
Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

INFORME  DEFINITIVO  DE  CONTROL  FINANCIERO  PERMANENTE
SOBRE RECURSOS HUMANOS DEL CONSORCIO DE PREVENCIÓN Y
EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE CÓRDOBA,  EJERCICIOS 2018-2019.

La  Sección  de  Control  Interno  de  Recursos  Humanos,  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  del  Consorcio  de  Prevención  y  Extinción  de
Incendios de Córdoba. 
 

El período objeto de control ha sido los ejercicios 2018 y 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 publico.  

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 buen 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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Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

control que potestativamente han sido incluidas en el Plan Anual de Control
Financiero. 

Por lo que en todo caso, serán objeto de control permanente, aquellos
expedientes  de gasto fiscalizados bajo el  régimen de fiscalización previa
limitada de conformidad con la Instrucción de Fiscalización Limitada, BOP
núm. 168/2019, de 23 de enero de 2019. 

Objetivo general: 

• Comprobación de que los procedimientos de tramitación de gastos de
personal se adecúan a la normativa vigente, mediante el examen de
aquellos aspectos que no hayan sido objeto de fiscalización en fase
previa de la función interventora. 

•  Obtener una visión global en la gestión de los RRHH. Se pretende
unificar  y homogeneizar  el  control  permanente realizado sobre los
gastos de personal entre la Diputación, sus Organismos Autónomos y
el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios. 

•  Determinar  si  el  Consorcio  cuenta  con  un  sistema  adecuado  de
control que garanticen el cumplimiento de la normativa vigente. 

•  Realizar  un seguimiento de las  recomendaciones u observaciones
formuladas en la fiscalización previa limitada en materia de gastos de
personal. 

•  Efectuar recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control,
una  vez  realizadas  las  comprobaciones  y  de  conformidad  con  las
conclusiones obtenidas. 

Objetivos específicos: 

• Analizar la razonabilidad del gasto relativo a gratificaciones y horas
extraordinarias, en relación con el presupuesto total del ejercicio y
con los gastos de otros ejercicios. 

•  Verificar que el importe de gratificaciones y horas extraordinarias
no supera los límites establecidos por la normativa. 

•  Verificar  el  procedimiento  seguido  para  el  abono  de  horas
extraordinarias así como justificación y acreditación de la realización
efectiva de las mismas. 

Abono de gratificaciones y horas extraordinarias. Ejercicios 
2018 y 2019. 
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Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

 Se  ha  comprobado  si  el  Consorcio  cuenta  con  mecanismos  y
procedimientos  implantados  para  controlar  la  efectiva  realización  de
horas fuera de la jornada normal de trabajo. 

 Se ha verificado si existe un responsable encargado del control y revisión
de las mismas.

 Asimismo, se ha analizado el procedimiento administrativo seguido para
su abono. 

 Se ha verificado su adecuada imputación presupuestaria. 

 Se  ha  comprobado  si  el  cálculo  de  las  gratificaciones  y  horas
extraordinarias se realiza de conformidad con la fórmula prevista en el
Acuerdo/Convenio de personal.

 Se ha  verificado  si  las  gratificaciones  abonadas  en  cada  presupuesto
cumplen los límites previstos en el artículo 7 del RD 861/1986, de 25 de
abril,  por  el  que  se  establece  el  régimen de  las  retribuciones de  los
funcionarios  de  Administración  Local,  así  como  si  las  horas
extraordinarias  abonadas  al  personal  laboral  cumplen  los  límites
previstos  en  el  artículo  35  del  Texto  Refundido  del  Estatuto  de  los
Trabajadores (en adelante TRET).

 Por  último,  se  ha  analizado  la  evolución  del  gasto  y  la  adecuada
previsión presupuestaria para hacer frente a los mismos. 

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

GASTOS DE
PERSONAL 2018

TOTAL EXPEDIENTES
POBLACIÓN 

TOTAL MUESTRA

Gratificaciones.
Personal  Funcionario.
2018

12 1 (Expte.  GEX
1515/2018, mes Mayo
con  224 empleados)

GASTOS DE
PERSONAL 2019

TOTAL EXPEDIENTES
POBLACIÓN 

TOTAL MUESTRA

Gratificaciones.
Personal  Funcionario.
2019

12 5   
-Expte.  GEX 2629/2019
, mes Septbre. con  40

empleados
-Expte. GEX   763/2019,

mes Mayo, con 44
empleados.

-Expte. GEX1400/2019,
Mayo 2019, con  38

empleados.
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-Expte. GEX 3030/2019,
Noviembre 2019, con 41

empleados.
-Expte. GEX 3271/2019,
Diciembre 2019, con 44

empleados.

TOTAL  2018  Y
2019

24 6

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. 

El  universo  a  estudiar  viene  definido  por  el  número  total  de
expedientes  tramitados  para  el  abono  de  horas  extraordinarias  y
gratificaciones en los dos ejercicios objeto de control. 

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 25% de la población obtenida. 

IV.RESULTADOS  DEL CONTROL FINANCIERO PERMANENTE.

Elementos  Muestra
2018

Elementos Defectuosos % Defectuosos

1 1 100%

Elementos  Muestra
2019

Elementos Defectuosos % Defectuosos

5 5 100%
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Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

Analizados los expedientes Gex obtenidos en las muestras de los dos
ejercicios, conforme a las fichas de trabajo incluidas en el Anexo, se ponen
de manifiesto  las  siguientes  incidencias  detectadas,  que afectan  a  los  6
expedientes analizados y que se han calificado 1 como error crítico  y 6
como errores medios:

Error crítico:

1) Expediente Gex 1515/2018: existe error en el cálculo de  uno de los
empleados de los 224 que constituyen la muestra correspondiente al mes
de  Mayo  de  2018,  se  abonan  1.318,16  €,  siendo  el  importe  correcto
1.138,16 €. (DNI: 3052257**).

Errores   medios   comunes a los 6 expedientes analizados:  

1) No se han implantado mecanismos y procedimientos para controlar la
efectiva realización de horas fuera de la jornada normal de trabajo.

2) No existe soporte documental que acredite la realización de horas fuera
de la jornada normal de trabajo firmado por el responsable de esta gestión.

3) Los importes abonados por Gratificaciones por horas extras en los dos
ejercicios analizados,  incumple el límite del art. 7 del R.D. 861/1986, de 25
de Abril.

Errores   medios   en los expedientes siguientes:  

1) Expediente Gex 1701/2018: no existe Decreto aprobando el abono de las
horas  extras  correspondientes,  se  trata  de  un  Informe  firmado  por  el
Vicepresidente del Consorcio, pero no es Resolución.

2) Expediente Gex 3271/2019: el Informe Propuesta de las horas extras
correspondientes no se realiza por el Gerente del Consorcio, en ausencia de
éste, lo realiza la Jefa de Administración.

V. CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES

El  TREBEP  regula  en  su  artículo  24  como  retribuciones
complementarias de los funcionarios los servicios extraordinarios prestados
fuera de la jornada normal de trabajo. 

El articulo 30 del Acuerdo Marco Consorcio-Sindicatos, publicado en
BOP de 30 Septiembre 2008, establece que se prohibe la realización de
horas extraordinarias al personal del Consorcio, a excepción del personal
que por  necesidades del  servicio  hubiera  de realizarlas.  Dichas horas se
compensarán  económicamente,  si  el  servicio  es  en  siniestro,  tanto  en
actuación directa como en prevención de otro siniestro, aplicándose el 75%
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Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

de  incremento  sobre  el  valor  de  la  hora  de  trabajo  ordinaria,  según  la
siguiente fórmula:

(S.  Base  +  Antigüedad  +  C.  Destino  +  C.  Específico  +  C.
Productividad + C. Personal) x 12 + (S. base + Antigüedad + C. Destino +
C. Específico Paga extraordinaria) x 2 : jornada laboral anual.

Por  su  parte,  el  artículo  29  regula  la  jornada  laboral  anual  del
personal del Consorcio. En los años 2018 y 2019 esta jornada se fija en
1.612,50 horas.

Con  respecto  a  los  límites  a  la  cuantía  global  de  complementos
específicicos,   productividad y gratificaciones del  personal  funcionario,  el
R.D. 861/1986, de 25 de Abril, por el que se establece el régimen de las
retribuciones de funcionarios de la Administración Local, en su articulo 7
establece en el 10% el límite para las gratificaciones de los funcionarios, a
la cantidad que resulte una vez descontada a la masa retributiva global
presupuestada  para  cada  ejercicio  económico,  las  retribuciones  básicas,
ayuda familiar y complemento de destino.

En los ejercicio 2018 y 2019 el Consorcio ha rebasado el límite del
10% antes citado,  situándose las gratificaciones por horas extras de los
funcionarios del Consorcio, en el 21,97%  en el ejercicio 2018 y el 20,20%
en el de 2019. 

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  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 mediante  medios  electrónicos  por  la  Jefa  de Sección de
Control Interno con el visto bueno del Interventor General.

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

  Página 6 de 17

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

A0EFFA0A801BB251C9A9

VºBº de Interventor MONTES VELASCO ALFONSO AUGUSTO el 15/4/2021

Firmado por Jefa Sección Control Interno CANO LOPEZ CARMEN MARIA el 15/4/2021

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

A0EF FA0A 801B B251 C9A9

Registro:

pi
e_
re
g
is
tr
o
_
d
ip
u_
0
2

Registro Electrónico

16-04-2021 09:08:43

DIP/RT/S/2021/2681



Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
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ANEXO I: FICHAS DE TRABAJO. 

Gex: 1701/2018, correspondiente a las Horas extras abonadas en nómina
de Mayo de 2018

HORAS EXTRAORDINARIAS. GRATIFICACIONES 2018
FUNCIONARIOS
CONSORCIO PROVINCIAL DE INCENDIOS DE CORDOBA

CUMPLE NO
CUMPLE

1. MECANISMOS DE CONTROL 

- Comprobar si existen  mecanismos y procedimientos
implantados para controlar la efectiva realización de
horas fuera de la jornada normal de trabajo.

X

- Verificar  que existe un responsable encargado del
control y revisión de las horas extraordinarias. 

X 

- Comprobar  que  existe  soporte  documental  que
acredite la realización de horas fuera de la jornada
normal  de  trabajo  firmado por  el  Responsable  de
esta gestión. 

X

2. ABONO HORAS EXTRAORDINARIAS

- Que  existe  informe  propuesta  de  las  horas
realizadas  fuera  de  la  jornada  normal  de  trabajo
firmado por el responsable correspondiente.

X

- Comprobar que las horas extraordinarias propuestas
han sido calculadas atendiendo a la fórmula 
establecida en el artículo 30 del Acuerdo Marco 
Consorcio-Sindicatos, de 30-09-2018.

X 

- Que el gasto se imputa a la partida correspondiente
atendiendo a su naturaleza. 

X

- Que  existe  decreto  aprobando  el  abono  de  las
mismas.

X 

4. CUMPLIMIENTO DE LÍMITES LEGALES

- Verificar el cumplimiento de los límites en la cuantía
global de las gratificaciones de conformidad con el
artículo 7 del RD 861/1986, de 25 de abril, por el
que se establece el régimen de las retribuciones de
los funcionarios de Administración Local. 

X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
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Gex: 763/2019, correspondiente a las Horas extras abonadas en nómina 
de Marzo de 2019

HORAS  EXTRAORDINARIAS.  GRATIFICACIONES.
2019
FUNCIONARIOS
CONSORCIO  PROVINCIAL  DE  EXTINCION  DE
INCENDIOS.

CUMPLE NO
CUMPLE

1. MECANISMOS DE CONTROL 

- Comprobar  si  existen   mecanismos  y
procedimientos  implantados  para  controlar  la
efectiva realización de horas fuera de la jornada
normal de trabajo.

X

- Verificar que existe un responsable encargado
del  control  y  revisión  de  las  horas
extraordinarias. 

X (1)

- Comprobar que existe soporte documental que
acredite  la  realización  de  horas  fuera  de  la
jornada  normal  de  trabajo  firmado  por  el
Responsable de esta gestión. 

X

2. ABONO HORAS EXTRAORDINARIAS

- Que  existe  informe  propuesta  de  las  horas
realizadas  fuera  de  la  jornada  normal  de
trabajo  firmado  por  el  responsable
correspondiente.

X

- Comprobar que las horas extraordinarias 
propuestas han sido calculadas atendiendo a la 
fórmula establecida en el artículo 30 del 
Acuerdo Marco Consorcio-Sindicatos, de 30-09-
2018.

X 

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
correspondiente atendiendo a su naturaleza. 

X

- Que existe decreto aprobando el abono de las
mismas.

X

4. CUMPLIMIENTO DE LÍMITES LEGALES

- Verificar  el  cumplimiento  de  los  límites  en  la
cuantía  global  de  las  gratificaciones  de
conformidad con el artículo 7 del RD 861/1986,
de  25  de  abril,  por  el  que  se  establece  el
régimen de las retribuciones de los funcionarios
de Administración Local. 

X

(1) Existe informe favorable del Director Técnico indicando que se han revisado las 
horas extras realizadas.

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

  Página 8 de 17

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

A0EFFA0A801BB251C9A9

VºBº de Interventor MONTES VELASCO ALFONSO AUGUSTO el 15/4/2021

Firmado por Jefa Sección Control Interno CANO LOPEZ CARMEN MARIA el 15/4/2021

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

A0EF FA0A 801B B251 C9A9

Registro:

pi
e_
re
g
is
tr
o
_
d
ip
u_
0
2

Registro Electrónico

16-04-2021 09:08:43

DIP/RT/S/2021/2681



Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

Gex: 1400/2019, correspondiente a las Horas extras abonadas en nómina 
de Mayo de 2019

HORAS  EXTRAORDINARIAS.  GRATIFICACIONES.
2019
FUNCIONARIOS
CONSORCIO  PROVINCIAL  DE  EXTINCION  DE
INCENDIOS.

CUMPLE NO
CUMPLE

1. MECANISMOS DE CONTROL 

- Comprobar  si  existen   mecanismos  y
procedimientos  implantados  para  controlar  la
efectiva realización de horas fuera de la jornada
normal de trabajo.

X

- Verificar que existe un responsable encargado del
control y revisión de las horas extraordinarias. 

X (1)

- Comprobar  que  existe  soporte  documental  que
acredite  la  realización  de  horas  fuera  de  la
jornada  normal  de  trabajo  firmado  por  el
Responsable de esta gestión. 

X

2. ABONO HORAS EXTRAORDINARIAS

- Que  existe  informe  propuesta  de  las  horas
realizadas fuera de la jornada normal de trabajo
firmado por el responsable correspondiente.

X

- Comprobar que las horas extraordinarias 
propuestas han sido calculadas atendiendo a la 
fórmula establecida en el artículo 30 del Acuerdo 
Marco Consorcio-Sindicatos, de 30-09-2018.

X 

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
correspondiente atendiendo a su naturaleza. 

X

- Que  existe  decreto  aprobando  el  abono  de  las
mismas.

X

4. CUMPLIMIENTO DE LÍMITES LEGALES

- Verificar  el  cumplimiento  de  los  límites  en  la
cuantía  global  de  las  gratificaciones  de
conformidad con el artículo 7 del RD 861/1986,
de 25 de abril, por el que se establece el régimen
de  las  retribuciones  de  los  funcionarios  de
Administración Local. 

X

(1) Existe informe favorable del Director Técnico indicando que se han revisado las 
horas extras realizadas.
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Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

Gex: 2629/2019, correspondiente a las Horas extras abonadas en nómina 
de Septiembre de 2019

HORAS EXTRAORDINARIAS. GRATIFICACIONES. 2019
FUNCIONARIOS
CONSORCIO  PROVINCIAL  DE  EXTINCION  DE
INCENDIOS.

CUMPLE NO
CUMPLE

1. MECANISMOS DE CONTROL 

- Comprobar  si  existen   mecanismos  y
procedimientos  implantados  para  controlar  la
efectiva  realización de horas fuera de la  jornada
normal de trabajo.

X

- Verificar que existe un responsable encargado del
control y revisión de las horas extraordinarias. 

X 

- Comprobar  que  existe  soporte  documental  que
acredite la realización de horas fuera de la jornada
normal de trabajo firmado por el Responsable de
esta gestión. 

X

2. ABONO HORAS EXTRAORDINARIAS

- Que  existe  informe  propuesta  de  las  horas
realizadas fuera de la  jornada normal  de trabajo
firmado por el responsable correspondiente.

X

- Comprobar que las horas extraordinarias 
propuestas han sido calculadas atendiendo a la 
fórmula establecida en el artículo 30 del Acuerdo 
Marco Consorcio-Sindicatos, de 30-09-2018.

X 

- Que el gasto se imputa a la partida correspondiente
atendiendo a su naturaleza. 

X

- Que  existe  decreto  aprobando  el  abono  de  las
mismas.

X

4. CUMPLIMIENTO DE LÍMITES LEGALES

- Verificar  el  cumplimiento  de  los  límites  en  la
cuantía  global  de  las  gratificaciones  de
conformidad con el artículo 7 del RD 861/1986, de
25 de abril, por el que se establece el régimen de
las  retribuciones  de  los  funcionarios  de
Administración Local. 

X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

Gex: 3030/2019, correspondiente a las Horas extras abonadas en nómina 
de Noviembre de 2019

HORAS EXTRAORDINARIAS. GRATIFICACIONES. 2019
FUNCIONARIOS
CONSORCIO  PROVINCIAL  DE  EXTINCION  DE
INCENDIOS.

CUMPLE NO
CUMPLE

1. MECANISMOS DE CONTROL 

- Comprobar si existen  mecanismos y procedimientos
implantados para controlar la efectiva realización de
horas fuera de la jornada normal de trabajo.

X

- Verificar  que existe un responsable encargado del
control y revisión de las horas extraordinarias. 

X (1)

- Comprobar  que  existe  soporte  documental  que
acredite la realización de horas fuera de la jornada
normal  de  trabajo  firmado por  el  Responsable  de
esta gestión. 

X

2. ABONO HORAS EXTRAORDINARIAS

- Que  existe  informe  propuesta  de  las  horas
realizadas  fuera  de  la  jornada  normal  de  trabajo
firmado por el responsable correspondiente.

X(2)

- Comprobar que las horas extraordinarias propuestas
han sido calculadas atendiendo a la fórmula 
establecida en el artículo 30 del Acuerdo Marco 
Consorcio-Sindicatos, de 30-09-2018.

X 

- Que el gasto se imputa a la partida correspondiente
atendiendo a su naturaleza. 

X

- Que  existe  decreto  aprobando  el  abono  de  las
mismas.

X

4. CUMPLIMIENTO DE LÍMITES LEGALES

- Verificar el cumplimiento de los límites en la cuantía
global de las gratificaciones de conformidad con el
artículo 7 del RD 861/1986, de 25 de abril, por el
que se establece el régimen de las retribuciones de
los funcionarios de Administración Local. 

X

(1) Existe informe favorable del Director Técnico indicando que se han revisado las 
horas extras realizadas.

(2) El Informe Propuesta está hecho y firmado por la Jefa de Administración, en 
ausencia de Gerente.
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Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

Gex: 3271/2019, correspondiente a las Horas extras abonadas en nómina 
de Diciembre de 2019

HORAS  EXTRAORDINARIAS.  GRATIFICACIONES.
2019
FUNCIONARIOS
CONSORCIO  PROVINCIAL  DE  EXTINCION  DE
INCENDIOS.

CUMPLE NO
CUMPLE

1. MECANISMOS DE CONTROL 

- Comprobar  si  existen   mecanismos  y
procedimientos  implantados  para  controlar  la
efectiva realización de horas fuera de la jornada
normal de trabajo.

X

- Verificar  que  existe  un  responsable  encargado
del  control  y  revisión  de  las  horas
extraordinarias. 

X (1)

- Comprobar  que  existe  soporte  documental  que
acredite  la  realización  de  horas  fuera  de  la
jornada  normal  de  trabajo  firmado  por  el
Responsable de esta gestión. 

X

2. ABONO HORAS EXTRAORDINARIAS

- Que  existe  informe  propuesta  de  las  horas
realizadas fuera de la jornada normal de trabajo
firmado por el responsable correspondiente.

X(2)

- Comprobar que las horas extraordinarias 
propuestas han sido calculadas atendiendo a la 
fórmula establecida en el artículo 30 del Acuerdo 
Marco Consorcio-Sindicatos, de 30-09-2018.

X 

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
correspondiente atendiendo a su naturaleza. 

X

- Que  existe  decreto  aprobando  el  abono  de  las
mismas.

X

4. CUMPLIMIENTO DE LÍMITES LEGALES

- Verificar  el  cumplimiento  de  los  límites  en  la
cuantía  global  de  las  gratificaciones  de
conformidad con el artículo 7 del RD 861/1986,
de 25 de abril, por el que se establece el régimen
de  las  retribuciones  de  los  funcionarios  de
Administración Local. 

X

(1) Existe informe favorable del Director Técnico indicando que se han revisado las 
horas extras realizadas.
(2) El Informe Propuesta está hecho y firmado por la Jefa de Administración, en 
ausencia de Gerente.
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Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

CONSORCIO INCENDIOS, EVOLUCIÓN DEL GASTO HORAS EXTRAS

EJERCICIO 2018

Aplicació
n

Créditos
Iniciales

Modif. de
Cto.

- Analizar,  a  nivel  de  partida
presupuestaria, el detalle de los
créditos  iniciales,  importe  neto
de  modificaciones
presupuestarias  y  créditos
definitivos  del  ejercicio  y
calcular  el  porcentaje  de
modificaciones sobre el importe
de los créditos iniciales. Si este
porcentaje  resulta
especialmente  significativo,  se
procederá  a  desglosar  las
modificaciones,  analizando  las
causas que las han originado

15101 1.049.681,7
8

0 

Aplicació
n

Oblig.
Recon.
ejerc.
anter.
(2017)

Créd.
Iniciales

ejerc.
auditado
(2018)

- Especificar,  también a  nivel  de
partida  presupuestaria,  las
obligaciones  reconocidas  del
ejercicio anterior y los créditos
iniciales  del  ejercicio  auditado.
Obtener la relación entre ambos
importes para calcular el grado
de  cobertura  del  presupuesto
del ejercicio auditado.

15101 1.161.712,7
7

1.049.681,
78

Aplicació
n

Créd.
Iniciales

ejerc.
siguiente
(2019)

Oblig.
Reconoc.

ejerc.
auditado
(2018)

- Proceder  del  mismo  modo  con
los  créditos  iniciales  del
ejercicio  siguiente  y  las
obligaciones  reconocidas  del
ejercicio auditado, para obtener
el  grado  de  cobertura  del
presupuesto  del  ejercicio
siguiente.  Comparar  esta  cifra
con  la  obtenida  en  el  punto
anterior  para  obtener  una
opinión  sobre  la  tendencia  del

15101 611.018,64 978.069,71
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Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

gasto.
- Aplicació

n
Oblig.
Recon.
ejerc.

auditado
(2018)

Oblig.
Reconoc.

Ejerc.
anterior
(2017)

- Cotejar,  a  nivel  de  partida
presupuestaria, las obligaciones
reconocidas  del  ejercicio
auditado  con  las  del  ejercicio
anterior.  Obtener  las
variaciones habidas.

15101 978.069,71 1.161.712,
77

En 
ejercicio 
2018 hay 
una 
disminuci
ón de 
183.643,0
6 € con 
respecto a
2017 
 = -
15,81%

- Si  las variaciones anteriores
no  se  pueden  explicar,
exclusivamente,  con  los
incrementos  aprobados  para
las  retribuciones  anuales  o
con  las  variaciones  de
plantilla,  investigar  las
causas.
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Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

CONSORCIO INCENDIOS, EVOLUCIÓN DEL GASTO HORAS EXTRAS

EJERCICIO 2019

Aplicac
ión

Créditos
Iniciales

Modif.
de Cto.

Créditos
Disponib

le

%
Créd.

Inic. s/
Cred.
Disp.

- Analizar, a nivel de
partida
presupuestaria,  el
detalle  de  los
créditos  iniciales,
importe  neto  de
modificaciones
presupuestarias  y
créditos  definitivos
del  ejercicio  y
calcular  el
porcentaje  de
modificaciones
sobre el importe de
los  créditos
iniciales.  Si  este
porcentaje  resulta
especialmente
significativo,  se
procederá  a
desglosar  las
modificaciones,
analizando  las
causas que las han
originado

15101 611.018,6
4

450.00
0 

(TC)

1.061,01
8,64

73,65%

Aplicac
ión

Oblig.
Recon.
ejerc.
anter.
(2018)

Créd.
Inicial

es
ejerc.
audita

do
(2019)

- Especificar,
también  a  nivel  de
partida
presupuestaria,  las
obligaciones
reconocidas  del

15101 978.069,7
1

611.01
8,64

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

  Página 15 de 17

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

A0EFFA0A801BB251C9A9

VºBº de Interventor MONTES VELASCO ALFONSO AUGUSTO el 15/4/2021

Firmado por Jefa Sección Control Interno CANO LOPEZ CARMEN MARIA el 15/4/2021

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

A0EF FA0A 801B B251 C9A9

Registro:

pi
e_
re
g
is
tr
o
_
d
ip
u_
0
2

Registro Electrónico

16-04-2021 09:08:43

DIP/RT/S/2021/2681



Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

ejercicio  anterior  y
los  créditos
iniciales  del
ejercicio  auditado.
Obtener  la  relación
entre  ambos
importes  para
calcular el grado de
cobertura  del
presupuesto  del
ejercicio auditado.

Aplicac
ión

Créd.
Iniciales

ejerc.
siguiente
(2020)

Oblig.
Recon

oc.
ejerc.
audita

do
(2019)

- Proceder del mismo
modo  con  los
créditos  iniciales
del  ejercicio
siguiente  y  las
obligaciones
reconocidas  del
ejercicio  auditado,
para  obtener  el
grado de cobertura
del presupuesto del
ejercicio  siguiente.
Comparar esta cifra
con  la  obtenida  en
el  punto  anterior
para  obtener  una
opinión  sobre  la
tendencia  del
gasto.

15101 513.408,1
6

972.52
1,53

- Aplicac
ión

Oblig.
Recon.
ejerc.

auditado
(2019)

Oblig.
Recon

oc.
Ejerc.
anteri

or
(2018)

- Cotejar,  a  nivel  de
partida
presupuestaria,  las
obligaciones

15101 972.521,5
3

978.06
9,71

En 
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Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

reconocidas  del
ejercicio  auditado
con las del ejercicio
anterior.  Obtener
las  variaciones
habidas.

ejercic
io 
2019 
hay 
una 
dismin
ución 
de 
5.548,
18 € 
con 
respec
to a 
2018 
 = -
0,57%

- Si  las  variaciones
anteriores  no  se
pueden  explicar,
exclusivamente,
con  los
incrementos
aprobados para las
retribuciones
anuales  o  con  las
variaciones  de
plantilla,
investigar  las
causas.
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