
Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

 
INFORME  DEFINITIVO  DE  CONTROL  FINANCIERO  PERMANENTE
SOBRE INGRESOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA 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
público local atribuidas al servicio de Intervención y aquellas actuaciones de
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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.

Liquidaciones de tasas. 

TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

La Ordenanza reguladora de la tasa por expedición de documentos
administrativos especifica en el artículo 9 que 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.

Dadas  las  dificultades  para  unificar  la  población  existente  sobre
liquidaciones/autoliquidaciones practicadas por la expedición de documentos
administrativos  durante  el  ejercicio  2019,  la  misma  se  ha  obtenido  de
Epritax a través del listado de autoliquidaciones realizadas durante 2019.
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Se ha obtenido una muestra de 58 liquidaciones/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 cuentan 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, asi 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. 

 En el caso de autoliquidaciones, si las mismas se han practicado de
conformidad con la Ordenanza Fiscal. 

Asimismo,  ha  sido  necesario  enfocar  el  control  en  analizar  el
procedimiento empleado por cada uno de los Servicios gestores de esta
tasa, de cara a detectar posibles incongruencias o errores en la tramitación.

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

Tasa TOTAL  POBLACIÓN TOTAL MUESTRA

Expedición  de
certificados

287 57

Expedición  de
compulsas

1 1

III. PROCEDIMIENTO.

El procedimiento de control permanente seguido aparece regulado en
los artículos 21 y 22 del Reglamento de Control Interno de la Diputación. 
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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
58 0 0%

La relación detallada de las autoliquidaciones analizadas se encuentra
en el Anexo I (ficha de trabajo). 

V. CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES

Según información facilitada por los distintos servicios que gestionan
esta tasa, no existe un procedimiento implantado para su gestión ya que
cada servicio lo articula de forma distinta. 

Hay servicios  que gestionan la  tasa  y  generan las  liquidaciones  a
través del aplicativo informático de gestión de tasas “Epritax”, frente a otros
que lo realizan de manera manual. Esto ha dificultado la obtención de la
población a analizar ya que no se gestiona de manera uniforme. 

Según  la  ordenanza  fiscal,  se  podrán  expedir  los  siguientes
documentos administrativos:

1. Certificados
2. Bastanteos
3. Compulsas

Se  ha  comprobado  que  a  través  de  Epritax  solo  se  gestionan
certificados y compulsas, pero no los bastanteos, ni tampoco la expedición
de  certificados  a  través  de  registro  telemático,  por  lo  que  la  muestra
resultante no contempla la totalidad de documentos expedidos.

Dadas  las  limitaciones  con  las  que  nos  hemos  encontrado,
únicamente ha sido posible comprobar las autoliquidaciones generadas a
través de Epritax, obteniendo una población de 287 autoliquidaciones por
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expedición de certificados y 1 liquidación por expedición de compulsa, y
verificando una muestra del 20%. 

Según  conversaciones  mantenidas  con  Registro  y  el  Servicio  de
RRHH,  en  cuanto  a  expedición  de  certificados  por  servicios  previos  y
pruebas selectivas, se obtiene la siguiente información:

a)  Si  la  solicitud  de  expedición  de  documentos  (certificados)  se
presenta  en  Registro  presencialmente,  el  personal  de  Registro,  a
través de Epritax, genera una carta de pago/abonaré al sujeto pasivo.
Registro dirige la solicitud a RRHH para emitir el certificado. RRHH
comprueba a través del sistema Epritax que el pago está realizado y
emite el certificado. Si en la solicitud el interesado ha expresado que
desea recibir el certificado por correo electrónico se lo envían por este
medio, sin embargo si no han especificado nada, RRHH devuelve el
certificado emitido a Registro para que la persona lo recoja allí.

b)  Si  la  solicitud  se  recibe  telemáticamente,  Registro  dirige  esta
solicitud a RRHH directamente, y RRHH envía un correo electrónico al
interesado indicando el número de cuenta bancaria donde ingresar la
tasa, aplicando la tarifa correspondiente y especificando que una vez
efectuado el ingreso adjunten justificante del ingreso a ese mismo
correo electrónico. Una vez realizado el ingreso emiten certificado y lo
envían por correo electrónico al interesado.

Las solicitudes y certificados de pruebas selectivas se adjuntan a un
expediente  Gex  anual,  mientras  que  para  las  solicitudes  y  certificados
emitidos por servicios previos se crea un expediente Gex por cada solicitud
recibida. 

Según conversaciones mantenidas con Secretaría sobre la expedición
de compulsas, nos informan que ellos mismos generan la autoliquidación al
tercero a través de Epritax. Una vez ha sido abonada por el tercero, se
comprueba  a  través  del  sistema  y  se  procede  a  emitir  el  documento
solicitado.  No utilizan  ningún expediente gex para adjuntar  solicitudes y
documentos emitidos. 

Según conversaciones mantenidas con el  Servicio de Contratación,
los  únicos  certificados  que  se  expiden  son  los  bastanteos  de  poder.  El
procedimiento  utilizado  es  proporcionar  el  número  de  cuenta  al  tercero
interesado para que efectúe el ingreso de la tasa. Una vez presentado el
justificante de ingreso, se emite el certificado. Por lo que no se utiliza la
aplicación  Epritax,  ni  tampoco  queda  claro  el  régimen  de  liquidación  o
autoliquidación.  No  existe  expediente  Gex  donde  consten  solicitudes  o
documentación al respecto. 

De la información facilitada por los distintos servicios se desprende
que no existe un procedimiento uniforme. Tampoco queda claro el sistema
de gestión empleado,  ya que no se aprueban liquidaciones como tal,  ni
tampoco el sistema empleado se ajusta al de autoliquidación, ya que no es
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el sujeto pasivo el que declara y liquida la tasa, sino que estas funciones
son asumidas por el personal encargado de emitir la carta de pago/abonaré.

Asimismo,  también  se  observa  que  se  emplean  dos  vías  de
recaudación, ya que el uso de Epritax implica el ingreso en ICHL, mientras
que cuando se sigue el procedimiento descrito en el apartado b), el ingreso
se efectúa en cuenta corriente de Diputación. 

Se recomienda, la implantación de un procedimiento único y común,
que permita que la recaudación se realice a través de una vía única, ya sea
ICHL o en cuenta corriente de Diputación.

En  cuanto  a  la  generación  de  cartas  de  pago,  se  recomienda  la
elaboración de un modelo de autoliquidación, en caso de que se opte por
este  régimen  para  que  sea  el  sujeto  pasivo  el  que  presente  su
autoliquidación acompañada del justificante de ingreso, lo que supondría
una mayor agilidad en el procedimiento. Actualmente parece que se está
confundiendo el régimen de liquidación con autoliquidación. La Ordenanza
fiscal prevé en su art. 9 que esta tasa se podrá exigir tanto en régimen de
liquidación como autoliquidación, si bien, entendemos que debe optarse por
uno de los dos sistemas. 

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, y así lo establece el art. 120 LGT. 

En  el  mismo sentido,  la  Ordenanza General  de  Gestión,  Inspección  y
Recaudación de la Diputación Provincial de Córdoba regula en su artículo
114 que las deudas autoliquidadas son aquellas en las que el deudor por
medio  de  efectos  timbrados o  a  través  de  declaraciones-liquidaciones,
procede al pago simultaneo de la deuda. 

Si  se  opta  por  el  régimen de  liquidación,  este  procedimiento  es  más
riguroso que el de autoliquidación, ya que requiere de un 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 Reconocimiento del Derecho. Frente al procedimiento de
autoliquidación, un procedimiento mucho más ágil  que no requiere de la
actuación por parte de la Administración, ya que el  contribuyente en un
mismo acto liquida e ingresa la deuda, de manera que la Administración
presta  el  servicio  cuando  compruebe  que  la  autoliquidación  ha  sido
presentada y el ingreso efectivamente realizado.  

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
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Córdoba(  BOP  n.º  15  de  23  de  enero  de  2019),  se  han  recibido  las
siguientes alegaciones por parte de los distintos servicios afectados por la
materia objeto de control. 

A continuación se procede al análisis de los mismos.

Servicio de Recursos Humanos. 

 A nivel de este Servicio, se comparten las conclusiones finales del informe
provisional emitido para el ejercicio 2019 de que no existe un procedimiento
único de actuación en las materias que se gestionan directamente en el
mismo, dado que los cauces de presentación de las solicitudes en formato
papel  y  telemático  del  personal  interesado  han  condicionado  ese
procedimiento y, en consecuencia, la diferente forma de realizar el ingreso
de las tasas (carta de pago a través de la aplicación Epritax e ingreso del
tercero en cuenta bancaria previamente comunicada).
 A nivel de este Servicio, igualmente se comparten las recomendaciones
de la necesidad de utilizar un procedimiento único en esta materia, que, sin
duda alguna, sería aconsejable canalizarlo a través de la aplicación Epritax,
en cuyo caso las solicitudes de expedición de certificados, a partir de
esta fecha,  deben liquidarse en Epritax,  ya se cursen a través de la
Oficina Presencial de Atención al Ciudadano, como habitualmente se realiza,
ya se remitan de forma telemática al Servicio. En este segundo supuesto
actuaría el personal autorizado de este Servicio, generando en Epritax la
correspondiente  carta  de  pago/abonaré,  con  el  posterior  traslado  a  la
persona interesada para que proceda al ingreso de la misma, evitando así el
ingreso  directo  en  cuenta  bancaria  con  los  posibles  problemas  de
imputación por la naturaleza del ingreso que en determinados  momentos
pueden presentarse al Servicio competente.

Contestación. 

No  procede  realizar  ninguna  observación  al  respecto  ya  que  el
Servicio  de  Recursos  Humanos  acepta  y  comparte  las  conclusiones  y
recomendaciones puestas de manifiesto en el Informe Provisional.

Servicio de Contratación 

VI.- Al respecto de lo indicado por el Servicio de Intervención, no se puede
negar el  hecho de que este Servicio de contratación no ha utilizado a lo
largo del ejercicio presupuestario 2019, el aplicativo EPRITAX para generar
la documentación necesaria para la gestión de la tasa por bastanteo. Sin
embargo, es necesario poner de manifiesto dos cuestiones:
1ª) Que, a la vista de lo regulado en el PCAP y lo dispuesto en el artículo 9
de la Ordenanza, decir que la tasa se está exigiendo sin la cobertura de un
procedimiento, es cuando menos incierto, puesto que éste lo marca el PCAP
con  meridiana  claridad  y  rigor,  respetando  los  derechos  del  obligado
tributario que, en este caso, es un licitador especialmente beneficiado por la
prestación de ese servicio, con la que se abre la posibilidad de formalizar un
contrato de carácter oneroso.
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En  este  sentido,  es  indiscutible  que  con  el  pago  de  la  tasa  y  con  la
presentación del justificante bancario de ingreso, dando por contestado el
requerimiento  a  que  se  refiere  el  artículo  150  LCSP,  queda  patente  el
interés del licitador en que se preste el servicio que dicha tasa sufraga.
Por  tanto,  tampoco  es  cierto  que  la  documentación  no  consta  en  un
expediente GEX, puesto que aquella obra en el expediente de contratación
que se contiene en el Gestor de expedientes GEX.
2ª) Que, desde mediados del ejercicio 2020, tal proceder ha sido corregido
y ya se envía, en el requerimiento de documentación para la adjudicación
de los contratos a que se refieren los artículos 140 y 150 LCSP, el borrador
de autoliquidación generado a través de EPRITAX, para que la tasa sea
finalmente autoliquidada e ingresada a través de entidad financiera en el
plazo  de  diez  días  hábiles  (ordinariamente).  En  la  contestación  a  ese
requerimiento por parte del licitador propuesto, se debe adjuntar, entre el
resto de documentación, el impreso mecanizado por la entidad financiera,
de manera que se acredite el pago de la misma.

Contestación 

La  falta  de  procedimiento  puesta  de  manifiesto  en  el  informe
provisional  se  refiere  a  la  no  existencia  de  un  procedimiento  uniforme
implantado para la liquidación de la tasa por parte de los distintos Servicios
gestores y así se hizo constar en el apartado de conclusiones finales.  No
existe un procedimiento implantado para su gestión ya que cada servicio lo
articula  de  forma  distinta.  Por  lo  que  se  mantienen  las  observaciones
formuladas en el informe provisional en lo relativo a la no utilización del
aplicativo informático Epritax durante el ejercicio 2019 objeto de control y
por tanto la no existencia de un procedimiento uniforme. 

Servicio de Hacienda 

-“Con objeto de agilizar el procedimiento, facilitando la gestión, liquidación
y recaudación de las diferentes tasas, mediante la utilización de los medios
y procedimientos disponibles en Eprinsa y en el ICHL, desde el Servicio de
Hacienda se comenzó un proceso de transformación del sistema utilizado
habitualmente que, podemos decir de manera simplificada, pasaba por la
adaptación de la redacción de las respectivas Ordenanzas reguladoras de
las  tasas,  la  configuración  de  las  distintas  exacciones  en  la  aplicación
informática  Epritax  y,  principalmente,  la  concienciación  de  los  distintos
centros gestores para su adaptación al nuevo sistema, la cual se ha ido
produciendo  de  manera  progresiva  dependiendo  de  sus  propias
características y de su capacidad organizativa.”

-“A continuación se realizan las alegaciones a las conclusiones recogidas en
el informe de Intervención y que se han detallado anteriormente:

En cuanto a la manifestación de que “no existe un procedimiento uniforme”
por la gestión manual de algunos servicios o a través del aplicativo Epritax,
tenemos que alegar que es debido al ritmo de incorporación de cada uno de
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Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

ellos al  sistema implantado, según se ha expuesto anteriormente. En el
ejercicio  2019,  objeto  del  control  financiero  permanente,  los  dos únicos
servicios  que  no  utilizan  la  aplicación  informática  eran  el  Servicio  de
Recursos Humanos, a pesar de que sí disponía del programa Epritax y sus
usuarios estaban autorizados y formados para su utilización; y el Servicio
de Contratación, cuya incorporación efectiva tuvo lugar en el ejercicio 2020
para la liquidación de los bastanteos.

Por último, en relación a las afirmaciones de que “no queda claro el sistema
de gestión  empleado”  o  bien,  “el  sistema empleado  no  se  ajusta  al  de
autoliquidación, ya que no es el sujeto pasivo el que declara y liquida la
tasa, sino que estas funciones son asumidas por el personal encargado de
emitir la carta de pago/abonaré”, hay que hacer referencia a lo previsto en
el  artículo  9  de  la  Ordenanza  reguladora,  “la  tasa  se  puede  exigir  en
régimen  de  autoliquidación”  y  este  es  el  sistema  empleado  para  su
liquidación.  Es  cierto  que  el  artículo  120  de  la  Ley  58/2003,  General
Tributaria, al que se alude en el informe del Servicio de Intervención, define
las  autoliquidaciones  como  “Declaraciones  en  las  que  los  obligados
tributarios, además de comunicar a la Administración los datos necesarios
para la liquidación del tributo y otros de contenido informativo, realizan por
sí mismos las operaciones de calificación y cuantificación necesarias para
determinar e ingresar el importe de la deuda tributaria”. No obstante, este
artículo hay que ponerlo en relación con el 34.1 y el 99 de la propia Ley
General Tributaria, por los que se reconoce el “derecho del contribuyente a
ser  informado  y  asistido  por  la  Administración  tributaria  sobre  el
cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias”,  así  como  a  que  ésta  “le
facilite en todo momento dicho cumplimiento”.
Precisamente, esta función de información y asistencia es la que llevan a
cabo los distintos centros gestores de esta  Diputación encargados de la
emisión de cualquiera de los documentos administrativos recogidos en la
Ordenanza, previa solicitud por los interesados, al comunicar la obligación
del  pago previo  a  la  entrega  del  documento,  así  como facilitándoles  su
cumplimiento  mediante  la  emisión  del  documento  necesario  para  la
realización del ingreso. 

Con la utilización del programa informático Epritax, puesto a disposición de
los diferentes Servicios y Departamentos de la Diputación, así como a los
Ayuntamientos de la Provincia, se concreta esta obligación de asistencia en
la confección de las autoliquidaciones que consiste, básicamente, en una
“transcripción de los datos aportados por el solicitante y en la realización de
los  cálculos  correspondientes”,  según  dispone  el  artículo  77.2  del
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e
inspección  tributaria  y  de  desarrollo  de  las  normas  comunes  de  los
procedimientos de aplicación de los tributos,  aprobado por  Real Decreto
1065/2007, de 27 de julio, en el que se hace referencia a la asistencia
tributaria de la Administración, cuando esta se materializa en la “confección
de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones de datos a solicitud
del obligado tributario.”
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Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
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- “De todo lo expuesto a lo largo de este escrito de alegaciones se puede
decir a modo de conclusión:

- La implantación de un procedimiento para la liquidación de la tasa  
por expedición de documentos administrativos en la Diputación de  
Córdoba, se ha efectuado de manera progresiva en los últimos años, 
culminando en el  ejercicio  2021 con la incorporación efectiva del  
Servicio de Recursos Humanos.
- Se trata de un procedimiento único y común a todos los servicios de
la Diputación y a los Ayuntamientos de la provincia, instrumentado a 
través  de  la  aplicación  informática  Epritax  que permite,  una vez  
facilitados los datos por la persona que solicita el correspondiente  
documento administrativo, generar una autoliquidación para que se 
proceda a su ingreso en cuentas del ICHL, a través de Entidades  
Colaboradoras  de  recaudación,  reflejándose  directamente  en  la  
propia aplicación la fecha del ingreso sin necesidad de que por parte 
del contribuyente se tenga que aportar justificante de pago alguno.
- Lo anterior no impide que se puedan seguir recibiendo, de manera 
esporádica, ingresos en la Tesorería procedentes de transferencia  
bancarias realizados por contribuyentes que dispongan del número  
de cuenta de la Diputación.

Contestación a la alegación

-Se  acepta  parcialmente  la  alegación  relativa  a  la  no  existencia  de  un
procedimiento uniforme debido al ritmo de incorporación de cada uno de los
servicios gestores al nuevo sistema implantado que ha culminado en 2021,
ya que el ejercicio objeto de control  es el 2019 y en ese ejercicio si  se
produce una falta de procedimiento común. Si bien tal y como se indica en
las alegaciones tal situación se encuentra corregida a partir de 2021. 

-Se  acepta  la  alegación  relativa  a  que  se  opta  por  el  régimen  de
autoliquidación  de  conformidad  con  el  artículo  9  de  la  Ordenanza  fiscal
reguladora  de  la  tasa,  actuando  los  distintos  centros  gestores  de  la
Diputación en su función de información y asistencia de conformidad con el
art. 34.1 y 99 LGT. 

Sin haber recibido más alegaciones al respecto, el presente informe
se eleva a definitivo. 

Este  Informe  definitivo  será  remitido  al  Servicio  de  RRHH  y
Contratación,  como  gestores  directos  de  la  actividad  controlada,  y  se
pondrá  igualmente  en  conocimiento  del  Servicio  de  Hacienda,  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 mediante  medios  electrónicos  por  la  Jefa  de Sección de
Control Interno, con el visto bueno Interventor General. 
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Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
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ANEXO I: FICHAS DE TRABAJO. 
Se comprueban los datos de las autoliquidaciones mediante cartas de 
pago, generadas por los servicios que gestionan la tasa. 

Listado de autoliquidaciones generadas por Epritax 2019. Muestras: 
50318, 50354, 50377, 50387, 50416, 50429, 50442, 50443, 50447, 50543,
50549, 50585, 50595, 50604, 50660, 50720, 50775, 50784, 50809, 50884,
50960, 51064, 51074, 51088, 51162, 51163, 51223, 51237, 51277,51300, 
51312, 51320, 51338, 51484, 51533, 51560, 51561, 51585, 51680, 51721,
51722, 51759, 51823, 51962, 51978, 51979, 52024, 52057, 52089, 52100,
52101, 52126, 52133, 52184, 52244, 52245, 52282. 

LIQUIDACIONES DE TASAS.
Tasas expedición documentos administrativos CUMPLE NO CUMPLE

1. CONFECCIÓN DE LIQUIDACIONES 

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

No es una
liquidación

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

deuda tributaria.
o 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.

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

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

o Su carácter de provisional o definitiva.
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. No procede
 Que el padrón ha sido aprobado por órgano competente. No procede

3. NOTIFICACIÓN 

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

No procede
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la misma. 
 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 procede

* Los importes  de los mismos son correctos  de conformidad con las
tarifas previstas en el art. 7 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa
por expedición de documentos administrativos. 
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