
Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

 
INFORME  DEFINITIVO  DE  CONTROL  FINANCIERO  PERMANENTE
SOBRE INGRESOS DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y
EXTINCIÓN DE INCENDIOS AL EJERCICIO 2019

La  Sección  de  Control  Interno  de  Ingresos,  redacta  el  presente
informe en el que pone de manifiesto los resultados del Control realizado
sobre las distintas Áreas de trabajo aprobadas en el Plan Anual de Control
Financiero 2020 de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba de fecha 6
de abril de 2020.  
 

El período objeto de control ha sido el ejercicio 2019.

I. COMPETENCIA.

El  artículo  2  del  Reglamento  de  Control  Interno  de  la  Diputación
Provincial de Córdoba, publicado en el B.O.P. Número 166/2019 de 23 de
enero de 2019, establece que el control al que se refiere el artículo 213 del
Real  Decreto  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  será  ejercido
sobre  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  sus  Organismos
Autónomos,  Sociedades  Mercantiles  así  como  sobre  los  Consorcios  que
queden adscritos a la Diputación Provincial conforme a la Ley 40/2015, de 1
de octubre, del Régimen Jurídico del sector público.  

La función de control  y fiscalización interna de la gestión económico-
financiera  y  presupuestaria  de  los  entes  enumerados  anteriormente  se
realizará por la Intervención General de la Diputación Provincial de Córdoba.

II. OBJETIVOS Y ALCANCE.

El  artículo  18  del  Reglamento  de  Control  Interno  de  la  Diputación
Provincial de Córdoba, publicado en el B.O.P. Número 166/2019 de 23 de
enero de 2019, establece que el control permanente se ejercerá sobre la
entidad local  y  los organismos públicos en los que se realice  la  función
interventora  (Organismos  autónomos  y  Consorcio)  con  objeto  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. A estos
efectos, el órgano de control podrá aplicar técnicas de auditoría.

Están sujetos a las actuaciones de control permanente todos aquellos
expedientes que no hayan sido objeto de control mediante el ejercicio de la
función  interventora,  sin  perjuicio  de  las  actuaciones  previstas  en  las
normas presupuestarias y reguladoras de la gestión económica del sector
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público local atribuidas al servicio de Intervención y aquellas actuaciones de
control que potestativamente han sido incluidas en el Plan Anual de Control
Financiero. 

De conformidad con el artículo 5 del Reglamento de Control Interno, la
fiscalización  previa  de  los  derechos  e  ingresos  en  la  Tesorería  de  la
Diputación Provincial, Organismos Autónomos y Consorcios se sustituye por
el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior
que se efectuará mediante el ejercicio del control financiero permanente. 

Objetivo General:

 Verificar  la  legalidad  de  las  actuaciones  de  los  distintos  Servicios
encargados de la gestión de ingresos. 

Objetivos específicos:

 Verificar  que  los  procedimientos  de  establecimiento  de  tasas  y
aprobación  de  ordenanzas  fiscales  reguladoras  de  los  mismos  se
ajustan a los requisitos y procedimientos establecidos en el TRLRHL.

 Comprobar  que  los  expedientes  de  modificación  de  ordenanzas
fiscales  reguladoras  de  tasas  se  realizan  de  conformidad  con  el
TRLRHL.

 Verificar que las liquidaciones de tasas se practican de conformidad
con  la  ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  misma,  así  como  los
requisitos establecidos en la LGT.  

 Analizar  el  fundamento  y  exactitud  de  las  bajas  de  derechos
pendientes de cobro de presupuestos cerrados.

Establecimiento de tasas y aprobación de Ordenanzas Fiscales 
reguladoras de las mismas. 

 No se ha tramitado ningún expediente de establecimiento de tasa y 
aprobación de Ordenanza fiscal durante el ejercicio 2019. 

Modificación de Ordenanzas fiscales.

 No  se  ha  tramitado  ningún  expediente  de  modificación  de  las
ordenanzas fiscales vigentes durante el ejercicio 2019. 

Expedientes de baja de derechos

 No se ha tramitado ningún expediente de depuración de saldos de
ejercicios cerrados.

Liquidaciones de tasas. 
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El Consorcio liquida tasas por 3 tipos de servicios o actuaciones:

a) Servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento.

En  el  ejercicio  2019  objeto  de  control  se  practican  tanto  liquidaciones
correspondientes  a  siniestros  anteriores  a  10 de octubre  de  2016 como
posteriores, por lo que resultan de aplicación las siguientes ordenanzas.

- Ordenanza fiscal  para la exacción de tasas  por la prestación del servicio
provincial de prevención y extinción de incendios (Bop 23-08-1999).
- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de los servicios
del consorcio provincial de prevención y extinción de incendios y protección
civil de córdoba (Bop 10-10-2016). 

De conformidad con el art. 8 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa
por la  prestación de los servicios del consorcio provincial de prevención y
extinción de incendios y protección civil de córdoba, relativo a normas de
liquidación y pago: “Finalizada la prestación del servicio, éste se reflejará en
el parte de actuación, practicándose la liquidación definitiva, conforme a la
tarifa  establecida en el  artículo  5  en base  a  los  servicios  efectivamente
prestados, que será notificada para su ingreso directo en la forma y los
plazos señalados por la Ley 58/2003, General Tributaria y sus Reglamentos
de desarrollo, y en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e
Inspección.”

Asimismo, la Ordenanza fiscal para la exacción de tasas por la prestación
del servicio provincial de prevención y extinción de incendios.(Bop de 23-
08-1999)  Artículo  7º.-  normas de  gestión:  “La  dirección  del  Servicio  de
Protección Civil  cursará al  Servicio  de Hacienda,  dentro de los diez días
siguientes  a  la  terminación  de  la  prestación  del  servicio,  un  parte  de
actuación donde conste la identificación de la finca o fincas siniestradas,
nombre  del  usuario  del  servicio  y  del  propietario  de  la  finca,  compañía
aseguradora del riesgo y número de póliza, así como la especificación de los
servicios  prestados,  dotación  personal  y  material,  tiempo  empleado  y
demás datos necesarios para practicar la correspondiente liquidación.
En aquellos supuestos en que la prestación del servicio no tenga carácter
urgente podrá exigirse el depósito previo de la tasa en la cuantía suficiente
para  cubrir  el  importe  de  la  liquidación  correspondiente  a  los  servicios
solicitados.  Finalizada la  prestación del  servicio,  se  practicará  liquidación
definitiva en base a los servicios efectivamente prestados.

La forma de gestión de la  tasa es,  por  tanto,  a  través de liquidaciones
practicadas por el Consorcio, mediante la aplicación de tarifas previstas en
la propia Ordenanza.

La obtención de la muestra se ha realizado a través de Eprical, obteniendo
un listado de todos los Reconocimientos de Derechos contabilizados en la
aplicación de ingresos 30900, una vez aprobada la liquidación tributaria.
Practicándose un total de 1459 liquidaciones en el ejercicio 2019.
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Se ha obtenido una muestra de 291 liquidaciones, respecto de las cuales se
ha comprobado lo siguiente:

- Si las liquidaciones se han practicado de conformidad con la ordenanza
Fiscal reguladora de la tasa.
- Si las liquidaciones cuentas con los siguientes requisitos:

 Identificación del obligado tributario.
 Los  elementos  determinantes  de  la  cuantía  de  la  deuda
tributaria. 
 La motivación de las mismas cuando no se ajusten a los datos
consignados  por  el  obligado  tributario  o  a  la  aplicación  o
interpretación de la normativa realizada por el mismo, con expresión
de los hechos y elementos esenciales que las originen, así como sus
fundamentos de derecho. 
 Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano
ante el que hayan de presentarse y plazo. 
 Lugar,  plazo  y  forma  en  que  debe  ser  satisfecha  la  deuda
tributaria.
 Su carácter de provisional o definitivo. 

- Si la liquidación ha sido aprobada mediante Decreto.
- Si la liquidación se notifican a los obligados tributarios, y que consta en el
expediente notificación de la misma. 

b)  Servicio  de  formación,  entrenamiento  y  utilización  de  las
instalaciones propias del Consorcio. 

De conformidad con el artículo 7  de la Ordenanza fiscal de 2016 una vez
recibida  la  solicitud  de  formación,  entrenamiento  y/o  utilización  de  las
instalaciones, el Coordinador Técnico correspondiente valorará el servicio a
realizar conforme lo establecido en el apartado g) del artículo 5, detallando
los servicios prestados, dotación de personal, material y tiempo utilizados y
demás datos necesarios para practicar la correspondiente liquidación.

El artículo 8 indica que sobre la valoración de los servicios a prestar a la que
se refiere el artículo 7.2, se practicará la liquidación correspondiente, que se
unirá a la autorización de realización del servicio. La realización del servicio
únicamente se llevará a cabo previo pago de la tasa liquidada. 

Por  lo  que  la  forma  de  gestión  es  igualmente  liquidación,  ya  que  la
ordenanza no prevé la autoliquidación, siendo necesario el  previo pago de
la tasa para que tenga lugar la prestación del servicio que se solicita. Sin
embargo, contablemente se realizan ICS, siendo ésta la forma prevista para
las autoliquidaciones.  

La obtención de la muestra se ha obtenido de Eprical, mediante un listado
de operaciones de ICS en la aplicación 30900, practicándose un total de 27
liquidaciones. 
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Se obtiene un muestra de 4, respecto de las cuales se ha comprobado lo
siguiente:

- Si las liquidaciones se han practicado de conformidad con la ordenanza
Fiscal reguladora de la tasa.
- Si las liquidaciones cuentas con los siguientes requisitos:

 Identificación del obligado tributario.
 Los  elementos  determinantes  de  la  cuantía  de  la  deuda
tributaria. 
 La motivación de las mismas cuando no se ajusten a los datos
consignados  por  el  obligado  tributario  o  a  la  aplicación  o
interpretación de la normativa realizada por el mismo, con expresión
de los hechos y elementos esenciales que las originen, así como sus
fundamentos de derecho. 
 Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano
ante el que hayan de presentarse y plazo. 
 Lugar,  plazo  y  forma  en  que  debe  ser  satisfecha  la  deuda
tributaria.
 Su carácter de provisional o definitivo. 

- Si la liquidación ha sido aprobada mediante Decreto.
- Si las liquidaciones se notifican a los obligados tributarios, y que consta en
el expediente notificación de la misma. 

c)Expedición de documentos.

De conformidad con el artículo 9 la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por  la  expedición  de  documentos  administrativos  (Bop  1-10-2016),  La
liquidación se efectuará por el responsable del Servicio que entregue los
documentos, siendo necesario el previo ingreso en la cuenta corriente de la
Corporación  para  obtenerlos.  Podrá  igualmente  exigirse  en  régimen  de
autoliquidación. Por lo que se prevé tanto el régimen de liquidación como
autoliquidación. 

La obtención de la  muestra se ha obtenido de Eprical,  de un listado de
operaciones  contables  ICS  en  la  aplicación  32500.  La  población  está
constituida por un total de 147 autoliquidaciones.

La muestra está constituida por un total de 29 autoliquidaciones, respecto
de las cuales se ha comprobado lo siguiente:

- Si las liquidaciones se han practicado de conformidad con la ordenanza
Fiscal reguladora de la tasa.
- Si las liquidaciones cuentas con los siguientes requisitos:

 Identificación del obligado tributario.
 Los  elementos  determinantes  de  la  cuantía  de  la  deuda
tributaria. 
 La motivación de las mismas cuando no se ajusten a los datos
consignados  por  el  obligado  tributario  o  a  la  aplicación  o
interpretación de la normativa realizada por el mismo, con expresión
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de los hechos y elementos esenciales que las originen, así como sus
fundamentos de derecho. 
 Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano
ante el que hayan de presentarse y plazo. 
 Lugar,  plazo  y  forma  en  que  debe  ser  satisfecha  la  deuda
tributaria.
 Su carácter de provisional o definitivo. 

- Si la liquidación ha sido aprobada mediante Decreto.
- Si las liquidaciones se notifican a los obligados tributarios, y que consta en
el expediente notificación de la misma. 

Los  expedientes  examinadas  y  alcance  del  trabajo  se  indican  en  el
cuadro adjunto:

Tasa expedición de
documentos

TOTAL  POBLACIÓN TOTAL MUESTRA

147 29

Tasa  Servicio  de
Prevención  y
extinción  de
incendios  y
salvamento

TOTAL  POBLACIÓN TOTAL MUESTRA

1459 liquidaciones 291

Tasa  Servicio  de
Formación,
entrenamiento  y
utilización  de
instalaciones
propias  del
Consorcio.

TOTAL  POBLACIÓN TOTAL MUESTRA

27 5
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III. PROCEDIMIENTO.

El procedimiento  de control permanente seguido aparece regulado en
los artículos 21 y 22 del Reglamento de Control Interno de la Diputación. 

El  ejercicio  del  control  permanente se ejercerá sobre una muestra
representativa de los expedientes del área o servicio objeto de control de
acuerdo con lo dispuesto en el Plan Anual de Control Financiero. 

Para la obtención de la muestra se ha empleado como técnica de
muestreo el Muestreo Aleatorio Simple con determinación del tamaño de la
muestra sobre la población total, mediante selección al azar de un número
finito  de  elementos  inferior  al  número  total  de  los  que  componen  el
universo,  de  manera  que  se  obtenga  una  muestra  de  expedientes
significativa,  relevante  y  representativa  del  conjunto  analizado.  En  este
caso, la muestra representa el 20% de la población obtenida. 

IV.RESULTADOS  DEL CONTROL FINANCIERO PERMANENTE.

Elementos Muestra Elementos Defectuosos % Defectuosos
29 29 100,00%

Elementos Muestra Elementos Defectuosos % Defectuosos
291 19 6,53%

Elementos Muestra Elementos Defectuosos % Defectuosos
5 5 100,00%

La relación detallada de las liquidaciones analizadas para los que se
han observado como resultado elementos defectuosos se encuentra en el
Anexo I (fichas de trabajo). 

De los 53 elementos defectuosos a continuación se va a graduar la
importancia  de  cada  uno  de  ellos  atendiendo  a  la  siguiente  valoración
crítico, medio y débil.

Errores críticos Errores medios Errores leves
50 0 3

Analizadas las liquidaciones obtenidos en las muestras, conforme a
las  fichas  de  trabajo  incluidas  en  el  Anexo,  se  ponen  de  manifiesto  las
siguientes  incidencias  detectadas  que  se  han  calificado  como  errores
críticos, medios o leves:
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Servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento.

 En  las  liquidaciones  no  se  especifica  su  carácter  de  provisional  o
definitivas. Se entiende que son definitivas según la ordenanza fiscal.
Error Leve 

 En las  liquidaciones  practicadas  de  conformidad  con la  Ordenanza
fiscal de 1999 no se especifica la categoría de los empleados, aunque
el importe es el mismo para todas las categorías. Error leve.

 Existen liquidaciones en las que no se especifica el desplazamiento en
km por ida y vuelta: Error grave 
 Liquidación 18/18 exp 2019/3085
 Liquidación 20/16 exp 2019/1134
 Liquidación 63/18 exp 2019/3234
 Liquidación 24/16 exp 2019/1134
 Liquidación 5/17 exp 2019/1473
 Liquidación 497/17 exp 2019/1842
 Liquidación 86/16 exp 2019/1226
 Liquidación 186/17 exp 2019/1609

 Existen liquidaciones con cálculos erróneos.  Error grave 

 Liquidación 466/ 3/16 exp 2019/953 .El importe de la liquidación
está  mal  calculado  en  cuanto  a  personal,  material  y
desplazamientos no correspondiendo los importes totales de cada
apartado.

 Liquidación  20/17  exp  2019/1490.  El  cálculo  del  vehículo
autoescalera, 2 horas a 58,69 €/hora es erróneo, no corresponde
113,38 € como se especifica en la liquidación sino 117,38 €. Por lo
tanto el total sería 415, 50 €.

 Liquidación  462/17  exp  2019/1798.  El  cálculo  del  vehículo
autoescalera, 1 horas a 58,69 €/hora es erróneo, no corresponde
56,69 € como se especifica en la liquidación sino 58,69 €. Por lo
tanto el total sería 289,00 €.

 Liquidación  57/17  exp  2019/1530.  El  cálculo  del  vehículo
autoescalera, 2 horas a 58,69 €/hora es erróneo, no corresponde
113,38 € como se especifica en la liquidación sino 117,38€. Por lo
tanto el total sería 464,79 €.

 Liquidación  687/17  exp  2019/2416.  El  cálculo  del  vehículo
autoescalera, 2 horas a 58,69 €/hora es erróneo, no corresponde
113,38 € como se especifica en la liquidación sino 117,38 €. Por lo
tanto el total sería 656,90 €.

 Liquidación  383/17  exp  2019/1717.El  cálculo  del  vehículo
autoescalera, 1 horas a 58,69 €/hora es erróneo, no corresponde
56,69 € como se especifica en la liquidación sino 58,69 €. Por lo
tanto el total sería 176,34 €.

 Liquidación  150/16  exp  2019/1358  El  cálculo  del  vehículo
autoescalera, 2 horas a 58,69 €/hora es erróneo, no corresponde
113,38 € como se especifica en la liquidación sino 117,38 €. Por lo
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tanto el total sería 634,10 €.

 Existen liquidaciones en las que no consta fecha de siniestro. 
En la liquidación no aparece la fecha del siniestro, aún así se le aplica la
ordenanza de octubre de 2016. Sin embargo, se ha podido comprobar que
la aplicación de dicha Ordenanza es correcta porque tanto en el informe de
la Jefatura de administración y contabilidad como en el Decreto se recogen
las liquidaciones del 10 de octubre al 31 de diciembre de 2016, aún así la
notificación al  sujeto pasivo se ha realizado sin fecha de siniestro. Error
leve. 

 Liquidación 24/16 exp 2019/1134.
 Liquidación 28/16 exp 2019/1134.
 Liquidación 27/16 exp 2019/1134.

 La  muestra  134  con  liquidación  nº  489/16  y  con  expediente  Gex
2019/993  correspondiente  a  Pablo  Jesús  Carmona  Franco,  en  el
expediente Gex indicado, según los datos de RD, no se encuentra la
liquidación, ni tampoco aparece en el Decreto dicha liquidación.

Servicio de formación: errores detectados.

 No  existen  expedientes  Gex  donde  consten  las  liquidaciones
practicadas  por  el  Consorcio.  La  única  información  accesible  es  a
través de Eprical, mediante la contabilización de los ingresos.

 Se  requiere  información  sobre  las  5  liquidaciones  obtenidas  en  la
muestra,  creándose  el  expediente  Gex  2008/2020  por  parte  del
Consorcio para facilitar la información de la que disponen. 

 En  el  expediente  Gex  indicado  únicamente  consta  la  solicitud  de
formación por parte del sujeto pasivo y el parte de intervención del
Consorcio en el que no consta liquidación alguna tal y como prevé la
Ordenanza fiscal. Ésta detalla que se deberá practicar la liquidación
correspondiente  que  se  unirá  a  la  autorización  de  realización  del
servicio previo pago de la tasa liquidada.

 Según  información  facilitada  por  el  Consorcio,  el  sujeto  pasivo
solicitante  de  la  actuación  formativa  contacta  con  el  Consorcio,
fechando un día para la realización del servicio. El Consorcio facilita
un número de cuenta para efectuar el ingreso de la tasa. Tampoco
existe en el expediente resguardo del ingreso realizado.

 Resulta  imposible  verificar  las  “liquidaciones”  practicadas,  y  si  las
mismas se practican correctamente según las tarifas previstas en la
Ordenanza fiscal. Error grave.

Servicio de expedición de documentos administrativos. 
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 Los asientos contables no se encuentran enlazados con gex. Es en la
descripción del asiento contable donde se indica en algunos casos el
expediente Gex que contiene la información relativa a esa liquidación/
autoliquidación. En otros no consta información al respecto, por lo
que el Consorcio nos ha facilitado el número de expediente. 

 Examinados los expedientes  Gex asociados,  se comprueba que no
consta ni liquidación ni autoliquidación como tal, únicamente solicitud
del sujeto pasivo acompañada de justificante de ingreso y copia del
certificado o informe que se solicita. 

No se encuentra el expediente Gex que se indica en los asientos contables,
en las siguientes autoliquidaciones:

-  Nº  de  operación  contable:  12019000091.  Tasa  abonada  por  PALMA
SANCHEZ ANGEL. Gex 69
-  Nº  de  operación  contable:  12019000516.  Tasa  abonada  por  MANUEL
FERNANDEZ GARCIA. Gex 1263
-  Nº  de  operación  contable:  12019002126.  Tasa  abonada  por  DONOSO
GRACIA JOSE. Gex 2417

V. CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES

Con respecto al servicio de extinción:

 De la población obtenida a través del listado de Reconocimientos de
Derechos contabilizados en Eprical, se observa que hay RDs que no
están  enlazados  con  ningún  expediente  gex,  por  lo  que  se
recomienda su enlace para una mayor accesibilidad de cara al control
permanente.

 Se observa que las liquidaciones se practican con un retraso medio de
más de 2 años. Se recuerda que la Administración dispone de un
plazo  de  4  años  para  determinar  la  deuda  tributaria  mediante  la
oportuna liquidación, de conformidad con el artículo 66 LGT, con el
consiguiente riesgo de prescripción. 

 Como consecuencia de los errores detectados en el  cálculo  de las
liquidaciones, puesto de manifiesto en el apartado de incidencias, se
recomienda el uso del aplicativo informático Epritax, para la gestión
de tasas. De esta manera, se podría evitar errores en los cálculos
pues las liquidaciones se generarían de forma automática, una vez
parametrizadas las tarifas previstas en la ordenanza fiscal vigente,
siendo ésta la aplicación utilizada por Diputación para la liquidación
de tasas.

 Con respecto a las liquidaciones en las que se detecta un importe
incorrecto al que correspondería como resultado de la aplicación de
las tarifas previstas en la ordenanza, se deberá proceder a rectificar
las mismas de conformidad con el artículo 220 LGT: 
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“El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la
reclamación rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del
interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no
hubiera transcurrido el plazo de prescripción”. 

Por su parte, el artículo 68 LGT relativo a la interrupción de los plazos de
prescripción, establece que el plazo de prescripción del derecho a que se
refiere el párrafo a) del artículo 66 de esta Ley se interrumpe:

a)  Por  cualquier  acción  de  la  Administración  tributaria,  realizada  con
conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento,
regularización,  comprobación,  inspección,  aseguramiento y liquidación  de
todos o parte  de los  elementos  de  la  obligación  tributaria  que proceda,
aunque la acción se dirija inicialmente a una obligación tributaria distinta
como consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario.

Servicio de Formación:

 No existen liquidaciones tributarias, incumpliendo de esta manera lo
establecido en la Ordenanza fiscal reguladora de esta tasa y por tanto
la LGT.

 Se deben practicar liquidaciones tributarias por parte del Consorcio
aplicando las tarifas de la Ordenanza fiscal, debiendo contener dichas
liquidaciones todos los elementos previstos en el artículo 102 LGT:

Las liquidaciones se notificarán con expresión de:

a) La identificación del obligado tributario.

b) Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.

c)  La  motivación  de  las  mismas  cuando  no  se  ajusten  a  los  datos
consignados por el obligado tributario o a la aplicación o interpretación de la
normativa realizada por el mismo, con expresión de los hechos y elementos
esenciales que las originen, así como de los fundamentos de derecho.

d) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano ante el que
hayan de presentarse y plazo para su interposición.

e) El lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

f) Su carácter de provisional o definitiva.

En caso de que el Consorcio opte por la gestión de esta tasa en régimen de
autoliquidación para una mayor agilidad, sería necesario la modificación de
la  ordenanza  fiscal  haciendo  constar  ese  régimen  de  autoliquidación  y
desarrollando un procedimiento para ello. 

 En gex no existe información alguna sobre este tipo de tasas, y por
tanto  no existe  enlace de los  asientos  contables  con el  gestor  de
expedientes.

 Se recomienda que las liquidaciones se adjunten en un expediente
gex  y  que  sea  posible  identificar  la  operación  contable  con  el
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expediente gex en el  que se encuentre la  liquidación practicada y
demás información relacionada. 

 En cuanto a la contabilización de estas tasas, pese a que su régimen
es de liquidación con ingreso previo, previsto así en la Ordenanza, se
contabilizan como ICS cuando se deberían contabilizar mediante RD
en  el  momento  de  la  aprobación  de  la  liquidación  e  ICP  en  el
momento en que el  sujeto pasivo efectúe el  ingreso. El  ICS es la
forma de contabilización de autoliquidaciones.

Se deduce que el establecer el régimen de liquidación con ingreso previo
a la prestación del servicio tiene como objetivo asegurar que el ingreso se
efectúa antes  de prestar  el  servicio,  si  bien  entendemos que tal  vez  lo
adecuado sería exigirla  en régimen de autoliquidación que es el  sistema
idóneo para que el sujeto pasivo declare y cuantifique la deuda tributaria.

 De  esta  manera,  el  Consorcio  únicamente  debería  verificar  que
efectivamente se ha presentado la autoliquidación por el contribuyente (que
implica  el  ingreso  de  la  misma),  configurándose  ésta  como  una  clase
especial  de  declaración  en  la  que  los  obligados  tributarios,  además  de
comunicar a la Administración los datos necesarios para liquidar el tributo y
otros de carácter informativo, realizan por sí  mismos las operaciones de
calificación  y  cuantificación  necesarias  para  determinar  el  importe  de  la
deuda tributaria a ingresar o, en su caso, la cantidad que resulta a devolver
o a compensar (artículo 120.1 LGT 58/2003). 

Como recomendación se podría implantar el régimen de autoliquidación,
elaborando un modelo a cumplimentar por el sujeto pasivo y diseñando el
procedimiento para su presentación acompañado del justificante de ingreso.

El procedimiento de liquidación con ingreso previo, es un procedimiento
mucho más riguroso que el de autoliquidación. Si se realiza correctamente
requiere del acto formal de aprobación de la liquidación tributaria por el
órgano  competente  a  través  de  resolución  administrativa,  con  la
consiguiente  notificación  al  tercero,  y  contabilización  del  RD.  Frente  al
procedimiento de autoliquidación, un procedimiento mucho más ágil que no
requiere  de  actuación  por  parte  de  la  Administración,  ya  que  el
contribuyente en un mismo acto liquida e ingresa la deuda, de manera que
la  Administración  prestará  el  servicio  cuando  compruebe  que  la
autoliquidación ha sido presentada y el ingreso realizado, contabilizando un
ICS. 

Expedición de documentos administrativos 

 No existen expedientes Gex enlazados a los asientos contables. En la
descripción del asiento se suele indicar el número de gex donde se
contiene información relacionada, si bien no siempre se especifica. Se
recomienda que la información quede lo más completa y relacionada
posible.

 Pese a que la ordenanza establece que dicha tasa se podrá exigir en
régimen de autoliquidación, no queda claro que régimen se adopta. 
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Examinados los expedientes Gex se comprueba que el procedimiento es la
presentación de la solicitud de documentación administrativa por parte del
tercero, por registro de entrada junto con el justificante de abono de la
tasa.  Asimismo  se  adjunta  al  expediente  copia  del  certificado,  informe,
bastanteo o compulsa que se solicita. 

Se deduce que se opta por el régimen de autoliquidación, si bien debería de
elaborarse un modelo de autoliquidación a cumplimentar por el tercero y
que  se  ponga  a  disposición  de  los  mismos.  De  esta  manera,  será  el
contribuyente el que presente su autoliquidación junto con el justificante de
ingreso.  Las autoliquidaciones son declaraciones en las que los obligados
tributarios,  realizan  por  sí  mismos  las  operaciones  de  calificación  y
cuantificación necesarias para determinar e ingresar el importe de la deuda
tributaria o, en su caso, determinar la cantidad que resulte a devolver o a
compensar. (art. 120 LGT).

La  Administración  verificará  la  autoliquidación  presentada  por  el
contribuyente  y  el  ingreso  efectivamente  realizado  y  procederá  a  la
expedición del documento administrativo solicitado. 

VI.ALEGACIONES Y TRATAMIENTO DE LAS MISMAS. 

Una vez finalizado el plazo de alegaciones previsto en el artículo 22.5
del Reglamento de Control Interno de la Excma. Diputación Provincial de
Córdoba( BOP n.º 15 de 23 de enero de 2019) no ha tenido entrada en este
Servicio  de  Intervención  ninguna  alegación  al  respecto,  por  lo  que  el
informe se eleva a definitivo. 

El presente Informe definitivo será remitido al Consorcio Provincial de
Prevención y Extinción de Incendios, como gestor directo de la actividad
controlada,  según  lo  dispuesto  en  el  apartado  7  del  artículo  22  del
mencionado Reglamento, y al Sr. Presidente o Diputado/a en quien delegue,
así como, a través de éste último, al Pleno para su conocimiento.  

Firmado a través de medios electrónicos por la Jefa de Sección de 
Control Interno, con el visto bueno del Interventor General. 
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ANEXO I: FICHA DE TRABAJO. 

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

LIQUIDACIONES DE TASAS.
Muestras: 12, 139,136,128, 118, 16, 18, 22, 32, 37,
39, 49, 50, 51, 52, 60, 73, 77, 79, 82, 98, 104, 109,
128, 134, 139, 140, 141, 142. 
Gex de 2019 asociados: 3214, 3013, 2630, 261, 551,
588,  69,  966,  974,  1263,  835,  1397,  1359,  1600,
1784,  1797,  1812,  1982,  2337,  2417,  2336,  3013,
3142, 3214, 3211, 3201, 3290, 

CUMPLE NO
CUMPLE

1. CONFECCIÓN DE LIQUIDACIONES 

- Verificar  que  las  liquidaciones  se  practican  de
conformidad con la ordenanza Fiscal  reguladora
de la tasa.

X * 

- Que las liquidaciones cuentan con los siguientes
requisitos:

 La identificación del obligado tributario. X
 Los elementos determinantes de la cuantía

de la deuda tributaria.
X

 La motivación de las mismas cuando no se
ajusten  a  los  datos  consignados  por  el
obligado  tributario  o  a  la  aplicación  o
interpretación de la normativa realizada por
el  mismo,  con  expresión  de  los  hechos  y
elementos esenciales  que las  originen,  así
como de los fundamentos de derecho.

No se
especifica

n

 Los medios de impugnación que puedan ser
ejercidos,  órgano  ante  el  que  hayan  de
presentarse y plazo para su interposición.

X

 El  lugar,  plazo  y  forma  en  que  debe  ser
satisfecha la deuda tributaria.

X

 Su carácter de provisional o definitiva. No se
especifica

- En caso de autoliquidaciones, comprobar que las
mismas  se  han  realizado  correctamente  de
conformidad con la Ordenanza fiscal que resulte
de aplicación. 

X

2. APROBACIÓN 

- Que  la  liquidación  ha  sido  aprobada  mediante
Decreto.

X
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- Que  el  padrón  ha  sido  aprobado  por  órgano
competente. 

No existe

3. NOTIFICACIÓN 

- Que las liquidaciones se notifican a los obligados
tributarios,  y  que  consta  en  el  expediente
notificación de la misma. 

X

- En los tributos de cobro periódico por recibo, una
vez  notificada  la  liquidación  correspondiente  al
alta en el respectivo registro, padrón o matrícula,
que  las  sucesivas  liquidaciones  se  notifican
colectivamente  mediante  edictos  que  así  lo
adviertan.

No existe

*Observaciones: En los expedientes Gex no existe documento de liquidación
de la  tasa realizado por  el  Consorcio,  ni  autoliquidación realizada por el
sujeto pasivo tal como se especifica en la ordenanza fiscal que detalla que
la  liquidación  se  efectuará  previo  ingreso  en  la  cuenta  corriente  de  la
Corporación, pudiéndose exigir igualmente en régimen de autoliquidación.

En el expediente sólo adjuntan solicitud del sujeto pasivo, copia del ingreso
en cuenta realizado por el sujeto pasivo y copia del certificado emitido al
beneficiario.
El consorcio nos informa que el sujeto pasivo se pone en contacto con el
Consorcio por teléfono o por solicitud escrita. Si es por teléfono el Consorcio
le facilita el número de cuenta en donde ingresar el dinero. Si lo solicitan
por  escrito  el  Consorcio  emite  un  informe  del  gerente,  indicándole
únicamente el importe y el número de cuenta donde realizar el ingreso. 

Las muestras 32, 49, 104, 12 y 136 no tienen Gex asociado. 

SERVICIO DE FORMACIÓN 

LIQUIDACIONES DE TASAS.
 CUMPLE NO

CUMPLE
1. CONFECCIÓN DE LIQUIDACIONES 

- Verificar  que  las  liquidaciones  se  practican  de
conformidad con la ordenanza Fiscal  reguladora
de la tasa.

X * 

- Que las liquidaciones cuentan con los siguientes
requisitos:

 La identificación del obligado tributario. X
 Los elementos determinantes de la cuantía

de la deuda tributaria.
X
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 La motivación de las mismas cuando no se
ajusten  a  los  datos  consignados  por  el
obligado  tributario  o  a  la  aplicación  o
interpretación de la normativa realizada por
el  mismo,  con  expresión  de  los  hechos  y
elementos esenciales  que las  originen,  así
como de los fundamentos de derecho.

No se
especifica

n

 Los medios de impugnación que puedan ser
ejercidos,  órgano  ante  el  que  hayan  de
presentarse y plazo para su interposición.

X

 El  lugar,  plazo  y  forma  en  que  debe  ser
satisfecha la deuda tributaria.

X

 Su carácter de provisional o definitiva. No se
especifica

- En caso de autoliquidaciones, comprobar que las
mismas  se  han  realizado  correctamente  de
conformidad con la Ordenanza fiscal que resulte
de aplicación. 

X

2. APROBACIÓN 

- Que  la  liquidación  ha  sido  aprobada  mediante
Decreto.

X

- Que  el  padrón  ha  sido  aprobado  por  órgano
competente. 

No existe

3. NOTIFICACIÓN 

- Que las liquidaciones se notifican a los obligados
tributarios,  y  que  consta  en  el  expediente
notificación de la misma. 

X

- En los tributos de cobro periódico por recibo, una
vez  notificada  la  liquidación  correspondiente  al
alta en el respectivo registro, padrón o matrícula,
que  las  sucesivas  liquidaciones  se  notifican
colectivamente  mediante  edictos  que  así  lo
adviertan.

No existe

*No  existen  expedientes  Gex  que  contengan  información  sobre  estas
liquidaciones. Han creado el expediente Gex 2020/2008 donde han remitido
toda la información de la que disponen sobre las 5 muestras obtenidas en el
control. 

SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
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LIQUIDACIONES DE TASAS.
Extinción de incendios CUMPLE NO CUMPLE
1. CONFECCIÓN DE LIQUIDACIONES 

- Verificar  que  las  liquidaciones  se  practican  de
conformidad con la ordenanza Fiscal reguladora de
la tasa.

X  

- Que  las  liquidaciones  cuentan  con  los  siguientes
requisitos:
 La identificación del obligado tributario. X
 Los elementos determinantes de la cuantía de la

deuda tributaria.
X (1) (2) (3)

 La  motivación  de  las  mismas  cuando  no  se
ajusten a los datos consignados por el obligado
tributario o a la aplicación o interpretación de la
normativa realizada por el mismo, con expresión
de  los  hechos  y  elementos  esenciales  que  las
originen,  así  como  de  los  fundamentos  de
derecho.

No se
especifican

 Los  medios  de  impugnación  que  puedan  ser
ejercidos,  órgano  ante  el  que  hayan  de
presentarse y plazo para su interposición.

X

 El  lugar,  plazo  y  forma  en  que  debe  ser
satisfecha la deuda tributaria.

X (4)

 Su carácter de provisional o definitiva. No se
especifica

- En  caso  de  autoliquidaciones,  comprobar  que  las
mismas  se  han  realizado  correctamente  de
conformidad con la Ordenanza fiscal que resulte de
aplicación. 

No existe

2. APROBACIÓN 

- Que  la  liquidación  ha  sido  aprobada  mediante
Decreto.

X (5)

- Que  el  padrón  ha  sido  aprobado  por  órgano
competente. 

No existe

3. NOTIFICACIÓN 

 Que las liquidaciones se notifican a los obligados
tributarios,  y  que  consta  en  el  expediente
notificación de la misma. 

X (6)

 En los tributos de cobro periódico por recibo, una
vez notificada la liquidación correspondiente al alta

No existe
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en el respectivo registro, padrón o matrícula, que
las  sucesivas  liquidaciones  se  notifican
colectivamente  mediante  edictos  que  así  lo
adviertan.

(1) Con la ordenanza antigua (publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
número 194 de 23 de agosto de 1999) en las liquidaciones no especifican 
la categoría de los empleados, aunque el importe es el mismo para todas 
las categorías.

(2) Las siguientes liquidaciones no especifican el importe por 
desplazamientos en km por ida y vuelta:

-Liquidación 18/18 exp 2019/3085
-Liquidación 20/16 exp 2019/1134
-Liquidación 63/18 exp 2019/3234
-Liquidación 24/16 exp 2019/1134
-Liquidación 5/17 exp 2019/1473
-Liquidación 497/17 exp 2019/1842
-Liquidación 86/16 exp 2019/1226

      -Liquidación 186/17 exp 2019/1609

(3) En las siguientes liquidaciones el importe está mal calculado:

-Liquidación 466/ 3/16 exp 2019/953 .El cálculo de la liquidación
está  mal  calculado  en  cuanto  a  personal,  material  y
desplazamientos no correspondiendo los importes totales de cada
apartado.
-Liquidación  20/17  exp  2019/1490.El  cálculo  del  vehículo
autoescalera, 2 horas a 58,69 €/hora es erróneo, no corresponde
113,38 € como se especifica en la liquidación sino 117,38 €. Por lo
tanto el total sería 415, 50 €.
-Liquidación  462/17  exp  2019/1798.El  cálculo  del  vehículo
autoescalera, 1 horas a 58,69 €/hora es erróneo, no corresponde
56,69 € como se especifica en la liquidación sino 58,69 €. Por lo
tanto el total sería 289,00 €.
-Liquidación  57/17  exp  2019/1530.El  cálculo  del  vehículo
autoescalera, 2 horas a 58,69 €/hora es erróneo, no corresponde
113,38 € como se especifica en la liquidación sino 117,38€. Por lo
tanto el total sería 464,79 €.
-Liquidación  687/17  exp  2019/2416.  El  cálculo  del  vehículo
autoescalera, 2 horas a 58,69 €/hora es erróneo, no corresponde
113,38 € como se especifica en la liquidación sino 117,38 €. Por lo
tanto el total sería 656,90 €.
-Liquidación  383/17  exp  2019/1717.El  cálculo  del  vehículo
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autoescalera, 1 horas a 58,69 €/hora es erróneo, no corresponde
56,69 € como se especifica en la liquidación sino 58,69 €. Por lo
tanto el total sería 176,34 €.
-Liquidación  150/16  exp  2019/1358  El  cálculo  del  vehículo
autoescalera, 2 horas a 58,69 €/hora es erróneo, no corresponde
113,38 € como se especifica en la liquidación sino 117,38 €. Por lo
tanto el total sería 634,10 €.

(4) Las siguientes liquidaciones no incluyen la fecha del siniestro .En la 
liquidación no aparece la fecha del siniestro, aún así se le aplica la 
ordenanza de octubre de 2016, lo cual se puede ver que es correcto porque 
tanto en el informe de la jefatura de administración y contabilidad como en 
el decreto se recogen las liquidaciones del 10 de octubre al 31 de diciembre 
de 2016, aún así la notificación al sujeto pasivo se ha realizado sin fecha de 
siniestro.

-Liquidación 24/16 exp 2019/1134
-Liquidación 28/16 exp 2019/1134

     -Liquidación 27/16 exp 2019/1134

(5) La muestra 134 cuya liquidación es la 489/16 y con exp Gex 2019/993 
correspondiente a Pablo Jesús Carmona Franco, en el expediente Gex 
indicado, según los datos de RD, no se encuentra la liquidación, ni tampoco 
aparece en el Decreto dicha liquidación. 

(6) Las notificaciones practicadas no se adjuntan al expediente Gex.
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