del RD 

424/2017, cuando en dichos informes se aprecie la existencia de hechos que 
puedan dar lugar, indiciariamente, a las responsabilidades que en él se describen. 

 
Además, la información contable de las entidades del sector público local y, 

en su caso, los informes de auditoría de cuentas anuales, deberán publicarse en 
las sedes electrónicas corporativas. Esta misma información deberá remitirse a la 
Intervención General de la Administración del Estado, para su integración en el 
registro de cuentas anuales del sector público regulado en el artículo 136 de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, de conformidad con las 
instrucciones que se dicten al respecto.  

 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

70E8ABEBE5C1A9038900

Firmado por Interventor MONTES VELASCO ALFONSO AUGUSTO el 6/4/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

70E8 ABEB E5C1 A903 8900



 
 

 27 

 
ANEXO I: APLICACIÓN CRITERIOS DE VALORACIÓN DE 

RIESGOS 
 

Sección 1ª.Recursos Humanos. 
 

a) % Número de observaciones incluidas en la fiscalización previa limitada 
según unidad en los dos ejercicios anteriores sobre el total de observaciones 
de las actuaciones o unidades. 

 
Actuaciones Observ. % Puntos 

1) Procesos de selección finalizados. 0 0 0 
2) Elaboración y cálculo de nóminas. 0 0 0 
3) Ayudas sociales –médico-farmacéuticas - y de 

estudios (abonadas en nómina). 
0 0 0 

4) Resto ayudas sociales. 0 0 0 
5) Premios de jubilación y vinculación. 18 100 10 
6) Seguridad Social e IRPF. 0 0 0 
7) Anticipos de personal (reintegrable ordinario, 

quincenal, reintegrable extraordinario). 
0 0 0 

8) Contrataciones de personal temporal. 0 0 0 
9) Indemn. razón servicio: comisiones de servicio. 0 0 0 
10) Abono de horas extraordinarias. Gratificaciones. 0 0 0 
11) Comisiones de servicio para realizar funciones 

de superior categoría. 
0 0 0 

12) Análisis de las modificaciones de la RPT. 0 0 0 
13) Incremento del 0,3% de las retribuciones 

marcada por la LPGE. 
0 0 0 

14) Plan de estabilización de empleo. 0 0 0 
TOTAL OBSERVACIONES 18 100 10 

 
b) Controles realizados en ejercicios anteriores. 

 

Actuaciones 
Control 

Posterior 
Riesgo 

Asignado 
1) Procesos de selección finalizados. Si 5 
2) Elaboración y cálculo de nóminas. Si 5 
3) Ayudas sociales –médico-farmacéuticas - y de 

estudios (abonadas en nómina). 
Si 

5 

4) Resto ayudas sociales. No 10 
5) Premios de jubilación y vinculación. No 10 
6) Seguridad Social e IRPF.. No 10 
7) Anticipos de personal (reintegrable ordinario, 

quincenal, reintegrable extraordinario). 
No 

10 

8) Contrataciones de personal temporal. Si 5 
9) Indemn. razón del servicio: comisiones de servicio. No 10 
10) Abono de horas extraordinarias. Gratificaciones. No 10 
11) Comisiones de servicio para realizar funciones de 

superior categoría. 
Si 5 
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12) Análisis de las modificaciones de la RPT. No 10 
13) Incremento del 0,3% de las retribuciones marcada 

por la LPGE. 
No 10 

14) Plan de estabilización de empleo. No 10 
 

c) Ausencia de fiscalización previa. 
 

Actuaciones Fiscalización 
previa 

Riesgo 
Asignado 

1) Procesos de selección finalizados. Si 0 
2) Elaboración y cálculo de nóminas. Si 0 
3) Ayudas sociales –médico-farmacéuticas - y de 

estudios (abonadas en nómina). 
Si 

0 

4) Resto ayudas sociales. Si 0 
5) Premios de jubilación y vinculación. Si 0 
6) Seguridad Social e IRPF.  Si 0 
7) Anticipos de personal (reintegrable ordinario, 

quincenal, reintegrable extraordinario). 
Si 

0 

8) Contrataciones de personal temporal. Si 0 
9) Indemn. razón del servicio: comisiones de servicio. Si 0 
10) Abono de horas extraordinarias. Gratificaciones. Si 0 
11) Comisiones de servicio para realizar funciones de 

superior categoría. 
Si 

0 

12) Análisis de las modificaciones de la RPT. No 10 
13) Incremento del 0,3% de las retribuciones marcada 

por la LPGE. 
Si 0 

14) Plan de estabilización de empleo. No 10 
 

d) Cambios normativos. 
 

Actuaciones Cambios 
normativos 

Riesgo 
Asignado 

1) Procesos de selección finalizados. No 0 
2) Elaboración y cálculo de nóminas. No 0 
3) Ayudas sociales –médico-farmacéuticas - y de 

estudios (abonadas en nómina). 
No 

0 

4) Resto ayudas sociales. No 0 
5) Premios de jubilación y vinculación. Si 10 
6) Seguridad Social e IRPF.  No 0 
7) Anticipos de personal (reintegrable ordinario, 

quincenal, reintegrable extraordinario). 
No 

0 

8) Contrataciones de personal temporal. No 0 
9) Indemn. razón del servicio: comisiones de servicio. No 0 
10) Abono de horas extraordinarias. Gratificaciones. No 0 
11) Comisiones de servicio para realizar funciones de 

superior categoría. 
No 

0 

12) Análisis de las modificaciones de la RPT. No 0 
13) Incremento 0,3% retribuciones LPGE. Si 10 
14) Plan de estabilización de empleo. No 0 
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e) % de ejecución sobre créditos iniciales de las distintas partidas relativas a 
gastos de personal (capítulo 1) superior al 100% y cuya desviación sea 
superior a 25.000 euros.  

 

Actuaciones 
%Ejec.>100% 
desv>25.000 € 

Riesgo 
Asignado 

1) Procesos de selección finalizados. No 0 
2) Elaboración y cálculo de nóminas. No 0 
3) Ayudas sociales –médico-farmacéuticas - y de 

estudios (abonadas en nómina). 
No 

0 

4) Resto ayudas sociales. No 0 
5) Premios de jubilación y vinculación. No 0 
6) Seguridad Social e IRPF.  No 0 
7) Anticipos personal (reintegrable ordinario, 

quincenal, reintegrable extraordinario). 
No 

0 

8) Contrataciones de personal temporal. No 0 
9) Indemnizaciones por razón del servicio: 

comisiones de servicio. 
No 

0 

10) Abono de horas extraordinarias. Gratificaciones. Si 10 
11) Comisiones de servicio para realizar funciones 

de superior categoría. 
No 

0 

12) Análisis de las modificaciones de la RPT. No 0 
13) Incremento del 0,3% de las retribuciones 

marcada por la LPGE. 
No 

0 

14) Plan de estabilización de empleo. No 0 
 
Sección 1ª. Ingresos. 
 

a) Sometimiento a requisitos establecidos en legislación vigente. 
 

Actuaciones Requisitos 
legislación 

Riesgo 
asignado 

1) Establecimiento de tasas y aprobación de 
Ordenanzas fiscales reguladoras.   

Si 10 

2) Establecimiento de precios públicos y 
aprobación de Ordenanzas reguladoras.  

Si 10 

3) Modificación Ordenanzas Fiscales  
reguladoras de tasas. 

Si 10 

4) Modificación de Ordenanzas reguladoras de 
precios públicos. 

Si 10 

5) Liquidaciones de tasas. Si 10 
6) Liquidaciones de precios públicos. Si 10 
7) Procedimiento de recaudación en voluntaria y 

ejecutiva. 
Si 10 

8) Expedientes de aplazamientos y 
fraccionamientos de deudas. 

Si 10 

9) Devoluciones de ingresos. No 0 
10) Expedientes de bajas de derechos. No 0 
11) Emisiones de Certificación de deuda para su 

recaudación en ejecutiva. 
No 0 
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12) Reintegro de subvenciones. No 0 
13) Reintegro de anticipos de personal a largo 

plazo. 
No 0 

14) Endeudamiento. No 0 
15) Ingresos de derecho privado. No 0 
16) Subvenciones corrientes recibidas. No 0 
17) Subvenciones de capital recibidas. No 0 
18) Reintegros de anticipos al sector público. No 0 

 
b) Perjuicio económico para la Administración. 

 
Actuaciones Nivel perjuicio 

eco. 
Riesgo 

asignado 
1) Establecimiento de tasas y aprobación de 

Ordenanzas fiscales reguladoras.   
Bajo 

 0 

2) Establecimiento de precios públicos y 
aprobación de Ordenanzas reguladoras.  

Bajo 0 

3) Modificación Ordenanzas Fiscales  reguladoras 
de tasas. 

Bajo 0 

4) Modificación de Ordenanzas reguladoras de 
precios públicos. 

Bajo 0 

5) Liquidaciones de tasas. Medio 5 
6) Liquidaciones de precios públicos. Medio 5 
7) Procedimiento de recaudación en voluntaria y 

ejecutiva. 
Bajo 0 

8) Expedientes de aplazamientos y 
fraccionamientos de deudas. 

Bajo 0 

9) Devoluciones de ingresos. Bajo 0 
10) Expedientes de bajas de derechos. Alto 10 
11) Emisiones de Certificación de deuda para su 

recaudación en ejecutiva. 
Medio 5 

12) Reintegro de subvenciones. Bajo 0 
13) Reintegro de anticipos de personal a largo 

plazo. 
Bajo 0 

14) Endeudamiento. Bajo 0 
15) Ingresos de derecho privado. Bajo 0 
16) Subvenciones corrientes recibidas. Bajo 0 
17) Subvenciones de capital recibidas. Bajo 0 
18) Reintegros de anticipos al sector público. Bajo 0 

 
Sección 2ª. Contratación 
 
a) Cambios normativos sustanciales en la tramitación de los expedientes. 
 

Actuaciones Cambios 
normativos 

Riesgo 
asignado 

1) Contratos administrativos obras Diputación, 
OOAA y Consorcio. 

No 0 

2) Contratos administrativos suministros 
Diputación, OOAA y Consorcio. 

No 0 
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3) Contratos administrativos servicios Diputación, 
OOAA y Consorcio. 

No 0 

4) Contratos administrativos otros contratos 
Diputación, OOAA y Consorcio. No 0 

5) Contratos administrativos menores Diputación, 
OOAA y Consorcio. 

Si 10 

6) Contratos pagados a través de sistema de ACF 
fija Diputación, OOAA y Consorcio. 

Si 10 

7) Contratos privados. No 0 
8) Alteraciones patrimoniales: permutas, cesiones, 

adscripciones, etc.    
No 0 

 
b) Ausencia de fiscalización previa. 
 

Actuaciones No fiscaliz. 
previa 

Riesgo 
asignado 

1) Contratos administrativos obras Diputación, 
OOAA y Consorcio. 

No 0 

2) Contratos administrativos suministros  
Diputación, OOAA y Consorcio. No 0 

3) Contratos administrativos servicios  Diputación, 
OOAA y Consorcio. No 0 

4) Contratos administrativos otros contratos 
mayores Diputación, OOAA y Consorcio. 

No 0 

5) Contratos administrativos menores Diputación, 
OOAA y Consorcio. 

Si 10 

6) Contratos pagados a través de sistema de ACF 
fija Diputación, OOAA y Consorcio. Si 10 

7) Contratos privados. No 0 
8) Alteraciones patrimoniales: permutas, cesiones, 

adscripciones, etc.    
No 0 

 
c) Nº de observaciones formuladas en la fiscalización limitada previa en los 

ejercicios 2018 y 2019. 
 

Actuaciones Número de  
Observaciones 

Riesgo 
asignado 

1) Contratos administrativos obras Diputación, 
OOAA y Consorcio. 

Bajo 5 

2) Contratos administrativos suministros 
Diputación, OOAA y Consorcio. 

Medio 10 

3) Contratos administrativos servicios  
Diputación, OOAA y Consorcio. Medio 10 

4) Contratos administrativos otros contratos 
Diputación, OOAA y Consorcio. 

Bajo 5 

5) Contratos administrativos menores 
Diputación, OOAA y Consorcio. 

Alto 15 

6) Contratos pagados a través de sistema de 
Anticipos de caja fija Diputación, OOAA y 
Consorcio2. 

Medio 10 

                                                           
2 Se asigna un nivel medio ya que no está sometido a fiscalización limitada previa. 
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7) Contratos privados. Bajo 5 
8) Alteraciones patrimoniales: permutas, 

cesiones, adscripciones, etc.    
Bajo 5 

 
d) Nº de informes de reparo o de omisión formulados en 2018 y 2019. 
 

Actuaciones Número de  
reparo/omisión 

Riesgo 
asignado 

1) Contratos administrativos obras Diputación, 
OOAA y Consorcio. 

2 5 

2) Contratos administrativos suministros 
Diputación, OOAA y Consorcio. 

1 5 

3) Contratos administrativos servicios Diputación, 
OOAA y Consorcio. 6 10 

4) Contratos administrativos otros contratos 
mayores Diputación, OOAA y Consorcio. 

0 0 

5) Contratos administrativos menores Diputación, 
OOAA y Consorcio. 

0 0 

6) Contratos pagados a través de sistema de 
Anticipos de caja fija Diputación, OOAA y 
Consorcio3. 

1,25 5 

7) Contratos privados. 0 0 
8) Alteraciones patrimoniales: permutas, 

cesiones, adscripciones, etc.    
0 0 

 
Sección 3ª. Área de subvenciones 
 
a) Número de observaciones incluidos en fiscalización previa limitada en 2018. 
 

Actuaciones Nivel según  Nº 
de  observación. 

Riesgo 
asignado 

1) Subvenciones concesión directa  Aytos. y otras 
EELL. Diputación. 

ALTO 10 

2) Subvenciones concurrencia competitiva  Aytos. 
y otras EELL. Diputación. 

MEDIO 5 

3) Planes provinciales (PPOS, PROFEA, etc.). 
Diputación. 

MEDIO 5 

4) Otras ayudas Aytos. Diputación provincial. - 0 
5) Subvenciones concesión directa  Asociaciones y 

otras entidades sin ánimo de lucro. Diputación. 
ALTO 10 

6) Subvenciones concurrencia competitiva a 
Asociaciones y otras entidades sin ánimo de 
lucro. Diputación. 

MEDIO 5 

7) Otras ayudas Asociaciones y otras entidades 
sin ánimo de lucro. Diputación. 

- 0 

8) Subvenciones concesión directa Aytos. y otras 
EELL. OOAA. 

ALTO 10 

9) Subvenciones concurrencia competitiva Aytos. 
y otras EELL. OOAA. 

MEDIO 5 

                                                           
3 Se asigna un nivel medio ya que no está sometido a fiscalización limitada previa. 
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10) Otras ayudas Aytos. OOAA. - 0 
11) Subvenciones concesión directa Asociaciones y 

otras entidades sin ánimo de lucro. OOAA. 
MEDIO 5 

12) Subvenciones concurrencia competitiva 
Asociaciones y otras entidades sin ánimo de 
lucro. OOAA. 

MEDIO 5 

13) Otras ayudas Asociaciones y otras entidades 
sin ánimo de lucro. OOAA. 

-  
0 

 
b) Número de informes de reparo y omisiones de fiscalización realizadas en la 

fiscalización previa limitada 2018. 
 

Actuaciones N.º  Informes 
de omisión 

Riesgo 
asignado 

1) Subvenciones concesión directa Aytos. y otras 
EELL. Diputación. 

0 0 

2) Subvenciones concurrencia competitiva a Aytos. 
y otras EELL. Diputación. 

3 10 

3) Planes provinciales (PPOS, PROFEA, etc.). 
Diputación. 

0 0 

4) Otras ayudas Aytos. Diputación. - 0 
5) Subvenciones concesión directa Asociaciones y 

otras entidades sin ánimo de lucro. Diputación. 
0 0 

6) Subvenciones concurrencia competitiva 
Asociaciones y otras entidades sin ánimo de 
lucro. Diputación. 

2 10 

7) Otras ayudas Asociaciones y otras entidades sin 
ánimo de lucro. Diputación. 

- 0 

8) Subvenciones concesión directa Aytos. y otras 
EELL. OOAA. 

0 0 

9) Subvenciones concurrencia competitiva Aytos. y 
otras EELL. OOAA. 

3 10 

10) Otras ayudas Aytos. OOAA. - 0 
11) Subvenciones concesión directa Asociaciones y 

otras entidades sin ánimo de lucro. OOAA. 
0 0 

12) Subvenciones concurrencia competitiva 
Asociaciones y otras entidades sin ánimo de 
lucro. OOAA. 

1 10 

13) Otras ayudas Asociaciones y otras entidades sin 
ánimo de lucro. OOAA. 

- 0 

 
c) Número de propuestas de reintegros en informes de control financiero de los 

años 2013-2014 y 2015-2016-2017. 
 

Actuaciones Nivel según Nº 
propuestas 
reintegro 

Riesgo 
asignado 

1) Subvenciones concesión directa Aytos. y otras 
EELL. Diputación. 

MEDIO 5 

2) Subvenciones concurrencia competitiva Aytos. y 
otras EELL. Diputación. 

MEDIO 5 
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3) Planes provinciales (PPOS, PROFEA, etc.). 
Diputación. 

ALTO 10 

4) Otras ayudas Aytos. Diputación. - 0 
5) Subvenciones concesión directa Asociaciones y 

otras entidades sin ánimo de lucro. Diputación. 
ALTO 10 

6) Subvenciones concurrencia competitiva 
Asociaciones y otras entidades sin ánimo de 
lucro. Diputación. 

ALTO 10 

7) Otras ayudas Asociaciones y otras entidades sin 
ánimo de lucro. Diputación. 

- 0 

8) Subvenciones concesión directa Aytos. y otras 
EELL. OOAA. 

ALTO 10 

9) Subvenciones concurrencia competitiva Aytos. y 
otras EELL. OOAA. 

MEDIO 5 

10) Otras ayudas Aytos. OOAA. - 0 
11) Subvenciones concesión directa Asociaciones y 

otras entidades sin ánimo de lucro. OOAA. 
ALTO 10 

12) Subvenciones concurrencia competitiva a 
Asociaciones/otras entidades sin ánimo de lucro. 
OOAA. 

MEDIO 5 

13) Otras ayudas a Asociaciones y otras entidades 
sin ánimo de lucro. OOAA. 

- 0 

 
Sección 4ª. Área de eficacia  y eficiencia 
 
a) Importe de Presupuesto por unidad de riesgo (relevancia económica) 
 

Actuaciones Presupuesto (€) 
  2018     2019 

Riesgo 
asignado4 

110 Órganos de Gobierno 5.759.875,94 4.958.600,28 7,5 
120 Gabinete de presidencia 901.651,16 904.364,21 0 
125 Oficina comunicación/imagen 844.122,39 886,892,57 0 
210 Administración general 5.853.787,56 - 5 
230 Archivo 295.650,43 313.568,44 0 
240 Ediciones y publicaciones 1.599.502,10 1.587.534,49 5 
250 Tesorería 428.208,45 - 0 
255 Parques y talleres 1.378.508,69 1.394.837,35 5 
260 Conservación y mantenimiento 8.734.030,12 8.167.816,77 10 
265 Servicio de Hacienda 41.648.341,17 - 10 
274 Modernización/admón. Electr. 5.692.515,88 5.908.667,33 10 
280 Secretaría general y patrimonio 920.910,62 1.617.938,28 2,5 
290 Servicio asistencia jurídica 840.952,03 898.857,47 0 
310 Planificación/servicios municipales 45.806.698,32 38.043.365,61 10 
315 promoción gestión vivienda 855.796,86 1.068.142,43 2,5 
320 Servicio ingeniería civil 635.585,97 658.807,47 0 
330 Servicio arquitectura y urbanismo 5.033.545,53 5.301.208,34 10 
340 Medio ambiente 21.555.432,73 23.055.162,20 10 
341 Agricultura 1.698.996,72 1.913.697,73 5 
350 Infraestructuras rurales 3.478.533,97 4.777.808,41 5 

                                                           
4 Para el riesgo asignado se toma la media de puntuación de ambos ejercicios. 
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360 Carreteras 18.065.546,14 18.416.559,37 10 
410 Admón. general bienestar social 49.888.541,73 54.674.174,05 10 
480 Igualdad 1.596,980,90 1.852.578,77 5 
490 Consumo/participación ciudadana 969.915,79 1.105.724,49 2,5 
510 Desarrollo eco./progr. europeos 19.581.017,06 17.805.048,02 10 
520 Empleo y protección civil  13.284.430,11 14.892.713,27 10 
550 Cultura 4.677.066,13 4.905.004,52 5 
560 Juventud y deportes 4.778.769,75 5.107.115,15 7,5 
575 Cooperación al desarrollo 1.209.003,19 1.306.526,47 5 

 
b) Importe de ejecución presupuestaria por unidad de riesgo. 
 

Actuaciones % Ejec. Ppto.  
2018    2019 

Riesgo 
asignado5 

110 Órganos de Gobierno 93,08% 87,86% 0 
120 Gabinete de presidencia 92,53% 95,85% 0 
125 Oficina comunicación e imagen 72,25% 83,33% 2,5 
210 Administración general 90,27% - 0 
230 Archivo 77,53% 72,08% 5 
240 Ediciones y publicaciones 84,47% 83,31% 0 
250 Tesorería 97,89% - 0 
255 Parques y talleres 85,87% 87,07% 0 
260 Conservación y mantenimiento 70,08% 71,63% 5 
265 Servicio de Hacienda 80,24% - 0 
274 Modernización y administración 
electrónica 

99,74% 99,76% 
0 

280 Secretaría general y patrimonio 96,93% 85,40% 0 
290 Servicio asistencia jurídica 93,00% 96,39% 0 
310 planificación y servicios municipales 74,09% 66,68% 5 
315 promoción gestión vivienda 31,21% 27,74% 10 
320 Servicio ingeniería civil 94,61% 91,75% 0 
330 Servicio arquitectura y urbanismo 96,89% 95,29% 0 
340 Medio ambiente 94,39% 94,80% 5 
341 Agricultura  91,33% 86,49% 0 
350 Infraestructuras rurales 55,82% 56,40% 5 
360 Carreteras 55,21% 89,02% 2,5 
410 Administración general bienestar social 84,03% 73,30% 2,5 
480 Igualdad 75,00% 69,07% 5 
490 Consumo y participación ciudadana 78,52% 80,12% 2,5 
510Desarrollo económico, programas europeos 82,20% 91,51% 0 
520 Empleo y protección civil  97,57% 95,88% 0 
550 Cultura 82,88% 63,42% 2,5 
560 Juventud y deportes 89,89% 77,71% 2,5 
575 Cooperación al desarrollo 94,91% 97,77% 0 
 

 
 

                                                           
5 Para el riesgo asignado se toma la media de puntuación de ambos ejercicios. 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

70E8ABEBE5C1A9038900

Firmado por Interventor MONTES VELASCO ALFONSO AUGUSTO el 6/4/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

70E8 ABEB E5C1 A903 8900



 
 

 36 

 
ANEXO II: ASIGNACIÓN DE PRIORIDADES EN 
ACTUACIONES. 

 
Sección 1ª.Recursos Humanos. 
 

Actuaciones Riesgo total 
asignado 

1) Premios de jubilación y vinculación. 30 
2) Abono de horas extraordinarias. Gratificaciones.  20 
3) Análisis de las modificaciones de la RPT. 20 
4) Incremento del 0,3% de las retribuciones LPGE. 20 
5) Plan de estabilización de empleo. 20 
6) Resto ayudas sociales. 10 
7) Seguridad Social e IRPF. 10 
8) Anticipos de personal (reintegrable ordinario, 

quincenal, reintegrable extraordinario). 
10 

9) Indemn. razón del servicio: comisiones de servicio. 10 
10) Procesos de selección finalizados. 5 
11) Elaboración y cálculo de nóminas. 5 
12) Ayudas sociales –médico-farmacéuticas- y de estudios 

(abonadas en nómina). 
5 

13) Contrataciones de personal temporal. 5 
14) Comisiones de servicio para realizar funciones de 

superior categoría. 
5 

 
Sección 1ª. Ingresos. 

 
Actuaciones Riesgo total 

asignado 
1) Liquidaciones de tasas. 15 
2) Liquidaciones de precios públicos. 15 
3) Establecimiento de tasas y aprobación de Ordenanzas 

fiscales reguladoras.   
10 

4) Establecimiento de precios públicos y aprobación de 
Ordenanzas reguladoras 

10 

5) Modificación Ordenanzas Fiscales reguladoras de tasas. 10 
6) Modificación Ordenanzas reguladoras precios públicos. 10 
7) Procedimiento de recaudación en voluntaria y 

ejecutiva. 
10 

8) Expedientes de aplazamientos y fraccionamientos de 
deudas. 

10 

9) Expedientes de bajas de derechos. 10 
10) Emisión Certificación de deuda recaudación ejecutiva. 10 
11) Endeudamiento. 0 
12) Devoluciones de ingresos. 0 
13) Reintegro de subvenciones. 0 
14) Reintegro de anticipos de personal a largo plazo. 0 
15) Ingresos de derecho privado. 0 
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16) Subvenciones corrientes recibidas. 0 
17) Subvenciones de capital recibidas. 0 
18) Reintegros de anticipos al sector público. 0 

 
Sección 2ª. Contratación 

 
Actuaciones Riesgo total 

asignado 
1) Contratos pagados a través de sistema de Anticipos de 

caja fija Diputación, OOAA y Consorcio. 
35 

2) Contratos administrativos menores Diputación, OOAA 
y Consorcio. 

25 

3) Contratos administrativos servicios Diputación, OOAA 
y Consorcio. 

20 

4) Contratos administrativos suministros Diputación, 
OOAA y Consorcio. 

15 

5) Contratos administrativos obras Diputación, OOAA y 
Consorcio. 

10 

6) Otros contratos Diputación, OOAA y Consorcio. 5 
7) Contratos privados. 5 
8) Alteraciones patrimoniales: permutas, cesiones, 

adscripciones, etc.    
5 

 
Sección 3ª. Área de subvenciones 

 
Actuaciones Riesgo total 

asignado 
1) Subvenciones concurrencia competitiva Aytos. y otras 

EELL. Diputación . 
25 

2) Subvenciones concesión directa Aytos. y otras EELL. 
OOAA. 

20 

3) Subvenciones concesión directa Asociaciones y otras 
entidades sin ánimo de lucro. Diputación provincial. 

20 

4) Subvenciones concurrencia competitiva Asociaciones y 
otras entidades sin ánimo de lucro. Diputación. 

20 

5) Subvenciones concurrencia competitiva Aytos. y otras 
EELL. OOAA. 

20 

6) Subvenciones concurrencia competitiva a Asociaciones 
y otras entidades sin ánimo de lucro. OOAA. 

20 

7) Subvenciones concesión directa Aytos. y otras EELL. 
Diputación provincial. 

15 

8) Planes provinciales (PPOS, PROFEA, etc.). Diputación. 15 
9) Subvenciones concesión directa Asociaciones y otras 

entidades sin ánimo de lucro. OOAA. 
15 

10) Otras ayudas Aytos. Diputación provincial. 0 
11) Otras ayudas Asociaciones y otras entidades sin ánimo 
de lucro. Diputación provincial. 

0 

12)Otras ayudas Aytos. OOAA. 0 
13) Otras ayudas a Asociaciones y otras entidades sin 
ánimo de lucro. OOAA. 0 
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Sección 4ª. Eficacia y eficiencia. 

 
Actuaciones Riesgo total 

asignado 
260 Conservación y mantenimiento 15 
310 planificación y servicios municipales 15 
340 Medio ambiente 15 
315 promoción gestión vivienda 12,5 
360 Carreteras 12,5 
410 Administración general bienestar social 12,5 
265 Servicio de Hacienda 10 
274 Modernización y administración electrónica 10 
330 Servicio arquitectura y urbanismo 10 
350 Infraestructuras rurales 10 
480 Igualdad 10 
510Desarrollo económico, programas europeos 10 
520 Empleo y protección civil  10 
560 Juventud y deportes 10 
110 Órganos de Gobierno 7,5 
550 Cultura 7,5 
210 Administración general 5 
230 Archivo 5 
240 Ediciones y publicaciones 5 
255 Parques y talleres 5 
341 Agricultura  5 
490 Consumo y participación ciudadana 5 
575 Cooperación al desarrollo 5 
125 Oficina comunicación e imagen 2,5 
280 Secretaría general y patrimonio 2,5 
120 Gabinete de presidencia 0 
250 Tesorería 0 
290 Servicio asistencia jurídica 0 
320 Servicio ingeniería civil 0 
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