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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 
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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. 

 
 Liquidaciones de tasas.  

 
TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL BOLETÍN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 

 
 De conformidad con la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 

prestación de los servicios de Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, la 
tasa se exigirá con carácter general por el procedimiento de autoliquidación, 
siendo previo su pago a la prestación del servicio.  

 
 La ordenanza fiscal asimismo prevé la posibilidad de realizar 

liquidaciones en el caso de Convenios de colaboración, entre otros, como es 
el caso de los Ayuntamientos de la provincia, a los que se le liquida con 
carácter anual.  

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

A7B94BEB0A2AE64C89B8

Firmado por Interventor MONTES VELASCO ALFONSO AUGUSTO el 20/4/2021

Firmado por Jefa Sección Control Interno CANO LOPEZ CARMEN MARIA el 20/4/2021

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

A7B9 4BEB 0A2A E64C 89B8



Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior  

 Servicio de Intervención  

 

 

 

 
Plaza de Colón, 15. 14001 - Córdoba 
Tel.: 957 211 119  Fax: 957 211 631 

 
 

  Página 3 de 21 

 

 Hemos dividido el control atendiendo al régimen de liquidación o 
autoliquidación. 

 
Liquidaciones a Ayuntamientos: 

 
 Según información solicitada al Servicio de Ediciones, Publicaciones y 
Bop, la liquidación anual (según Convenio) se calcula atendiendo a los 

anuncios realizados en el BOP por el Ayuntamiento correspondiente, 
durante el periodo 1 de octubre del ejercicio anterior hasta 30 de 

septiembre del año en curso.  
 
 La recaudación se realiza por ICHL, en base al expediente Gex 

generado de Puesta al cobro de liquidaciones directas por ICHL. Este 
expediente se compone de Informe técnico del Jefe del Departamento, 

Informe propuesta de liquidación del jefe del Servicio de Hacienda, y 
Decreto de aprobación de las liquidaciones (de todos los Ayuntamientos en 
el periodo anual indicado).  

 
 Aprobado el decreto de liquidación anual, se genera a cada 

Ayuntamiento su liquidación individual de carácter anual, aprobada 
mediante decreto, donde se indica el importe total y el periodo de 
liquidación, sin desglose alguno.  

 
 En cuanto al procedimiento para elaborar las liquidaciones, según la 

información suministrada por el Servicio; el servicio de Bop recibe por 
correo electrónico o registro, solicitud de anuncio del Ayuntamiento. Se 
procede al cálculo del importe de la tasa correspondiente a ese anuncio a 

través de Epritax quedando grabado en el programa. De manera que al final 
del periodo obtienen un listado de todas las tasas que se han ido grabando 

y por tanto han sido aprobadas y elaboran la liquidación anual en base a la 
información suministrada por Epritax.  
 

 
 La obtención de la población respecto de las liquidaciones anuales 

realizadas a Ayuntamientos se ha realizado a través de Gex. Tipo de 
expediente: “Puesta al cobro de liquidaciones directas por ICHL”. Todos los 
Ayuntamientos de la provincia han formalizado convenio con la Diputación, 

salvo Córdoba, Montalbán, Espiel, y Villaralto. Con estos 4 Ayuntamientos 
se sigue el procedimiento de autoliquidación. 

 
Se han comprobado los siguientes aspectos: 

 
• Si efectivamente las liquidaciones anuales practicadas a los 

Ayuntamientos coinciden con las liquidaciones grabadas en Epritax en 

el periodo objeto de liquidación y si las mismas se realizan de 
conformidad con las tarifas previstas en la Ordenanza fiscal 

reguladora de la tasa. Asimismo si las liquidaciones grabadas en 
Epritax coinciden con el importe reflejado en el informe técnico 
elaborado por el Jefe de Departamento.  
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• Si las liquidaciones cuentan con los siguientes requisitos: 

 

➢ Identificación del obligado tributario. 

➢ Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda 

tributaria.  
➢ 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 las liquidaciones han sido aprobadas mediante Decreto. 

 
• Si las liquidaciones se notifican a los obligados tributarios, y que 

consta en el expediente notificación de la misma. 
 

• Asimismo se ha comprobado la correcta contabilización de las tasas, 

según régimen de liquidación o autoliquidación.  
 

 
Autoliquidaciones de particulares:  

 

 En el caso de particulares, la forma de declaración e ingreso es la 

Autoliquidación. Según información solicitada, el servicio de BOP recibe 
solicitud de anuncio, por correo electrónico o registro.  
 

 El Servicio a través de EPRITAX calcula el importe de la tasa y genera 
el abonaré (autoliquidación) que remite al sujeto pasivo a través de correo 

electrónico. El sujeto pasivo paga y ellos comprueban a través de EPRITAX  
que está pagado o incluso les mandan justificante de pago, en ese caso, 
proceden a realizar el anuncio en el BOP, una vez verificado que el ingreso 

se ha realizado. 
 

 Normalmente los terceros efectúan el ingreso correctamente a través 
del abonaré que implica ingreso en ICHL que es el encargado de la 

recaudación de esta tasa. En otras ocasiones, el tercero efectúa el ingreso 
en cuenta corriente de Diputación. 
 

 Cuando el ingreso se realiza a través de abonaré, EPRITAX recoge de 
manera automática la fecha de pago. Sin embargo, cuando los terceros 

ingresan en cuenta corriente de Diputación, el servicio de ediciones, 
publicaciones y Bop, antes de hacer el anuncio tienen que verificar que 
efectivamente está ingresado y manualmente introducen la fecha de cobro.  

 
 Con respecto a las autoliquidaciones, la población ha sido obtenida a 

través de Epritax; listado de autoliquidaciones aprobadas en 2019 (desde el 
1 de enero de 2019 hasta 31 de diciembre 2019), según datos facilitados 
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por el servicio de Ediciones, publicaciones y Bop, suponiendo un total de 

576 autoliquidaciones. 
 

 Con respecto a las autoliquidaciones se comprueban los siguientes 
aspectos:  

 
➢ Si las autoliquidaciones se han practicado de conformidad con la 

Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa y cuentan con los siguientes 

requisitos: 

 

• Identificación del obligado tributario. 

• Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria. 

• El sistema de contabilización empleado.  

 
 

Los expedientes examinadas y alcance del trabajo se indican en el 

cuadro adjunto: 

 

 

Tasa  TOTAL  POBLACIÓN  TOTAL MUESTRA 

Liquidaciones anuales 

practicadas a 
entidades locales 

según convenio 

66 3 

 

Autoliquidaciones 

practicadas en 2019 
en Diputación 

576 115 

 
 
 
  

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.  
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IV. RESULTADOS DEL CONTROL FINANCIERO PERMANENTE. 

 
  

Elementos Muestra  Elementos Defectuosos % Defectuosos 

3 liquidaciones  
Ayuntamientos 

0 0% 

 
 

Elementos Muestra  Elementos Defectuosos % Defectuosos 

115 autoliquidaciones 1 0,009% 

 
La relación detallada de las liquidaciones y autoliquidaciones 

analizadas para los que se han observado como resultado elementos 
defectuosos se encuentra en el Anexo I (ficha de trabajo).  

 
De lo 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 

0 0 1 

 
 

Incidencias detectadas en las liquidaciones obtenidas en la muestra 
y puestas de manifiesto en Informe Provisional. Liquidaciones 
practicadas a los Ayuntamientos: 

 
• En la liquidación anual practicada a los Ayuntamientos no constan las 

tarifas aplicadas, únicamente la liquidación anual total sin desglose 
alguno, por lo que no aparecen los elementos determinantes de la 
cuantía de la deuda tributaria. 

• Tampoco se especifican los medios de impugnación que puedan ser 
ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su 

interposición. 
• No aparece el lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la 

deuda tributaria. 

• No consta en el expediente que las liquidaciones se notifican a los 
obligados tributarios, y que consta en el expediente notificación de la 

misma. 
 
*Estas incidencias han sido subsanadas en fase de alegaciones y 

aceptadas por esta Sección de Control.  
 

Incidencias detectadas en las autoliquidaciones obtenidas en la 
muestra.  

 
• Todos los abonarés comprobados se elaboran de conformidad con la 

Ordenanza fiscal reguladora del servicio. Si bien, en la autoliquidación 
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número 50470 se concede una bonificación del 10% por haber sido 

presentada la solicitud por registro electrónico.  
 

Atendiendo a la ordenanza fiscal, artículo 8, este tipo de 
bonificaciones resultan aplicables a las entidades locales de la 

provincia que no están exentas por ley y cuyo coste tengan que 
soportar las mismas, por lo que no procedería la aplicación de esta 
bonificación a un particular como ocurre en la número 50.470.  

 A pesar de ello, no afecta al importe final ya que se aplica la tarifa 
 mínima de 21,50 euros prevista en la ordenanza fiscal.   

 
• No queda claro el régimen utilizado de autoliquidación. 

*Esta incidencia ha sido subsanada.  

 
En cuanto a la contabilización de esta tasa, analizado el extracto de 

movimientos contables en el concepto de ingresos 31209, se observan las 
siguientes incidencias: 

 

-  El Ayuntamiento de Palma del Río efectúa Ingreso en cuenta de 
Diputación, aplicándose definitivamente la operación 32019006173 en el 

concepto 31209. Concepto: liquidaciones de 1/10/2018 al 30/08/2019. La 
liquidación anual a este Ayuntamiento no haya sido incluida en el informe 
técnico propuesto por el Jefe de Servicio. 

*Esta incidencia ha sido subsanada.  
 

 
V. CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 

 

 No procede efectuar recomendaciones al haberse aceptado las 
alegaciones formuladas por el Servicio de Ediciones, Publicaciones y Bop y 

Servicio de Hacienda.   
 
 

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  
 
Cuando el Ayuntamiento efectúa una orden de inserción de anuncio de pago 

en el BOP, el Departamento utiliza la aplicación informática Epritax para su 
registro y valoración.1 En el momento de practicar la liquidación anual se 

obtiene de dicha aplicación el correspondiente listado de anuncios valorados 
y publicados, que se encuentran pendientes de cobro y se elabora Informe 
técnico por el Jefe del Departamento con el importe total pendiente de 
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cobro por cada Ayuntamiento. A partir de ahí se inicia para cada uno de 

ellos un expediente de GEX del tipo “Puesta al cobro de liquidaciones 
directas por el ICHL” mediante el cual se configuran la propuesta de 

liquidación y la resolución por la que se aprueba la liquidación directa, 
remitiéndose de manera automática al Organismo Autónomo para la 

práctica de la notificación y su gestión de cobro. 
 
Así mismo, como manifiesta el Departamento del BOP en su escrito, que 

también se adjunta a estas alegaciones, se remite de oficio, información con 
cierta periodicidad a cada Ayuntamiento con el detalle de los anuncios 

publicados hasta el momento de su envío. Estos estados periódicos que 
reflejan el importe de los anuncios devengados y pendientes de liquidar 
también pueden ser solicitados por el propio Ayuntamiento, como se 

establece en la estipulación tercera del Convenio. 
 

Esta alegación nos sirve para enlazar con otra incidencia puesta de 
manifiesto en el informe, por el Servicio de Intervención, respecto a la 
contabilización de la tasa: “El Ayuntamiento de Palma del Río efectúa 

Ingreso en cuenta de Diputación, aplicándose definitivamente la operación 
32019006173 en el concepto 31209. Concepto: liquidaciones de 1/10/2018 

al 30/08/2019. La liquidación anual a este Ayuntamiento no haya sido 
incluida en el informe técnico propuesto por el Jefe de Servicio.” 
Precisamente, hemos hecho referencia anteriormente a que el citado 

informe técnico incluye el total de los anuncios de pago solicitados por cada 
Ayuntamiento y que se encuentran pendientes de cobro, con objeto de 

iniciar el proceso de aprobación de la correspondiente liquidación directa 
anual. Al haberse realizado el ingreso previo por parte del Ayuntamiento no 
se incluye en el citado informe. Por lo que respecta a las conclusiones 

finales y recomendaciones recogidas en el Informe, el Servicio de 
Intervención, en primer lugar, reitera lo establecido para el procedimiento 

de autoliquidación de la Tasa por expedición de documentos 
administrativos, por lo que nos remitimos a las alegaciones realizadas al 
efecto en el informe correspondiente a la citada tasa. 

 
En cuanto a las referencias al acto resolutorio de la liquidación, 

compartimos lo manifestado por el Servicio de Intervención en relación al 
contenido previsto en el artículo 101 de la Ley General Tributaria, “… 
resultará imprescindible un acto resolutorio mediante el cual el órgano 

competente de la Administración realiza las operaciones de cuantificación 
necesarias y determina el importe de la deuda tributaria de acuerdo con la 

normativa tributaria”, ya que así se configura la resolución por la que la 
Diputada Delegada de Hacienda aprueba la correspondiente liquidación 

directa. No obstante, no compartimos la manifestación del incumplimiento 
de los requisitos en la confección de las liquidaciones previstos en el artículo 
102 de la Ley General Tributaria, en concreto, “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”, ya que todos ellos son elementos que se han 
de expresar en la notificación de la liquidación, como indica el citado 
artículo y así se produce en la notificación de las correspondientes 
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liquidaciones directas llevadas a cabo por el ICHL, como se puede 

comprobar en la notificación facilitada por dicho Organismo y que se 
adjunta a estas alegaciones, correspondiente a la liquidación directa de la 

tasa aprobada para el Ayuntamiento de Belmez por el periodo 01/10/2018 a 
30/09/2019.  
 

Contestación alegación. 

 
Se aceptan las alegaciones formuladas, habiéndose rectificado las 

incidencias puestas de manifiesto en el informe provisional.  
 

Sin haber recibido más alegaciones por parte del Servicio de Hacienda a 

las incidencias puestas de manifiesto en el Informe Provisional, se eleva 
éste a definitivo. 

 
 El presente Informe definitivo será remitido al Servicio de Ediciones, 
Publicaciones y Bop y 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 del Interventor General.  
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ANEXO I: FICHAS DE TRABAJO.  
 

Tasa prestación servicios del boletín oficial de la provincia de Córdoba. BOP.  
Gex 38501/2019 LIQUIDACIÓN ANUAL TASA ANUNCIOS BOP 01-10-2018 A 

30-09-2019 AYUNTAMIENTO DE BELMEZ 

 

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 
no consta 

las tarifas 

aplicadas, 

únicamente 

la 

liquidación 

anual total 

sin desglose 

alguno. 

➢ 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  

procede 

 

➢ 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. 

 x 
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- En caso de autoliquidaciones, comprobar 

que las mismas se han realizado 

correctamente de conformidad con la 

Ordenanza fiscal que resulte de aplicación.  

No 

procede 

 

   

2. APROBACIÓN    

   

- Que la liquidación ha sido aprobada 

mediante Decreto. 

X  
N.º 

Resolución

: 

2019/0000

5966 

 

- 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 la misma.  

No 

consta 

 

- 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 

 

 
 

Observaciones:  
 

Se han analizado las siguientes liquidaciones: 

 
50035, 50119, 50243, 50605, 50902, 51026, 51037 

 
Liquidación 50035: 

aprobada: 06-11-2018 

cobrada: 25-02-2020 

numero de palabras: 62 

APROBACIÓN DEFINITIVA DELIMITACIÓN DE DOS UNIDADES DE 
EJECUCIÓN EN EL PPI1 DE BELMEZ.  

Total liquidación por palabras: 8,87 

bonificación: 0,89 (registro electrónico) 

importal total: 7,976 

importe total: 21,50. según epritax. Tarifa mínima 
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numero de anuncio: 3754 

 
Liquidación 50119: 

Aprobada: 21-11-2018 

cobrada: 25-02-2020 

APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN NORMAS SUBSIDIARIAS 
MUNICIPALES DE PLANEAMIENTO DE BELMEZ EN ENTORNO FABRICA DE 
HARINAS. 

2730 palabras 

2 gráficos.: 130 

2 bonificaciones 

anuncio: 3956 

total por palabras: 390,39 

importe total liquidación: 520,39 

bonificacion: 104,08 

total liquidación: 416,31 

 
 

liquidación: 50243 

SOLICITUD LICENCIA DE APERTURA PARA LA ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN 

DE FÁBRICA DE EMBUTIDOS Y SALAZONES CÁRNICAS PARA SECADERO DE 
JAMONES EN POLÍGONO INDUSTRIAL SAN ANTONIO.  
Anuncio 4227 

palabras: 85 

carácter urgente si.  

Total 24,31 

Bonificación (2): 4,862 

total liquidación 19,45 

importe total liquidacion según epritax: 21,50. Tarifa mínima. 
 

liquidación 50605 

anuncio 482 

aprobada 18-02-2019. cobrada. 25-02-2020 

MODIFICAR EL OBJETO DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS 
SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE 

POLICÍA LOCAL, DEBIENDO SER DOS PLAZAS A PROVEER, Y DESIGNACIÓN 
MIEMBROS TRIBUNAL CALIFICADOR 

496 palabras.  

Urgente.  
Bonificación 2 

70,93+70,93= 141,86 

-28,37 

total: 113,49 

 
liquidación 50902 

anuncio 1390 

APROBACIÓN LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA LA 

PROVISIÓN DE 2 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL 

480 palabras 

urgente  
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Bonificaciones 2 

137,28 

-27,46 

total liquidación: 109,82 

 

liquidación 51026 

anuncio: 1710 

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 

2 PLAZAS POLICÍA LOCAL Y FECHA PRIMERA PRUEBA APTITUD FÍSICA 

459 palabras.  

Urgente 

2 bonificaciones 

131,27 

-26,25 

total liquidación: 105,02 

aprobada 27-05-2019. consta en epritax BAJA por orden del ayto. (Por eso 
no fue liquidada en la liquidación anual).  
 

Liquidación: 51037 

anuncio 1726 

aprobada el 28-05-2019. cobrada 25-02-2020 

LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 2 
PLAZAS POLICÍA LOCAL Y FECHA PRIMERA PRUEBA 

514 palabras 

urgente 

2 bonificaciones 

147 

-29,40 

total: 117,60 
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Tasa prestación servicios del boletín oficial de la provincia de Córdoba. BOP.  

Gex 38549/2019. LIQUIDACIÓN ANUAL TASA ANUNCIOS BOP 01-10-2018 
A 30-09-2019 AYUNTAMIENTO DE CONQUISTA 

 

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 
no consta 

las tarifas 

aplicadas, 

unicamente 

la 

liquidación 

anual total 

➢ 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  

procede 

 

➢ 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. 
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- En caso de autoliquidaciones, comprobar 

que las mismas se han realizado 

correctamente de conformidad con la 

Ordenanza fiscal que resulte de aplicación.  

No 

procede 

 

   

2. APROBACIÓN    

   

- Que la liquidación ha sido aprobada 

mediante Decreto. 

X  
N.º 

Resolución

: 

2019/0000

6046 

 

- 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 la misma.  

No 

consta 

 

- 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 

 

 
 

 
Esta liquidación anual se corresponde con una única liquidación (n.º 

50.388) por importe de 139,22 euros correspondiente al anuncio por 
aprobación definitiva del plan general de ordenación urbana.  Aprobada el 
21/01/2019. Publicada en el BOP el 22 de enero. 1217 palabras.  0,143 

euros/palabra. Importe total palabras: 174,03 euros.  Cobrada: 03/01/2020 

Bonificación: 34,81 (10% + 10%) 

importe total: 139,22 euros. 
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Tasa prestación servicios del boletín oficial de la provincia de Córdoba. BOP.  

Gex 38625/2019. LIQUIDACIÓN ANUAL TASA ANUNCIOS BOP 01-10-2018 
A 30-09-2019 AYUNTAMIENTO DE MONTORO.  

 

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 
no consta 

las tarifas 

aplicadas, 

unicamente 

la 

liquidación 

anual total 

➢ 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  

procede 

 

➢ 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 
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➢ 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.  

No 

procede 

 

   

2. APROBACIÓN    

   

- Que la liquidación ha sido aprobada 

mediante Decreto. 

X  
N.º 

Resolución

: 

2019/0000

6046 

 

- 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 la misma.  

No 

consta 

 

- 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 

 

 

Observaciones: 

 

Se han analizado las siguientes liquidaciones: 

50299, 50582, 50638, 5065, 50724, 51410, 51411, 51412,  
 

 
Liquidación 50299 

anuncio 4330 

aprobada: 20-12-2018 

cobrada: 04-12-2019 

APROBACIÓN DEFINITIVA PROYECTO ACTUACIÓN PARA REFORMA Y 
AMPLIACIÓN DE EDIFICACIÓN EXISTENTE EN POLIGONO 40 PARCELA 1 

DEL CATASTRO DE RÚSTICA 

2362 palabras 

no urgente 
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bonificación registro 10% 

337,77 

-33,78 

303,99 

 

liquidación: 50582 

anuncio 3903 

13-02-2019 aprobada 

cobrada: 04/12/2019 

APROBACIÓN LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS Y 

LA CAUSA DE EXCLUSIÓN DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMTVO MEDIANTE 
CONCURSO OPOSICIÓN TURNO LIBRE 

1339 palabras.  

Urgente  
Bonfiicacion 2 

382,96 

-76,59 

306,37 

 
liquidación 50638 

Anuncio 617 

LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, COMPOSICIÓN TRIBUNAL DE 
SELECCIÓN Y FECHA CELEBRACIÓN PRIMER EJERCICIO PARA 1 PLAZA DE 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

1922 palabras 

no urgente  
2 bonificaciones 

274,85 

-54,97 

219,88 

 
liquidación 50656 

anuncio 634  

NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIA INTERINA EN PLAZA DE TÉCNICO 
MEDIO A Mª ÁNGELES DÍAZ NEVADO 

459 palabras 

urgente no 

bonificacion 2 

65,64 

13,13 

52,51 

 

 
liquidación 50724 

anuncio 848 

ESTABLECIMIENTO PRECIO PÚBLICO PROGRAMA FORMATIVO TIEMPO 
PROPIO 2019 

166 palabras  
no urgente  
bonfiicaciones 2 
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23,74 

4,75 

18,99 

según liquidación: 21,50 tarifa mínima. 
 

 
liquidación 51410 

anuncio 2893 

NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO DE CARRERA A D. ÁNGEL CERRATO 
LÓPEZ, COMO POLICÍA LOCAL 

palabras 274 

no urgente  
2 bonificaciones 

39,18 

7,84 

31,34 

 
 

liquidación 51411 

anuncio 2894  

NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIA INTERINA A Dª MELANIA SEGURA 
MARTÍNEZ, COMO TAG 

124 palabras 

no urgente 

2 bonificaciones 

17,73 

3,55 

21,50 tarifa mínima. 

 
liquidación 51412 

anuncio 2895 

NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIA DE CARRERA A Dª Mª LUISA 
TEODORO ALBANDOZ 

282 palabras 

no urgente 

2 bonificaciones  
40,33 

-8,07 

32,26 
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Tasa servicio Bop. Autoliquidaciones aprobadas en 2019. 

Se trata de abonaré emitido por Servicio de Ediciones, Publicaciones y BOP 
(autoliquidación).  
 

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 
observación 

autoliquidaci

ón 50470 

 

- Que las liquidaciones cuentan con los 

siguientes requisitos: el abonaré  

  

➢ 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 

procede 

 

➢ Los medios de impugnación que 

puedan ser ejercidos, órgano ante el 

que hayan de presentarse y plazo 

para su interposición. 

No 

procede 

 

➢ El lugar, plazo y forma en que debe 

ser satisfecha la deuda tributaria. 

      x  

➢ Su carácter de provisional o 

definitiva. 
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- En caso de autoliquidaciones, comprobar 

que las mismas se han realizado 

correctamente de conformidad con la 

Ordenanza fiscal que resulte de aplicación.  

  

   

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 la misma.  

No 

procede 

 

- 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 
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