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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 Plan de acción está referenciado a las 
actuaciones de control, dentro del régimen ordinario llevadas a cabo durante el 
ejercicio 2020 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). 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

68045195778DF33D5003

Firmado por Interventor MONTES VELASCO ALFONSO AUGUSTO el 3/6/2021

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

6804 5195 778D F33D 5003



Delegación de Hacienda y Gobierno Interior 
Servicio de Intervención  

 

Plaza de Colón, 15. 14001 - Córdoba 
Tel.: 957 211 119  Email: intervencion@dipucordoba.es         

 

6 

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 en el presente punto del informe 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 de fiscalización/intervención previa 
limitada. 

 
El total de actuaciones del régimen de fiscalización/intervención previa limitada de 
Diputación y entes dependientes han sido 22.187 con el siguiente desglose: 
 
Número de actuaciones por Ente: 

DIPUTACIÓN PPTC BOTÍ IPBS ICHL IPRODECO APEC CPPEI 
11.122 331 358 5.534 299 2.519 242 1.782 

 

Nº actuaciones control por Ente

51%
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Número de actuaciones por materia considerando el total de Entes: 
RRHH CONTRATACIÓN SUBVENCIONES TESORERÍA OTROS 

1.653 8.898 8.822 2.608 206 
 

Nº acuaciones control por materia

7%

40%
40%

12% 1%
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, y 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, el 20 de noviembre de 2019 se 
aprobó 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. 
 
A partir de esa fecha, por la Sección de Contratación del Servicio de Intervención 
se han realizado las siguientes comprobaciones materiales, en los ejercicios 2019 
y 2020.  
 

Número comprobaciones Importe comprobaciones € 
Entidad 

Obras Suministros Obras Suministros 
Diputación 27 9 7.621.817,38 1.052.303,57 
CPPEI 0 5 --- 1.510.551,19 
TOTAL 27 14 7.621.817,38 2.562.854,76 

 
c) Intervención de expedientes de anticipos de caja fija. 

 
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) 12 436.936,68 € 
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ACF-3 Diputación 
(Minusválidos) 13 5.229,50 € 

ACF-6 Diputación 
(Presidencia) 

4 2.852,77 € 

ACF PPTC 1 8.075,56 € 
ACF BOTÍ 0 0,00 € 

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

 
Se han intervenido un total de 2.608 expedientes de ordenaciones de pago y pago 
material de Diputación y sus entes dependientes. 
 

e) Omisiones de la función interventora. 
 
Se han llevado a cabo 8 informes de omisión de función interventora en el caso de 
Diputación por importe total de 11.168.379,86 €. El mayor de ellos se 
corresponde con el Programa anual de concertación de empleo con los municipios 
y ELAS en su fase de aprobación por importe de 10.000.000,00 €. 
  
Igualmente se incluyen expedientes de omisión de función interventora en materia 
de contratación en ICHL, 3 expedientes por un importe de 184.622,26 € e 
IPRODECO, 3 expedientes por un importe de 17.000,00 €.    
 
II.2 CONTROL PERMANENTE. 
 

a) No planificado. 
 
Durante el ejercicio 2020 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:  
 

1. En materia de gestión económico-financiera, sobre expedientes de gestión 
del servicio público (cambio de la forma de gestión de servicios y el informe 
de valoración de la sostenibilidad financiera a que se refiere el artículo 85.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local) 
y referido a la Provincialización para el ejercicio de actividad económica al 
amparo del artículo 97 del RD 781/86 de 18 de abril" a través de la 
empresa CINCO.S.A. 

 
2. Igualmente se informó ante la solicitud del Presidente del CPPEI en relación 

a la propuesta de creación del Subgrupo C1 y promoción al mismo de los 
bomberos pertenecientes a dicho Consorcio. 
 

3. En materia de presupuestos (aprobación, modificaciones presupuestarias y 
liquidación del presupuesto), contabilidad (aprobación de la cuenta 
general), estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (informes de 
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evaluación, informes de remisión de información, informes de aprobación de 
planes). 

 
b) Planificado. 

 
Con fecha 6 de abril de 2020 se aprueba por esta Intervención General el Plan 
anual de control interno correspondiente al ejercicio 2020. 
 
Dicho Plan incluía las siguientes actuaciones de control permanente en función de 
las diversas áreas propuestas y que recogemos en el Anexo del presente informe. 
 
En aplicación de dicho Plan se han emitido los siguientes informes: 
 

Área Objeto Fecha 
Recursos Humanos Modificación RPT Diputación ejercicios 2018-19 16-04-2021 
Recursos Humanos Plan de Ordenación RRHH Diputación  15-04-2021 
Recursos Humanos Gratificaciones Diputación ejercicios 2018-19 16-04-2021 
Recursos Humanos 0,3% LPGE Diputación ejercicios 2018-19 16-04-2021 
Recursos Humanos Gastos jubilación Diputación 16-04-2021 
Recursos Humanos 0,3% LPGE APEC ejercicios 2018-19 15-04-2021 
Recursos Humanos 0,3% LPGE PPTC ejercicios 2018-19 15-04-2021 
Recursos Humanos 0,3% LPGE IPBS ejercicios 2018-19 15-04-2021 
Recursos Humanos Premios vinculación IPBS 15-04-2021 
Recursos Humanos 0,3% LPGE BOTÍ ejercicios 2018-19 15-04-2021 
Recursos Humanos 0,3% LPGE IPRODECO ejercicios 2018-19 15-04-2021 
Recursos Humanos 0,3% LPGE CPPEI ejercicios 2018-19 15-04-2021 
Recursos Humanos Gratificaciones CPPEI ejercicios 2018-19 15-04-2021 
Recursos Humanos Modificación RPT CPPEI ejercicios 2018-19 15-04-2021 

Ingresos 
Tasa prestación servicios Centro discapacitados 
psíquicos profundos Diputación ejercicio 2019 20-04-2021 

Ingresos 
Tasa prestación servicios BOP Diputación 
ejercicio 2019 

20-04-2021 

Ingresos 
Tasa expedición documentos administrativos 
Diputación ejercicio 2019 20-04-2021 

Ingresos 
Tasa prestación servicios dirección de obras 
Diputación ejercicio 2019 20-04-2021 

Ingresos 
Modificación ordenanzas fiscales y expedientes 
bajas de derechos Diputación ejercicio 2019 20-04-2021 

Ingresos 
Tasas servicios prestados por CPPEI ejercicio 
2019 

16-04-2021 

Contratación 
ACF y contratos menores Diputación provincial 
ejercicios 2018-19 22-03-2021 

Contratación Contratos menores APEC ejercicios 2018-19 15-02-2021 
Contratación Contratos menores IPBS ejercicios 2018-19 15-02-2021 

Contratación 
ACF y Contratos menores BOTÍ ejercicios 2018-
19 17-03-2021 

Contratación 
Contratos menores IPRODECO ejercicios 2018-
19 

05-03-2021 

Contratación Contratos menores CPPEI ejercicios 2018-19 05-03-2021 

Contratación 
ACF y Contratos menores PPTC ejercicios 2018-
19 

16-03-2021 

Subvenciones 
Subvenciones concedidas por Diputación y 
OOAA a Ayuntamientos y otras EELL en el 28-12-2020 
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ejercicio 2018. 

Subvenciones 
Subvenciones concedidas por Diputación a 
asociaciones, personas físicas e instit. sin fines 
de lucro en el ejercicio 2018. 

22-12-2020 

Eficacia y eficiencia Servicio Patrimonio Diputación provincial 09-03-2021 
Eficacia y eficiencia Recursos Humanos CPPEI 09-03-2021 

 
II.3 AUDITORÍA PÚBLICA. 
 
En el Plan de Control Interno 2020 se incluían las actuaciones de auditoría pública 
recogidas en el Anexo del presente informe. 
 

a) Auditoría de cuentas. 
 
No se han podido llevar a cabo las auditorías de cuentas previstas en el Plan por la 
insuficiencia de medios humanos debido a la disminución del personal de la Unidad 
de Contabilidad. 
 

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

Área Objeto Fecha 
EPRINSA Auditoría cumplimiento ejercicio 2018 17-09-2020 
EPRINSA Auditoría operativa ejercicio 2018 17-09-2020 
EPREMASA Auditoria cumplimiento ejercicio 2018 17-09-2020 
EPREMASA Auditoria operativa ejercicio 2018 17-09-2020 
EMPROACSA Auditoria cumplimiento ejercicio 2018 17-09-2020 
EMPROACSA Auditoria operativa ejercicio 2018 17-09-2020 

 
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 
Consorcio en su modalidad de función interventora y cumplimiento de 
legalidad. 
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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 decir que se produce una insuficiencia para llevar a 
cabo un adecuado y completo control como establece el RD 424/2017. 

 
Así del total de plantilla aprobada para las diversas Secciones de control 
interno anteriormente citadas únicamente están cubiertas el 47% de las 
plazas que actualmente están aprobadas y consignadas en plantilla (9 
plazas sobre un total de 19), con el siguiente desarrollo: 

 
 Área 1  4 plazas y 2 vacantes. 
 Área 2  5 plazas y 2 vacantes. 
 Área 3  5 plazas y 2 vacantes. 
 Área 4  5 plazas y 4 vacantes.  

 
Entre ellas destaca el Área 4 donde solamente dispone este servicio de 1 
plaza actualmente ocupada para llevar a cabo los controles de eficacia y 
eficiencia para los Servicios, departamentos, OOAA y asociaciones 
vinculadas a la Corporación.   
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Igualmente en la Unidad de Control 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 sin aprobar 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. 
 

Ente 
Nº 

Actuaciones Favorab. 
Reparo 

suspensivo 
Omisión 

Fiscalización 
Diputación 11.116 11.105 3 8 
OOAA 9.286 9.280 0 6 
CPPEI 1.782 1.782 0 0 
Total 22.184 22.167 3 14 

  
Como se observa en el cuadro anterior, para el ejercicio 2020, el número de 
informes de reparo con efectos suspensivos y omisiones de fiscalización son muy 
residuales respecto al total de actuaciones. 
 
Así, se producen 3 resoluciones de Presidencia que afectan a Diputación provincial 
en contra del criterio de esta Intervención General sobre un total de 22.184 
actuaciones. Estas 3 resoluciones afectan al Área de Recursos Humanos, cuentan 
con informe de discrepancia motivando su actuación por parte del Servicio y por 
un importe total de 27.084,10 €. 
 
La discrepancia viene motivada por dos aspectos. El primero de ellos al considerar 
esta Intervención que una oferta genérica al SAE no es suficiente para garantizar 
la publicidad prevista en la normativa para el acceso a un empleo público. La 
segunda referida a que el personal propuesto para un puesto de trabajo estaba en 
condición de servicios especiales y no en servicio activo en esta Corporación. 
 

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 

36 33 3 0 
 
 CPPEI 

Nº 
comprobaciones 

Nº comprob. 
Acta favorable 

Nº comprob. Acta 
favor. con observac. 

Nº comprob. Acta 
desfavorable 

5 4 1 0 
 

c) Intervención de expedientes de anticipos de caja fija. 
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En relación a la fiscalización previa de las órdenes de pago de anticipos de caja fija 
han sido favorables.  
 
No obstante queda a 31 de diciembre de 2020 pendiente de justificar y por lo 
tanto aprobar la cuenta justificativa una serie de gastos, 44 operaciones, 
correspondientes al ejercicio 2019 del ACF-1 Diputación (Tesorería) por importe 
de 25.749,64 € y 21 operaciones del ACF del organismo autónomo BOTÍ por 
importe de 827,10 €. 
 

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 8 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 del organismo autónomo IPRODECO se ha seguido el trámite previsto 
en el artículo 28 del RCI en los 3 expedientes examinados no existiendo 
incumplimientos normativos al respecto.   
 
En el caso de los 3 expedientes de omisión de función interventora en materia de 
contratación en el organismo autónomo ICHL, por un importe de 184.622,26 €, se 
ha seguido el trámite previsto en el artículo 28 del RCI, pero SI existen 
incumplimientos normativos a juicio de la Intervención delegada motivados 
principalmente por no seguir el procedimiento previsto en la LCSP. 
 

B. RECOMENDACIONES. 
 

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

 
En materia de RRHH, realizar la contratación del personal laboral temporal 
mediante convocatoria que incluya la publicidad adecuada y no sustituir ésta por 
la solicitud al SAE de oferta genérica. 
 

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 de cada año conforme a lo 
previsto en el art. 74.4 del RD 500/90.  
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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.   
 
III.2 CONTROL PERMANENTE. 
 

A. CONCLUSIONES. 
 
 No planificado. 

 
1. Tanto en el informe referente al ejercicio de actividad económica a través 

de la empresa CINCO,S.A. en el caso de Diputación, como en el caso de la 
creación del Subgrupo C1 y promoción al mismo de los bomberos 
pertenecientes al CPPEI se plasman discrepancias de esta Intervención 
General con las propuestas presentadas. 

 
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) En primer lugar respecto al control de legalidad, en el marco del control 
permanente, llevado a cabo por parte de este Servicio se concluye que en 
general se tiene una visión correcta y positiva de la tramitación de los 
expedientes y de su ajuste a la legalidad. No obstante se detectan una serie de 
incidencias que deberían tenerse en cuenta y que se enuncian a continuación. 

 
2) Aplicación incorrecta del incremento retributivo adicional del 0,3% previsto en 

la LPGE. 
 

El Servicio efectúa alegaciones relativas a la homologación de complementos 
específicos, si bien se rechazan ya que no queda suficientemente justificado la 
homologación de dichos complementos. Asimismo, no consta motivación 
respecto al incremento destinado a la homologación de complementos de 
destino. 
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Por otro lado, la distribución lineal del resto del importe hasta alcanzar el 0,3% 
de la masa salarial a 31 de diciembre de 2017 no se ajusta a las finalidades 
previstas en la norma. 

 
3) Utilización incorrecta de la técnica de valoración de puestos de trabajo por 

asimilación a otros ya existentes. 
 

Se reciben alegaciones por parte del Servicio de Recursos Humanos sobre la 
legalidad de utilizar esta técnica para la creación de nuevos puestos. 
 
Se rechaza la alegación ya que no resuelve las deficiencias detectadas. Sobre 
los expedientes de modificación de RPT tramitados durante los ejercicios 2018 
y 2019 por la Diputación, de los 4 expedientes analizados, todos ellos 
presentan errores críticos fundamentalmente relacionados con la valoración de 
los puestos y en algunos casos con la doble adscripción de 
funcionarios/laborales. En los puestos creados por asimilación a otros ya 
existentes, se detecta que en la mayoría de los casos se realiza una referencia 
genérica, sin especificar el código de puesto concreto al que se asimila, dando 
lugar a diferencias retributivas entre los mismos. 

 
4) Respecto a los premios de jubilación se han analizado un total de 35 premios 

concedidos por Diputación a lo largo de los ejercicios 2018 y 2019, tanto para 
personal funcionario como laboral. La principal conclusión obtenida es que 
dichos premios no responden a contingencias o infortunios sobrevenidos 
determinantes de una situación de desigualdad, que permita ser calificado 
como un gasto de acción social. 

 
Se han recibido alegaciones por parte del Servicio de Recursos Humanos 
indicando la vigencia del Acuerdo para los años 2018 y 2019, si bien, a pesar 
de que resulte vigente, éste es contrario a las sentencias del Tribunal 
Supremo. 

 
5) En relación a las gratificaciones abonadas por Diputación se ha comprobado 

que las horas extraordinarias y gratificaciones abonadas desde el 5 de julio de 
2018 y a lo largo del ejercicio 2019 se han calculado correctamente. Sin 
embargo, desde el 1 de enero hasta el 5 de julio de 2018, no ha sido posible 
proceder a su revisión al no disponer de información sobre la jornada anual y 
Calendario laboral fijado por Diputación para ese ejercicio. 

 
6) Respecto al Plan de Ordenación de Recursos Humanos, no se han detectado 

incidencias. 
 

Organismos Autónomos y Consorcio.  
 
1) Al igual que en caso de Diputación, se concluye que en general se tiene una 

visión correcta y positiva de la tramitación de los expedientes y de su ajuste a 
la legalidad. No obstante se detectan una serie de incidencias que deberían 
tenerse en cuenta y que se enuncian a continuación. 
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2) Respecto al incremento retributivo adicional del 0,3% de la masa salarial 
conforme a la LPGE su utilización no se ajusta a las posibilidades contempladas 
en dicha norma. 

 
3) En el caso del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, se 

han analizado los dos expedientes de modificación de RPT tramitados en 2018 
y 2019. El principal problema detectado está relacionado con la ausencia de 
valoración de los puestos. 

 
4) Respecto a los premios de vinculación concedidos por el Instituto Provincial de 

Bienestar Social, se han analizado la totalidad de premios concedidos en 2018 
y 2019, 31 en total. La principal conclusión obtenida es que estos premios se 
configuran en la práctica como compensación del trabajo realizado y no 
verdaderamente como una ayuda o protección de carácter asistencial pues no 
cumplen los requisitos para que puedan ser considerados como tales, 
incumpliendo por tanto los límites retributivos previstos en la LPGE. 

 
5) Respecto a las gratificaciones abonadas en el CPPEI, el cálculo de las 

gratificaciones y horas extraordinarias se realiza correctamente. 
 
Ingresos. 

 
Diputación Provincial de Córdoba.  
 

1) Respecto al establecimiento de tasas y aprobación de Ordenanzas fiscales 
reguladoras, no se han tramitado expedientes. 

 
2) Respecto a la modificación de ordenanzas fiscales reguladoras de tasas se ha 

tramitado correctamente sin ninguna incidencia. 
 
3) Respecto a expedientes de baja de derechos se han tramitado correctamente 

sin ninguna incidencia. 
 
4) Respecto a los expedientes de liquidaciones de tasas analizados diferenciamos 

entre: 
 

 Tasa por la prestación de servicios en el centro de discapacitados psíquicos 
profundos dependientes de la Diputación de Córdoba. La principal conclusión 
obtenida del control realizado es que la tasa se gestiona correctamente. 

 
 Tasa por la prestación de los servicios del Boletín oficial de la Provincia de 

Córdoba. La principal conclusión obtenida del control realizado es que la tasa 
se gestiona correctamente. 

 
 Tasa por la prestación del Servicio de Dirección de obras dependientes de la 

Diputación. La principal conclusión obtenida del control realizado es que en 
términos generales se gestiona correctamente. No obstante se ha 
comprobado que no consta liquidación formal del tributo como acto 
resolutorio del órgano competente. 
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 Tasa por expedición de documentos administrativos. Se ha detectado que a lo 
largo del ejercicio 2019, objeto de control, no existe un procedimiento 
uniforme implantado para la gestión de esta tasa, ya que cada servicio lo 
articula de forma distinta. No obstante a partir de 2021 este defecto de 
procedimiento se encuentra corregido.  

 
Organismos Autónomos y Consorcio.  

 
1) Respecto al establecimiento de tasas y aprobación de Ordenanzas fiscales 

reguladoras, no se han tramitado expedientes. 
 
2) Respecto a los expedientes de liquidaciones de tasas analizados diferenciamos 

entre: 
 

 Tasa por la prestación del Servicio de prevención y extinción de incendios y 
salvamento. La principal conclusión obtenida del control realizado es que en 
términos generales la tasa se gestiona correctamente. 

 
 Servicio de formación, entrenamiento y utilización de las instalaciones propias 

del Consorcio. No existen liquidaciones tributarias, incumpliendo de esta 
manera lo establecido en la Ordenanza fiscal reguladora de esta tasa.  

 
 Expedición de documentos. No consta liquidación ni autoliquidación como tal 

en los expedientes analizados.  
 
Anticipo de Caja Fija. 

 
Diputación de Córdoba.  

 
1) Los resultados numérico/porcentuales del control realizado son los siguientes: 

 
Resultado del control: 

 Nº elementos 
población 

Nº elementos 
muestra 

Nº elementos 
defectuosos 

% 
defectuosos 

Diputación 9.210 867 172 19,83% 
 
Número/categoría de incidencias2:  

 Total  Graves Medias Leves 
Incidencias 187 35 1 151 

 
2) A pesar de que el porcentaje de elementos defectuosos alcanza 

aproximadamente el 20% del total de la muestra, destacar que la gran 
mayoría de incidencias detectados en ellos son leves, 80,75%. 

 
3) En relación con las incidencias graves están principalmente relacionados con 

aspectos tale como: 
 

 Falta de resolución previa del Delegado/a de RRHH autorizando la comisión 
de servicio. 

                                                           
2 Algunos expedientes pueden tener más de una incidencia. 
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 Reconocimiento de dietas por encima de los límites recogidos en el RD 
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. 

 Facturas de restaurantes justificativas de dietas/atenciones protocolarias sin 
incluir nombre/cargo de los comensales cuando son más de uno. 

 
Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí 
 
1) Los resultados numérico/porcentuales del control realizado son los siguientes: 

 
Resultado del control: 

 Nº elementos 
población 

Nº elementos 
muestra 

Nº elementos 
defectuosos 

% 
defectuosos 

BOTÍ 31 12 12 100% 
 
Número/categoría de incidencias3:  

 Total Graves Medias Leves 
Incidencias 39 26 5 8 

 
2) El 100% de los elementos que forman parte de la muestra presentan 

incidencias siendo el 67% de las mismas de carácter grave. Ello muestra que la 
tramitación de los Anticipos de Caja Fija no se lleva a cabo con la diligencia 
debida. 

 
3) También hay que destacar que en 5 de los 12 expedientes defectuosos 

analizados se detectaron errores en las cantidades que los trabajadores 
estaban obligados a devolver por las dietas percibidas y las cantidades 
justificadas. 

 
4) Está pendiente de justificar 6 operaciones realizadas en 2018 y 2019 

seleccionadas en la muestra por importe de 615,60 €.   
 
Patronato Provincial de Turismo de Córdoba  
 
1) Los resultados numérico/porcentuales del control realizado son los siguientes: 

 
Resultado del control: 

 Nº elementos 
población 

Nº elementos 
muestra 

Nº elementos 
defectuosos 

% 
defectuosos 

PPTC 284 64 62 96,88% 
 
Número/categoría de incidencias4:  

 Total Graves Medias Leves 
Incidencias 116 103 1 12 

 
2) Cerca del 97% de los elementos que forman parte de la muestra presentan 

incidencias, siendo el 89% de las mismas de carácter grave. Ello muestra que 
la tramitación de los Anticipos de Caja Fija no se lleva a cabo con la diligencia 
debida. 

 
                                                           
3 Algunos expedientes pueden tener más de una incidencia. 
4 Algunos expedientes pueden tener más de una incidencia. 
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3) La mayoría de incidencias están relacionado con la falta de firma del ADO  y 
autorización del desplazamiento por parte del Presidente previo a su 
realización, la falta de justificación completa de la dieta o el comienzo de la 
comisión de servicio mucho antes que el evento para el que se autorizaba la 
asistencia. 

 
Contratos menores. 

 
1) Los resultados numérico/porcentuales del control realizado son los siguientes: 

 
Resultado del control: 

 Nº elementos 
población 

Nº elementos 
muestra 

Nº elementos 
defectuosos 

% 
defectuosos 

Diputación 6.157 510 187 36,66% 
BOTÍ 770 128 50 39,06% 
PPTC 657 115 49 42,61% 
IPRODECO 293 58 13 22,41% 
IPBS 1.076 100 51 51,00% 
APEC 93 18 4 22,22% 
CPPEI 2.841 200 143 71,50% 

 
Número/categoría de incidencias:  

 Total 
incidencias 

Graves Medias Leves 

Diputación 193 162 21 10 
BOTÍ 62 26 32 4 
PPTC 71 31 34 6 
IPRODECO 13 11 1 1 
IPBS 59 45 12 2 
APEC 5 4 0 1 
CPPEI 197 127 70 0 

 
2) El resultado del control muestra un número elevado de expedientes 

defectuosos llegando a una media del 44,02% del total, siendo el porcentaje de 
incidencias graves respecto al total de incidencias del 68% aproximadamente. 
Especialmente significativo es el caso de CPPEI e IPBS. 

 
3) El error más repetitivo es la utilización indebida del contrato menor ya que se 

tramitaron a través de este tipo de contrato gastos que, por ser previsibles y 
repetitivos, no responden a la naturaleza de aquellos para los que está previsto 
este tipo de tramitación. En estos casos se puede llegar a producir un 
fraccionamiento del objeto del contrato. 

 
Subvenciones. 

 
Diputación de Córdoba.  

 
1) Los resultados numérico/porcentuales del control realizado son los siguientes: 

 
 Nº elementos 

población 
Nº elementos 

muestra 
Nº elementos 
defectuosos 

% 
defectuosos 

DIPUTACIÓN 476 109 71 59,66% 
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2) Cerca del 60% de los expedientes examinados presentan defectos. De entre 

ellos 56  presentan incidencias que derivan en propuesta de apertura de 
expediente de reintegro a juicio del Servicio de Intervención, lo que supone un 
51% de la muestra.  

 
3) Se observan deficiencias recurrentes en bases reguladoras/convocatorias 

relativas a requisitos para ser beneficiario y criterios de valoración, 
compatibilidad o incompatibilidad de distintos agentes financiadores,  plazo de 
resolución, los recursos y los órganos competentes para resolverlos, medidas 
de publicidad y duración de los proyectos.  

 
4) Se detecta la falta de diligencia por parte del departamento Cultura en la labor 

de comprobación por parte del órgano gestor en la fase de justificación. 
 
5) En referencia a la actuación de los beneficiarios las principales causas de 

reintegro son: 
 Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente 

de la subvención regulada en el artículo 37.1.c) de la LGS. 
 Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control 

financiero regulada en el artículo 37.1. e) de la LGS, al no remitir el 
beneficiario la documentación requerida. 

 Falta de publicidad de la concesión de la subvención. 
 
IPRODECO.  

 
1) Los resultados numérico/porcentuales del control realizado son los siguientes: 
 

 Expedientes defectuosos subvenciones concesión directa ejercicio 2018: 
 Nº elementos 

población 
Nº elementos 

muestra 
Nº elementos 
defectuosos 

% 
defectuosos 

IPRODECO 30 30 19 63,33% 
 

2) Alrededor del 63% de los expedientes examinados presentan defectos. De 
entre ellos 6  presentan incidencias que derivan en propuesta de apertura de 
expediente de reintegro a juicio del Servicio de Intervención, lo que supone un 
20% de la muestra. 

 
3) Existe una justificación insuficiente  de utilización del procedimiento de 

concesión directa, especialmente en el caso de las subvenciones excepcionales. 
 
Control de eficacia y eficiencia.   
 
Patrimonio 
 
1) En primer lugar debemos de tener en cuenta que es la primera vez que se 

realizan controles de eficacia y eficiencia respecto a servicios y departamentos 
de Diputación, OOAA y CPPEI. Así las posibles conclusiones a que lleguemos 
deben de ser consideradas como un punto de partida para empezar a 
implementar mecanismos que permitan a los servicios llevar a cabo un 
seguimiento y análisis de la eficacia y eficiencia de sus actuaciones. 
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2) Así en términos generales, el Servicio de Patrimonio 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 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. 

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

como una planificación y/o documentación formalmente aprobada que, en su 
caso, detalle y soporte dichos objetivos. Tampoco existe una comparativa entre 
lo programado y lo alcanzado, ni referencia al seguimiento de las actuaciones. 

 
4) Se detecta la falta de un sistema de control propio para detectar deficiencias, 

así como para controlar los niveles de calidad en los suministros y servicios 
contratados. 

 
5) En términos económicos, para los ejercicios 2018 y 2019 analizados, existe 

una desviación global significativa en ambos años entre las previsiones 
presupuestarias previstas al inicio del ejercicio y los gastos efectivamente 
realizados, concretamente del 32,83% y del 27,68% respectivamente. 

 
6) Existe una asignación eficiente de los recursos puesto que existe una baja en 

las licitaciones en torno al 8% respecto del importe global licitado. Así como 
una eficiente relación interadministrativa con el Servicio de Contratación, y la 
comunicación y tramitación de expedientes de forma electrónica. 

 
7) Se detecta una adecuada organización del personal y estructuración jerárquica 

a través del Organigrama del Servicio y la Relación de Puestos, si bien, ni están 
cubiertos todos los puestos previstos, ni tampoco se definen las funciones y 
tareas a realizar en cada uno de los mismos. Se observa, igualmente, una alta 
contratación de personal temporal por acumulación de tareas.  

 
Recursos humanos CPPEI 
 
1) Al igual que en el caso del servicio de Patrimonio destacar que es la primera 

vez que se lleva a cabo un control de eficacia y eficiencia. 
 
2) Así, en primer lugar, en términos generales, el Consorcio con niveles 

razonables de eficacia y eficiencia en materia de Recursos Humanos, siendo las 
incidencias reflejadas en todo caso mejorables en años sucesivos. Existen 
memorias de actividad que reflejan la realidad de lo alcanzado en cada 
ejercicio y herramientas de planificación tanto cualitativa como cuantitativas. 
Todo ello sin perjuicio de las incidencias detectadas en el control y que 
enumeramos a continuación. 

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

como una planificación y/o documentación formalmente aprobada que en su 
caso detalle y soporte dichos objetivos. Tampoco se ha detectado la existencia 
de planes de actuación detallados.   

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

68045195778DF33D5003

Firmado por Interventor MONTES VELASCO ALFONSO AUGUSTO el 3/6/2021

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

6804 5195 778D F33D 5003



Delegación de Hacienda y Gobierno Interior 
Servicio de Intervención  

 

Plaza de Colón, 15. 14001 - Córdoba 
Tel.: 957 211 119  Email: intervencion@dipucordoba.es         

 

24 

 
4) La desviación económica del importe global de sus gastos de personal no es 

significativa, siendo del 5,14% en 2018 y del 2,93% en 2019. No obstante, del 
desglose pormenorizado de cada una de las partidas, destaca la relevancia en 
términos económicos del concepto de horas extraordinarias (representan el 
7,45% respecto del total de gastos de personal). Así mismo, se ha detectado 
un problema continuado de absentismo laboral del personal operativo, lo que 
se traduce en un mayor coste en horas extra de sustitución para el Consorcio 
en los dos años analizados. 

 
5) El gasto de personal individualizado por empleado se encuentra en torno al 8% 

por encima de la media del Sector. Así cómo, el gasto en horas extraordinarias 
se encuentra en torno al 50% por encima de la media del Sector. 

 
6) No se lleva a cabo por la Entidad el control de la asistencia y jornada de 

trabajo de su personal. Tampoco existe documentación alguna referida a la 
valoración de los puestos de trabajo, ni los mismos tienen definidas sus 
funciones y responsabilidades, o no están actualizadas. 

 
7) Destaca el aprovechamiento de las aplicaciones informáticas y efectividad en la 

tramitación de procedimientos y expedientes a través de medios electrónicos. 
 

B. RECOMENDACIONES. 
 

a) Recursos Humanos. 
 
1) Elaboración/actualización del Manual de Valoración o sistema de valoración 

objetivo de los puestos de trabajo que sea el método que se utilice con 
carácter general en todas las modificaciones tramitadas. 

 
2) En los casos de que las LPGE autorice incrementos retributivos condicionados a 

la aprobación de sistemas de productividad (APEC y PPTC), debe de elaborarse 
y aprobarse un Plan de Productividad donde se fijen los parámetros de 
valoración que atenderán a aspectos directamente relacionados con el especial 
rendimiento, la actividad extraordinaria o el interés e iniciativa en el 
desempeño del puesto. 

 
3) En el caso del IPBS e IPRODECO, es necesario regularizar la situación de 

temporalidad de sus empleados, mediante la aprobación de las Ofertas de 
Empleo de Estabilización. 

 
4) El PPTC debe realizar los trámites oportunos de aprobación de  bases y 

convocatoria del proceso de consolidación antes de finalizar el plazo 
improrrogable de 3 años. 

 
b) Ingresos. 

 
1) En relación con la tasa por la prestación de servicios en el centro de 

discapacitados psíquicos profundos dependiente de la Diputación de Córdoba, 
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se recomienda llevar un mayor control de los justificantes y documentación 
utilizada para el cálculo de la cuota variable. 

 
2) En relación a la tasa del servicio de extinción del CPPEI, se recomienda el uso 

del aplicativo informático Epritax para la gestión de tasas, con la finalidad de 
evitar posibles errores en el cálculo de las liquidaciones tributarias.  

 
c) Anticipo de Caja Fija. 

 
1) Reducir la tipología de gastos que pueden pagarse a través del sistema de ACF 

al no estar sometidos este tipo de gastos a control previo. 
 
2) En caso de indemnizaciones previstas en el RD 462/2002 tramitar la 

autorización previa al desplazamiento/comisión de servicio. 
 
3) Ante la falta de diligencia de la tramitación del ACF en BOTÍ y PPTC se 

recomienda la revisión de dicho sistema procediendo a la 
cancelación/modificación del mismo.  

 
4) Se recomienda en el caso del PPTC realizar el cálculo de las indemnizaciones 

bien por aplicación del RD 462/2002 o bien por las aprobadas por el Consejo 
Rector, no procediendo a usar una u otra según conveniencia. 

 
d) Contratos menores. 

 
1) Una mejor planificación  de la contratación que suponga una mayor previsión 

por parte de los diferentes servicios, departamentos, organismos, etc. 
 
2) Centralizar todos los contratos menores en la Unidad de Compras del Servicio 

de Contratación previa solicitud del Centro Gestor. 
 
3) En los OOAA y CPPEI se recomienda insistir en la planificación adecuada que 

evite la contratación menor innecesaria. 
 
4) Aplicar las instrucciones de contratación menor previstas en la Diputación 

provincial a los OOAA y CPPEI para evitar los posibles errores actualmente 
existentes en dicha contratación. 

 
e) Subvenciones. 

 
1) Se recomienda que por parte de los diversos servicios/departamentos que 

tramiten concesión de subvenciones diferencien claramente entre bases 
reguladoras y convocatoria con el contenido que para cada una de ellas fije la 
normativa y sean aprobadas por el órgano correspondiente. 

 
2) Incluir en las convocatorias, convenios o resoluciones aspectos tales como: 

 Plazos de ejecución en base a los proyectos que se financian. 
 Forma de justificación atendiendo al tipo de gasto que se financia. 
 No incluir el uso de de vehículo privado como gasto subvencionable ya que no 

se puede acreditar la vinculación con el objeto de la subvención. 
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 Eliminar en la medida de lo posible el pago en efectivo de facturas. 
 Diferenciar entre requisito para ser beneficiario y criterios de valoración. 
 Fijar claramente el régimen de recursos administrativos que corresponda. 
 Establecer las medidas de publicidad de forma concreta. 

 
3) Aprobar una mayor regulación jurídica a las subvenciones de carácter 

excepcional mediante una norma de carácter reglamentario.  
 

f) 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. 

 
3) Confección de manuales internos formalizados que recojan los procedimientos 

de gestión, actuación y de tramitación de expedientes.  
 
4) En materia de recursos humanos del CPPEI, llevar a cabo la evaluación y 

valoración de puestos, reflejando el detalle de las funciones y 
responsabilidades de cada uno de los puestos. 

 
5) En el caso de Patrimonio, se recomienda específicamente una plena 

implantación de la gestión administrativa electrónica con el fin de mejorar la 
eficiencia en la tramitación de todo tipo de expedientes y optimizar sus 
relaciones con los demás departamentos. 

 
6) En el caso de recursos humanos del CPPEI, se recomienda una actualización de 

los Protocolos de Actuación de 2010 (se ha pasado de tener 170 operativos en 
2010 a 236 en 2019), además de la elaboración de un plan de acción para 
abordar el problema de absentismo laboral que genera tan elevado coste de 
horas extraordinarias. Asimismo el establecimiento de fichaje electrónico para 
el control de presencia y de la jornada efectiva del personal. 

 
III.3 AUDITORÍA PÚBLICA. 
 

A. CONCLUSIONES. 
 

a) Auditoría de cumplimiento. 
 

EMPRESA PROVINCIAL DE RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. (EPREMASA) 
 
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 
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a la normativa de aplicación. No obstante, no se aporta manual actualizado 
sobre los procedimientos seguidos en el proceso de facturación. 

 
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. 

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

analizadas decir que se adecúan al EBEP en términos generales, no obstante 
no consta un informe de personal por el que se acredite la necesidad urgente 
inaplazable de la contratación temporal conforme a las exigencias de la LPGE. 

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

salariales y se ha comprobado que los expedientes analizados cumplen con las 
limitaciones de incrementos retributivos establecidos en la LPGE 2018. 

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

aplicable en materia de contratación. No obstante, respecto de las obligaciones 
de informar sobre la actividad contractual de los contratos menores, cuyo 
importe es superior a 5.000 euros, no consta, para el ejercicio objeto de 
auditoría, la publicidad en el perfil del contratante conforme lo establecido en el 
artículo 63.4 de la LCSP. 

 
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 no se aporta manual actualizado 
sobre los procedimientos seguidos en el proceso de facturación de 2018. 

 
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) 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 en 
algún caso se utiliza la selección mediante oferta genérica al SAE así como una 
utilización indebida de los contratos temporales que conlleva a la conversión 
por sentencia judicial en contratos de carácter indefinido.  

 
4) 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. 

 
5) En relación al área de contratación con terceros respecto a los expedientes de 

contratación analizados en la muestra, cuatro, dos de ellos presentan 
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incidencias. Además no se publicita en el perfil del contratante los contratos 
menores superior a 5.000 € conforme a la LCSP. 

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

adecúan 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 cuanto a la política retributiva se da una correcta aplicación de las tablas 

salariales. No obstante en agosto de 2018 se aprueba el nuevo convenio en el 
que se realiza un cambio importante de categorías y niveles y sus 
consecuentes modificaciones de sueldos base y complementos varios. Ello 
obliga a introducir en dicho convenio el Anexo III con una tabla de 
convergencia que resolvía dicha situación. Eprinsa ha aplicado la totalidad de 
los porcentajes aprobados en la LGPE de 2018. No obstante, no ha quedado 
suficientemente acreditado la aplicación del 0,3 %. 

 
5) 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. 

 
b) 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 2018. 

 
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 
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otro  se puede concluir con que EPREMASA ha gestionado de manera eficiente 
y económica sus recursos durante el ejercicio 2018. 

 
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 para el área de inversiones y 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 2018. 

 
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 2018. 

 
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 2018. 

 
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 2018.  

 
B. RECOMENDACIONES. 

 
a) Auditoría de cumplimiento. 

 
EMPRESA PROVINCIAL DE RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. (EPREMASA) 
 
1) En relación con la transparencia de la actividad contractual relativa a los 

contratos menores por importe superior a 5.000 euros, la entidad debe adoptar 
las medidas necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones de 
comunicación, en tiempo y forma. 

 
2) Se recomienda la elaboración de procedimientos de control interno 

debidamente formalizados y aprobados por el órgano de dirección que 
contemple todo el proceso de facturación y de gestión de servicios prestados, y 
permita mitigar los posibles riesgos de cometer errores por incorrecciones o 
fraude en el área de ingresos. 

 
3) La Sociedad debería elaborar y someter a la aprobación de sus órganos de 

gobierno una Relación de Puestos de Trabajo o documento similar que incluya 
la totalidad de los puestos con carácter permanente que sean necesarios para 
el desarrollo de las actividades ordinarias de la Sociedad. 
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4) La sociedad debería incorporar a los expedientes un informe de la unidad de 

personal por el que se acredite la necesidad urgente e inaplazable de la 
contratación temporal, conforme a las exigencias de la LPGE. 

 
5) Para los contratos de enajenación patrimonial de materiales reciclados, la 

sociedad debería establecer un procedimiento interno para la contratación de 
los mismos, que cumpla con los principios de transparencia, imparcialidad, 
buen gobierno, etc sin acogerse al ámbito de la Ley de Contratos, dado que 
esta modalidad de contrato de venta está fuera del ámbito de aplicación de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 

 
6) 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/cajas en efectivo donde se indiquen medios 
de pago/cobro utilizados por la entidad, adecuación de éstos a 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. 

 
EMPRESA PROVINCIAL DE AGUAS DE CÓRDOBA, S.A. (EMPROACSA) 
 
1) En relación con la transparencia de la actividad contractual relativa a los 

contratos menores por importe superior a 5.000 euros, la entidad debe adoptar 
las medidas necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones de 
comunicación, en tiempo y forma. 

 
2) Respecto a las modificaciones de contratos, debe quedar suficientemente 

acreditado en los expedientes los motivos de las mismas. 
 
3) 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/cajas en efectivo donde se indiquen medios 
de pago/cobro utilizados por la entidad, adecuación de éstos a 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. 

 
4) 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 INFORMÁTICA, S.A. (EPRINSA) 
 
1) Se recomienda la elaboración de procedimientos de control interno 

debidamente formalizados y aprobados por el órgano de dirección que 
contemple todo el proceso de facturación y de gestión de servicios prestados, y 
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permita mitigar los posibles riesgos de cometer errores por incorrecciones o 
fraude en el área de ingresos. 

 
2) 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. 

 
3) Se recomienda limitar la duración de las bolsas de trabajo, a fin de que las 

mismas no alcancen una duración tal que limite o imposibilite la concurrencia a 
los procedimientos de selección de personal convocados.  

 
4) La Sociedad debería elaborar y someter a la aprobación de sus órganos de 

gobierno una Relación de Puestos de Trabajo o documento similar. 
 
5) 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/cajas en efectivo donde se indiquen medios 
de pago/cobro utilizados por la entidad, adecuación de éstos a 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. 

 
6) 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.  

 
b) Auditoría operativa. 
 

EMPRESA PROVINCIAL DE RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. (EPREMASA) 
 
1) Establecer a priori unos objetivos cuantificables de cara a su posterior 

evaluación y seguimiento, del cual debe dejarse constancia 
(seguimiento/liquidación del PAIF). 

 
2) 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. 

 
3) Para el adecuado funcionamiento de un sistema de control interno los controles 

de eficacia y eficiencia tienen que ser realizados individualmente por áreas de 
responsabilidad.  

 
EMPRESA PROVINCIAL DE AGUAS DE CÓRDOBA, S.A. (EMPROACSA) 
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1) Establecer a priori unos objetivos cuantificables de cara a su posterior 
evaluación y seguimiento, del cual debe dejarse constancia 
(seguimiento/liquidación del PAIF). 

 
2) 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. 

 
3) Para el adecuado funcionamiento de un sistema de control interno 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. 

 
4) 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) 
 
1) 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, el cual se aprueba antes del comienzo 
de cada ejercicio. 

 
2) 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. 

 
3) Para el adecuado funcionamiento de un sistema de control interno 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: 
 

a) Recursos Humanos. 
 
1) Utilización incorrecta de la doble adscripción funcionarios/laborales. 
 
2) Consideración de los premios de jubilación como gastos de acción social. 
 
3) Incumplimiento de los límites previstos en la LPGE de incrementos retributivos 

al considerar los premios de vinculación como un concepto retributivo. 
 

b) Ingresos. 
 
1) Ausencia de liquidación formal en la tasa por la prestación del Servicio de 

Dirección de obras dependientes de la Diputación. 
 
2) Respecto al Servicio de formación, entrenamiento y utilización de las 

instalaciones propias del Consorcio y Expedición de documentos ausencia de 
liquidaciones/autoliquidaciones del tributo.  

 
c) Anticipo de Caja Fija. 

 
1) No presentación y aprobación de la cuenta justificativa de los pagos pendientes 

realizados a través de este sistema por parte de Diputación y BOTÍ. 
 
2) Errores en el cálculo y tramitación de las indemnizaciones por razón del 

servicio a través del sistema de ACF en el caso de BOTÍ y PPTC. 
 
3) Fraccionamiento en el caso de contrataciones realizadas por los servicios y 

tramitadas a través de este sistema de pago. 
 

d) Contratos menores. 
 
1) Consideración como contratos menores de una serie de gastos que bien por su 

carácter repetitivo u otra circunstancia no tienen esta consideración conforme 
marca la LCSP. 

 
2) Error en la titularidad de las facturas de suministro de energía eléctrica en el 

caso de la fundación BOTÍ.  
 

e) Subvenciones. 
 
1) Confusión bases reguladoras y convocatoria de subvenciones. Diferenciar 

ambas figuras aprobándose cada una de ellas con el contenido correspondiente 
y por el órgano competente. 
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2) Convocatorias con contenido incompleto. Incluir todos los aspectos necesarios 

para un buen seguimiento y control de las misma con aspectos tales como: 
plazo de ejecución, forma de justificación, medidas de publicidad, etc. 

 
3) Existencia de incumplimientos significativos en la gestión de los expedientes de 

subvenciones, sobre todo en la fase de justificación, tales como ausencia de 
justificantes del pago de las facturas o presentación de justificación incompleta 
o deficiente justificación documental. 

 
4) Falta de motivación suficiente de la utilización del procedimiento de concesión 

directa frente al procedimiento ordinario.  
 

f) Eficacia y eficiencia. 
 
1) Falta de una adecuada planificación y/o documentación formalmente aprobada, 

además de un seguimiento de la misma. 
 
2) En el caso de Patrimonio, falta de un sistema de control para detectar 

deficiencias, así como para controlar los niveles de calidad en los suministros y 
servicios contratados. 

 
3) En el caso de recursos humanos del CPPEI, se detecta un problema continuado 

de absentismo laboral del personal operativo, lo que se traduce en un mayor 
coste en horas extra de sustitución para el Consorcio en los dos años 
analizados, el gasto en horas extraordinarias se encuentra en torno al 50% por 
encima de la media del Sector. 

 
4) No se lleva a cabo por el CPPEI el control de la asistencia y jornada de trabajo 

de su personal. Tampoco existe documentación alguna referida a la valoración 
de los puestos de trabajo, ni los mismos tienen definidas sus funciones y 
responsabilidades, o éstas no están actualizadas. 
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ANEXO I. 

 
a) Actuaciones de control permanente planificado. 

 
Sección 1ª. Recursos Humanos. 
 
1) Premios de jubilación y vinculación. Diputación, OOAA y Consorcio. 
2) Abono horas extraordinarias. Gratificaciones. Diputación, OOAA y Consorcio. 
3) Análisis de las modificaciones de la RPT. Diputación, OOAA y Consorcio. 
4) Incremento 0,3% de retribuciones LPGE. Diputación, OOAA y Consorcio. 
5) Plan de estabilización de empleo. Diputación, OOAA y Consorcio. 

 
Sección 1ª. Ingresos. 
 
1) Establecimiento de tasas y aprobación de Ordenanzas fiscales reguladoras. 

Diputación y Consorcio. 
2) Modificación ordenanzas fiscales reguladoras de Tasas. Diputación y Consorcio. 
3) Liquidaciones de tasas. Diputación y Consorcio. 
4) Expedientes de bajas de derechos. Diputación y Consorcio. 
 
Sección 2ª. Contratación y patrimonio. 
 
1) Contratos administrativos menores de Diputación, OOAA y Consorcio. 
2) Contratos pagados a través de sistema de Anticipos de Caja Fija de Diputación, 

OOAA y Consorcio 

Sección 3ª. Transferencias y subvenciones. 
 

1) Subvención concurrencia competitiva Asociaciones y otras entidades sin ánimo 
de lucro. Diputación. 

2) Subvención concesión directa Ayuntamientos y otras EELL. OOAA. 

Sección 4ª. Eficacia y eficiencia. 
 

1) Conservación y mantenimiento. 
2) Consorcio Provincial de Prevención y extinción de incendios (CPPEI) 

Otras actuaciones a llevar a cabo por el Servicio de Intervención. 
 

1) Analizar la consideración de medio propio de las tres empresas participadas por 
esta Diputación provincial: EMPROACSA, EPREMASA y EPRINSA. 

 
b) Actuaciones de auditoría pública planificadas. 

 
Durante el ejercicio 2020, y atendiendo tanto al volumen de sus operaciones, 

como a la importancia de la actividad/servicio público que prestan, se han 
realizado auditorias de cumplimiento y operativa a las empresas 100% 
participadas por la Diputación provincial, EPREMASA, EMPROACSA Y EPRINSA. 
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