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I. INTRODUCCIÓN. 
 
El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL en adelante) 
regula en su artículo 213 el régimen jurídico del control interno de la gestión 
económico y financiera de las Entidades Locales en los siguientes términos: 
 

"Artículo 213. Control interno. 
 
Se ejercerán en las Entidades Locales con la extensión y efectos que se determina en 

los artículos siguientes las funciones de control interno respecto de su gestión económica, 
de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en 
sus modalidades de función interventora, función de control financiero, incluida la auditoría 
de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente, y función de control 
de la eficacia. 

A propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Gobierno 
establecerá las normas sobre los procedimientos de control, metodología de aplicación, 
criterios de actuación, derechos y deberes del personal controlador y destinatarios de los 
informes de control, que se deberán seguir en el desarrollo de las funciones de control 
indicadas en el apartado anterior. 

Los órganos interventores de las Entidades Locales remitirán con carácter anual a la 
Intervención General de la Administración del Estado un informe resumen de los 
resultados de los citados controles desarrollados en cada ejercicio, en el plazo y con el 
contenido que se regulen en las normas indicadas en el párrafo anterior." 
 
Como observamos en el último párrafo se determina la obligación por parte del 
órgano interventor de remitir a la IGAE un informe resumen con los resultados de 
los controles desarrollados en cada ejercicio, en el plazo y con el contenido 
previsto por las normas aprobadas por el Gobierno. 
 
Dicho artículo 213 encuentra su desarrollo en el RD 424/2017, de 28 de abril, por 
el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector 
Público Local (RCIAL en adelante), concretamente en su artículo 37 y 38 que cita 
lo siguiente: 
 

Artículo 37. Informe resumen.  
 
1. El órgano interventor deberá elaborar con carácter anual y con ocasión de la 

aprobación de la cuenta general, el informe resumen de los resultados del control interno 
señalado en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales. 

2. El informe resumen será remitido al Pleno, a través del Presidente de la 
Corporación, y a la Intervención General de la Administración del Estado en el curso del 
primer cuatrimestre de cada año y contendrá los resultados más significativos derivados 
de las de las actuaciones de control financiero y de función interventora realizadas en el 
ejercicio anterior. 

3. La Intervención General de la Administración del Estado dictará las instrucciones a 
las que habrán de ajustarse el contenido, estructura y formato del informe resumen y 
deberá crear un inventario público que recoja los informes recibidos de las Entidades 
Locales. 

 
Artículo 38. Plan de acción. 
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1. El Presidente de la Corporación formalizará un plan de acción que determine las 

medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos 
que se pongan de manifiesto en el informe resumen referido en el artículo anterior. 

2. El plan de acción se elaborará en el plazo máximo de 3 meses desde la remisión 
del informe resumen al Pleno y contendrá las medidas de corrección adoptadas, el 
responsable de implementarlas y el calendario de actuaciones a realizar, relativos tanto a 
la gestión de la propia Corporación como a la de los organismos y entidades públicas 
adscritas o dependientes y de las que ejerza la tutela. 

3. El plan de acción será remitido al órgano interventor de la Entidad Local, que 
valorará su adecuación para solventar las deficiencias señaladas y en su caso los 
resultados obtenidos, e informará al Pleno sobre la situación de la corrección de las 
debilidades puestas de manifiesto en el ejercicio del control interno, permitiendo así que el 
Pleno realice un seguimiento periódico de las medidas correctoras implantadas para la 
mejora de las gestión económico financiera. 

4. En la remisión anual a la Intervención General de la Administración del Estado del 
informe resumen de los resultados del control interno se informará, asimismo, sobre la 
corrección de las debilidades puestas de manifiesto. TÍTULO V Del régimen de control 
simplif 
 
En el presente artículo se regula la necesidad, por parte del órgano interventor, de 
elaborar anualmente un informe resumen de los resultados de control interno 
dentro del primer cuatrimestre del ejercicio, dando cuenta del mismo al pleno de 
la Corporación y a la IGAE. 
 
También determina que será la IGAE la que dictará instrucciones a las que debe 
de ajustarse el contenido, estructura y formato del informe resumen. Pues bien, 
en aplicación del mismo, se aprueba la Resolución de 2 de abril de 2020, de la 
IGAE, por la que se establecen las instrucciones a las que habrá de ajustarse el 
contenido, estructura y formato del informe resumen. 
 
El presente informe, siguiendo dichas instrucciones, se va a estructurar en los 
siguientes seis apartados.  
 
I. Introducción. 
 
En esta introducción se recogerá la normativa en base a la cual se elabora el 
informe, así como el ejercicio y entidad local a que se refiere. Asimismo, deberá 
incluirse el régimen de control al que se encuentran sometidos los actos de la 
entidad local, bien sea el régimen ordinario o el régimen de control interno 
simplificado 
 
II. Alcance del informe resumen. 
 
Se incluirá una somera referencia a las actuaciones de control realizadas en el 
ejercicio, que han sido la base para la elaboración del informe resumen. De 
considerarse oportuno puede incluirse en un anexo una relación detallada de las 
actuaciones de control permanente y auditoría pública realizadas durante el 
ejercicio. Asimismo, se dejará constancia en este apartado de si el órgano de 
control no ha dispuesto de los medios necesarios y suficientes para desarrollar un 
modelo de control eficaz 
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III. Conclusiones y recomendaciones. 
 
Se expondrán las conclusiones relevantes que se deduzcan de las actuaciones de 
control realizadas dedicando apartados diferentes a cada una de las modalidades 
de control: 
– Función interventora. 
– Control permanente. 
– Auditoría pública. 
 
Se incluirán las recomendaciones que se deriven de las conclusiones previamente 
expuestas, que se estimen pertinentes para resolver las deficiencias detectadas o 
para introducir mejoras en la gestión, a través de una actuación concreta a 
adoptar por el órgano gestor. 
 
IV. Deficiencias que requieren la adopción de medidas correctoras a través de un 
plan de acción. 
 
Cuando en las conclusiones se hayan señalado deficiencias que requieren la 
adopción de medidas correctoras a través del plan de acción, se incluirá este 
apartado detallándolas de forma concreta y somera, para facilitar tanto la 
adopción de tales medidas como su seguimiento y valoración. 
 
V. Valoración del plan de acción. 
 
En este apartado, que deberá incluirse en el siguiente informe resumen a aquél en 
el que se hubieran señalado conclusiones que requieran la elaboración de un plan 
de acción, se recogerá la valoración que el órgano de control realiza del plan de 
acción formalizado por el Presidente de la Corporación, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 38 del Real Decreto 424/2017. 
 
VI. Anexo. 
 
Relación detallada de las actuaciones de control permanente y auditoría pública 
planificadas realizadas durante el ejercicio. 
 
 
Igualmente conforme al artículo 38 del RCIAL antes citado, el Presidente debe de 
elaborar un plan de acción que determine las medidas a adoptar para subsanar 
debilidades, errores o incumplimientos puestos de manifiesto en el informe 
resumen. 
 
Por último indicar que el presente Informe resumen está referenciado a las 
actuaciones de control, dentro del régimen ordinario llevadas a cabo durante el 
ejercicio 2021 tanto al ente matriz, Diputación Provincial de Córdoba, como a 
sus entes dependientes, a decir: 
 
  Organismos Autónomos. 
 

1. Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS).  
2. Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL). 
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3. Instituto Provincial de Desarrollo Económico (IPRODECO). 
4. Patronato Provincial de Turismo de Córdoba (PPTC). 
5. Fundación Provincial de Artes Plásticas “Rafael Botí” (BOTÍ). 
6. Agencia Provincial de la Energía de Córdoba (APEC). 
 

 Sociedades mercantiles dependientes de la Diputación provincial de 
Córdoba. 

 
1. Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (EMPROACSA). 
2. Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (EPREMASA). 
3. Empresa Provincial de Informática S.A. (EPRINSA). 
4. Corporaciones Industriales de Córdoba Agrupadas, S.A. (CINCO, S.A.)  
 

 Consorcios adscritos a la Diputación provincial de Córdoba. 
 

1. Consorcio Provincial Prevención y Extinción de Incendios y Protección Civil 
(CPPEI). 

 
 Entidades con participación mayoritaria de la Diputación provincial de 

Córdoba1. 
 

1. Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO). 
 

                                                           
1 Hemos considerado como entidades con participación mayoritaria aquellas que conforme a los criterios previstos 
en la LO 2/2012 de Estabilidad presupuestaria, estén adscritas a la Diputación provincial por ser consideradas del 
sector público, aunque su participación en las mismas no sea superior al 50%,   
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II. ALCANCE. 
 
Dentro de este punto diferenciamos varios apartados en función de la forma de 
ejercicio que se lleva a cabo: función interventora y control financiero. Dentro de 
ésta última diferenciaremos a su vez entre control permanente y auditoría pública. 
 
Igualmente se incluirá un apartado final referido a los medios necesarios y 
suficientes para realizar el control al que se refiere el artículo 4 del RCIAL. 
 
II.1 FUNCIÓN INTERVENTORA. 
 
Conforme al artículo 13 del RCIAL el Pleno de la Diputación provincial acordó en 
fecha 14 de noviembre de 2018 fijar los requisitos o extremos adicionales de 
comprobación, que junta a los requisitos básicos recogidos en dicho artículo 
recogen el régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos 
básicos en materia de gastos, tanto para ella como para sus OOAA y el CPPEI. 
Igualmente, la fiscalización previa de los derechos e ingresos en la Tesorería se 
sustituye por el control inherente a la toma de razón en contabilidad. 
 
Se presentan los siguientes resúmenes de las actuaciones realizadas por el 
Servicio de Intervención y referidas a las Función Interventora. 
 

a) Actuaciones sometidas al régimen fiscalización/intervención previa limitada. 
 
El total de actuaciones del régimen de fiscalización/intervención previa limitada de 
Diputación y entes dependientes han sido 23.993 con el siguiente desglose: 
 
Número de actuaciones por Ente: 

DIPUTACIÓN PPTC BOTÍ IPBS ICHL IPRODECO APEC CPPEI 
12.901 458 468 6.603 376 722 334 2.131 

 

12.901

458468

6.603

376
722

334

2.131

Nº actuaciones control por ente

DIPUTACION PPTC BOTÍ IPBS ICHL IPRODECO APEC CPPEI
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Número de actuaciones por materia considerando el total de Entes: 
 

RRHH CONTRATACIÓN SUBVENCIONES TESORERÍA OTROS 
1.720 8.904 10.132 2.679 558 

 

1.720

8.904

10.132

2.679

558

Nº actuacione s control por materia

RRHH CONTRATACION SUBVENCIONES TESORERIA OTROS
 

 
 

b) Intervenciones de comprobación material de la inversión. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, en el artículo 20 del Real Decreto 424/2017, 
de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las 
Entidades del Sector Público Local, y en la Instrucción de la Intervención General 
de la Excma. Diputación de Córdoba por la que se dictan instrucciones sobre la 
comprobación material de la inversión aprobada el 20 de noviembre de 2019, 
durante el ejercicio 2021 se realizaron las siguientes comprobaciones materiales: 
 

Número de 
comprobaciones 

Importe comprobaciones € 
Entidad 

Obras Suministro Obras Suministro 

Diputación 80 8 15.521.085,82 380.656,91 

CPPEI 0 22 0 673.716,96 

APEC 5 0 51.991,14 € 0 

TOTAL 85 30 15.573.076,96 1.054.373,87 

 
c) Intervención de expedientes de anticipos de caja fija. 
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Se han llevado a cabo las siguientes actuaciones de fiscalización previa de órdenes 
de pago de anticipo de caja fija. 
 

Entidad Nº actuaciones Importe actuaciones 
ACF-1 Diputación 
(Tesorería) 

132 466.969,23 € 

ACF-3 Diputación 
(Minusválidos) 13 4.616,76 € 

ACF-6 Diputación 
(Presidencia) 10 10.336,27 € 

ACF PPTC 43 19.530,15 € 
ACF BOTÍ 14 827,10 € 
ACF IPRODECO 3 1.291,83 € 

 
d) Intervención formal de ordenación del pago y pago material. 

 
Se han intervenido un total de 2.323 expedientes de ordenaciones de pago y pago 
material de Diputación y sus entes dependientes. 
 

e) Omisiones de la función interventora. 
 
Se han llevado los siguientes informes de omisión de función interventora por 
Entidad, número, importe total, procedencia de revisión de oficio y materias 
afectadas. 
 

Entidad 
Nº 

informes Importe total 
Revisión 
de oficio Materias 

DIPUTACIÓN 30 164.418,91 € No 

- Contratación 
- Subvenciones 
- Expropiación  
- Plantilla personal 

PPTC 2 8.050,00 € No - Subvenciones 
BOTÍ 1  1.958,61 € No - Personal 
APEC 1 8.577,00 € No - Personal 
TOTAL 34 183.004,52 €   

 
II.2 CONTROL PERMANENTE. 
 

a) No planificado. 
 
Durante el ejercicio 2021 se han realizado actuaciones de control permanente no 
planificado con carácter previo a la adopción de los respectivos acuerdos, por 
derivarse de una obligación legal (normativa presupuestaria y reguladora de la 
gestión económica del sector público local). 
 
Las actuaciones de control permanente previo (en adelante CPP) han versado 
sobre los siguientes tipos de expedientes:  
                                                           
2 Se intervino la cuenta justificativa correspondiente a los pagos realizados en diciembre de 2019. 
3 Se intervino la cuenta justificativa correspondiente a los pagos realizados en 2020 que se encontraban 
pendientes de reponer 
4 Se intervino la cuenta justificativa correspondiente a los pagos realizados a través del ACF en los años 2018, 
2019 y 2020. 
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1. En materia de presupuestos (aprobación, modificaciones presupuestarias y 

liquidación del presupuesto), contabilidad (aprobación de la cuenta 
general), estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (informes de 
evaluación, informes de remisión de información, informes de aprobación de 
planes). 

 
2. Igualmente se informó sobre el Plan itinerario de creación del subgrupo C1 

del operativo del Consorcio provincial de prevención y extinción de 
incendios de Córdoba  y posterior promoción interna del subgrupo C2 a C1. 

 
3. Informe de operación de préstamo a largo plazo a concertar por la 

Corporación por importe de 24.160.000 €. 
 

b) Planificado. 
 
Con fecha 12 de marzo de 2021 se aprueba por esta Intervención General el Plan 
anual de control interno correspondiente al ejercicio 2021. 
 
Dicho Plan incluía las actuaciones de control permanente en función de las 
diversas áreas propuestas cuyos informes emitidos se desglosan en el Anexo del 
presente informe. 
 
II.3 AUDITORÍA PÚBLICA. 
 
En el Plan de Control Interno 2021, de nuevo se incluían las actuaciones de 
auditoría pública a llevar a cabo diferenciando entre auditoria de cuentas y 
auditorías operativas. 
 
De nuevo el desglose de dichas actuaciones se recoge en el Anexo del presente 
Informe resumen. 
 
II.4 MEDIOS NECESARIOS Y SUFICIENTES. 
 
En relación a los medios humanos y materiales de los que dispone el servicio, 
decir que el Servicio de Intervención fue objeto de una importante modificación 
como consecuencia de la entrada en vigor de RD 424/2017 con el objetivo de 
lograr un control económico-presupuestario más riguroso y reforzar el papel del 
mismo. 
 
La nueva organización que surgió de la reforma de los Recursos Humanos del 
Servicio de Intervención planteó dos Unidades una dedicada al control interno y 
otra a contabilidad al frente de las cuales se debería situar un Jefe de Unidad. 
 
La función de control interno se llevaría a cabo desarrollándola inicialmente a 
través de cuatro Secciones:  
 

o La primera Sección dedicada al control interno de los servicios de Recursos 
Humanos, Ingresos, Operaciones Financieras y cualquier otra no incluida en 
las Secciones siguientes tanto de la Corporación, como de sus OOAA y 
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Consorcio en su modalidad de función interventora y cumplimiento de 
legalidad. 

 
o La segunda Sección dedicada al control interno del Servicio de Contratación 

y Patrimonio tanto de la Corporación, como de sus OOAA y Consorcio, en su 
modalidad de función interventora y cumplimiento de legalidad. 

 
o La tercera Sección dedicada al control interno de las Subvenciones Ayudas, 

y Transferencias, otorgadas por la Corporación, OOAA y Consorcio, en su 
modalidad de función interventora y cumplimiento de legalidad. 

 
o La cuarta Sección dedicada al control interno de los diversos departamentos 

y servicios integrados en la propia Diputación, OOAA Consorcio, SSMM y 
Asociaciones, en su modalidad de control de eficacia y eficiencia. 

 
La parte del Servicio de Intervención dedicada a Contabilidad, se encargaría entre 
otras cuestiones de: llevar a cabo la contabilización de las operaciones económico-
financieras, realizar auditorías de cuentas de los Entes que así se estableciera por 
la normativa, suministro de información, etc. 
 
Pues bien respecto a los medios necesarios y suficientes cabe destacar los 
siguientes aspectos: 
 

a) Se ha realizado colaboración con la empresa auditora AUREN, S.A. para 
llevar a cabo las auditorías de cumplimiento y operativas de las SSMM 
dependientes mediante la adjudicación de contrato administrativo. 

 
Igualmente se ha puesto a disposición de esta Intervención General los 
medios necesarios para llevar a cabo la colaboración necesaria en materia 
de comprobación material de la inversión, a través de los servicios de SAU y 
carreteras. 
 
En esto aspectos SI se han dispuesto los medios necesarios y suficientes 
previstos en el articulo 4 del Real Decreto 424/2017. 

 
b) No obstante en relación a la cobertura de las plazas/puestos de trabajo 

existentes en el servicio  de nuevo insistir en la insuficiencia para llevar 
a cabo un adecuado y completo control como establece el RD 
424/2017. 

 
Así, tal y como hemos comentado anteriormente, se diseñó una plantilla de 

personal y una relación de puestos de trabajo con la cual poder llevar a cabo la 
actuación de control exigida por el RCI. 

 
No obstante nunca ha llegado a completarse la mismas, es más actualmente 

la dirección es al sentido contrario trasladando la adscripción de determinados 
puestos de trabajo de esta servicio a otros servicios de la organización, con la 
merma evidente de recursos humanos en el área de control y contabilidad y el 
consiguiente perjuicio para desarrollar correctamente el sistema de control exigido 
por el RD 424/2017.  
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Así del total de plantilla aprobada en la Unidad de Control para las diversas 

secciones anteriormente citadas únicamente están cubiertas el 50% de las plazas 
que actualmente están aprobadas y consignadas en plantilla (10 plazas sobre un 
total de 20). 

 
De estas plazas el mayor número, 6 plazas, corresponden a plazas del Grupo 

A (A1 y A2), además están próximo a  jubilarse, próximos meses, 2 personas más 
con lo cual quedaría en 8 plazas ocupadas sobre las 20 previstas y aprobadas. 

 
Igualmente en la Unidad de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de las dos 

plazas de economista existentes, la primera de ellas quedó vacante en 2020 al 
concederse una comisión de servicios a la persona que venía desarrollándola y la 
otra plaza después de ser solicitada insistentemente sigue estando vacante y 
recientemente se ha aprobado la convocatoria. 

 
Por lo tanto en este aspecto NO se han dispuesto de los medios 

necesarios y suficientes previstos en el articulo 4 del Real Decreto 
424/2017. 
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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
III.1 FUNCIÓN INTERVENTORA. 
 

A. CONCLUSIONES. 
 

a) Actuaciones sometidas al régimen de fiscalización/intervención previa 
limitada. 

 
Se presenta el siguiente resumen de las actuaciones realizadas por el Servicio de 
Intervención y referidas a la fiscalización/intervención previa.  
 
En el caso de los reparos suspensivos sólo se incluyen aquellos emitidos y que 
ante la discrepancia presentada por el Servicio el presidente resuelve la misma 
dando la razón a este último. 
 

Ente 
Nº 

Actuaciones Favorab. 
Reparo 

suspensivo 
Omisión 

Fiscalización 
Diputación 12.901 12.869 2 30 
OOAA 8.961 8.957 0 4 
CPPEI 2.131 2.131 0 0 
Total 23.993 23.957 2 34 

  
Como se observa en el cuadro anterior, para el ejercicio 2021, el número de 
informes de reparo con efectos suspensivos y omisiones de fiscalización son muy 
residuales respecto al total de actuaciones. 
 
Así, se producen 2 resoluciones de Presidencia que afectan a Diputación provincial 
en contra del criterio de esta Intervención General. El Área afectada es Recursos 
Humanos y la materia "Nombramiento de funcionario interino. Proceso selección 
personal temporal", cuentan con informe de discrepancia motivando su actuación 
por parte del Servicio, y el importe total de ambos expedientes asciende a por un 
importe total de 143.433,89 €. 
 
La discrepancia viene motivada por la falta de acreditación de la necesidad y 
urgencia del nombramiento del personal interino, el requisito de publicidad del 
proceso selectivo y la acreditación del resultado de dicho proceso selectivo. 
 

b) Intervenciones de comprobación material de la inversión. 
 
 Diputación provincial: 
 

Nº 
comprobaciones 

Nº comprob. 
Acta favorable 

Nº comprob. Acta 
favor. con observac. 

Nº comprob. Acta 
desfavorable 

88 79 8 1 
 
En el acta desfavorable se indicó lo siguiente: 
 
 GEX 16633/2019: “La obra no se ha ejecutado según proyecto, existiendo las 

modificaciones recogidas en el Acta de Constatación de Obra ejecutada que se adjunta”. 
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En las actas favorables con observaciones se indicó lo siguiente: 
 
 GEX 2505/2019: “Vistas las obras in situ a la presente Acta, se informa al representante 

de la Intervención que las obras ejecutadas que se pueden observar visualmente, se 
encuentran en buen estado aparentemente, salvo vicios ocultos, al objeto de la 
comprobación material de la inversión.” 

 GEX 2470/2019: “Vistas las obras “in situ” a la presente acta, se informa al 
representante de la Intervención que las obras ejecutadas que se pueden observar 
visualmente, se encuentran en buen estado aparentemente al objeto de comprobación 
material de la inversión. No se puede verificar materialmente que la efectiva realización 
de la obras se encuentra realizada con arreglo a las prescripciones técnicas previstas en 
el contrato, al no disponer de medios materiales ni personales para dicho fin”. 

 GEX 43182/2019: “Aparentemente la obra se ha ejecutado según proyecto. Por 
indicación Técnica la plantación de césped se queda pendiente para las fechas más 
indicadas para ello”. 

 GEX 13193/2020: “Vistas las obras in situ a la presente Acta, se informa al 
representante de la Intervención que las obras ejecutadas que se pueden observar 
visualmente, se encuentran en buen estado aparentemente, salvo vicios ocultos, al 
objeto de la comprobación material de la Intervención”. 

 GEX 65281/2018: “Visitada las obras, se informa al representante de la Intervención que 
las obras ejecutadas que se pueden observar visualmente se encuentran en buen estado 
aparentemente. No se puede verificar materialmente que la efectiva realización de las 
obras se encuentran realizadas con arreglo a las prescripciones técnicas previstas en el 
contrato, al no disponer de medios personal ni materiales para dicho fin”. 

 GEX 43016/2019: “Vistas las obras in situ referidas a la presente Acta, se informa al 
representante de la Intervención que las obras ejecutadas que se pueden observar 
visualmente, se encuentran en buen estado aparentemente, salvo vicios ocultos, al 
objeto de la comprobación material de la inversión”. 

 GEX 13202/2020: “Vistas las obras in situ referidas a la presente Acta, se informa al 
representante de la Intervención que las obras ejecutadas que se pueden observar 
visualmente, se encuentran en buen estado aparentemente, salvo vicios ocultos, al 
objeto de la comprobación material de la inversión”. 

 GEX 13193/2020: “Vistas las obras in situ referidas a la presente Acta, se informa al 
representante de la Intervención que las obras ejecutadas que se pueden observar 
visualmente, se encuentran en buen estado aparentemente, salvo vicios ocultos, al 
objeto de la comprobación material de la inversión”. 

 
 CPPEI: 
 

Nº 
comprobaciones 

Nº comprob. 
Acta favorable 

Nº comprob. Acta 
favor. con observac. 

Nº comprob. Acta 
desfavorable 

22 20 2 0 
 
En las dos actas favorables con observaciones se indicó lo siguiente: 
 
 GEX 2912/2019: “En el cuello tiene bordado: ERAT debe poner U.R.C. se ha comunicado 

con la empresa y cambiarán el bordado”. 
 GEX 2161/2020: “Faltan por suministrar 7 ganchos profesionales”. 
 
 APEC: 
 

Nº 
comprobaciones 

Nº comprob. 
Acta favorable 

Nº comprob. Acta 
favor. con observac. 

Nº comprob. Acta 
desfavorable 
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5 4 1 0 
 
En el acta favorable con observaciones se indicó lo siguiente: 
 
 “tras la instalación un camión tumbó una farola junto al instituto en un accidente. Había 

un parte de la policía y el seguro se iba a hacer cargo”. 
 

c) Intervención de expedientes de anticipos de caja fija. 
 
En los gastos de reuniones y conferencias, no se justifican las personas asistentes 
a la reunión ni el motivo de celebración de la misma de forma que se pueda 
comprobar que está relacionada con los fines de la Diputación Provincial y que 
redunda en su beneficio. 
 
Se abonaron por el sistema de ACF gastos repetitivos para los cuales no existe 
contrato vigente. 
 
Se llevó a cabo la reposición de los fondos correspondientes gastos realizados en 
2020 durante el ejercicio 2021. 
 
En el PPTC el cálculo de las dietas se calcula conforme a lo dispuesto en la 
regulación de indemnización por desplazamientos del personal laboral del 
Patronato aprobada en sesión ordinaria en la Asamblea General del Patronato en 
el ejercicio 2003.  
 
El citado acuerdo aprobado en Asamblea General del PPTC, no ha sido ratificado ni 
contemplado en el Convenio Colectivo del personal del PPTC (año 2010), ni está 
regulado jurídicamente en las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
 
En el referido Patronato Provincial los documentos ADO de los gastos abonados 
por el sistema de ACF no se firman por el Diputado/a Delegado/a tal y como 
exigen las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
 

d) Intervención formal de ordenación del pago y pago material. 
 
No existen incidencias en el control de intervención formal realizado de las 
órdenes de pago y pago material. 
 

e) Omisiones de función interventora. 
 
En los 30 informes de omisión de función interventora en el caso de Diputación se 
ha seguido el trámite previsto en el artículo 28 del RCI no existiendo 
incumplimientos normativos al respecto. 
 
En el caso de los organismos autónomos PPTC, BOTÍ y APEC se ha seguido el 
trámite previsto en el artículo 28 del RCI en los 4 expedientes examinados no 
existiendo incumplimientos normativos al respecto.   
 

B. RECOMENDACIONES. 
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a) Actuaciones sometidas al régimen de fiscalización/intervención previa 
limitada. 

 
En materia de RRHH, realizar los nombramientos y contrataciones del personal 
temporal mediante convocatoria que incluya la publicidad adecuada y no sustituir 
ésta por la solicitud al SAE de oferta genérica. 
 
Someter a fiscalización previa cualquier modificación de la RPT que suponga 
incremento retributivo de puestos ocupados. 
 

b) Intervenciones de comprobación material de la inversión. 
 
Cumplir con el plazo mínimo de veinte días de solicitud de asistencia por parte del 
personal de control a la comprobación material fijado en el artículo 20.3 del RD 
424/2017. 
 

c) Intervención de expedientes de anticipos de caja fija. 
 
 Se recomienda justificar la aplicación de los fondos recibidos por el sistema de 

anticipos de caja fija al menos en el mes de diciembre del año correspondiente 
conforme a lo previsto en el art. 74.4 del RD 500/90. 

 
 Respecto a los gastos en comidas de los órganos de gobierno no realizados 

dentro de una comisión de servicio, se recomienda, que se justifique de forma 
específica en una memoria quiénes son los comensales y los motivos por los 
cuáles se ha celebrado la misma, debiendo estar siempre relacionados con los 
fines de la Diputación Provincial y redundar en beneficio de la Administración. 

 
 En lo que se refiere a los gastos pagados con el ACF n.º 3 de Diputación, se 

recomienda que no se realicen gastos de material inventariable limitándose su 
uso a los gastos a los que se refiere el artículo 73 RD 500/1990. Además, los 
gastos de alimentación han de imputarse a la aplicación presupuestaria prevista 
para ello, no a la de gastos diversos como se viene haciendo. 

 
 Se recomienda que en las Bases de Ejecución del Presupuesto se concreten las 

aplicaciones presupuestarias con cargo a las cuales se pueden realizar gastos 
con cargo al ACF del Patronato Provincial de Turismo. 

 
 Se regularicen los importes de las indemnizaciones por razón del servicio del 

personal del Patronato Provincial de Turismo 
 

d) Intervención formal de ordenación del pago y pago material. 
 
Ninguna recomendación. 
 

e) Omisiones de función interventora. 
 
Someter a función interventora los expedientes los expedientes que así se exija 
por la normativa, independientemente de su condicionamiento a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente.   
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III.2 CONTROL PERMANENTE. 
 

A. CONCLUSIONES. 
 

 No planificado. 
 

1. En el informe referente al Plan itinerario de creación del subgrupo C1 del 
operativo del Consorcio provincial de prevención y extinción de incendios de 
Córdoba  y posterior promoción interna del subgrupo C2 a C1, mostrando 
disconformidad respecto a la propuesta presentada, motivado por el  
fraude de ley que supone dicha promoción así como por el incumplimiento 
de los límites de incrementos retributivos de funcionarios previstos en la 
LPGE. 

 
2. El resto de informes previstos en la normativa y fundamentalmente en 

relación al Presupuesto de la Corporación han sido informados sin 
discrepancias o de poca importancia relativa. 

 
 Planificado. 

 
Recursos Humanos. 

 
Diputación Provincial de Córdoba.  

 
1) Todos los nombramientos de funcionarios interinos especifican la causa del 

nombramiento conforme al artículo 10.1 TREBEP, respetando los plazos 
máximos legales y realizando correctamente los cálculos de la contratación y la 
imputación presupuestaria. 

 
2) Se observa que en algunos servicios se acude de manera reiterada a la fórmula 

de la acumulación de tareas, pero entendemos que se trata en muchas 
ocasiones de necesidades estructurales. Destaca una alta temporalidad de 
personal en el Centro de Discapacitados. 

 
3) Respecto a los nombramientos interinos para ejecución de programas 

temporales, encontramos cierta disparidad entre los distintos programas 
actualmente vigentes en la Corporación, en cuanto al procedimiento para su 
aprobación y en relación a la propia naturaleza y finalidad de los mismos. 
Existen algunos programas para los que no se definen unos objetivos claros ni 
se delimitan funciones propias y específicas, como es el caso del Plan del 
Vacaciones de Verano y Navidad de Cuidadores y Servicios Generales o el 
Programa de Refuerzo temporal para atender necesidades de personal de la 
Escala de Auxiliar Administrativo. 

 
4) En cuanto a la necesidad, urgencia y excepcionalidad de los nombramientos de 

funcionarios interinos, se observa que con carácter general no se profundiza lo 
suficiente en estos aspectos tan relevantes, realizando referencias genéricas a 
la necesidad y urgencia, sin entrar a analizar causas concretas y específicas del 
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servicio en cuestión. Destaca fundamentalmente la escasa argumentación en 
los escritos emitidos por el Centro de Discapacitados para solicitar personal. 

 
5) En relación a las prórrogas de funcionarios interinos, en todos los expedientes 

se especifica el plazo de nombramiento inicial y las prórrogas que han tenido 
lugar, no excediendo de los plazos máximos legalmente permitidos, salvo en 2 
expedientes de los 89 analizados. Este error ha sido calificado como crítico al 
incumplirse los plazos máximos legales y existir incongruencias entre las 
causas por las que se efectuaron las prórrogas. 

 
6) En el caso de las contrataciones de personal laboral temporal, no se adjunta al 

expediente informe de RRHH analizando la procedencia de la contratación o 
prórroga propuesta. Respecto a las contrataciones por obra o servicio del Plan 
de Fomento y Empleo Agrario (PFEA) no se adjunta el contrato firmado y alta 
en la Seguridad Social. 

 
7) En cuanto al complemento de productividad, se detecta que no se ha fijado por 

el Pleno la cantidad global destinada a la asignación de este complemento, 
incumpliendo lo establecido en el art. 93.2 LRBRL y art. 5.5 RD 861/1986. Por 
las características del complemento de productividad regulado en el sistema de 
evaluación del desempeño, parece que viene a sustituir al antiguo premio de 
jubilación, suponiendo éste una alteración del régimen retributivo y careciendo 
de cobertura legal alguna según la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de 
marzo de 2018, estando por tanto ante un posible fraude de ley. 

 
Instituto provincial de Bienestar Social (IPBS).  
 
1) Revisión del complemento específico y aplicación correcta de los incrementos 

retributivos fijados en las LPGE, como consecuencia del error detectado en la 
fase previa de la función interventora. 

 
2) En los expedientes de contratación de personal laboral temporal se adjunta 

informe del responsable de RRHH y asesoramiento jurídico sobre la propuesta 
de contratación, en el que se analizan cuestiones como: modalidad de 
contratación, plazo, existencia de bolsa o si por el contrario se ha efectuado un 
proceso selectivo concreto, indicando la excepcionalidad y las circunstancias 
justificadas de necesidad y urgencia para la contratación de personal laboral 
temporal según el Artículo 19. Dos. LPGE 2018. 

 
3) En dichos expedientes se respeta la vigencia de la bolsa de trabajo utilizada. 

Los contratos laborales se ajustan a la normativa vigente, las retribuciones se 
ajustan al Convenio Colectivo y se respeta el plazo máximo legalmente 
permitido para esa modalidad contractual. Todos los expedientes contienen los 
documentos contables correspondientes, los contratos firmados por el 
trabajador y por el IPBS y el alta en la Seguridad Social de los trabajadores 
contratados. 

 
4) En los expedientes de prórroga de personal laboral temporal, son correctos los 

importes de las contrataciones. Resultan correctas las aplicaciones 
presupuestarias y el coste de la SS, adjuntándose al expediente los 
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documentos contables correspondientes, así como la Resolución de la prórroga 
realizada, si bien no consta la prórroga firmada por el trabajador y el órgano 
competente del IPBS. 

 
5) Respecto a las prórrogas realizadas por el Organismo, pese a que en el Gestor 

de Expedientes se tramita un único contrato con distintas prórrogas, en Epriper 
consta que se efectúa baja de estos trabajadores y se abonan indemnizaciones 
por cese, cuando se ha comprobado que en esa fecha los contratos seguían 
vigentes pues habían sigo prorrogados. 

 
6) Pese a que los contratos prorrogados cumplen el plazo máximo legalmente 

permitido, en este caso, 3 años, al tratarse de obra o servicio, al analizar la 
situación laboral de los trabajadores (incluidas en Anexo III y IV del Informe 
definitivo de control) se ha detectado que se ha producido un encadenamiento 
de contratos en 3 de los 13 trabajadores analizados. Este incumplimiento ha 
sido calificado como error crítico. El encadenamiento de contratos temporales 
puede dar lugar a la exigencia de las responsabilidades que correspondan de 
conformidad con la normativa vigente. 

 
7) Analizadas las contrataciones iniciales de las prórrogas, se ha detectado que 1 

de los 8 de los trabajadores sociales fue seleccionado mediante oferta genérica 
al SAE y los 5 auxiliares administrativos fueron contratados mediante una bolsa 
constituida tras una oferta genérica al SAE realizada con anterioridad. Esta 
sección de control, como ya ha advertido en otras ocasiones, considera que 
este instrumento de selección de personal, no garantiza el cumplimiento de los 
principios que rigen el acceso al empleo público. 

 
Contratos no menores de servicio y suministro 
 
Diputación de Córdoba 
 
1) Los resultados numérico/porcentuales del control realizado son los siguientes: 
 

 N.º elementos 
población 

N.º elementos 
muestra 

N.º elementos 
defectuosos 

% defectuosos 

Diputación 57 17 16 94,11% 

 
Número/categoría incidencias5: 
 

 Total Graves Medias Leves 

Incidencias 61 21 26 14 

 
2) El 34,42% de los defectos son de carácter grave, producidos 16 de los mismos 

como consecuencia de que no se desglosó el presupuesto base de licitación 
conforme al artículo 100.2 LCSP, y el resto se debe al pago de las facturas 
derivadas del contrato fuera del plazo legalmente previsto. 

 

                                                           
5Algunos expedientes pueden tener más de una incidencia 
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3) En 10 de los expedientes el órgano de contratación no justificó cuál era la 
circunstancia especial en virtud de la cual se exigía a los licitadores la 
constitución de garantía complementaria, conforme al artículo 107.2 LCSP. 

 
4) Asimismo, en 10 de los 17 expedientes analizados la publicación de la 

formalización del contrato en el Perfil del Contratante se realizó fuera del plazo 
legalmente previsto. 

 
5) Existió una demora excesiva en la tramitación del expediente de contratación 

del suministro de energía eléctrica para los inmuebles de la Diputación 
Provincial, en el del suministro de material de oficina y técnico de carácter 
fungible con destino a los distintos centros y dependencias de la Diputación de 
Córdoba para el periodo 2018-2020, así como en el de suministro de vestuario 
y calzado para el personal de Diputación Provincial. 

 
Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba 
 
1) Los resultados numérico/porcentuales del control realizado son los siguientes: 
 

 N.º elementos 
población 

N.º elementos 
muestra 

N.º elementos 
defectuosos 

% defectuosos 

IPRODECO 11 3 3 100% 

 
Número/categoría incidencias6: 
 

 Total Graves Medias Leves 

Incidencias 7 3 1 3 

 
2) En los tres expedientes analizados se identificaron incidencias, la mitad de ellas 

de carácter grave, lo cual muestra que el Instituto Provincial no tramita sus 
contratos de servicio y suministro ajustándose de forma plena a la normativa 
contractual, identificándose aspectos que tienen que ser objeto de mejora. No 
obstante, los defectos identificados, a excepción de lo que se recoge en el 
apartado siguiente, no se repiten en más de uno de los expedientes estudiados 
por lo que no se consideran reiterativos. 

 
3) El error más repetido, identificado en dos de los tres expedientes analizados ha 

sido el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 100.2 LCSP respecto a la 
obligación de indicar en el presupuesto base de licitación de forma desglosada 
y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales de 
acuerdo con el convenido laboral de referencia. 

 
4) Hay que destacar el otro error grave identificado, referido a la concesión de un 

plazo de presentación de ofertas inferior al exigido por la LCSP y al previsto en 
el PCAP. 

 
Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí 

                                                           
6Algunos expedientes pueden tener más de una incidencia 
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1) Los resultados numérico/porcentuales del control realizado son los siguientes: 
 
 Nº elementos 

población 
Nº elementos 

muestra 
Nº elementos 
defectuosos 

% defectuosos 

Botí 4 2 2 100% 

 
Número/categoría incidencias7: 
 

 Total Graves Medias Leves 

Incidencias 2 2 0 0 

 
2) La principal conclusión obtenida es que la Fundación Provincial tramitó sus 

contratos al margen de lo recogido en la LCSP, omitiendo de forma total y 
absoluta la obligación de tramitar expediente de contratación tal y como exige 
el artículo 116 de dicha ley. 

 
3) En el expediente GEX 1311/2018 relativo a los gastos de transporte de la 

exposición “Una historia propia”, se produjo un perjuicio económico a los 
intereses de la Corporación ya que la exposición finalmente no se celebró pero 
se realizaron gastos en el transporte de obras de arte por importe de 
19.375,50 euros sin haberse conseguido la finalidad perseguida con el gasto 
que era la realización de la exposición. 

 
Patronato Provincial de Turismo de Córdoba 
 
1) Los resultados numérico/porcentuales del control realizado son los siguientes: 
 

 N.º elementos 
población 

N.º elementos 
muestra 

N.º elementos 
defectuosos 

% defectuosos 

PPTC 4 2 2 100% 

 
Número/categoría incidencias8: 
 

 Total Graves Medias Leves 

Incidencias 6 2 4 0 

 
2) En los dos expedientes analizados se incumplió lo previsto en el artículo 100.2 

LCSP en lo que se refiere al desglose del presupuesto base de licitación. 
 
3) Asimismo, en ambos expedientes no se publicó en el Perfil del Contratante el 

informe de justificación de necesidad e idoneidad en el que se determina la 
naturaleza y extensión de las necesidades que pretendían cubrirse con el 
contrato, la idoneidad del objeto y el contenido para satisfacerlas, así como el 
importe del contrato incumpliendo lo dispuesto en el artículo 116.1 LCSP. Esto 

                                                           
7Algunos expedientes pueden tener más de una incidencia 
8Algunos expedientes pueden tener más de una incidencia 
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supone un incumplimiento del principio de publicidad y transparencia aplicable 
a la contratación pública de acuerdo con el artículo 1.1 LCSP. 

 
Agencia Provincial de la Energía de Córdoba 
 
1) Los resultados numérico/porcentuales del control realizado son los siguientes: 
 

 N.º elementos 
población 

N.º elementos 
muestra 

N.º elementos 
defectuosos 

% defectuosos 

APEC 4 2 2 100% 

 
Número/categoría incidencias9: 
 

 Total Graves Medias Leves 

Incidencias 6 2 2 2 

 
2) El 100% de los expedientes analizados en este Control presentan deficiencias, 

siendo las mismas variadas. El error más repetido y que se identificó en los dos 
expedientes es la publicación de la formalización del contrato en el Perfil del 
Contratante fuera del plazo legalmente previsto. 

 
Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Córdoba 
 
1) Los resultados numérico/porcentuales del control realizado son los siguientes: 
 

 N.º elementos 
población 

N.º elementos 
muestra 

N.º elementos 
defectuosos 

% defectuosos 

CPPEI 9 4 4 100% 

 
Número/categoría incidencias10: 
 

 Total Graves Medias Leves 

Incidencias 14 4 8 2 

 
2) En los cuatro contratos analizados se han detectado deficiencias, las cuales han 

sido muy variadas, sin que ninguna de ellas sea reiterativa en todos los 
expedientes. No obstante, es importante resaltar que la mayor parte de las 
incidencias se producen en los dos contratos tramitados en el ejercicio 2018, 
mientras que en los dos del ejercicio 2019 solo se ha identificado una 
incidencia en cada uno de ellos, siendo además estas incidencias de carácter 
leve. De estos resultados se puede concluir que el Consorcio Provincial se ha 
ido adaptando progresivamente a las exigencias de la LCSP y en el ejercicio 
2019, una vez transcurrido un año desde la entrada en vigor de dicha ley, 
tramitó, en líneas generales, sus expedientes de contratación con arreglo a la 
normativa vigente. 

                                                           
9Algunos expedientes pueden tener más de una incidencia 
10Algunos expedientes pueden tener más de una incidencia 
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3) El error grave más repetido, detectado en dos expedientes, es el 

incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 100.2 LCSP respecto al desglose 
del presupuesto base de licitación. 

 
4) En tres de los cuatro expedientes se han identificado diversos errores en el 

contenido del PCAP, lo cual ha de ser destacado ya que este documento tiene 
una relevancia jurídica enorme en cualquier contrato ya que en el mismo se 
establecen las condiciones y criterios objetivos para la adjudicación del 
contrato y sus cláusulas son parte integrante del contrato que celebre la 
Administración. 

 
5) En el expediente GEX 2228/2018 de las 14 facturas que han sido analizadas, 

cinco de ellas no fueron abonadas dentro del plazo máximo señalado por la 
LCSP. 

 
Eficacia y eficiencia. 
 
Parque y Talleres.   
 
1) En términos generales, el Servicio de Parque y Talleres cuenta con un nivel 

satisfactorio de eficacia y eficiencia observándose una planificación de objetivos 
y un seguimiento a través de otros medios y memorias de actividad, que aún 
siendo muy genérica y objeto de mejora y formalización, no hacen menos 
adecuada la gestión del servicio. Todo ello sin perjuicio de las incidencias 
detectadas en el control y que enumeramos a continuación. 

 
2) Ausencia de una mayor determinación de objetivos claros y concretos, así 

como una planificación y/o documentación formalmente aprobada que detalle y 
soporte dichos objetivos. Tampoco se recoge en las memorias de actividad la 
comparativa entre la programación inicial y el grado de cumplimiento de los 
objetivos, ni se tratan en las mismas las desviaciones o las deficiencias 
detectadas. 

 
3) En términos económicos, la desviación global entre las previsiones 

presupuestarias al inicio del ejercicio y los gastos efectivamente realizados a 
31 de diciembre es significativa, entre el 19,02% y el 26,74%. No obstante, los 
gastos de personal que son los más representativos de su presupuesto, 
reflejan desviaciones de ejecución poco relevantes, alcanzando niveles 
satisfactorios de eficacia en la gestión de recursos humanos. 

 
4) Existe una asignación eficiente de recursos pues en el ámbito temporal 

analizado se ha alcanzado una economía en la contratación en torno al 10,00% 
del importe total licitado. Existiendo una eficiente relación interadministrativa 
con el Servicio de Contratación, gracias a la plena tramitación electrónica. No 
obstante, los niveles de ejecución del capítulo 2 de gastos son bastante 
reducidos, existiendo una desviación media de casi el 40,00%.  

 
5) Se detecta una adecuada organización del personal y estructura jerárquica a 

través del Organigrama del Servicio y la Relación de Puestos, si bien, existe 
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una desviación relevante entre los puestos de la RPT y los datos reales del 
personal adscrito al Servicio, ni tampoco se definen las funciones y tareas a 
realizar en cada uno de los mismos. 

 
6) Finalmente, mencionar que el gasto medio por desplazamiento se incrementa 

en un 42,85% de una año a otro. No obstante, dicho incremento es 
consecuencia de la reducción de su actividad derivada de la situación de 
confinamiento del país. 

 
Fundación BOTÍ.   
 
1) En términos generales La Fundación cuenta con niveles aceptables de eficacia y 

eficiencia, siendo las incidencias reflejadas objeto de mejora en años 
sucesivos. 

 
2) Cuenta con instrumentos de planificación de objetivos por programas, 

mediante la aprobación de Planes de actuación y planificación económico-
presupuestaria. Si bien, se han observado incidencias en cuanto al ámbito 
temporal, así como el retraso en su aprobación formal y aplicación. Además, 
las memorias de actividad no reflejan la comparativa entre la programación 
inicial y el grado de cumplimiento de los objetivos, ni se tratan en las mismas 
las desviaciones o las deficiencias detectadas. 

 
3) En términos económico-presupuestarios, para 2020 la desviación global resulta 

muy significativa, alcanzando el 38,44% de su presupuesto total. Siendo más 
relevante, a nivel de capítulo de gasto, la que experimentan sus gastos 
corrientes en bienes y servicios, siendo esta del 63,21%, lo que supone una 
inejecución en términos económicos de 194.968,77€. 

 
4) La forma en que La Fundación obtiene los bienes y servicios necesarios para el 

desarrollo de su actividad y programas es mediante la contratación con 
terceros a través de contratos menores, con lo que corre el riesgo de incurrir 
en fraccionamiento de contratos y alcanzar niveles de eficiencia en esta 
materia, al reducirse la concurrencia de licitadores. 

 
5) En materia de subvenciones, el nivel de eficacia para el año 2019 es 

satisfactorio, pues se llegan a convocar y conceder la totalidad de 
subvenciones. A pesar de que convendría estudiar los motivos de la desviación 
del 32,16% en la ejecución de las respectivas convocatorias. No ocurre lo 
mismo en 2020, donde se observan desajustes en la planificación 
presupuestaria, así como un retraso en la ejecución de las respectivas 
convocatorias, lo que genera una desviación del 50,65 %. 

 
6) Se ha detectado incoherencias en el empleo de las modificaciones 

presupuestarias de crédito. En 2019, del total de los 234.226,84€ que se 
incrementan mediante el suplemento de crédito, sólo se llegan a ejecutar 
88.445,65 €, que representa el 37,76%. 

 
7) No existe aún en La Fundación un Convenio Colectivo para su personal, ni  

organigrama, ni Relación de puestos o instrumento similar de ordenación de su 
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personal. Así, como tampoco cuenta con documentación formal que contenga 
las funciones de cada puesto y la respectiva valoración de los mismos. 

 
8) Se ha observado una dependencia importante con el ente matriz no quedando 

claro si este organismo cuenta con una estructura suficiente y autonomía en su 
gestión, que permita alcanzar mayores niveles de  eficacia y eficiencia en la 
prestación del servicio de gestión, promoción y difusión de artes plásticas. 

 
B. RECOMENDACIONES. 

 
Recursos Humanos. 
 
Diputación Provincial de Córdoba. 
 
1) En las propuestas de contratación y prórroga de personal laboral temporal se 

debe adjuntar un informe de Recursos Humanos en términos similares a los de 
Funcionarios Interinos, analizando la legalidad de la propuesta. 

 
2) En relación a la justificación de la necesidad, urgencia y excepcionalidad, se 

recuerda la importancia de que estos aspectos queden motivados y lo 
suficientemente justificados para cada caso concreto, evitando referencias 
genéricas. 

 
3) Evitar la utilización de la figura de la acumulación de tareas para atender 

necesidades estructurales. 
 
4) Seguir el mismo criterio en la aprobación de programas temporales, debiendo 

definir con claridad las funciones propias y específicas de tal programa que 
permitan ser diferenciadas de las funciones y tareas propias de esas categorías 
profesionales. 

 
5) En cuanto a las bolsas de trabajo utilizadas para los nombramientos 

temporales, resulta necesario que en estos nombramientos se indique 
expresamente en el informe de Recursos Humanos si el nombramiento se 
efectúa a través de bolsa, cuál es la bolsa de trabajo utilizada, ya que en 
algunos casos existen bolsas de trabajo supletorias conforme al Reglamento 
Regulador del Procedimiento de Selección para la cobertura de necesidades 
temporales de efectivos de personal de la Diputación de Córdoba, indicando la 
vigencia de dichas bolsas, así como el cumplimiento de sus normas de 
funcionamiento y el orden de llamamiento de las mismas, aspectos claves para 
la propuesta de estos nombramientos. La bolsa deberá adjuntarse al propio 
expediente Gex o aparecer en expedientes relacionados para que pueda ser 
fiscalizado el expediente. O bien, que todas las bolsas vigentes se encuentren 
publicadas en el Portal de Transparencia de Diputación. 

 
6) En cuanto a las prórrogas, se recomienda indicar en el informe de RRHH el 

nombramiento inicial y las sucesivas prórrogas que hayan tenido lugar así 
como la causa concreta de entre las previstas legalmente, adjuntando en 
expedientes relacionados los expedientes de nombramiento inicial y prórrogas. 
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7) En las contrataciones por obra o servicio de PFEA, se debe adjuntar a los 
expedientes Gex el contrato firmado y el alta en la Seguridad Social. 

 
Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS).  
 
1) En los informes del Responsable de Recursos Humanos debería indicarse 

expresamente la vigencia de las bolsas de trabajo utilizadas y el cumplimiento 
de sus reglas de funcionamiento. 

 
2) En los expedientes de prórroga, en el informe del responsable de RRHH se 

debe hacer constar tanto la fecha de nombramiento inicial como las prórrogas 
que hayan tenido lugar hasta el momento, con indicación expresa de si se 
cumple con dicha propuesta el plazo máximo legalmente permitido. 

 
3) Se recomienda una mayor diligencia en el uso de la aplicación Epriper, de 

manera que la misma refleje correctamente las situaciones laborales de los 
trabajadores. En Epriper únicamente se debe grabar la fecha de baja cuando 
efectivamente se haya tramitado baja en la Seguridad Social por fin de 
contrato ya que puede llevar a confusión si nos encontramos ante prórrogas o 
nuevos contratos y por tanto con repercusiones según el art. 15.5 TRET. 

 
4) La indemnización por fin de contrato se deberá abonar cuando efectivamente el 

contrato haya finalizado, de conformidad con el artículo 49.1 c) TRET. 
 
5) Se debe prestar especial atención a las limitaciones marcadas por el TRET 

sobre encadenamientos de contratos temporales que puedan dar lugar a la 
figura del indefinido no fijo, ya que la inobservancia de las mismas puede 
ocasionar consecuencias muy graves en el organismo, así como la exigencia de 
las responsabilidades que procedan de conformidad con la normativa vigente. 

 
6) Evitar la selección de personal a través de Oferta genérica al SAE al tratarse de 

un sistema que no garantiza el acceso al empleo público en condiciones de 
igualdad y libre concurrencia, respetando los principios de mérito y capacidad. 

 
Contratación. 
 
Diputación Provincial de Córdoba 
 
1) Se lleve a cabo la publicación de la formalización de los contratos en el Perfil 

del Contratante del órgano de contratación en el plazo señalado en el artículo 
154.1 LCSP. 

 
2) Se desglose el presupuesto base de licitación de conformidad con lo recogido 

en el artículo 100.2 LCSP. 
 
3) En los contratos en los que se exija al contratista la constitución de garantía 

complementaria, se recomienda que, de conformidad con el artículo 107.2 
LCSP, en el Pliego de Cláusulas Administrativas se especifique en qué casos 
especiales se exigirá la constitución de la misma. 
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4) Dotar al Servicio de Contratación del personal necesario para ejecutar los 
Planes Anuales de Contratación y no se produzca demora en la tramitación de 
los contratos. 

 
Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba 
 
1) Se recomienda que en el PCAP se lleve a cabo el desglose de los costes 

salariales en aquellos contratos en los que así sea exigible, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 100.2 LCSP. 

 
2) Se lleve a cabo la publicación de la formalización de los contratos en el Perfil 

del Contratante del órgano de contratación en un plazo no superior a quince 
días tras el perfeccionamiento de los mismos, tal y como exige el artículo 154.1 
LCSP. 

 
3) Se comprueben los plazos del expediente de contratación. 
 
4) En cuanto a los documentos que forman parte del expediente de contratación 

se recomienda prestar atención a los datos contenidos en los mismos ya que se 
han detectado diversos errores en el contenido de la memoria justificativa y en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

 
Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí 
 
1) Se recomienda que la tramitación de los contratos que realice la Fundación 

Provincial se lleve a cabo a través de la tramitación del oportuno expediente de 
contratación con los requisitos exigidos por la LCSP. 

 
2) Se recomienda que la Fundación Provincial planifique su actividad contractual 

ya que esto permitirá que cuente con los medios personales necesarios para 
realizar sus gastos conforme a la ley. 

 
3) Se inicie expediente de revisión de oficio de la contratación llevada a cabo en el 

expediente GEX 893/2018 relativo a la Exposición Flora. 
 
Patronato Provincial de Turismo de Córdoba 
 
1) Se recomienda se lleve a cabo la publicación en el Perfil del Contratante del 

informe de justificación de necesidad e idoneidad en el que se determina la 
naturaleza y extensión de las necesidades que pretendían cubrirse con el 
contrato, la idoneidad del objeto y el contenido para satisfacerlas, así como el 
importe del contrato, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
116.1 LCSP. 

 
2) En el cálculo del presupuesto base de licitación se tendrá que tener en cuenta 

lo dispuesto en el artículo 100.2 LCSP respecto al desglose de los costes 
directos, indirectos así como los salariales, de forma que se pueda llevar a cabo 
una gestión más eficiente de los recursos económicos. 

 
Agencia Provincial de la Energía de Córdoba 
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1) Se recomienda se lleve a cabo la publicación de la formalización de los 

contratos en el Perfil del Contratante del órgano de contratación en el plazo 
señalado en el artículo 154.1 LCSP. 

 
2) En el cálculo del presupuesto base de licitación se tendrá que tener en cuenta 

lo dispuesto en el artículo 100.2 LCSP respecto al desglose de los costes 
directos indirectos así como los salariales. 

 
3) En los contratos en los que se exija al contratista la constitución de garantía 

complementaria, se recomienda que, de conformidad con el artículo 107.2 
LCSP, en el Pliego de Cláusulas Administrativas se especifique en qué casos 
especiales se exigirá la constitución de la misma 

 
Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Córdoba 
 
1) Se recomienda que se cumpla lo dispuesto en el artículo 100.2 LCSP respecto 

al desglose del presupuesto base de licitación. 
 
2) En cuanto a los documentos que forman parte del expediente de contratación, 

se recomienda prestar atención al contenido del PCAP. 
 
3) Se realice el pago de las facturas derivadas del contrato dentro de los plazos 

máximos señalados a este efecto por la LCSP. 
 
4) Se lleve a cabo la publicación en el Perfil del Contratante de los documentos 

integrantes del expediente de contratación cuando así lo exija la normativa 
contractual. 

 
Eficacia y eficiencia. 
 
1) Se recomienda en primer lugar, establecer unos objetivos reales, claramente 

definidos y que estos sean medibles y cuantificables. Así mismo, detallar 
planes de actuaciones dirigidos a la consecución de objetivos de forma eficiente 
y respecto de los mismos se efectúe su seguimiento y posterior evaluación. 
Todo ello debidamente formalizado y aprobado por órgano competente. 

 
2) Implantar un sistema de control con el fin de detectar las diferencias 

producidas entre los objetivos planificados y los resultados reales alcanzados, 
así como las causas que han motivado dichas diferencias, con el fin de corregir 
posibles desviaciones y controlar los niveles de calidad obtenidos. 
Estableciendo una serie de indicadores de eficacia y eficiencia que sirvan de 
referencia para extraer conclusiones al respecto. 

 
3) Confección de manuales internos formalizados que recojan los procedimientos 

de gestión, actuación y de tramitación de expedientes. 
 
4) En el caso de Parque y Talleres, se recomienda específicamente una plena 

implantación de la gestión administrativa electrónica con el fin de mejorar la 
eficiencia en la tramitación de de todo tipo de expedientes y optimizar sus 
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relaciones con los demás departamentos. Así como, el desarrollo de un 
documento con el detalle de las funciones y responsabilidades de los puestos. 

 
5) En materia de recursos humanos de la Fundación Botí , se recomienda elaborar 

instrumentos de ordenación y planificación de su personal, tales como 
organigrama, RPT y Convenio Colectivo de aplicación. Así como, dotar de los 
recursos necesarios para alcanzar de una mayor autonomía en la gestión que 
permita alcanzar mayores niveles de  eficacia y eficiencia. 

 
III.3 AUDITORÍA PÚBLICA. 
 

A. CONCLUSIONES. 
 
Auditoría de cuentas. 

 
INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO (IPRODECO). 
 
Opinión técnica: Favorable. 
 
INSTITUTO COOPERACIÓN HACIENDA LOCAL (ICHL). 
 
Opinión técnica: Con salvedades. 
 
Salvedades: La auditoría ha recogido la siguiente salvedad: 
 
No se conoce la valoración económica de 3 inmuebles cedidos al ICHL para 
oficinas en  los municipios de La Carlota, Hinojosa del Duque y Peñarroya-
Pueblonuevo. En consecuencia, el derecho de uso sobre dichos inmuebles no se 
encuentran recogidos en balance, por lo que el Inmovilizado Intangible se 
encuentra infravalorado. 
 
El organismo presenta escrito de alegaciones, argumentando que siendo 
consciente de la necesidad de formalizar contablemente el derecho de uso sobre 
los inmuebles de las oficinas del ICHL en los municipios referidos y a fin de 
regularizar esta situación, con fecha 8 de noviembre de 2021 ha solicitado a los 
Ayuntamientos cedentes una valoración económica de los citados inmuebles, con 
la intención de una vez se reciba contestación proceder de manera inmediata a 
contabilizar dicho inmovilizado intangible. 
 
En el informe definitivo, de fecha 12/01/2022, se recoge en el párrafo de 
Fundamento de la opinión con salvedades, la salvedad descrita anteriormente 
añadiendo no obstante, que la entidad ya ha solicitado a los respectivos 
Ayuntamientos la valoración económica de dichos inmuebles, con la intención de 
contabilizar de manera inmediata dicho inmovilizado una vez reciba contestación. 
 
Auditoría de cumplimiento. 

 
EMPRESA PROVINCIAL DE RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. (EPREMASA) 
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1) En el Área de ingresos se ha comprobado que proceden de prestaciones de 
servicios o contratos adecuados al objeto de la sociedad y tramitados conforme 
a la normativa de aplicación. de la muestra seleccionada el resultado es 
satisfactorio. No obstante, excepto en el procedimiento de control de venta de 
materiales del Complejo Medioambiental de Montalbán, no se contempla una 
descripción del sistema de control interno para el resto de servicios. 

 
2) En el Área de los Activos el inventario de la Entidad incluye la totalidad de los 

elementos de activo y coincide con las cuentas anuales. La Entidad dispone de 
procedimientos administrativos y de gestión aprobado por el gerente con fecha 
28/08/2017 para la elaboración de sus inventarios de activos. las diferentes 
comprobaciones realizadas son satisfactorias. 

 
3) En el Área de Recursos Humanos en referencia a las altas y bajas de personal, 

contingencias laborales, política retributiva, puestos de dirección o gerencia, 
gastos salariales y de seguridad social, mejoras sociales e indemnizaciones por 
razón del servicio el resultado es satisfactorio. 

 
4) En relación al Área de contratación de nuevo vuelve a sembrar serias dudas 

sobre el carácter de medio propio personificado y servicio técnico de la 
empresa respecto a la Diputación provincial puesto que el 76,9% de sus 
ingresos derivan del mercado. 

 
5) No consta para el ejercicio 2019 la publicidad en el perfil del contratante  de los 

contratos menores superiores a 5.000 €. De los tres contratos examinados en 
la muestra dos de ellos no presentan ningún tipo de incidencia. No obstante en 
el contrato de suministro de gasóleo si que presenta la incidencia d3e ser 
formalizado fuera de plazo. 

 
6) En referencia al Área de gestión económica-financiera, las materia de 

fiscalidad, tesorería, operaciones de endeudamiento y avales e inversiones 
financieras no se destaca ninguna incidencia o anomalía, excepto la falta de un 
procedimiento escrito para la solicitud, autorización y obtención de tarjetas de 
crédito por parte de los empleados de la entidad. 

 
EMPRESA PROVINCIAL DE AGUAS DE CÓRDOBA, S.A. (EMPROACSA) 
 
1) En el área de ingresos se ha comprobado que proceden de prestaciones de 

servicios o contratos adecuados al objeto de la sociedad y tramitados conforme 
a la normativa de aplicación. No obstante si bien existe manual de 
procedimientos de emisión y contabilización de facturas emitidas, no consta la 
aprobación del mismo. 

 
2) En el área de activos el inventario de la entidad incluye la totalidad de 

elementos de activo y coincide con las cuentas anuales, no obstante el informe 
de auditoría presenta una salvedad referida a la valoración de los bienes 
cedidos por los ayuntamientos.  

 
3) Igualmente no consta manuales describiendo los procedimientos 

administrativos y de gestión establecidos por la entidad para la elaboración de 
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sus inventarios, ni instrucciones para comprobar periódicamente la existencia 
física de bienes inventariables. Tampoco dispone de instrucciones en cuanto 
pedido, recepción, inspección y registro de inventario.  

 
4) En el área de recursos humanos en referencia a las altas de personal 

analizadas decir que se adecuan al EBEP en términos generales, no obstante 
no existen aprobadas normas generales de contratación de personal, en algún 
caso se utiliza la selección mediante oferta genérica al SAE omitiendo la 
adecuada publicidad.  

 
5) En cuanto a la política retributiva se da una correcta aplicación de las tablas 

salariales respetando los incrementos retributivos fijados en la LPGE, no 
obstante se mantiene en el Convenio Colectivo la mejora social de paga 
adicional financiada con superávit. 

 
6) En relación al área de contratación, y al igual que la empresa anterior se 

siembran serias dudas sobre el carácter de medio propio personificado y 
servicio técnico de la empresa respecto a la Diputación provincial puesto que el 
88,46% de sus ingresos derivan del mercado. 

 
7) Respecto a los expedientes de contratación analizados en la muestra, cuatro, 

todos ellos presentan incidencias. Destaca especialmente el contrato "CC11/20. 
Suministro de tapas, rejillas y registros de fundición dúctil e imbornales de 
polipropileno para las redes de abastecimiento gestionadas por EMPROACSA" 
con la empresa "Gestión y control de servicios de abastecimiento de agua, 
S.L." el cual fue adjudicado por 149.759,60 €, siendo el importe 
facturado de 513.053,95 €, además de seguir facturándose con fecha 
posterior a la finalización del contrato. 

 
8) En referencia al Área de gestión económica-financiera, las materia de 

fiscalidad, tesorería, operaciones de endeudamiento y avales e inversiones 
financieras no se destaca ninguna incidencia o anomalía, excepto la falta de 
instrucciones de pagos en efectivo por caja e instrucciones de utilización de 
cuentas bancarias. 

 
EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A. (EPRINSA) 
 
1) En el Área de ingresos se ha comprobado que proceden de prestaciones de 

servicios o contratos adecuados al objeto de la sociedad y tramitados conforme 
a la normativa de aplicación. Sin embargo, el informe de auditoría incluye una 
salvedad en relación con los ingresos de la entidad, al igual que en el ejercicio 
anterior, ya que mantenía en el epígrafe “Provisiones a corto plazo” una 
provisión por las posibles diferencias derivadas de futuras verificaciones en la 
valoración de la facturación correspondiente al proyecto “Implantación del 
acceso electrónico a los ciudadanos en los servicios públicos”, no habiendo sido 
considerada por los auditores de cuentas como un riesgo probable de 
devolución de dichos importes.  

 
2) En el Área de los Activos el inventario de la Entidad incluye la totalidad de los 

elementos de activo y coincide con las cuentas anuales. No obstante no 
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dispone de manuales de procedimientos administrativos y de gestión para 
elaboración de sus inventarios. Tampoco dispone de instrucciones en cuanto a 
pedido, recepción, inspección y registro de inventario.  

 
3) En el Área de RRHH en referencia a altas de personal analizadas decir que se 

adecuan al EBEP en términos generales, no obstante se identifica una 
deficiencia respecto a las bolsas de empleo al no tener plazo límite de vigencia. 

 
4) En referencia a las altas de personal se están produciendo transformación 

de contratos temporales en indefinidos mediante la concatenación de 
los primeros incumpliendo los principios generales de acceso al empleo 
público. 

 
5) En cuanto a la política retributiva se da una correcta aplicación de las tablas 

salariales. No obstante se produce una conclusión no satisfactoria 
respecto al porcentaje de incremento previsto en la LPGE para 2019.   

 
6) En relación al Área de contratación con terceros cumplen con la normativa 

aplicable en materia de contratación. No obstante, en la fase de selección de 
contratista y adjudicación del contrato, la entidad no ha facilitado 
documentación acreditativa relativa al momento de presentación de las ofertas 
de los licitadores cuya presentación es telemática. Y no se ha podido verificar. 

 
7) En referencia al Área de gestión económica-financiera, las materia de 

fiscalidad, tesorería, operaciones de endeudamiento y avales e inversiones 
financieras no se destaca ninguna incidencia o anomalía. 

 
Auditoría operativa. 

 
EMPRESA PROVINCIAL DE RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. (EPREMASA) 
 
1) En relación con la Eficacia medible por el grado de cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los programas de actuación de la misma se puede 
concluir que EPREMASA ha conseguido alcanzar niveles satisfactorios de 
eficacia en su gestión durante el ejercicio 2019. 

 
2) En relación con la Eficiencia y Economía medible por la relación entre los bienes 

producidos o los servicios prestados por un lado y los recursos utilizados por 
otro  se puede concluir con que EPREMASA ha gestionado de manera eficiente 
y económica sus recursos durante el ejercicio 2019. 

 
EMPRESA PROVINCIAL DE AGUAS DE CÓRDOBA, S.A. (EMPROACSA) 
 
1) En relación con la Eficacia medible por el grado de cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los programas de actuación de la misma, se puede 
concluir que EMPROACSA ha conseguido alcanzar niveles satisfactorios de 
eficacia, excepto en lo relativo a la paga adicional aprobada a los trabajadores 
de la misma basada en el beneficio generado en el ejercicio, en su gestión 
durante el ejercicio 2019. 
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2) En relación con la Eficiencia y Economía medible por la relación entre los bienes 
producidos o los servicios prestados por un lado y los recursos utilizados por 
otro,  se puede concluir con que EMPROACSA ha gestionado de manera 
eficiente y económica sus recursos durante el ejercicio 2019. 

 
EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A. (EPRINSA) 
 
1) En relación con la Eficacia medible por el grado de cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los programas de actuación de la misma, se puede 
concluir que EPRINSA ha conseguido alcanzar niveles satisfactorios de eficacia, 
excepto para el área de inversiones, en su gestión durante el ejercicio 2019. 

 
2) En relación con la Eficiencia y Economía medible por la relación entre los bienes 

producidos o los servicios prestados por un lado y los recursos utilizados por 
otro,  se puede concluir que EPRINSA ha gestionado de manera eficiente y 
económica sus recursos durante el ejercicio 2019.  

 
B. RECOMENDACIONES. 

 
Se incluye a continuación una lista de deficiencias poco significativas. 
 
Auditoría de cumplimiento. 
 
EMPRESA PROVINCIAL DE RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. (EPREMASA) 
 
Se incluye a continuación una lista de deficiencias poco significativas que implican, 
a juicio de este órgano de control, modificaciones en los procedimientos de 
gestión debiendo la entidad controlada adoptar las medidas correctoras 
apropiadas, así como establecer el calendario previsto para subsanar las 
deficiencias indicadas, en su caso: 
 
1) Ingresos. 
 
Se recomienda la elaboración de procedimientos de control interno debidamente 
formalizados y aprobados por el órgano de dirección que contemple, sobre la 
totalidad de los procesos de ingresos de la Sociedad, todo el proceso de 
facturación y de gestión de servicios prestados, y así poder mitigar los posibles 
riesgos de cometer errores por incorrecciones o fraude en el área de ingresos.  
 
2) Recursos Humanos. 
 
Los órganos de gobierno de la entidad deberían elaborar procedimiento de 
selección para el puesto de Alta Dirección o Gerencia que, con objeto de dar 
transparencia al proceso, contenga la propuesta, el nombramiento y la aprobación 
expresa de sus retribuciones por los órganos de gobierno de la entidad.  
 
3) Contratación con terceros. 
 
En relación con el cumplimiento de los plazos establecidos en la LCSP, y más 
concretamente el relativo al transcurrido desde la adjudicación de la licitación, 
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hasta la firma del contrato. Si dicho incumplimiento no es imputable a la Sociedad, 
debería dejar constancia de los motivos que dan origen a dicho incumplimiento.  
 
4) Gestión económico-financiera. 
 
Adoptar las medidas necesarias para desarrollar y someter a la aprobación de sus 
órganos de gobierno unas normas internas o instrucciones de utilización de 
cuentas bancarias y cajas en efectivo donde se indiquen medios de pago y cobro 
utilizados por la entidad, adecuación de éstos a las características de la 
organización, personas autorizadas, límites en disposición de fondos, realización 
de arqueos periódicos, medios de control o supervisiones, así como el uso, 
solicitud, autorización y obtención de tarjetas de crédito. Así mismo, la entidad 
debería elaborar y someter a la aprobación de sus órganos de gobierno, un 
procedimiento escrito que regule la selección y contratación de inversiones 
financieras, así como las de operaciones de endeudamiento, que debería 
garantizar, en todo caso, el principio de concurrencia y buena gestión financiera  
 
EMPRESA PROVINCIAL DE AGUAS DE CÓRDOBA, S.A. (EMPROACSA) 
 
1) Ingresos. 
 
Se recomienda la emisión de facturas rectificativas en el caso de sufrir 
modificaciones la factura emitida originalmente. Se recomienda la elaboración de 
procedimientos de control interno debidamente aprobados por el órgano de 
dirección que permita mitigar los posibles riesgos de cometer errores por 
incorrecciones o fraude en el área de ingresos  
 
2) Activos. 
 
Se recomienda la elaboración de procedimientos administrativos y de gestión para 
la elaboración de inventarios de inmovilizado, que debe contemplar los 
procedimientos periódicos de revisión y conciliación, que permitan el conocimiento 
exacto del estado de este y las variaciones que en él se produzcan, dejando 
constancia de los mismos. Así mismo, que incluyan instrucciones en cuanto a 
pedido, recepción e inspección. 
 
Se recomienda la contratación de una póliza de seguro multirriesgo con cobertura 
suficiente de las instalaciones de la misma. 
 
Se recomienda el cumplimiento del Marco de Información Financiera aplicable, 
entendiendo como tal las normas de información financiera establecidas por un 
organismo emisor de normas autorizado o reconocido, o por requerimientos 
legales o reglamentarios, que evite la inclusión de una opinión modificada en el 
Informe de Auditoría Financiera de la entidad  
 
3) Recursos Humanos. 
 
La sociedad debería someter a aprobación de sus órganos de gobierno el 
Organigrama publicado en el apartado de Transparencia de su web. 
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La Sociedad debería elaborar y someter a la aprobación de sus órganos de 
gobierno una Relación de Puestos de Trabajo o documento similar. 
 
EMPROACSA debería elaborar un procedimiento de selección de personal de Alta 
Dirección. 
 
La Sociedad debe dictar instrucciones e implantar los procedimientos necesarios 
para garantizar el cumplimiento de los límites establecidos en las Leyes anuales de 
presupuesto de cada ejercicio (autonómica y estatal), en lo relativo a las 
variaciones de los gastos de personal.  
 
Así mismo, debe evitar la práctica de conversión en indefinidos de contratos de 
carácter temporal. 
 
Sería recomendable que debido a la naturaleza pública de la actividad desarrollada 
por EMPROACSA, no se fijaran conceptos retributivos en función de la obtención 
de beneficios de la sociedad. 
 
Se recomienda que en la selección de personal se cumpla con los requisitos de 
publicidad y concurrencia  
 
4) Contratación con terceros. 
 
En relación con la transparencia de la actividad contractual relativa a los contratos 
menores por importe superior a 5.000 €, la entidad debe adoptar las medidas 
necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones de comunicación, en tiempo y 
forma. 
 
La Sociedad debe respetar, durante todo el proceso de licitación, los principios 
rectores de la contratación pública especialmente los relativos al procedimiento de 
licitación utilizado. 
 
Respecto a las modificaciones de contratos, debe quedar suficientemente 
acreditado en los expedientes los motivos de las mismas.  
 
5) Gestión económico-financiera. 
 
Se recomienda adoptar las medidas necesarias para desarrollar y someter a la 
aprobación de sus órganos de gobierno unas normas internas o instrucciones de 
utilización de cuentas bancarias y cajas en efectivo. 
 
Así mismo, la entidad debería elaborar y someter a la aprobación de sus órganos 
de gobierno, un procedimiento escrito que regule la selección y contratación de 
inversiones financieras, así como las de operaciones de endeudamiento.  
 
EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A. (EPRINSA) 
 
1) Ingresos. 
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Se recomienda la elaboración de procedimientos de control interno sobre la 
totalidad de los procesos de ingresos de la Sociedad. 
 
Se recomienda el cumplimiento del Marco de Información Financiera aplicable, 
entendiendo como tal las normas de información financiera establecidas por un 
organismo emisor de normas autorizado o reconocido, o por requerimientos 
legales o reglamentarios, que evite la inclusión de una opinión modificada en el 
Informe de Auditoría Financiera de la entidad.  
 
2) Activos. 
 
Se recomienda la elaboración de procedimientos administrativos y de gestión para 
la elaboración de inventarios de inmovilizado.  
 
3) Recursos Humanos. 
 
Se recomienda la elaboración de un procedimiento de selección de personal de 
Alta Dirección.  
 
4) Contratación con terceros. 
 
Dejar constancia de incumplimientos en la formalización de lso contratos por 
causa imputable al contratista. 
 
5) Gestión económico financiera. 
 
Se recomienda adoptar las medidas necesarias para desarrollar y someter a la 
aprobación de sus órganos de gobierno unas normas internas o instrucciones de 
utilización de cuentas bancarias y cajas en efectivo. 
 
Así mismo, la entidad debería elaborar y someter a la aprobación de sus órganos 
de gobierno, un procedimiento escrito que regule la selección y contratación de 
inversiones financieras 
 
Auditoría operativa. 

 
EMPRESA PROVINCIAL DE RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. (EPREMASA) 
 
Establecer a priori unos objetivos cuantificables de cara a su posterior evaluación 
y seguimiento, del cual debe dejarse constancia (seguimiento/liquidación del 
PAIF).  
 
EMPRESA PROVINCIAL DE AGUAS DE CÓRDOBA, S.A. (EMPROACSA) 
 
Establecer a priori unos objetivos cuantificables de cara a su posterior evaluación 
y seguimiento, del cual debe dejarse constancia (seguimiento/liquidación del 
PAIF). 
  
Establecimiento de indicadores adicionales a los que actualmente registra en el 
PAIF, relacionados con los objetivos marcados, contrastables con el sector en el 
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que opera la empresa, de forma que permitan la evaluación y seguimiento los 
mismos. 
 
Debe establecerse una estructura presupuestaria adecuada, por programas 
suficientemente explícitos y de una contabilidad por centros de costes o por 
centros de decisión, suficientemente detallada. 
 
Realizar una valoración sobre la estructura salarial así como su correcta 
adecuación a la organización empresarial de EMPROACSA.  
 
EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A. (EPRINSA) 
 
Reflejar los indicadores recogidos en el “Sistema de Dirección por Objetivo” que se 
pretenden alcanzar a priori junto a los objetivos estratégicos y acciones a 
desarrollar que se incluyen en el PAIF. 
 
Establecimiento de indicadores adicionales a los que actualmente registra en el 
PAIF, relacionados con los objetivos marcados, contrastables con el sector en el 
que opera la empresa, de forma que permitan la evaluación y seguimiento los 
mismos.  
 
Debe establecerse una estructura presupuestaria adecuada, por programas 
suficientemente explícitos y de una contabilidad por centros de costes o por 
centros de decisión, suficientemente detallada. 
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IV. DEFICIENCIAS QUE REQUIEREN ADOPTAR MEDIDAS 

CORRECTORAS A TRAVÉS DE UN PLAN DE ACCIÓN. 
 
Las deficiencias detectadas que requieren medidas correctoras a través de un Plan 
de Acción son las siguientes: 
 
Recursos Humanos. 
 
Diputación Provincial de Córdoba. 
 
1) Utilización incorrecta de la fórmula de acumulación de tareas para atender 

necesidades estructurales. Planificación de las necesidades de personal 
diferenciando entre necesidades estructurales o necesidades puntuales. 

 
2) Inexistencia de un procedimiento para la aprobación de programas temporales. 

Establecer un procedimiento único y requisitos mínimos necesarios para la 
aprobación de programas temporales, con cargo a los cuales se efectúan 
nombramientos de funcionarios interinos para su ejecución. 

 
3) Inexistencia de informe de Recursos Humanos en los expedientes de 

contratación de personal laboral, tanto fijo como temporal. Adjuntar informe de 
Recursos Humanos analizando los aspectos legales de dichas contrataciones. 

 
4) Escasa argumentación de la necesidad, urgencia y excepcionalidad de los 

nombramientos y contrataciones temporales. Profundizar y detallar las razones 
específicas de necesidad, urgencia y excepcionalidad de cada servicio, que 
motivan el nombramiento de funcionarios interinos y contrataciones de 
personal laboral temporal. 

 
5) Falta de coordinación con el Servicio de Intervención en relación a las bolsas de 

trabajo vigentes. Mantener publicadas y actualizadas las bolsas de trabajo 
vigentes de la Diputación, para que puedan ser consultas por el Servicio de 
Intervención en la función fiscalizadora de forma fácil y accesible. 

 
6) Confusión entre los premios de jubilación y el actual complemento de 

productividad. 
 
Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS). 
 
1) Encadenamiento de contratos temporales. Prestar especial atención a las 

limitaciones marcadas por el TRET sobre encadenamientos de contratos 
temporales que puedan dar lugar a la figura del indefinido no fijo. 

 
2) Utilización de la oferta genérica al SAE como instrumento de selección de 

personal. Planificar las necesidades de personal temporal que permita la 
convocatoria de procesos selectivos específicos para necesidades transitorias. 

 
3) Uso inadecuado de la aplicación Epriper. Mayor diligencia en el uso de Epriper, 

de manera que la misma refleje correctamente las situaciones laborales de los 
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trabajadores. La indemnización por fin de contrato se deberá abonar cuando 
efectivamente el contrato haya finalizado. 

 
Contratación. 
 
1) Falta de publicación de la formalización de los contratos tal y como exige la 

LCSP. 
 
2) No se tiene en cuenta, en muchos casos, lo recogido en el artículo 100.2 LCSP 

respecto al desglose de los costes directos, indirectos así como los salariales. 
 
3) No se especifican los casos especiales en los que se exige la constitución de 

garantía complementaria, de acuerdo con el artículo 107.2 LCSP. 
 
4) Falta de planificación contractual, lo que produce una demora excesiva en la 

tramitación de los contratos. 
 
5) Abono de facturas derivadas de los contratos superando el plazo máximo 

señalado por la LCSP. 
 
6) No tramitación del oportuno expediente de contratación para todos los servicios 

y suministros necesarios en Botí. En relación con esto, es necesario que se 
inicie expediente de revisión de oficio de la contratación llevada a cabo en el 
expediente GEX 893/2018 relativo a la Exposición Flora. 

 
Eficacia y eficiencia. 
 
1) Falta una adecuada planificación de objetivos (a través de planes de actuación 

aprobados formalmente), así como un adecuado seguimiento de los mismos a 
través del establecimiento de sistemas de control para detectar deficiencias y 
adoptar medidas correctoras. 

 
2) En el caso de Parque y Talleres, existen diferencias relevantes entre la 

planificación de sus recursos humanos recogida en la RPT y los datos reales del 
personal adscrito al Servicio. Además, falta la definición de funciones y tareas a 
realizar en cada uno de los puestos. 

 
3) En el caso de la Fundación Botí, no existen instrumentos de ordenación y 

planificación de su personal, tales como organigrama, RPT y Convenio 
Colectivo. Y se detecta una gran dependencia, a nivel de gestión y tramitación 
de procedimientos, con el ente matriz.  
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V. VALORACIÓN PLAN DE ACCIÓN. 

 
Respecto a la valoración del Plan de Acción referido a las medidas a adoptar 

para corregir las deficiencias puestas de manifiesto en el Plan de Control del 
ejercicio 2020 decir en primer lugar que dicho Plan se aprobó por Decreto de 
Presidencia de fecha 9 de diciembre de 2021. 

 
En relación a las medidas a incluir, plazos y responsables para corregir las 

deficiencias puestas de manifiesto y si efectivamente las medidas se han 
implantado en los plazos previstos y han permitido corregir las deficiencias 
puestas de manifiesto, o si están pendientes de adoptar o no han permitido 
corregir las deficiencias, lo desglosamos por materias. 
 
Recursos humanos. 
 
Diputación Provincial de Córdoba. 
 
1) Utilización incorrecta de la doble adscripción funcionarios/laborales. 
 
Esta deficiencia fue incluida en el Plan de Acción 2021. Se fija como calendario de 
implantación de las medidas correctoras los ejercicios 2021 y 2022 y como 
responsable de las mismas al Jefe de Servicio de RRHH. 
 
Consultada la RPT publicada en enero de 2022, no existe ningún puesto con doble 
adscripción F/L por lo que la deficiencia ha sido subsanada. 
 
2) Consideración de los premios de jubilación como gastos de acción social. 
 
Deficiencia corregida con anterioridad a la aprobación del Plan de acción, ya que 
no se han vuelto a conceder premios de jubilación, si bien entendemos que éstos 
han sido sustituidos por el actual complemento de productividad que se concede 
con ocasión de la jubilación de los empleados de Diputación. 
 
3) Elaboración/actualización del Manual de Valoración aplicable a todas las 

modificaciones que se realicen sobre la RPT. 
 
Esta deficiencia fue incluida en el Plan de Acción 2021. Se fija como calendario de 
implantación de las medidas correctoras los ejercicios 2021 y 2022 y como 
responsable de las mismas al Jefe de Servicio de RRHH. 
 
Hasta la fecha no se ha adoptado ninguna medida correctora al respecto. 
 
Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS). 
 
1) Modificación del Convenio Colectivo en lo referente a los premios de 

vinculación. 
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En el plan de acción se incluyen como medidas a adoptar; la negociación de la 
modificación del articulado por la Comisión Negociadora del Convenio y posterior 
ratificación por el Consejo Rector del Organismo Autónomo. 
 
El calendario de actuación se fija para los ejercicios 2021 y 2022 y se nombra 
como responsable de las mismas al Gerente. 
 
Realizado el seguimiento, aún no se ha adoptado por parte del Organismo ninguna 
medida al respecto. 
 
2) Temporalidad del personal al servicio del IPBS. 
 
Esta deficiencia se incluye en el Plan de Acción. El calendario de actuación se fija 
para los ejercicios 2021 y 2022 y se nombra como responsable de las mismas al 
Gerente. 
 
En cuanto a las medidas correctoras adoptadas, el Organismo ha aprobado y 
publicado en el BOP 23/12/2021 la Oferta Extraordinaria de Estabilización 2021. 
Asimismo, ha publicado en el BOP de 12 de mayo de 2022 las Bases de 
Convocatoria general para la provisión en propiedad de las plazas vacantes en 
plantilla incluidas en dicha OEP extraordinaria de estabilización. 
 
Una vez finalizado el proceso de estabilización, se someterá a un control financiero 
independiente. 
 
Patronato Provincial de Turismo (PPTC).  
 
1) Aprobación de la Convocatoria de las plazas de Administrativo Contable y 

Auxiliar Administrativo, para cubrirlas de forma definitiva. 
 
Se incluye en el Plan de Acción. El calendario de actuación se fija para los 
ejercicios 2021 y 2022 y se nombra como responsable de las mismas al Gerente. 
 
El Patronato aprobó su OEP 2018 de consolidación conforme al art. 19. Uno. 6. In 
fine de la LPGE 2017, con un total de 7 plazas que dotadas presupuestariamente 
se encontraban ocupadas de forma temporal e ininterrumpida con anterioridad a 1 
de enero de 2005. 
 
Hasta la fecha no se ha realizado ninguna actuación nueva al respecto, quedando 
pendiente la ejecución de dicha OEP de 2018. 
 
Respecto a la plaza de administrativo contable, se convocó la misma de forma 
temporal, si bien el proceso selectivo quedó desierto. 
 
Instituto Provincial de Desarrollo Económico (IPRODECO).  
 
1) Oferta de empleo público de estabilización. 
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Se incluye en el Plan de Acción. El calendario de actuación se fija para los 
ejercicios 2021 y 2022 y se nombra como responsable de las mismas a Rafael 
Pizarro Moreno y Rosa Mª Gutiérrez Murillo. 
 
IPRODECO aprobó su oferta de empleo público de estabilización en el que se 
incluyen las dos plazas previstas en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos 
de la Diputación de Córdoba y el anuncio se publicó en el Boletín Oficial de la 
provincia de Córdoba nº 56 de 24 de marzo de 2021, dando cumplimiento a las 
indicaciones realizadas por el Servicio de Intervención en el Informe definitivo de 
control. 
 
2) Valoración de los puestos de trabajo y elaboración de RPT por el Organismo. 
 
Se incluye en el Plan de Acción. El calendario de actuación se fija para los 
ejercicios 2021 y 2022 y se nombra como responsable de las mismas a Rafael 
Pizarro Moreno y Rosa Mª Gutiérrez Murillo. 
 
Adjudicación de la elaboración de la RPT a la empresa DALEPH Iniciativa y 
Organización S.A. La elaboración de la RPT se encuentra en proceso. 
 
Ingresos. 
 
Diputación Provincial de Córdoba. 
 
1) Ausencia de liquidación formal en la tasa por la prestación del Servicio de 

Dirección de obras dependientes de la Diputación. 
 
Acción realizada en 2021. Responsable de la misma: Jefe se Servicio de Hacienda. 
 
En relación a la liquidación de la tasa por la prestación del servicio de dirección de 
obras dependientes de Diputación, el Pleno de la Diputación, en sesión celebrada 
el 20 de octubre de 2021, adoptó provisionalmente el acuerdo de modificación de 
la ordenanza reguladora de la citada tasa, en lo referente a la forma de liquidación 
y a su aprobación (el artículo 9 sobre gestión, liquidación). La aprobación 
definitiva fue publicada en el BOP nº 242 de 23 de diciembre de 2021, entrando 
en vigor, el 1 de enero de 2022. 
 
Pese a que la ordenanza fiscal ha sido modificada incluyendo que la tasa será 
liquidada y notificada al sujeto pasivo, aún no se ha implantado dicho 
procedimiento en la tramitación de estos expedientes, por lo que no se practica 
formalmente la liquidación ni se notifica al sujeto pasivo. 
 
Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (CPPEI).    
 
1) Inexistencia de modelo de liquidación/autoliquidación de la tasa por expedición 

de documentos administrativos. 
 
Acción realizada en 2021. Responsable: Gerente. 
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Mediante Decreto de fecha 19 de abril del 2021, insertado en el Libro de 
Resoluciones con el número 2021/00000153, se aprueba el modelo de 
autoliquidación de la tasa por Expedición de Documentos Administrativos del 
Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Córdoba prevista 
en la Ordenanza fiscal publicada de forma definitiva en el BOP de Córdoba número 
194 de fecha 10 de octubre del 2016 (Gex 2021/1180), subsanando con ello el 
error detectado. 
 
2) Ausencia de liquidaciones/autoliquidaciones de la tasa reguladora del servicio 

de formación, entrenamiento y utilización de las instalaciones propias del 
Consorcio y Expedición de documentos. 

 
Acción realizada en 2021. Responsable: Gerente. 
 
Dicho incumplimiento ya ha sido subsanado durante el ejercicio 2021. Se ha 
parametrizado un tipo de expediente Gex para la práctica de las correspondientes 
liquidaciones, por lo que tras la solicitud por el sujeto pasivo, en cumplimiento de 
lo establecido en la Ordenanza fiscal, se practica por el Consorcio la liquidación 
tributaria, aplicando las tarifas correspondientes. 
 
3) Necesidad de implantar el aplicativo informático Epritax para la gestión de 

tasas. 
 
Acción realizada en 2021. Responsable: Gerente. 
 
Tras la realización del curso de formación, impartido por Eprinsa, para llevar a 
cabo la parametrización y adaptación de la aplicación al Consorcio así como para 
llevar a cabo la formación del personal encargada de su uso, ya está en marcha el 
uso de esta aplicación para la liquidación de tasas desde mayo de 2022. 
 
Anticipos de caja fija. 
 
Diputación Provincial de Córdoba. 
 
1) Autorización previa del Diputado delegado en las comisiones de servicio. 
 
Respecto a la recomendación de que todas las comisiones de servicio tengan una 
autorización previa del Diputado Delegado correspondiente, dicha medida se ha 
adoptado ya que en la intervención de las distintas cuentas justificativas que se ha 
realizado durante el ejercicio 2022 no se ha detectado esta incidencia. 
 
2) Facturas justificativas de las dietas aparezca el nombre de los comensales. 
 
A partir de abril de 2022 en las comidas abonadas a través de ACF en las que hay 
más de un comensal aparece una memoria en la que se explican quiénes fueron 
los mismos. 
 
3) Reducción de gastos pagados a través del sistema de ACF. 
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Fraccionamiento de gastos pagados por el sistema de ACF, la mayor parte de los 
gastos en los que se identificó fraccionamiento se pagaban con el Anticipo de Caja 
n.º 1, el cual ya no se utiliza debido a la modificación de las Bases de Ejecución 
del Presupuesto para 2022 en las que se han reducido las aplicaciones 
presupuestarias con cargo a las cuales se pueden realizar gastos pagados a través 
del sistema de ACF. 
 
4) Reposición de fondos pendiente de Diciembre de 2019. 
 
Se ha llevado a cabo dicha reposición 
 
Fundación Provincial de Artes Plásticas "Rafael Botí" (BOTÍ)  
 
El responsable de adoptar las medidas propuestas es el Gerente y el calendario de 
aplicación fue el último trimestre de 2021. 
 
1) Se han llevado a cabo la aprobación de las reposiciones de fondos que estaban 

pendientes de ejercicios anteriores. 
 
2) En cuanto a la tramitación de las indemnizaciones por razón del servicio 

abonadas a través del sistema de ACF, en el plan señalado no se hace 
referencia en concreto a ello. No obstante, una vez se realizó en el ejercicio 
2021 la reposición de fondos que quedaba pendiente, dicho Anticipo no ha sido 
utilizado de nuevo por lo que no se puede determinar si se ha subsanado o no 
esta deficiencia. 

 
Patronato Provincial de Turismo de Córdoba (PPTC).   
 
El responsable de adoptar las medidas es el Gerente, las cuales se tienen que 
adoptar en 2021 y 2022. 
 
1) Respecto a la revisión de las cuantías de las indemnizaciones por razón del 

servicio, el plan recoge que “actualmente se está realizando un estudio para la 
revisión del Reglamento de Viajes del Patronato Provincial de Turismo que 
aprobado en un principio en 2003 con una vigencia de un año, pero que se ha 
venido aplicando desde entonces”. No se recoge plazo para la aplicación de 
esta medida, pero en la actualidad se siguen detectado las mismas incidencias 
en el cálculo de las indemnizaciones por razón del servicio. 

 
2) Asimismo, se prevé en el plan la reducción de los expedientes tramitados como 

Anticipos de Caja, lo cual a día de hoy no se ha producido ya que siguen 
pudiéndose tramitar por este sistema cualquier gasto de Capítulo 2. 

 
Contratos menores. 
 
Diputación Provincial de Córdoba. 
 
El periodo de aplicación de las medidas propuestas es el ejercicio 2021 y el 
responsable es el Jefe del Servicio de Contratación. 
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1) En lo que se refiere a la planificación de la actividad contractual para evitar el 
fraccionamiento, tanto en el ejercicio 2021 como en 2022 se aprobaron los 
correspondientes Planes Anuales de Contratación. 

 
2) Además, también se ha llevado a cabo la centralización de la contratación 

menor en el Servicio de Contratación a través del COMENAU, que ha permitido 
que se reduzca el número de contratos menores y se pueda detectar el 
fraccionamiento del objeto del contrato. 

 
3) Por último, en lo que se refiere a la tramitación de contratos centralizados con 

todo el Sector Público Provincial, también se ha venido adoptando esta medida 
aunque quedan muchos contratos en los que se ha de hacer. 

 
Patronato Provincial de Turismo de Córdoba (PPTC). 
 
El responsable de adoptar las medidas es el Gerente, durante los ejercicios 2021 y 
2022. 
 
1) Este Organismo no ha solventado la situación irregular de los gastos 

repetitivos, justificando este hecho en la falta de personal cualificado. 
 
Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS). 
 
El responsable de adoptar las medidas es el Gerente, las cuales se han de aplicar 
durante 2021 y 2022. 
 
1) Se prevé en el Plan que se van a licitar todos sus gastos previsibles y 

repetitivos. No obstante, estas medida a día de hoy no se ha aplicado de forma 
íntegra ya que siguen existiendo muchos gastos en situación irregular. 

 
Instituto Provincial de Desarrollo Económico (IPRODECO). 
 
El responsable de adoptar las medidas es Rafael Pizarro Moreno durante los 
ejercicios 2021 y 2022. 
 
1) Se recoge que se va a solventar la situación irregular de los gastos señalados 

ya sea mediante la agregación de demanda a los contratos vigentes de la 
Diputación Provincial, o bien poniendo en marcha los correspondientes 
expedientes de contratación. Se ha solventado la situación de algunos de los 
gastos repetitivos de este organismo, pero siguen existiendo gastos que tienen 
que ser objeto de contratación. 

 
Agencia Provincial de la Energía de Córdoba (APEC).  
 
El responsable de adoptar las medidas propuestas es el Gerente que tiene que 
adoptar las medidas en 2021 y 2022. 
 
1) Justifica que la situación de los dos gastos irregulares se ha intentado solventar 

ya que, respecto a los servicios postales, este organismo ha sido incluido 
dentro del contrato de la Diputación Provincial. 
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2) En lo que se refiere a los gastos en material de oficina, este Organismo ha 

solicitado a la Diputación Provincial la inclusión en su contrato para el 
suministro de este material. 

 
Fundación Provincial de Artes Plásticas "Rafael Botí" (BOTÍ). 
 
El responsable es el Gerente que ha de adoptar las medidas propuestas durante el 
ejercicio 2022. 
 
1) No se ha subsanado por el momento la situación irregular de los gastos 

repetitivos que no cuentan con contrato vigente. 
 
2) En lo que se refiere al error en la titularidad de las facturas de suministro de 

energía eléctrica de la fundación Botí, en el Plan de acción señalado, se explica 
el motivo por el cuál esta deficiencia no se puede subsanar. Por ello, las 
facturas siguen emitiéndose a nombre de la Diputación Provincial ya que es la 
titular del edificio en el que está ubicada la sede de este Organismo. 

 
Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (CPPEI).  
 
El responsable de adoptar las medidas es el Gerente durante los ejercicios 2021 y 
2022. 
 
1) Se ha reducido el número de gastos que se tramitan por la vía de la 

contratación menor. No obstante, siguen existiendo gastos repetitivos que se 
encuentran en situación irregular al no haberse tramitado el correspondiente 
contrato. 

 
Subvenciones. 
 
Servicio de Bienestar Social. 
 
1) En los distintos Informes de CFS respecto de los beneficiar¡os concluyen  con 

39 propuestas de inicio de expediente de reintegro ya sean parciales o totales 
(2 del  Departamento de Igualdad, 32 del Departamento de Deportes y 5 del 
Departamento de Juventud), al respecto no consta ni inicio de expediente de 
reintegro ni discrepancia con los expuesto en los Informes de CFS del Servicio 
de Intervención. 

 
2) Se informa respecto a las medidas correctoras que el Servicio de Bienestar 

Social está ultimando el Borrador de Ordenanza General de Subvenciones y 
una Guía o Manual de Justificación de Subvenciones. 

 
 Estas medidas no se han aprobado al día de elaboración de este informe. 
 
Departamento de Cultura: 
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1) En los distintos Informes de CFS respecto de los beneficiarios concluyen con 6 
propuestas de inicio de expediente de reintegro ya sean parciales o totales. El 
Departamento de Cultura emite Informe de Conformidad con el resultado del 
control con fecha 8 de marzo de 2021, no obstante no consta que se haya 
iniciado expediente de reintegro respecto ninguno de los expedientes. 

 
2) Expone la Jefa de Departamento que se han adoptado las siguientes medidas 

de corrección el ejercicio 2021: 
 

 Cambio de titular de la Jefatura de Departamento el 15 de abril de 2021. 
 Reorganización del trabajo y sus distribución para conseguir una mayor 

diligencia en los expedientes. 
 Modificación de todas las Bases de las Convocatoria para el año 2022. 

 
3) También se proponen una serie de mejoras: homogeneizar las convocatorias de 

los distintos Departamentos que tramitan subvenciones de similares 
características, la elaboración de un manual de justificación, no obstante estas 
mejoras no se han finalizado a la fecha de la emisión del informe. 

 
Departamento de Empleo: 
 
1) En los distintos Informes de CFS respecto de los beneficiarios se concluye con  

4 propuestas de inicio de expediente de reintegro ya sean totales o parciales, 
el Departamento discrepa en los cuatro con fecha 22 de febrero de 2021, 
siendo aceptada por el Servicio de Intervención la discrepancia en uno de los 
casos y en los otros tres no. No se ha tramitado expediente de reintegro. 

 
2) Propone una serie de cambios a incluir en las convocatorias de subvenciones y 

de concesión directa que expone se han implementado en el ejercicio 2021. 
 
Departamento de Participación Ciudadana. 
 
1) En los distintos Informes de CFS respecto de los beneficiarios se concluye con  

9 propuestas de inicio de expediente de reintegro ya sean totales o parciales, 
el Departamento discrepa en los cuatro con fecha 18 de febrero de 2021, 
siendo aceptada por el Servicio de Intervención la discrepancia en cuatro de los 
casos y en los otros cinco no. En los casos en que no se ha aceptado la 
discrepancia del órgano gestor la Junta de Gobierno ha aceptado el criterio del 
órgano gestor, excepto en uno de los casos que si se ha iniciado expediente de 
reintegro. 

 
2) Este Departamento establece que se han ido incorporando mejoras y se 

concretan que aspectos han sido cambiados en el ejercicio 2021 en el Plan de 
acción consecuencia del Informe de Control financiero recibido el 22/12/2020. 

 
Departamento de Archivo. 
 
1) No hay propuestas de expedientes de reintegro derivadas de los Informes de 

CFS. 
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2) Se afirma en el Plan de Acción que se han establecidos unos Modelos de Bases 
de Convocatoria y documentos de justificación durante el ejercicio 2021. 

 
3) Se añaden una serie de mejoras a la gestión de los procedimientos de gestión  

de subvenciones como es la auditoría y propuesta de mejora del procedimiento 
de gestión de subvenciones de todo tipo para que se obtuviese una forma 
única en toda la Institución, mejora del procedimiento desde la perspectiva de 
la gestión documental para la obtención de tipos de documentos únicos y 
homogéneos para todos los servicios que gestionan subvenciones, obtención de 
una tipología de expedientes y expedientes en las herramientas de gestión 
(GEX y GES) que se adapten a la realidad de la gestión de estos 
procedimientos, con tipos de documentos acordes con el paso anterior y 
modelos automatizados y mejora general de la aplicación de gestión de 
subvenciones que ayude realmente tanto en el seguimiento de la convocatoria 
como en la justificación. 

 
 Estas mejoras todavía no se han implantado. 
 
Departamento de Cooperación al desarrollo. 
 
1) No hay propuestas de expedientes de reintegro derivadas de los Informes de 

CFS. 
 
2) No se ha establecido un modelo de Bases Reguladoras comunes a los distintos 

Organos Gestores de Subvenciones. 
 
IPRODECO. 
 
1) En los distintos Informes de CFS respecto de los beneficiarios se concluye con  

4 propuestas de inicio de expediente de reintegro ya sean totales o parciales, 
el Organismo inicia expedientes de reintegro en todos los casos y ya han sido 
reintegrados con su correspondientes intereses de demora. 

 
2) No se propone ninguna medida, ya que se justifica el otorgamiento en régimen 

de concesión directa no competitiva en el Plan Estratégico. Y que la concesión 
de subvenciones se regula en las Bases de Ejecución del Presupuesto y la 
Ordenanza parcial de Diputación. 

 
Eficacia y eficiencia. 
 
Servicio de Patrimonio 
 
1) Formulación de un Plan de Actuación anual del Servicio. 
 
Su calendario estaba previsto para enero de 2022, si bien esta medida no se ha 
llegado a implantar aún. No obstante, si que se ha formulado un informe de 
necesidades de contratación en el que se recoge de forma expresa la planificación 
y previsiones económicas en esta materia. 
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2) Plena implementación de tramitación electrónica. 
 
Esta medida ya se implementó durante el ejercicio 2021, por lo que queda 
completamente corregida la deficiencia detectada en el control. 
 
3) Resto de medidas. 
 
Estaban previstas para final de año de 2022 y primer trimestre de 2023, por lo 
que no pueden ser valoradas a la fecha de emisión del presente informe.  
 
Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios 
 
1) Establecimiento de un sistema de fichaje para todo el personal. 
 
Esta medida se encuentra en fase de implementación, habiéndose adjudicado 
contratos para la Instalación del sistema de control de presencia y revisión y 
mejora del sistema de vigilancia y seguridad, así como el Servicio de circuito de 
datos y acceso a internet  para dotar de ADSL tal sistema. Si bien, tras el análisis 
de los expedientes se observa que dichas pretensiones son sólo para el personal 
operativo. Por lo que la deficiencia detectada en el control se encuentra en 
proceso de corrección parcial. 
 
2) Actualización de protocolos de actuación del personal operativo. 
 
Esta medida se encuentra en proceso de implementación, pues se encuentra en 
fase de ejecución un contrato de gestión informatizada del centro de control 
operativo y de los distintos Parques, lo que, según el propio Consorcio, ayudará a 
ajustar los protocolos y adaptarlos a la nueva realidad operativa. 
 
3) Elaboración de un Plan de actuación de Recursos Humanos y un Plan de 

absentismo del personal operativo. 
 
Aún no se ha realizado ninguna acción respecto de estas medidas, si bien, al estar 
prevista su implantación durante el ejercicio 2022, no pueden ser valoradas aún.  
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V. ANEXO. 

 
Actuaciones de control permanente planificado. 

 
En aplicación del Plan anula de Control Financiero para el ejercicio 2021 se han 
emitido los siguientes informes: 
 

Área Objeto Fecha 
Recursos Humanos Nóminas IPBS. Cpmplemento específico 05/05/2021 

Recursos Humanos 
Nombramientos y prórrogas funcion. interinos. 
Contrataciones personal laboral temporal. 
Complemento productividad. Diputación 

31/03/2022 

Recursos Humanos Contrataciones personal laboral temporal IPBS 08/06/2022 

Contratación 
Contratos servicio/suministro Diputación 
adjudicados 2018-19 27/01/2022 

Contratación 
Contratos servicio/suministro APEC adjudicados 
2018-19 

27/01/2022 

Contratación 
Contratos servicio/suministro IPRODECO 
adjudicados 2018-19 07/03/2022 

Contratación 
Contratos servicio/suministro CPPEI adjudicados 
2018-19 09/03/2022 

Contratación 
Contratos servicio/suministro PPTC adjudicados 
2018-19 15/03/2022 

Contratación 
Contratos servicio/suministro BOTÍ adjudicados 
2018-19 

07/04/2022 

Eficacia y eficiencia Unidad/Departamento Parques y Talleres 13/01/2022 
Eficacia y eficiencia OOAA BOTÍ 04/03/2022 

 
Ante la falta de medios humanos, cuestión ésta que ha sido analizada en el 
apartado de "Medios necesarios" dentro del punto II. ALCANCE,  no ha sido 
posible llevar a cabo las siguientes actuaciones planificadas: 
 

Área Objeto Fecha 
Ingresos Operaciones no presupuestarias de Tesorería X 

Subvenciones 
Subvención concesión directa  a EELL y 
entidades privadas 2019. Diputación 

X 

Subvenciones 
Otros programas o ayudas a Ayuntamientos. 
OOAA. 

X 

Subvenciones 100% subvenciones concedidas Cultura 2018. X 

Otras 
Consideración medio propio EMPROACSA, 
EPREMASA, EPRINSA 

X 

 
Actuaciones de auditoría pública planificadas. 
 
Auditoría de cuentas. 
 
En aplicación del Plan de Control Financiero para el ejercicio 2021 se han emitido 
los siguientes informes de auditorías de cuentas. 
 

Área Objeto Fecha 
ICHL Auditoría de Cuentas 13-12-2021 
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IPRODECO Auditoría de Cuentas 13-12-2021 
 
De nuevo, no se han podido llevar a cabo las siguientes auditorías de cuentas 
previstas en el Plan por la insuficiencia de medios humanos debido a la 
disminución del personal de la Unidad de Contabilidad. 
 

Área Objeto Fecha 
PPTC Auditoría de Cuentas X 
BOTÍ Auditoría de Cuentas X 
APEC Auditoría de Cuentas X 
IPBS Auditoría de Cuentas X 

CINCO,S.A. Auditoría de Cuentas X 
 

Auditoría de cumplimiento y operativas. 
 
En aplicación de dicho Plan se han emitido los siguientes informes: 
 

Área Objeto Fecha 
EPRINSA Auditoría cumplimiento ejercicio 2019 15-09-2021 
EPRINSA Auditoría operativa ejercicio 2019 15-09-2021 
EPREMASA Auditoria cumplimiento ejercicio 2019 15-09-2021 
EPREMASA Auditoria operativa ejercicio 2019 15-09-2021 
EMPROACSA Auditoria cumplimiento ejercicio 2019 15-09-2021 
EMPROACSA Auditoria operativa ejercicio 2019 15-09-2021 
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