
Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
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.

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.

 Se ha tramitado un expediente en el ejercicio 2019. Gex 35636/2019.
Modificación  ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  tasa  por  el
aprovechamiento de la zona de dominio público viario provincial y de
la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de
dicha zona de dominio público, a favor de empresas explotadoras de
servicios de suministros, para el ejercicio 2020.  

Expedientes de baja de derechos

 Se  ha  tramitado  un  expediente  de  depuración  de  saldos  en  el
ejercicio 2019. Gex 24933/2019. 
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Liquidaciones de tasas. 

El  control  permanente  se  ha  realizado  sobre  las
liquidaciones/autoliquidaciones de las siguientes tasas realizadas en 2019.
Se adjuntan informes provisionales sobre el resultado del control financiero
comunicados a cada centro gestor de la tasa. 

- Tasa por expedición de documentos administrativos.
-  Tasa  por  la  prestación  de  servicios  en  el  centro  de  discapacitados
psíquicos profundos dependiente de la Diputación de Córdoba.
- Tasa por la prestación de los servicios del Boletín oficial de la Provincia de
Córdoba.
- Tasa por la prestación del Servicio de Dirección de obras dependientes de
la Diputación. 

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. 

IV.RESULTADOS  DEL CONTROL FINANCIERO PERMANENTE.

El resultado del control realizado sobre los expedientes indicados se
encuentra en el Anexo I (fichas de trabajo). 

Errores críticos Errores medios Errores leves
0 0 0

V. CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES

- Respecto al expediente de modificación de Ordenanzas fiscales no se han
detectado  incidencias  por  lo  que  no  procede  efectuar  recomendación
alguna. 
- En el expediente de baja de derechos se realizó incidencia en la ficha de
trabajo  adjunta  al  Informe  Provisional,  si  bien  esta  incidencia  ha  sido
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justificada por el Servicio de Hacienda en las alegaciones formuladas, las
cuales han sido aceptadas.  
-  Las  incidencias,  conclusiones finales y recomendaciones relativas  a  las
liquidaciones  de  tasas  constan  en  los  informes  definitvos  específicos  y
adjuntos al presente.

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), se han recibido alegaciones
al informe provisional que se anexan al presente informe definitivo. 

A continuación se procede al análisis de las mismas.

Alegación 

Entendemos que esta incidencia hace referencia a cinco operaciones que se
recogen en el  Anexo al  Informe elaborado por  el  Servicio  de Hacienda,
incluido en el expediente, por un importe de 0,02 €, en el caso de una de
ellas, y de 0,01 € para cada una de las cuatro restantes, correspondientes a
deudas  de  cinco  Ayuntamientos  de  la  provincia  en  concepto  de
“Vencimientos  trimestrales  por  anticipos  reintegrables  del  programa  de
cooperación  y  mejora  de  suficiencia  financiera”  o  “Reintegro  de
subvenciones Profea”.

A la vista de los importes que representan cada una de ellas, tenemos que
decir que se trata de restos de deudas que han sido canceladas por los
obligados al  pago,  pero que se han incluido en el  expediente objeto de
estudio, más que por una baja de derechos de presupuestos cerrados, por
una depuración o saneamiento de saldos contables, al tratarse de simples
diferencias  de  redondeo  originadas  en  el  cálculo  de  los  cuadros  de
amortización de los anticipos reintegrables o en posibles errores mínimos
cometidos por parte de este Servicio al reconocer el derecho pendiente de
cobro o por el propio Ayuntamiento al efectuar el ingreso.

En  cuanto  al  régimen  aplicable  previsto  en  la  Ordenanza  General  de
gestión, inspección y recaudación, además del citado artículo 150 que hace
referencia al caso concreto y específico del procedimiento de ejecución de
deudas mediante embargos,  podríamos citar  el  artículo  95 referido  a  la
delegación de facultades recaudadoras en esta Diputación a través del ICHL
y  en  el  que  se  establece,  atendiendo  a  “criterios  de  eficiencia  y
proporcionalidad  en  las  actuaciones”  el  rechazo  de  las  deudas  de  otras
entidades cuando “… no superen 4 euros de principal, para los cargos en
periodo voluntario”, y “… 6 euros de principal, para los cargos en periodo
ejecutivo.” Así mismo, en el artículo 18.1 de la Ordenanza reguladora de la
actividad subvencional, criterios de graduación y potestad sancionadora de
la Diputación de Córdoba, publicada en el BOP de Córdoba n.º 29, de 12 de
febrero de 2020, se dispone: “… con base en el principio de economía y al
objeto de evitar que los de gestión y tramitación en que se incurran sean
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superiores  a  la  cantidad  que  se  pretende  recaudar,  se  dispondrá  la  no
liquidación  de  deudas  por  reintegro  o  intereses  del  mismo  por  cuantía
inferior  a  80  €  (a  excepción  de  subvenciones  concedidas  cuya  cuantía
individualizada sea inferior a 500 euros, en cuyo caso se deberá proceder a
la liquidación de deudas sea cual fuere su importe).”

Por otra parte, se podría considerar la aplicación, con carácter supletorio,
de  la  Resolución  de  29  de  julio  de  2019,  conjunta  de  la  Intervención
General  de la Administración del Estado y de la Dirección General  de la
Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria,  por  la  que  se  acuerda  la
anulación  y  baja  en  contabilidad  de  todas  aquellas  liquidaciones
correspondientes  a  recursos  de  derecho  público  de  la  hacienda  pública
estatal, recaudados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de
las que resulte una deuda pendiente de recaudar por importe inferior a tres
euros. En ella se prevé la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas
liquidaciones practicadas por Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la Administración General del Estado y por sus Organismos Autónomos,
de las que resulte una deuda pendiente de recaudar por un importe inferior
a 3 euros a 1 de marzo de 2019.  Teniendo en cuenta la diversidad de
criterios que podrían resultar de aplicación, incluso en distintas normativas
aprobadas por la propia Diputación y considerando que, según lo dispuesto
en el artículo 5 del Reglamento de Control Interno de la Excma. Diputación
Provincial de Córdoba, publicado en el BOP de Córdoba número 15, de 23
de enero de 2019, la tramitación del correspondiente expediente no estaría
sujeta  a  fiscalización  previa,  se  solicita  al  Servicio  de  Intervención
aclaración al respecto sobre el régimen aplicable o criterio determinante a
considerar para la anulación y baja de derechos pendientes de cobro de
presupuestos cerrados por razón de su cuantía.

Contestación a la alegación

Se acepta la alegación formulada por el Servicio de Hacienda en base
a los razonamientos puestos de manifiesto en la misma. De esta manera,
no existe incidencia alguna en los expedientes objeto de control financiero
que  constan  en  el  presente  informe.  El  resultado  del  control  financiero
realizado sobre  liquidaciones de tasas constan en los informes definitivos
específicos y adjuntos al presente.

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

Este Informe definitivo será remitido al Servicio de Hacienda, 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 mediante  medios  electrónicos  por  la  Jefa  de Sección  de
Control Interno, con el visto bueno Interventor General. 
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ANEXO I: FICHA DE TRABAJO. 

Gex 35636/2019. Expediente modificación ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por el aprovechamiento de la zona de dominio público viario provincial y de la tasa
por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de dicha zona de dominio
público,  a  favor  de  empresas  explotadoras  de  servicios  de  suministros,  para el
ejercicio 2020. 

MODIFICACIÓN  ORDENANZAS  FISCALES
REGULADORAS DE TASAS.

CUMPLE NO
CUMPLE

1. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

- Que  se  realiza  la  comunicación  a  Diputados,
Servicios  y  Gerencias  para  la  remisión  de
propuestas de modificación otorgando un plazo
para ello.

X 

- Remisión  de  propuestas   de  modificación
acompañadas  del  informe  técnico
correspondiente.

       X
consta 
propuesta de 
la diputada  
sobre 
modificación 
de la 
ordenanza. Al 
no haber 
modificación 
en la cuota 
tributaria no 
se adjunta 
informe 
técnico 
económico.  

2. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

- Verificar  que los  acuerdos de modificación de
dichas ordenanzas contienen la nueva redacción
de  las  normas  afectadas  y  las  fechas  de  su
aprobación  y  del  comienzo  de  su  aplicación.
(Art. 16 TRLRHL).

       X 
Comienzo de 
aplicación: 1 
de enero 2020

- Comprobar que el acuerdo ha sido adoptado por
el Pleno. 

      X 
Acuerdo 
provisional 
aprobado en 
pleno de 16 de
octubre 2019

- Comprobar  que  los  acuerdos  provisionales  de
modificación  de  las  ordenanzas  fiscales
reguladoras de tasas han sido expuestos en el
tablón de anuncios de la Corporación, durante
30 días como mínimo. (art. 17 TRLRHL)

      X
Publicado en 
Tablón de 
edictos: desde
18 octubre 
hasta 3 de 
diciembre. 

- Publicación  del  anuncio  de  exposición  en  el
Boletín Oficial de la provincia y en un diario de
los de mayor difusión de la provincia.

X 
BOP 18 
octubre. 
Numero 200. 
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Anuncio 
DIARIO 
CÓRDOBA.

- Adopción de acuerdo definitivo tras finalización
del plazo de exposición al público, resolviendo
las reclamaciones presentadas en su caso. 

No constan 
reclamaciones 
presentadas.

- En el  caso de que no se hubieran presentado
reclamaciones,  se  entenderá  definitivamente
adoptado  el  acuerdo,  hasta  entonces
provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.

X

- Comprobar  que  los  acuerdos  definitivos,
incluyendo  los  provisionales  elevados
automáticamente  a  tal  categoría,  y  el  texto
íntegro  de  las  ordenanzas  o  de  sus
modificaciones,  han  sido  publicados  en  el
boletín oficial de la provincia, sin que entren en
vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha
publicación

Bop 23 
diciembre 
2019. Número 
242
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Gex 24933/2019.  Diputación.  Expediente  de  baja  de  derechos  de  presupuestos
cerrados ejercicio 2019. 

EXPEDIENTES DE BAJAS DE DERECHOS. 
CUMPLE NO CUMPLE

1. PROPUESTA DE BAJA DE DERECHOS

- Verificar  que  existe  informe  del  servicio  de
Hacienda  en  el  que  especifican  los  derechos
pendientes de cobro de ejercicios cerrados que
se proponen dar de baja. 

x

- Que  se  detallan  las  causas  e  importes  de  los
derechos susceptibles de dar de baja.

x

- Verificar  que  el  expediente  de  depuración  de
saldos  se  ajusta  a  los  principios  y  reglas
contenidos en la Orden HAP 1781/2013 por la
que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal
de Contabilidad Local.  

x

- Comprobar que se cumple el objetivo de ajustar
los  saldos  contables  a  la  verdadera  situación
económico-patrimonial de la entidad.

x

2. APROBACIÓN DEPURACIÓN DE SALDOS

- Que existe decreto aprobando el expediente de
depuración de saldos. 

x

3. CONTABILIZACIÓN 

- Que se ha procedido a la anulación y cancelación
presupuestaria  y  contable  de  las  deudas  cuya
baja ha sido aprobada. 

x

Incidencia:
Según la Ordenanza de Gestión, Inspección y Recaudación de la Diputación, artículo
150:
Deudas cuyo pendiente de cobro por principal es igual o inferior a 6 euros: 
i. Concluido el plazo de cobro voluntario, no procederá la tramitación de la vía de
apremio hasta tanto el deudor no acumule una nueva deuda por importe superior a
6 euros, o bien, el importe acumulado de las deudas inferiores a 6 euros supere los
12 euros. Transcurridos más de 3 años desde el fin del período voluntario sin que
se haya iniciado la tramitación del apremio, se procederá a la baja en cuentas de
las deudas iguales o inferiores a 6 euros, previa fiscalización de Intervención. ii. No
obstante,  dentro  del  plazo  de  prescripción,  podrán  rehabilitarse  éstas  deudas
cuando su importe acumulado para un mismo deudor supere los 12 euros.

Según la ordenanza la baja en cuentas procede una vez que haya transcurrido mas
de 3 años desde el fin del periodo voluntario sin que se haya iniciado la tramitación
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

del apremio. Sin embargo según la fecha de los documentos contables (2017 y
2018) no han transcurrido esos 3 años que permiten la baja en cuentas. 

* Incidencia justificada en las alegaciones formuladas por el Servicio de Hacienda. 
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